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PRESENTACIÓN

La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, que se celebra en la Universidad Autónoma de 
Madrid, los días 29-31 de marzo de 2017, se ofrece como un espacio abierto y de reflexión sobre el papel y la 
contribución que las universidades españolas juegan y tienen en la cooperación al desarrollo. En concreto, 
en esta ocasión, su objetivo es contribuir al proceso de reflexión estratégica sobre la integración en la Uni-
versidad de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La Agenda 2030 fue aprobada en diciembre de 2015 durante la Asamblea General de la ONU como un plan 
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad en busca del fortalecimiento de la paz y el 
acceso a la justicia. La Resolución reconoce que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la 
pobreza y se afirma que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Esta nueva estrategia regirá los 
programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años a través de 17 Objetivos con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

La Agenda implica un compromiso común y universal al que desde hace años las universidades públicas 
españolas están adheridas. La contribución de las universidades en la lucha contra la pobreza es impa-
rable, notoria y en crecimiento desde hace varios años. Existen indicadores directos como su contribu-
ción anual a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la creación de oficinas de cooperación al desarrollo en 
prácticamente todas las universidades españolas, la creación de un grupo específico y muy activo de 
cooperación dentro del marco de la CRUE o el desarrollo del Observatorio de Cooperación Universitaria 
al desarrollo (OCUD). El reconocimiento externo del trabajo de las universidades en este campo se ha 
hecho patente y queda recogido en Planes Directores, Planes Estratégicos, Legislación Universitaria, etc., 
con una presencia, además, habitual en foros, seminarios, encuentros, etc. enfocados a la reflexión sobre 
el desarrollo.

Existen además otros indicadores que solo a largo plazo podrán evaluarse y verse su impacto como el 
trabajo realizado en formación, educación, sensibilización e investigación que diariamente la comunidad 
universitaria realiza.
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El presente Congreso busca visibilizar, compartir, poner en valor y reflexionar sobre todas estas acciones 
de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) así como potenciar el trabajo en red, homogeneizar 
conceptos y promover la adaptación de todos los servicios universitarios a las nuevas realidades y retos 
que enfrentan las nuevas agendas políticas de la cooperación al desarrollo y que suponen el compromiso 
de todos.

La celebración del VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo es el resultado del trabajo en equi-
po de las seis universidades públicas madrileñas que recogen el testigo y la experiencia de las ediciones 
anteriores (Valladolid 2001, Murcia 2004, Madrid 2006, Barcelona 2008, Cádiz 2011, Valencia 2013). 



CONTENIDO

Presentación 
Comités 
Líneas Temáticas

Índice
Comunicaciones LT1
Comunicaciones LT2
Comunicaciones LT3
Comunicaciones LT4
Comunicaciones LT5

Pósteres

COMITÉS
Comité de Honor

• S.M. la Reina Doña Letizia Ortiz Rocasolano. Presidenta del Comité de Honor.
• Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Ministro de Educación, Cultura y Deporte Gobierno de España.
• Sr. D. Alfonso María Dastis Quecedo. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Gobierno de España.
• Sra. Dª. Manuela Carmena Castrillo. Alcaldesa Ciudad de Madrid.
• Sra. Dª. Cristina Cifuentes Cuencas. Presidenta Comunidad de Madrid.
• Sr. D. Segundo Píriz Durán. Presidente Crue Universidades Españolas.
• Sr. D. José Mª Sanz Martínez. Rector Universidad Autónoma de Madrid.
• Sr. D. Fernando Galván Reula. Rector Universidad de Alcalá.
• Sr. D. Juan Romo Urroz. Rector Universidad Carlos III de Madrid.
• Sr. D. Guillermo Cisneros Pérez. Rector Universidad Politécnica de Madrid.
• Sr. D. Carlos Andradas Heranz. Rector Universidad Complutense de Madrid.
• Sr. D. Javier Ramos López. Rector Universidad Rey Juan Carlos.
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Comité Organizador

• Sra. Dª. Margarita Alfaro Amieiro. Universidad Autónoma de Madrid.
• Sr. D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez. Universidad de Alcalá.
• Sra. Dª. Matilde Sánchez Fernández. Universidad Carlos III de Madrid.
• Sra. Dª. Isabel Fernández Torres. Universidad Complutense de Madrid.
• Sr. D. José Miguel Atienza Riera. Universidad Politécnica de Madrid.
• Sr. D. Ángel Gil de Miguel. Universidad Rey Juan Carlos.
• D. Jorge Solana Crespo. Universidad de Alcalá.
• Dª. Silvia Arias Careaga. Universidad Autónoma de Madrid.
• D. Alexis Velo Brunet. Universidad Autónoma de Madrid.
• Dª. Silvia Gallart Parramón. Universidad Carlos III de Madrid.
• Dª. Marina García Gamero. Universidad Complutense de Madrid.
• Dª. Elena López Pérez. Universidad Politécnica de Madrid.
• D. Miguel Ángel del Río Vega. Universidad Rey Juan Carlos.
• Dª. Nuria Castejón Silvo. Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD).
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Comité Científico

• D. Agustí Pérez-Foguet, Universitat Politècnica de Catalunya.
• D. Albert Roca Alvarez, Universidad de Barcelona (comisión de servicio / origen: Universidad de Lleida).
• Dª. Alejandra Boni Aristizabal, Universitat Politècnica de València.
• Dª. Ana Cano Ramírez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
• Dª. Ana Gamba Romero, Universidad Autónoma de Madrid.
• Dª. Ana Rosa Alcalde, Fundación Alianza por la Solidaridad.
• D. Ángel Gil de Miguel, Universidad Rey Juan Carlos.
• D. Carlos Giménez Romero, Universidad Autónoma de Madrid.
• D. Carlos Mataix Aldeanueva, Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, UPM.
• Dª. Consuelo Giménez Pardo, Universidad de Alcalá.
• D. Daniel Oliva Martínez, Universidad Carlos III de Madrid.
• Dª. Estefanía Molina Bayón, Delegación de Igualdad y Diversidad, Ayuntamiento de Marbella.
• D. Guillermo Palao Moreno, Universitat de València.
• D. Ignacio Martínez Martínez, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
• Dª. Irene Rodríguez Manzano, Universidad de Santiago de Compostela.
• Dª. Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, Universidad Autónoma de Madrid.
• D. Jaime Cervera Bravo, Universidad Politécnica de Madrid.
• D. Javier Benayas del Álamo, Universidad Autónoma de Madrid.
• D. José Ángel Sotillo Lorenzo, Universidad Complutense de Madrid.
• D. José Antonio Alonso Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid.
• D. José María Medina Rey, PROSALUS.
• D. Juan Carlos Gimeno Martín, Universidad Autónoma de Madrid.
• D. Koldo Unceta Satrústegui, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
• Dª. M. Rosa Terradellas Piferrer, Universidad de Girona.
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• Dª. Mª Ángeles Espinosa Bayal, Universidad Autónoma de Madrid.
• Dª. Mª del Mar Rivero Rosas, ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano.
• Dª. Mª Luz Ortega Carpio, Universidad Loyola de Andalucía.
• D. Manuel Sierra Castañer, Universidad Politécnica de Madrid.
• Dª. María de los Llanos Gómez Torres, Universitat Politècnica de València.
• Dª. María Jesús Vitón de Antonio, Universidad Autónoma de Madrid.
• D. Mario Giampietro, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de Barce-

lona & Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).
• Dª. Marta Barandiaran Galdós, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
• D. Rafael Grasa Hernández, Universidad Autónoma de Barcelona.
• Dª. Raquel Agost Felip, Universitat Jaume I.
• D. Roberto Goycoolea Prado, Universidad de Alcalá.
• Dª. Ruth Gil Prieto, Universidad Rey Juan Carlos.
• D. Sergio Tezanos Vázquez, Universidad de Cantabria.
• Dª. Silvia Arias Careaga, Universidad Autónoma de Madrid.
• D. Tomás de Haro Giménez, Universidad de Córdoba.
• D. Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, Universidad Carlos III de Madrid.
• D. Xavier Ortega Roig, Universitat Politècnica de Catalunya.
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Líneas Temáticas

LT1 La contribución de la investigación universitaria  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Universidad debe de contribuir al desarrollo sostenible desde la investigación y la innovación, aportando 
respuestas tecnológicas adecuadas y socialmente legitimadas, que den soluciones interdisciplinares a los 
problemas transversales que plantea la Agenda 2030. El objetivo de esta línea temática es poner en valor la in-
vestigación básica y aplicada relacionada con los ODS que se realiza desde las universidades y las posibles he-
rramientas para fomentar su apoyo y reconocimiento. Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea 
temática son: Proyectos de investigación; Trabajos fin de Máster; Tesis doctorales; Contribuciones científicas 

 LT2 La integración en la formación y docencia universitaria  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Universidad debe desempeñar un papel fundamental en la formación de ciudadanos socialmente res-
ponsables, que conozcan y se comprometan con los retos y problemas de un mundo global. El objetivo 
de esta línea temática es visibilizar experiencias y propuestas de integración del desarrollo sostenible en 
la docencia y formación universitaria. Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: 
Desarrollo de asignaturas enfocadas a los ODS; Metodologías educativas innovadoras; Proyectos de inno-
vación docente; Experiencias docentes y de formación con otros actores

LT3 La contribución de la Universidad para la creación de una ciudadanía  
global en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Existen muchos otros ámbitos desde los cuales la Universidad puede contribuir a sensibilizar y concienciar 
sobre la importancia de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. El objetivo de esta línea temática 
es recoger las acciones, proyectos y actividades que desde el campo de la extensión universitaria estén fo-
mentando el compromiso social y la responsabilidad de la ciudadanía frente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: Proyectos e iniciativas de 
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voluntariado universitario; Proyectos e iniciativas de innovación y compromiso social; Cursos, campañas, 
talleres, seminarios; Espacios colaborativos, alianzas y creación de redes con otros actores para la promo-
ción de una ciudadanía global. 

LT4 La integración de la Agenda 2030 en las estrategias  
y políticas universitarias

La Universidad debe de abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera integral, integradora 
e interdisciplinar, incorporando la Agenda 2030 en todas sus estrategias, políticas y acciones, de manera 
directa y/o transversal. A partir de esta línea temática se pretende poner en valor las iniciativas y propuestas 
que trabajan en incorporar los ODS en la gestión universitaria y en relación con otras políticas de compro-
miso social universitario. Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: Elaboración 
de protocolos y acuerdos orientados a la mejora de la gestión universitaria con enfoque ODS; Integración 
de la nueva agenda del desarrollo a las políticas universitarias; Alianzas con otros actores para el desarrollo 
de estrategias y políticas en el marco la agenda 2030.

LT5 Iniciativas de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible

La Universidad desarrolla proyectos y actividades en Cooperación Universitaria al Desarrollo en diferentes 
partes del mundo desde diferentes ámbitos y junto con diferentes actores. El objetivo de esta línea temá-
tica es poner en valor y visibilizar estos proyectos e iniciativas realizadas en otros países y comunidades 
que incorporan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y facilitan la participación de PDI, PAS y estudiantes. 
Algunas de las propuestas relacionadas con esta línea temática son: Acciones en terreno que aborden pro-
blemas sociales, económicos y medioambientales de la agenda de desarrollo sostenible; Intervenciones a 
través de proyectos de innovación; Acciones desarrolladas en el marco de programas internacionales como 
Erasmus, Erasmus+, Horizonte 2020, etc.; Experiencias exitosas y buenas prácticas en proyecto de coopera-
ción universitaria al desarrollo.

Se espera que el Congreso tenga una alta relevancia, utilidad e incidencia a través de sus más de 200 comu-
nicaciones y posters, al alto nivel de los ponentes –varios de ellos internacionales– de las sesiones plena-
rias y gracias, también, al esfuerzo de todos los participantes, organizadores y patrocinadores.



Estudio sobre la Educación para el Desarrollo en los medios europeos: entre las 
deficiencias conceptuales y la falta de estratégica mediática

Ruth de Frutos, María Carracedo Bustamante, Luis Pérez Miguel

Sucesos vitales estresantes y violencia de género en contextos de pobreza

Esther Rivas Rivero, Sara Isabel Rodríguez Moreno y Enrique Bonilla Algovia

Análisis de la trayectoria y obtención de lecciones aprendidas en los proyectos 
de cooperación internacional de la UPM

Rocío Rodríguez-Rivero, Isabel Ortiz-Marcos y Manuel Sierra-Castañer

“Actúa con cuidados”. Investigación sobre una campaña promotora de ciudada-
nía global en el marco del Desarrollo Sostenible

Rocío Arimon, Mª Luz Ortega Carpio y Cristina Almeda 

Acceso a la Energía en Contextos Humanitarios: Evolución y Lecciones Aprendidas

Pablo Beirán, Javier Mazorra, Ruth Carrasco-Gallego y Alejandra Rojo

COMUNICACIONES LT1
La contribución de la investigación universitaria  

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Empoderamiento, participación, ciudades y ods: entrelazando teorías y acciones 
para impulsar transformaciones

Anna Rodríguez Casadevall, Mª Raquel Agost Felip y Edgar Alberto Torres Paredes

Sistema Integral de Saneamiento Ecológico. Proyecto de Investigación COOPUAH 2014-15

Roberto Goycoolea Prado, Miguel Martín-Loeches Garrido, Luis F. Rebollo Ferreiro, Paz Núñez Martí y Carlos 
García Gutiérrez

El rol de las universidades tecnológicas en Salud global

Abelló, Alberto; Aquilué, Inés; Cabrera, Margarita; Casanovas, Josep; Garnica, Marc; Gerstenlauer, Jakob; 
González, Pedro J.; Jovanovic, Petar; López, Daniel; Montanyola, Cristina; Mourin, Eric; Pino, David;  
Prats, Clara; Romero, Oscar; Sayrol, Elisa; Valls, Joaquim; Vidal, José; Vilaplana, Verónica

Materiales de construcción más sostenibles basados en mezclas cal-puzolana-
geopolímero para uso en países en desarrollo

Ariel Rey Villca Pozo, Lourdes Soriano Martínez, María Victoria Borrachero Rosado, Jordi Payá Bernabeu y 
José María Monzó Balbuena

Evaluación del programa de becas y ayudas de viaje para la realización del pro-
yecto fin de carrera, grado o master para el desarrollo en la UPM

Elena López Pérez, Belén Caballero Ruiz, Manuel Sierra Castañer e Isabel Ortiz Marcos

La utilización del método Delphi para conocer y mejorar la ED en las zonas rurales 
europeas

Luis Torrego Egido, José María Marbán Prieto, Noelia Santamaría Cárdaba y María Carracedo Bustamante



CONTENIDO

Presentación 
Comités 
Líneas Temáticas

Índice

Comunicaciones LT1
Comunicaciones LT2
Comunicaciones LT3
Comunicaciones LT4
Comunicaciones LT5

Pósteres

Tecnologías alternativas para luchar contra la pobreza: evaluación de 
movimientos y artefactos

Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, Fernando Broncano, Mónica Chinchilla Sánchez y Jorge Martínez Crespo

Aportes del ecofeminismo crítico a la EpD para una ciudadanía global y análisis 
crítico de la Agenda 2030

Ruth Escribano Dengra 

La Educación para el Desarrollo en el ámbito rural. Las ongds como factor clave. 
Diagnóstico de la labor que hacen las ongds a partir de un estudio europeo 
desarrollado por la Universidad de Valladolid

Roberto Monjas Aguado y Suyapa Martínez Scott

Análisis de Sostenibilidad en Proyectos de vis en Latinoamérica: una contribución 
de la investigación universitaria en red

Harlem Acevedo Agudelo, Luis Fernando González Escobar, Elaine Pinto Varela Alberte, Octavio Francisco 
González Castillo, Ricardo Villasís Keever y Jordi Morató Farreras

Parteras kichwa del Alto Napo (Ecuador): salud intercultural, partería tradicional 
y ODS

Cristina Bernis, Anne Schwarz, Carlos Varea y José Manuel Terán de Frutos
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El proyecto EDINSOST: Inclusión de los ODS en la educación superior

Fermín Sánchez Carracedo, Jordi Segalàs, Jose Cabré, Joan Climent, David López, Carme Martín y Eva Vidal

Las Prácticas Universitarias en Cooperación al Desarrollo como contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Rita Pérez Santos y Silvia Arias Careaga

Investigacion y docencia del Derecho Social desde la óptica del Trabajo Sos-
tenible. (Instrumentos germinales de profesionales críticos desde los distintos 
grados y postgrados universitarios)

Maria Gema Quintero Lima

Con los pies en la tierra. Formas de hacer y pensar en la asignatura: “Sostenibi-
lidad Ambiental y Cooperación, Taller en el sur de Marruecos”

Mª Eugenia Moya-Palomares y Rosa Vicente Lapuente

Fortalecimiento institucional de la Universidad de Tifariti

Jacinto Fernández-Lombardo, Mª Consuelo Díez-Bedmar, Catalina Vico-Montávez y Manuel Linares-Abad

COMUNICACIONES LT2
La integración en la formación y docencia universitaria de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La Educación para la Sostenibilidad. Una experiencia formativa posgrado para 
futuros profesionales de la educación

Esther García-González, Rocío Jiménez-Fontana y José Mª Cardeñoso

Una Cátedra para la sostenibilidad

Carmen Parra Rodríguez

Programa creas upna. “Educando para una ciudadanía global: alternativas trans-
formadoras en nuestro día a día”

Susana Irisarri Primicia

La pertinencia del análisis crítico de intervenciones de desarrollo desde 
el enfoque GED y las relaciones de poder. La experiencia del Programa de 
Pequeñas Donaciones de Guatemala

Lucas Sebastián de Erice Aranda, Carola Calabuig Tormo y Sarai Fariñas Ausina

Sistematización de los programas de movilidad asociados a la cooperación uni-
versitaria al desarrollo de la Universitat Politècnica de València

Gómez Torres, Mª de los Llanos; Pérez Medina, Sergio; Fernández-Baldor Martínez, Álvaro; Gómez Gómez, 
Diego y Puchades Pla, Rosa
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La formación en producción y gestión social del hábitat como eje clave para la 
cooperación al desarrollo sostenible

Esteban De Manuel Jerez, Rafael Fuentes-Guerra Soldevilla, Ricardo García Molina, Marcela Iglesias Onofrio, 
José María López Medina

Ciclo de sesiones monográficas de la Agenda 2030

Antoni Aguiló Pons, Ruth Escribano Dengra, Ruth, Aina Gayà Coll y Caterina Bennàssar Rosselló

Formación en ingeniería energética en zonas en desarrollo

Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, Jorge Martínez Crespo, Mónica Chinchilla Sánchez, María Venegas Bernal y 
Felipe Yunta Mezquita

ESDU: Educación para el Desarrollo Sostenible en la Universidad

Estel Peix Feliu, Rita Villà Taberner, Alícia Betts, Pepa Martínez Peyrats y Jordi Prat Fernández

Formación universitaria en materia de acceso al agua, al saneamiento y a la 
promoción de la higiene en el contexto de los ODS

Luis F. Rebollo Ferreiro, Miguel Martín-Loeches Garrido y Mª Eugenia Moya Palomares

Introducción de casos reales de cooperación dentro del temario de asignaturas 
de grado

Alvar Garola Crespo y Maria Rosa Estela Carbonell
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Proyecto Hábitat: Construyendo el triángulo del compromiso social de la Universidad

Esteban de Manuel Jerez

Formación universitaria intercultural en el marco de los ODS

Juan Daniel Oliva Martínez y Adriana Sánchez Lizama

Huertos EcoDidácticos: espacios de referencia para Educar para la Sostenibili-
dad en la Universidad

Marcia Eugenio Gozalbo y Adriana Correa-Guimaraes

FISIAFRICA: innovación docente en la cooperación para la salud en África

Albert Roca, Carme Campoy y Elisa Vinyes

Formación del profesorado universitario, mediante procesos de co-creación, 
para incidir en la competencia transversal de la Sostenibilidad

Leslie Collazo, Anna M. Geli, Helena Benito y M. Rosa Terradellas
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Las nuevas políticas públicas de cooperación y solidaridad en la Comunidad 
Valenciana

María Ángeles Abellán López y Gonzalo Pardo Beneyto

Crítica de la idea de Desarrollo Sostenible como propuesta pedagógica

José María Enríquez Sánchez

La investigación colectiva para la transformación social hacia la ciudadanía 
global y el desarrollo sostenible

Monique Leivas Vargas y Alejandra Boni Aristizábal

Taller Universidad-Ciudad-ODS: una manera de hacer ciudadanía para el 
desarrollo desde el patrimonio cultural

Ximo Revert Roldán 

Implementación del proyecto fortalecimiento 

COMUNICACIONES LT3
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La contribución de la investigación universitaria  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Resumen

El estudio sobre la cobertura periodística de la Educación para el Desarrollo (ED) en catorce medios de 
siete países europeos permite identificar severas deficiencias conceptuales en el tratamiento de la ED en 
las principales cabeceras regionales de Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Polonia y España, así como 
una falta de voluntad editorial para explicar las causas y consecuencias de estos procesos, lo que relega la 
información sobre ED a espacios menores de los medios impresos analizados.
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Resumen

El trabajo muestra los procesos de atribución causal de mujeres víctimas de violencia de género que ha-
bitan en las áreas marginales de la ciudad de León (Nicaragua), a quienes se accedió a través de la red de 
apoyo e intervención de la Comisaria de la Mujer y la Niñez. La información obtenida analiza la relación 
entre el padecimiento de maltrato en la familia de origen y las causas a las que atribuyen la violencia de 
género que han sufrido posteriormente.
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Resumen

La inmersión de la Universidad en la cooperación internacional es un reto ineludible en nuestros días. Para 
que su impulso repercuta acertadamente en la sociedad, es imprescindible un análisis del trabajo realiza-
do, comprobando si está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este estudio analiza los 
152 proyectos financiados por la UPM y desarrollados por sus investigadores en los últimos años.
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Resumen

La presente comunicación presenta el marco teórico de una investigación conjunta llevada a cabo por la 
Universidad Loyola Andalucía y la ONGD INTERED sobre la campaña “Actúa con cuidados”. La investigación 
trata de analizar cómo en los agentes multiplicadores de la campaña (grupos de mujeres, docentes, res-
ponsables) se ha favorecido la ciudadanía global desde la clave del desarrollo de las capacidades centrales 
del ser humano. Para ello, utilizamos la  metodología cualitativa basada en la Teoría emergente o funda-
mentada.
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Resumen

Este estudio establece el actual estado de la cuestión de proyectos energéticos en contextos humanitarios. 
Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica y se han evaluado 112 proyectos del Repositorio de la 
Iniciativa Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) liderada por ACNUR. Los resultados muestran que la mayo-
ría de proyectos se centran en población desplazada. Las energías renovables surgen como una solución 
viable en conflictos de larga duración, aliviando el estrés medioambiental y promoviendo el desarrollo eco-
nómico y social.
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Resumen

Partiendo de un enfoque psicosocial, analizamos el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, reco-
nociendo el empoderamiento, la participación y la comunidad como elementos indispensables en la co-
hesión e inclusión social de barrios y comunidades, dentro del marco de la cooperación internacional y el 
desarrollo local.
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Resumen

Presentación del proyecto Sistema integral de saneamiento ecológico para situaciones de emergencia en 
zonas no excavables o inundables (Grupo de Investigación COOPUAH, Universidad de Alcalá, 2015-16), for-
mulado bajo tres hipótesis: (1) según determinadas condiciones EcoSan es apropiado para implementarse 
en situaciones de emergencia, (2) la gestión del residuo puede ser comunitaria y (3) para que sea sostenible 
debe tratarse como un sistema integral.

Palabras clave
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Resumen

Profesores e investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han iniciado una estrategia de 
coordinación para incrementar la aportación  de la universidad al 3r Objetivo de Desarrollo Sostenible. Se 
presentan diferentes líneas innovadoras de investigación y de transferencia de tecnología. Se constata la 
importancia y necesidad de participación de las universidades tecnológicas (ingenierías, arquitectura,…) 
para la mejora de la Salud global.
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Resumen

La producción del cemento portland es una actividad muy contaminante, se estima que entre el 5 y 7% 
de las emisiones de totales de CO2 a nivel mundial corresponden a la producción de cemento portland. 
Existen otros conglomerantes más económicos y más amigables medioambientalmente como los con-
glomerantes basados en mezclas cal-puzolana. Sin embargo, su problema fundamental es que presentan 
resistencia mecánicas bajas a tiempos cortos de curado. El trabajo que se presenta plantea la utilización 
de conglomerantes basados en cementos de activación alcalina, también llamados geopolímeros,  que 
adicionados en bajas proporciones a los conglomerantes cal-puzolana mejoran de forma muy significativa 
las resistencias mecánicas a tiempos cortos de curado, y por este motivo podrían ser utilizados para la pre-
paración de prefabricados para uso en vivienda social en los países en desarrollo. El presente trabajo está 
íntimamente ligado los ODS 11 y 13.
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Resumen

Este programa tiene como objetivo contribuir a la erradicación de la pobreza en regiones y países de escaso 
desarrollo humano con el fin de mejorar las condiciones de vida de poblaciones desfavorecidas mediante 
el estudio e investigación por parte de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante 
UPM) a través de sus proyectos fin de carrera, grado o máster.
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Resumen

RURAL DEAR AGENDA es un proyecto europeo coordinado por la Diputación de Valladolid con el Obser-
vatorio de Cooperación de la Universidad de Valladolid, centrado en la Educación para el desarrollo (ED) 
en zonas rurales. Una de  las técnicas de trabajo que utiliza es el método Delphi, una consulta a personas 
expertas, que evidencia el insuficiente conocimiento de la ED y de sus posibilidades.
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Resumen

En las últimas décadas se han desarrollado muchas iniciativas de diseño de tecnologías alternativas para 
luchar contra la pobreza. Agrupadas en movimientos o como iniciativas individuales, definen una vía de 
generación tecnológica diferente al modelo científico-industrial de desarrollo tecnológico, basado en el 
mercado de los países ricos y/o con una fuerte financiación del Estado. Aunque algunos movimientos han 
alcanzado estructura global son raros los esfuerzos de sistematización de las tecnologías desarrolladas y la 
evaluación de éxito/fracaso de una tecnología se hace generalmente a partir de una casuística variopinta 
En este artículo se propone un ámbito de evaluación de tecnologías alternativas general, basado en crite-
rios tecnológicos.
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Resumen

El presente trabajo pretende comprender la interrelación entre dos conceptos en constante revisión, el 
ecofeminismo crítico y la educación para el desarrollo para la ciudadanía global, con la finalidad de analizar 
cómo ambas propuestas conjuntamente pueden contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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Agenda 2030
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Resumen

Desde la Universidad de Valladolid se coordina un proyecto europeo que investiga la ED (Educación para el 
Desarrollo) en el ámbito rural europeo que comenzó el año 2015 y que se extenderá hasta finales de 2017. 
En esta comunicación se expone y analiza la primera de sus fases, el diagnóstico, desde la perspectiva del 
trabajo que las ONGDs hacen a nivel europeo sobre la materia.
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Pósteres

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar el modelo de red colaborativa de investigación formada entre di-
ferentes instituciones académicas localizadas en Colombia, Brasil, México y España, con la finalidad de 
estudiar y desarrollar estrategias y propuestas metodológicas con carácter sostenible para el análisis pos-
ocupación de los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) realizados en municipios del interior de 
América Latina, bajo diferentes características culturales y biogeográficas.
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Análisis de Sostenibilidad en Proyectos de VIS en Latinoamé-
rica: una contribución de la investigación universitaria en red
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Pósteres

Resumen

La partería tradicional se basa en una prolongada experiencia empírica en muy diferentes entornos ecoló-
gicos y culturales que, tras un periodo transicional de capacitación a lo largo del siglo XX, se encuentra en 
vías de desaparición sustituida por parteras cualificadas. Con la colaboración de la Asociación de Mujeres 
Parteras Kichwa del Alto Napo (AMUPKIN), se revisa la contribución de las parteras tradicionales y su contri-
bución los ODS-2030 en Ecuador, Estado multicultural donde no hay parteras profesionales reconocidas.
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Pósteres

Resumen

En esta comunicación se presenta un mapa de la competencia Sostenibilidad fácilmente adaptable a 
cualquier titulación de educación superior. El mapa ha sido desarrollado dentro del proyecto EDINSOST, 
cuyo objetivo es la formación de titulados capaces de liderar la resolución de los retos de nuestra socie-
dad mediante la integración de la formación en competencias en Sostenibilidad en el Sistema Universi-
tario Español.
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Resumen

El Programa de Prácticas en Cooperación al Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid supone la 
alianza de la universidad con distintos actores en acciones concretas vinculadas a los ODS en los países em-
pobrecidos, a la vez que provee a la sociedad de jóvenes egresados que desde sus profesiones integrarán 
una mirada sensibilizada, y una contribución responsable y transformadora de la sociedad, lo cual puede 
suponer una excelente incidencia en el logro de los ODS.
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Resumen

En un contexto en el que el Derecho Social es objeto de nuevas aproximaciones, como consecuencias de 
un cierto cambio de paradigma teórico-legislativo, es plausible proceder a proyectar nuevas formas de do-
cencia e investigación, más o menos ambiciosas, en las que los  Objetivos del Desarrollo Sostenible actúan 
como nuevos contenidos; y recíprocamente encuentras una nueva vía, nuevos agentes  de acción.
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Resumen

En grupo de cooperación DEAR-UAH de la Universidad de Alcalá se desarrolla la asignatura transversal 
“Sostenibilidad Ambiental y Cooperación: Taller en el sur de Marruecos” desde el año 2009. Su particulari-
dad es que se realiza fuera del entorno habitual del aula, compaginando el contenido teórico con prácticas, 
valores, actitudes y emociones que intentan crear en los estudiantes la necesidad de un nuevo modelo de 
ciudadanía, un modelo comprometido en la búsqueda activa de un mundo más equitativo y sostenible.
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Con los pies en la tierra.  
Formas de hacer y pensar en la asignatura:  
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Resumen

En esta aportación se expone cómo se está desarrollando el proceso de fortalecimiento institucional de la 
Universidad de Tifariti (RASD) con la asesoría de la Universidad de Jaén, a través de la elaboración de docu-
mentos como su Plan Estratégico, la planificación de los primeros Grados Universitarios que implantarán 
(Educación y Enfermería) o las necesidades para el funcionamiento de su futura biblioteca.
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Resumen

Presentamos una investigación en torno a una experiencia desarrollada en el Máster Universitario en Inves-
tigación Educativa para el Desarrollo Profesional del Docente de la Universidad de Cádiz. Su objetivo fue 
iniciar un proceso de construcción sobre el concepto de sostenibilidad. En este trabajo caracterizamos las 
ideas de los estudiantes al respecto y la incidencia de la estrategia formativa sobre estas ideas.
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La Educación para la Sostenibilidad.  
Una experiencia formativa posgrado 

para futuros profesionales de la educación
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Resumen

La transversalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  hace imprescindible su incorporación en los 
estudios universitarios. Para ello es necesario dotar a las Universidades de Cátedras que implanten su con-
tenido en la docencia y en la investigación al mismo tiempo que faciliten la colaboración internacional con 
otros centros universitarios favoreciendo de este modo su aplicación global y uniforme.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Mundial, Educación y Sostenibilidad, Ética empresarial, Economía 
Solidaria

Una Cátedra para la sostenibilidad
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Resumen

El programa CREAS UPNA, “Educando para una Ciudadanía Global: alternativas transformadoras en nues-
tro día a día”, pretende integrar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación universitaria, 
mediante el trabajo con organizaciones que plantean otras formas de entender la economía, las relaciones 
sociales, la relación con la tierra y los medios productivos y, en definitiva, la vida.
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Programa CREAS UPNA.  
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Resumen

El trabajo aborda el análisis de las relaciones de poder en intervenciones de desarrollo con perspectiva de 
género, promovidas por organismos multilaterales en Guatemala. En él se defiende la necesidad de apostar 
por un enfoque de Género en Desarrollo (GED) en el diseño, gestión y evaluación de las intervenciones, para 
conseguir una mayor aproximación al cumplimiento de la Agenda 2030, y en especial del ODS5: “Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”.
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La pertinencia del análisis crítico de intervenciones 
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Resumen

En esta comunicación se presentan y discuten algunos de los resultados del proceso de investigación, siste-
matización y recogida de información documental correspondiente al periodo 2000-2015 de los programas 
de movilidad asociados a la cooperación universitaria al desarrollo de la Universitat Politècnica de València 
(UPV). En concreto se discute y analiza la valoración académica que realiza el alumnado y el profesorado 
utilizando como base dos capacidades: conocimiento e imaginación y disposición al aprendizaje.
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Sistematización de los programas de movilidad 
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Resumen

El objetivo de esta comunicación es compartir la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
curso de formación “Introducción a la Producción y Gestión Social del Hábitat. Tecnologías Apropiadas y 
Apropiables” impartido en la Universidad de Sevilla en el curso 2015-16.  Se presenta la metodología de 
trabajo utilizada, los resultados obtenidos y la valoración del alumnado y del equipo docente.
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La formación en producción y gestión social 
del hábitat como eje clave para la cooperación 

al desarrollo sostenible
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Resumen

El ciclo de sesiones monográficas sobre la Agenda 2030 impulsado por la Oficina de Cooperación al Desa-
rrollo y Solidaridad de la Universidad Illes Balears (UIB) y cofinanciado por el Gobierno de las Illes Balears 
permite establecer espacios de reflexión entre los diferentes agentes y actores implicados para apropiarnos 
de esta nueva hoja de ruta global.
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Resumen

La formación en zonas en desarrollo de profesionales especialistas en temas energéticos es un aspecto 
clave de la agenda de desarrollo, explicitado en los ODS. Se ha desarrollado un trabajo ingente en la ela-
boración de cursos universitarios vinculados con la energía. Sin embargo, los planes de estudios suelen 
ser muy deudores de los existentes en los países desarrollados y pueden ignorar las características de los 
sistemas educativos locales, de los problemas locales y, sobre todo, las tecnologías adecuadas, asequibles 
y posibles en cada zona. En este artículo se estudia este problema y se hacen algunas propuestas para el 
desarrollo de planes adaptados.
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Resumen

El proyecto “Education for Sustainable Development at University” (ESDU) es una iniciativa que nace en la 
UAB para fomentar la integración curricular de un enfoque de Educación para el Desarrollo en los estudi os 
universitarios, en un contexto de despliegue de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de reflexión 
estratégica sobre el rol de las universidades frente a los retos que plantea.
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Resumen

Entre las iniciativas formativas sobre el ODS 6 –y antes el ODM 7– promovidas en la Universidad de Alcalá 
desde 2005, destacan un Curso de Verano, una Asignatura Transversal y un Postgrado, del que ya se han 
celebrado ocho ediciones. Ello ha facilitado la sensibilización sobre el acceso universal al agua, el sanea-
miento y la higiene, y ha permitido la capacitación profesional de cerca de 180 universitarios.
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Formación universitaria en materia de acceso al agua, 
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Resumen

La comunicación presenta una línea basada en la creación de material docente para asignaturas de grado 
con el objetivo de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la formación de nuestros estudiantes. 
Se centra en un proyecto docente impulsado por dos asignaturas de primer curso de Ingeniería Civil que 
utilizan el mismo material en Desarrollo Sostenible para tratar temas del programa de las respectivas asig-
naturas.
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Resumen

El proyecto Hábitat articula de forma compleja las tres funciones sociales de la universidad, la investiga-
ción, la educación y la extensión universitaria en torno a la problematización de situaciones de hábitat 
social. El despliegue del triángulo de la función social de la universidad a su vez se articula y moviliza el 
triángulo de la Producción Social del Hábitat.
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Resumen

El Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional de la Universi-
dad Carlos III de Madrid es un programa de educación intercultural orientado al impulso del Buen Vivir de 
los Pueblos Indígenas latinoamericanos, basado en los avances más significativos en materia de derechos 
humanos y desarrollo, siendo la Agenda 2030 su marco actual de referencia.
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Resumen

Proponemos que los Huertos EcoDidácticos (término que sincretiza su manejo ecológico y su función edu-
cativa) son necesarios en los campus universitarios, y que debemos concebirlos como espacios idóneos 
para educar para la Sostenibilidad, desde donde lanzar programas formativos abiertos a las diferentes titu-
laciones, e implementar o complementar iniciativas de sostenibilización curricular.
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Huertos EcoDidácticos: espacios de referencia para 
Educar para la Sostenibilidad en la Universidad

Marcia Eugenio Gozalbo 
Adriana Correa-Guimaraes

Universidad de Valladolid



CONTENIDO

Presentación 
Comités 
Líneas Temáticas

Índice 
Comunicaciones LT1

Comunicaciones LT2
La integración en la 
formación y docencia  
universitaria de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Comunicaciones LT3
Comunicaciones LT4
Comunicaciones LT5

Pósteres

Resumen

Fisiáfrica es un proyecto gestionado por la Red Vives de Universidades (con la Universidad de Lleida como 
coordinadora) que pretende el fortalecimiento del sistema de salud a través de la capacitación de fisiotera-
peutas en Mozambique y Gambia (fase de sondeo en Mali y Ghana). La innovación consiste en la incorpo-
ración de recursos locales (medicina tradicional y salud comunitaria) tanto al proceso formativo como a la 
posterior aplicación asistencial.
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Pósteres

Resumen

A raíz del RD 1393/ 2007  la UdG, incorporó en 2008  la competencia transversal en sostenibilidad y,  en 2010,  
diseñó una guía docente  para su aplicación.  Aun así, no hemos logrado plenamente esta incorporación, 
y nos urge mucho más ahora ante  los actuales ODS.  Para ello, estamos impulsando nuevas  formaciones 
para que el profesorado integre en sus asignaturas la sostenibilidad. En esta comunicación exponemos el 
proceso llevado a cabo para diseñarlas:  identificación de las competencias actuales y futuras que posee 
el profesorado en este ámbito; dificultades, amenazas, facilidades y oportunidades de  la UdG para llevar a 
cabo este proceso;  la implicación de la comunidad universitaria y las entidades e instituciones del territorio 
para incidir en este proceso;  la incorporación de  metodologías participativas y técnicas de co-creación, 
(Senge,  Scharmer,  y J. Mackewn), mediante las cuales queremos lograr una mayor implicación de la socie-
dad y del profesorado universitario para alcanzar este objetivo.
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Pósteres

Resumen

Este artículo tiene por objeto analizar cuáles las primeras actuaciones de la nueva Conselleria de Coopera-
ción de la Comunidad Valenciana. Se ha pretendido reforzar los mecanismos de cooperación, -en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- con un protagonismo destacado de las universidades públicas 
valencianas.
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Pósteres

Resumen

La contribución de la Universidad para la creación de una ciudadanía global en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible pasa necesariamente por dar cabida a los planteamientos críticos que intentan en-
frentar las contrariedades que de estos planes se derivan. Por el contrario la desatención hacia este tipo de 
discursos dificultará la posibilidad de ofrecer alternativas para tratar de corregir las crecientes situaciones 
injustas en lo sociopolítico y potencialmente catastróficas en lo ecológico, debido, en buena medida a la 
pérdida del sentido propio de la idea de desarrollo sostenible que aquí pretendemos recuperar.
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Resumen

¿Cuál es el rol de la Universidad y de los colectivos sociales en la producción de conocimiento para la 
transformación social hacia la ciudadanía global y el desarrollo sostenible? Ante tal pregunta es necesario 
repensar las metodologías y los espacios destinados a la producción de conocimiento. En este sentido, 
desde la UPV surge el proyecto Toma Social: creando vídeos para el cambio, que desde la investigación 
colectiva pretende co-producir narrativas audiovisuales transformadoras.
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Resumen

Para potenciar el conocimiento y compromiso de la comunidad universitaria ante los retos que establece 
la Agenda de Desarrollo 2030 (ONU) podemos reinterpretar el patrimonio cultural, y hacer uso de nuestra 
creatividad y del conocimiento adquirido para recuperar socialmente los logros humanos que a lo largo de 
la Historia sustentan el anhelo común de una convivencia en paz, inclusiva y justa.
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Resumen

Los niños son el grupo poblacional con mayor vulnerabilidad en escenarios de violencia. El Observatorio 
Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre de la Universidad de Antioquia con el proyecto “For-
talecimiento de un sistema integral de promoción de la resiliencia en el posconflicto colombiano en la 
Universidad de Antioquia”, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), implementó un modelo para la promoción de la resiliencia con niños y niñas. Esta co-
municación presenta los resultados, que aportan elementos de acción para la cooperación internacional 
en la construcción de paz en Colombia.
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Resumen

Es de interés científico analizar la colaboración entre academia y otros sectores de la sociedad para generar 
sinergias positivas ante la agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Ante estos retos la cooperación europea 
se enfrenta a situaciones que deben ser correctamente interpretados para contar con una cooperación 
más eficaz con terceros países. Entre los retos están el rol del sector académico en sociedades de países 
emergentes que pretenden mayor peso internacional pero simultáneamente, con fuertes carencias y debi-
lidades internas como México.
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Resumen

Al amparo de la convocatoria de la Comisión Europea EuropeAid Development Education and Awareness 
Raising, la Universidad de Valladolid está liderando técnicamente un proyecto coordinado por la Diputa-
ción Provincial de Valladolid en el que participan varios países europeos. 

El objetivo general del proyecto es mejorar la planificación de las actuaciones de Educación para el Desa-
rrollo y Sensibilización en el ámbito rural para que sean efectivas, y promuevan de manera eficaz la solidari-
dad y la comprensión de las causas que generan desigualdad y pobreza. Para ello se está desarrollando un 
modelo participativo de educación para el desarrollo, una Agenda Rural de Educación para el Desarrollo, 
para ejecutar en municipios rurales, con estrategias inclusivas, innovadoras y eficaces, enmarcado en la 
Estrategia Europea de Educación para el Desarrollo de 2015, encaminada también al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Resumen

Esta iniciativa impulsada por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universi-
dad Illes Balears (UIB), y organizada en red con las entidades locales implicadas en este ámbito, generó un 
espacio de reflexión, debate e incidencia política para facilitar la comprensión y acción frente al complejo 
problema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Palabras clave

Trata, explotación sexual, equidad de género, sensibilización, incidencia política

“TRATA DE EVITARLA. Foro de debate sobre la trata 
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sexual” como buena experiencia de trabajo 
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Resumen

La colaboración Universidad ONGD es una oportunidad para la promoción de actuaciones que vinculen al 
alumnado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La participación de 125 universitarios en el programa 
Global Challenge, ha demostrado que hay espacio en la universidad para desarrollar un voluntariado dife-
rente y transformador basado en el enfoque de Derechos Humanos y la Ciudadanía Global activa.
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Activa, Alianza Universidad- ONG, voluntariado, Evaluación

global Challenge: una experiencia de alianza 
Universidad ONgD para la promoción de voluntariado 

transformador en el espacio universitario
Cristina Gutiérrez Sánchez 

ONGAWA  Ingeniería para el Desarrollo Humano 

Elena López Pérez 
Universidad Politécnica de Madrid 

Itziar Rosado Morón 
ONGAWA  Ingeniería para el Desarrollo Humano 

Manuel Sierra Castañer 
Universidad Politécnica de Madrid



CONTENIDO

Presentación 
Comités 
Líneas Temáticas

Índice 
Comunicaciones LT1
Comunicaciones LT2

Comunicaciones LT3
La contribución de 
la Universidad para 
la creación de una 
ciudadanía global en 
torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Comunicaciones LT4
Comunicaciones LT5

Pósteres

Resumen

“Clase Mágica-Sevilla” y “Proyecto Shere Rom” son proyectos de Aprendizaje-Servicio universitarios que 
trabajan con minorías culturales en contextos de exclusión social. Desarrollan innovaciones educativas en 
las cuales estudiantes universitarios colaboran con miembros de minorías culturales. Esta investigación-
acción-docencia crea espacios colaborativos entre universidad y comunidad, creando procesos interde-
pendientes.
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Resumen

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de su Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano (itdUPM) está propiciando la generación de conciencia, conocimiento y soluciones in-
novadoras que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de un edifi-
cio que sirve como laboratorio de prueba para nuevas tecnologías verdes y como plataforma de ideación 
colaborativa y activación social.
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Resumen

El Decálogo para una alimentación y nutrición sostenibles en la comunidad: Declaración de Gran Canaria 
2016, tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad alimentaria a nivel global. Este documento también 
tiene en cuenta la evidencia científica que justifica el desarrollo y la aplicación de estas 10 claves para una 
vida más saludable para las personas y para el planeta.
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Resumen

Aulas contra la Pobreza (AcP) es un programa universitario de educación para el desarrollo establecido en 
colaboración con la sociedad civil local con la finalidad de promover la integración de contenidos y com-
petencias sobre desarrollo, cooperación y solidaridad en la formación específica que reciba el alumnado. 
El programa se ha introducido en el nivel de grado desde el curso 2014-2015, estructurado a partir del eje 
general de la pobreza. En el curso 2016-2017, esa temática de referencia se ha precisado como “género y 
pobreza”.
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Resumen

En este artículo se abordarán diversas cuestiones relativas a la integración de los Objetivos de la Agenda 
de Desarrollo en las políticas y programas universitarios con especial referencia al marco de Acción de 
Educación 2030 establecido en la Declaración de Incheon y las posibilidades de actuación que ofrece a la 
Universidad para alcanzar los ODS aprobados por Naciones Unidas.
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Resumen

El enfoque global de los problemas que los ODS abordan exige un nuevo modelo para abordarlos desde el 
fortalecimiento de las instituciones, incluidas las universidades. Estas, tanto del Norte como del Sur, deben 
enfrentar la cooperación desde una perspectiva del fortalecimiento institucional en los ámbitos individual, 
organizativo y sistémico. Se aportan recomendaciones para los tres ámbitos.
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Resumen

A partir de la elección del ODS12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, y a través 
de entrevistas semiestructuradas desarrolladas con informantes clave dentro de la Universidad de Córdo-
ba, se ha desarrollado una propuesta de indicadores y metas para evaluar el grado de responsabilidad y 
compromiso con el cumplimiento de este objetivo desde la Universidad
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Adaptación de los indicadores propuestos en el ODS12: 
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Resumen

En esta comunicación se presenta y discute el proceso iniciado por las universidades españolas para rede-
finir el nuevo marco normativo de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Este proceso se apoya en la 
necesidad de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas universitarias y el rol que 
asumirá la universidad en el desarrollo de la Agenda 2030 en los próximos años..
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Resumen

La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad obliga a un replanteo de la labor 
de las distintas unidades de la misma. En la UPM, con el objetivo de alinear la labor de los grupos de coope-
ración, figura creada en 2004, a la nueva Agenda de Desarrollo, se plantea un plan de calidad y proceso de 
mejora continua que se presenta en esta ponencia.
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Resumen

En el presente trabajo se presenta la formulación de un proyecto interuniversitario de cooperación técnica, 
diseñado y gestionado entre la Universidad de Málaga y la Universidad Nacional de Incheon. El proyecto 
propuesto se basa en nuevas estrategias de cooperación universitaria que mejoran la integración, la efi-
ciencia y los resultados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Resumen

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de su Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano (itdUPM) está propiciando la generación de soluciones innovadoras que contribuyen 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su papel de facilitador de Alianzas 
Multiactor en la que actores de diferentes contextos y naturaleza se integran para dar solución a problemas 
complejos.
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Resumen

Las políticas de desarrollo de la Unión Europea tienen una serie de objetivos como son erradicar la po-
breza, promover la igualdad entre hombres y mujeres o los desafíos ambientales, siendo además estos 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. En este marco, el objetivo de este trabajo es conocer el papel de los 
organismos españoles en los proyectos europeos, relacionados con cooperación internacional, analizando 
las instituciones participantes, líneas temáticas, etc.
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Resumen

Partiendo de mi experiencia profesional y académica propongo un cuádruple modelo, narrativo, tecnoló-
gico, organizativo y alfabetizador para abordar el relato audiovisual de los distintos proyectos que integran 
la cooperación universitaria al desarrollo como una forma de contribuir a la investigación, a la docencia, a 
la comunicación y a la transformación de las comunidades en las que se trabaja.
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Resumen

Presentamos un proyecto de cooperación entre las universidades de Valencia (España) y del Quindío (Co-
lombia) para capacitar en la enseñanza de las matemáticas a docentes de Educación Básica Primaria en 
zonas rurales desfavorecidas. La metodología de enseñanza propuesta se orienta a toda la clase, pero con 
atención diferenciada a niños con talento matemático. Los docentes pusieron en práctica la formación 
teórica con sus alumnos.
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Resumen

La creación y el desarrollo de la USAV-Carazo de la FAREM-Carazo, y la UIDT FAREM-Carazo es el resultado 
de la ejecución de una Acción Preparatoria financiada por AECID y de 3 proyectos financiados por la UC3M. 
En estos proyectos se ha desplegado la cooperación, a lo largo de 5 años, entre miembros de la FAREM-Ca-
razo y la FAREM-Estelí de la UNAN Managua, y también del personal de los grupos de cooperación e-cud e 
IDH de la UC3M, junto con la colaboración de expertos en el área de generación de contenidos en el ámbito 
de sistemas audiovisuales de la URJC y la UCLM.
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Resumen

Tras años de conflicto, la población refugiada siria en el Líbano y Jordania es un colectivo especialmente 
vulnerable, que conviene conocer mejor para aumentar la conciencia global acerca de su situación (10º 
ODS). Por ello, se ha analizado la influencia del agua y los espacios colectivos sobre el sistema social en dos 
lugares morfológica y organizacionalmente muy distintos: el campo de Azraq (Jordania) y el asentamiento 
informal de Terbol (Líbano).
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El proyecto de formación sanitaria liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Mozam-
bique tiene dos impactos diferenciados: por un lado, contribuye a mejorar el sistema educativo y por otro 
lado tiene efectos también sobre su sistema sanitario. La evaluación de los resultados de esta iniciativa 
permitirá determinar el cumplimiento de los objetivos, el impacto y la sostenibilidad del mismo.
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Resumen

El proyecto de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universi-
dad pública de Mozambique, Unizambeze, tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales 
y de formación de su Facultad de Medicina, ubicada en la ciudad de Tete, a través de la labor de docentes 
de la ULPGC dotando a los nuevos licenciados de la formación necesarias para ejercer como médicos en 
su país.
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Retraso en el crecimiento y estado nutricional 
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INTRODUCCIÓN

En el año 2005 en el mundo se encontraban 182 millones de niños con retraso en

el crecimiento, de los cuales el 31,9% se encontraban en la India. Un país

considerado como una de las economías emergentes, presentaba datos de retraso

en el crecimiento que la posicionaban entre los 7 países con mayor porcentaje en

el mundo. Cabe plantearse si el crecimiento económico está repercutiendo en la

mejora del bienestar social.

El estudio del retraso en el crecimiento como indicador de la desnutrición crónica

se ha combinado con el análisis del estado nutricional en este país.

La malnutrición crónica como proceso de carencia de alimentos en un espacio y

tiempo prolongado se presenta como un tema especialmente relevante por su

peligrosa característica de cronicidad.

OBJETIVOS

El estudio se ha centrado en determinar si el crecimiento económico está

repercutiendo en los indicadores de la desnutrición crónica. Bajo la hipótesis de

que la mejora de la economía del país no repercute en la reducción de la

desnutrición crónica, se plantea:

- Obtención de datos sobre la evolución de la desnutrición crónica para observar

su evolución.

- análisis del indicador retraso en el crecimiento para extraer variables

influyentes o determinantes de la problemática.

- Elaboración de la dieta media a partir del consumo aparente para análisis su

evolución y los déficit nutricionales que presenta.

58,2

80,5

179182

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

2005

2005

India Sur Asia Todos los países en Desarrollo Global

 No datos  <5%  5-14,9%  15-24,9%  25-34,9%  35-44,9%  45-54,9%  55-65% 

 

CONCLUSIONES

Se ha podido observar que el retraso en el crecimiento se ha reducido de forma constante, no obstante la desnutrición crónica
sigue siendo la forma de malnutrición con mayor prevalencia en la India, de ahí la importancia de intensificar la investigación en
dicho campo.

Al buscar una visión global de la desnutrición crónica ha de contemplarse la situación de la madre, ya que sus condiciones
físicas, sociales y económicas influirán desde el momento de la concepción en la probabilidad de que un menor pueda sufrir
desnutrición crónica.

Se han podido obtener variables como nivel de formación de la madre, nivel de ingresos y el lugar de residencia que muestran
como a mayor formación o ingresos menor porcentaje de menores afectados. En el caso del lugar de residencia las zonas
rurales aparecen especialmente afectadas, no obstante al analizar la tasa de crecimiento anual acumulativo en cuanto a
cobertura sanitaria de 8 intervenciones SRMNI (Salud reproductiva, materna, neonatal e infantil), se muestra una mejora mayor
de las zonas rurales con respecto a las urbanas, lo que se traduce en una reducción de la brecha de desigualdad entre estos
dos ámbitos.

En el análisis de la dieta media se puede observar que, aunque se presenta el inicio de una incipiente transición nutricional, los
déficits estructurales en ingesta de micronutrientes se mantienen en el tiempo. Por lo que, aunque a partir del consumo aparente
se plantea una aumento en la ingesta de kilo-calorías, no se cubre el consumo mínimo recomendado según el National
Research Council.

Como complemento del consumo aparente, Deaton, A. y Drèze, J. analizan la ingesta real que presenta una caída de las kilo-
calorías y proteínas, pero un aumento de grasas, lo que se traduce en la necesidad de realizar estudios de casos que permitan
analizar las dietas a partir del consumo real.

Se podría concluir que según los datos recogidos la economía creciente de la India no está repercutiendo en la mejora de la
malnutrición de los menores.

1961-63 1971-73 1981-83 1991-93 2001-03 2011-13

Total energía (kcal) 2012 2004 2096 2294 2294 2446

Distribución energía (grupos alimentos) (%)

Cereales 64,2 65,6 65,3 64,9 60,5 55,8

Tubérculos 1,1 1,9 1,9 1,8 1,9 2,5

Azúcares 9,3 9,5 9,4 8,8 10,1 9,4

Leguminosas 9,9 7,3 5,9 5,1 4,7 5,5

Grasas vegetales 6,7 6,8 7,5 8,4 9,8 10,7

Vegetales 1,2 1,5 1,6 1,5 1,9 2,4

Frutas 1,5 1,4 1,4 1,6 1,9 2,7

Estimulantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especias 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0

Bebidas alcohólicas 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6

Productos de origen 

animal 5,4 5,1 6,0 6,6 7,6 9,2

Pescado 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

Distribución energía (macronutrientes) (%)

Proteínas 11,0 10,8 10,9 10,8 10,8 11,0

Lípidos 7,0 6,9 7,3 7,9 8,9 10,4

Carbohidratos 81,9 82,2 81,7 81,1 80,1 78,3

Alcohol 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

1961-63 1971-73 1981-83 1991-93 2001-03 2011-13

Consum. % recom Consum. % recom Consum. % recom Consum. % recom Consum. % recom Consum. % recom

Vit. A (µg)
518,8 66,5 516,0 65,9 520,6 65,4 545,8 68,3 615,4 76,0 471,5 57,3

Vit. D (µg)
0,5 8,5 0,7 11,3 0,7 12,5 1,0 16,7 1,2 21,3 1,3 23,2

Vit. C (mg)
7,5 93,9 8,0 98,9 8,6 105,8 10,2 124,4 11,0 133,1 11,5 137,9

Vit. E (mg)
164,2 310,4 193,5 366,0 208,1 389,4 213,7 397,6 260,9 481,3 143,9 261,0

Tiamina (mg)
1,4 126,6 1,4 130,1 1,5 133,2 1,6 142,6 1,6 138,8 1,5 128,9

Riboflavina (mg)
0,9 72,8 0,9 70,6 1,0 74,1 1,0 79,6 1,1 80,6 1,0 75,3

Niacina (mg)
23,1 160,3 24,6 170,3 25,9 177,1 29,2 198,7 28,9 193,9 26,4 175,3

Vit. B6 (mg)
2,2 143,3 2,4 160,8 2,5 162,7 2,7 176,0 2,8 177,8 2,4 149,9

A. Fólico (µg)
330,4 207,1 316,9 198,8 321,8 197,8 326,9 198,9 315,3 188,7 297,1 172,4

Vit. B12 (µg)
1,7 103,1 1,8 105,4 1,9 109,5 2,0 119,4 2,1 121,7 1,7 96,5

Calcio (mg)
332,3 40,0 318,9 38,2 349,0 41,5 409,7 48,8 441,7 52,4 447,7 53,3

Fósforo (mg)
1219,2 139,9 1235,7 140,8 1289,1 144,6 1406,9 158,4 1388,9 155,4 1297,4 146,5

Magnesio (mg)
395,0 157,7 411,6 163,8 428,2 165,9 471,9 181,2 465,4 175,2 450,3 164,6

Hierro (mg)
14,0 116,7 13,6 112,6 13,7 111,4 14,9 121,3 14,7 118,0 14,6 117,6

Zinc (mg)
8,2 63,4 9,0 69,2 9,5 72,0 10,8 81,3 10,8 80,3 10,4 75,9

Yodo (µg)
27,2 21,3 27,6 21,6 30,3 23,2 35,0 26,7 38,9 29,3 39,5 29,2

Selenio (µg)
39,2 84,1 41,7 89,6 44,0 92,5 51,5 106,9 50,5 102,8 45,4 88,7

Calorías(kcal) Proteínas (gms) Grasas (gms)

Año Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano

1983 2.240 2.070 63,5 58,1 27,1 37,1

1987-88 2.233 2.095 63,2 58,6 28,3 39,3

1993-94 2.153 2.073 60,3 57,7 31,1 41,9

1999-2000 2.148 2.155 59,1 58,4 36 49,6

2000-01 2.083 2.027 56,8 55,3 34,6 46,1

2001-02 2.018 1.982 54,8 54,2 33,6 46,1

2002(2) 2.025 2.014 55,4 54,9 34,7 47

2003 2.106 2.020 58 55,5 36,4 46,7

2004(1) 2.087 2.036 56,9 55,9 35,5 46,8

2004-05 2.047 2.021 55,8 55,4 35,4 47,4
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FUENTES Y METODOLOGÍA

Los datos analizados se han obtenido de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), principalmente registros del área de salud e infancia.

Para el análisis del estado nutricional en la India se ha consultado la FAO y su

base de datos FAOSTAT que han permitido el registro de consumo aparente

según promedio trienal a partir de los balances alimentarios publicados en la

misma. La base de datos BEDCA posibilitó el análisis de macronutrientes y

micronutrientes para la obtención de los déficits nutricionales.

FIGURA 1: Menores de 5 años de edad que presentan retraso en el crecimiento (%)

Fuente: Datos de la OMS. http://apps.who.int/gho/data/node.main.1097?lang=en

Figura 4: Índice de cobertura efectiva sanitaria según residencia

*El índice de cobertura efectiva es la puntuación ponderada que refleja la cobertura de 8 intervenciones SRMNI a lo largo de la atención

continua (Salud reproductiva, materna, neonatal e infantil)

Fuente: Datos de la OMS. http://apps.who.int/gho/data/view.main.947530

Tabla 1:. Distribución de energía por grupos de alimentos y macronutrientes de la dieta 

alimentaria en la India, 1961-2013

* La dieta media para cada periodo se ha calcula a partir de los datos de consumo aparente obtenidos de los balances alimentarios de la FAO,

donde a la producción nacional se le suman las importaciones y se le restan las exportaciones, los alimentos destinados a la industria y las

pérdidas de alimentos malgastados.

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos de, Faostat, balances alimentarios (http://faostat3.fao.org/download/FB/FBS/E); Base de Datos

Española de Composición de Alimentos (BEDCA) (http://www.bedca.net/bdpub/index.php).

Tabla 2: Aportación de micronutrientes de la dieta media alimentaria en la India y saldo con respecto a las necesidades recomendadas. 1963-2013.

*Para la obtención de las cantidades de micronutrientes recomendadas se ha realizado una media ponderada en función de la estructura por género y edad de la población india en cada uno de los periodos establecidos.

Fuentes: Elaboración propia a partir de Faostat, balances alimentarios (http://faostat3.fao.org/download/FB/FBS/E); Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA)

(http://www.bedca.net/bdpub/index.php); National Research Council, Raciones Dietéticas recomendadas. 1º edición en castellano de la décima edición original de Reccomended Dietary Allowances; Estadísticas

demográficas de Naciones Unidas (http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popsize/size2.htm).

Tabla 3: Consumo per cápita de calorías, proteínas y grasas (por día)

Fuente: Deaton, A., Drèze, J. (2009). “Food and Nutrition in India: Facts and Interpretations”. Economic & Political WEEKLY, Vol. XLIV, nº 7, pp. 43.

Figura 3: Prevalencia retraso en el crecimiento según residencia e ingresos 

(quintiles) niños <3 años y niños <5 años.

Fuente: Datos de la OMS. http://apps.who.int/gho/data/view.main.94090 http://apps.who.int/gho/data/view.main.94120

Figura 2: Prevalencia retraso en el crecimiento en niños menores de 3 y 5 años de edad, según 

nivel de formación materna.

Fuente: Datos de la OMS. http://apps.who.int/gho/data/view.main.94110
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Este estudio forma parte del proyecto: “Integrar y promover las problemáticas globales en las 
enseñanzas científico-técnicas” del que forman parte la UPC, el grupo de investigación Enginee-
ring Sciences and Global Development y el Ayuntamiento de Barcelona. 

Esquema de evaluación de la asignatura de Algebra Lineal

La evaluación  del  proyecto  tal y como se ha indicado e n la planificación, se realiza 
mediante rúbricas. La nota  obtenida  tiene  un peso del 30 %  de la nota final de la 
asignatura. El  resto de nota  se obtiene mediante  exámenes que obliga  el centro a 
realizar. La normativa  obliga  a la realización  de un examen parcial  a mediados del 
cuatrimestre y otro a final de curso, representando el 30 % y 40 % respectivamente, 
de la nota final.
                                                                        

EVALUACIÓN

1) Punto de partida satisfactorio en el proceso de adquisición de la competencia transversal 
sobre sostenibilidad y compromiso social por parte de los estudiantes.
2) e-portafolio como herramienta de docencia y aprendizaje útil para abordar, profundizar y
difundir la temática propuesta en el aula (acceso a través de la intranet de la UPC). 

                                                                         

Ejemplo de e-Portafolio realizado por el estudiante Alan Gallego

RESULTADOS

Experiencia muy positiva que ha permitido que se consolide la introducción en el currículo del 
estudiante la competencia transversal sobre sostenibilidad y compromiso social.

Cambio de actitud de los estudiantes respecto años anteriores

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

CROFTON, F. S.: “Educating  for  sustainability: opportunities in  undergraduate engineering”, Journal of 
Cleaner Production, 8, 2000, pp. 397 - 405.
TABERNA-TORRES, J., GARCÍA-PLANAS, M.I., DOMINGUEZ-GARCÍA, S.: “The use of e-portfolio in a linear 
algebra course”. Journal of Technology and Science Education, vol. 6, núm. 1, pp. 52-61.
TRIMINGHAM, R. et al.: “Integrating the Global Dimension in Engineering Education: Experiences 
from a Collaborative Project”, Book Chapter, Springer, Switzerland, 2016, pp. 175 - 190.

 

Evaluación de la posible construcción de un embalse en un cierto país para regular la 
cuenca de uno de sus  ríos con el  objetivo de satisfacer las necesidades de agua para 
regadío.

Se trata:

1) estudiar la viabilidad del embalse teniendo en cuenta la variación en el tiempo de la 
aportación de agua del río  a causa  del cambio climático. 

2) 2) valorar el beneficio social. 

3) hacer una valoración del problema extrapolado al caso de una gran presa.

E-portafolio. Beneficios:

• Visibilidad 
• Transversalidad

PBL. Características de los proyectos:

• Real
•• Significatividad
• Solución no evidente

Calificación mediante Rúbricas:

Introducción en el currículo del estudiante

  

                                                                         

CASO DE ESTUDIO

Planificación del proyecto en la asignatura de Algebra Lineal

• Aprendizaje basado en proyectos (PBL)
• E-portafolio, https://algebralinealsostenibilitat.wordpress.com
• Rúbricas de evaluación

  

                                                                         

METODOLOGIA

Página web de la asignatura de Algebra Lineal para el proyecto
        https://algebralinealsostenibilitat.wordpress.com

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”
                                                                                                  Leonardo da Vinci

                                                                         

• Presentar problemáticas globales desde primer curso
• Despertar interés y hacer comprender al estudiante su rol en una sociedad global
                                                                         

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Ofrecer una  educación basada  en conocimientos puramente técnicos es  insuficiente para 
responder a la complejidad de los problemas asociados con el Desarrollo Sostenible (DS). 
(Crofton, 2000)
Falta de confianza, conocimiento de enfoques pedagógicos y herramientas adecuadas difi-
cultan la introducción en el aula de aspectos relacionados con el DS.
La iniciativa  europea "Global  Dimension in  Engineering Education" (GDEE)  promueve  la 
“formación de formadores” y  facilita materiales (casos de estudio reales) pa“formación de formadores” y  facilita materiales (casos de estudio reales) para usar con el 
alumnado (www.gdee.eu).
En UPC se generan casos de estudio donde  los estudiantes reciben y trabajan con un con-
junto de información, tanto técnica como socioeconómica, que les permite comprender las 
variables presentes en un contexto específico, así como desarrollar el pensamiento crítico. 
                                                                       

INTRODUCCIÓN

Integrar en asignaturas de Ingeniería los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contribuyan 
de forma eficaz a la construcción de un futuro sostenible.                                                                          

OBJECTIVOS GENERALES

Palabras clave: Sostenibilidad, Álgebra Lineal, Problemáticas globales, PBL, aprendizaje por competencias

   Maria Isabel García-Planas            Judit Taberna Torres            

            

             

                    maria.isabel.garcia@upc.edu                  judit.taberna@upc.edu                                             

La Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
asignatura de Álgebra lineal en la ETSEIB-UPC, mediante PBL

                                    ETSEIB, UPC                                    ETSAB, UPC          
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo 
UAM, 29-31 de marzo de 2017  

Objetivo General 1. Ayuda al Desarrollo socioeconómico y ambiental en zonas áridas colombianas. 

Objetivo General 2. Implementación de estrategias académicas para el fomento, investigación y desarrollo de especies infrautilizadas (PFNM), así como de técnicas de gestión integrada silvo-agro-ganadero. 

 

 

 

 

METODOLOGIA PROPUESTA 

Objetivo específico: Producir “algo” distinto, no perecedero, con potencial económico de desarrollo, adaptado al clima (trópico seco), susceptible de ser cultivado y producido por gente de escasos recursos 

mediante el fomento de sistemas de cooperativas: Cultivo de moringa (Moringa oleifera) con fines aceiteros, con el apoyo del uso forrajero. 

Premisa 2: “Sin superficie para cultivar no hay producto”.  

Propiciar el cambio de usos de suelo de ganadería extensiva a ganadería semi-intensiva con aprovechamiento agoindustrial o ambiental del suelo liberado. 

Premisa 3: “Reparto de utilidades”.  

Creación de cooperativas, que tienen como misión el reparto de las utilidades generadas en proporción a los servicios prestados a la misma.  

Otras utilidades serán los jornales que los grandes propietarios, al cambiar el uso de suelo, proporcionarán a los trabajadores de la zona. 

La instalación de un cultivo lleva asociado la creación de puestos de trabajo indirectos. 

+ = 

Divulgación del proyecto  en distintos Departamentos de Colombia y en España.  

Interés de distintas universidades colombianas para participar en el proyecto. 

Creación de ASOCOLMORINGA. Asociación Colombiana de Cultivadores y Comercializadores de Moringa 

Compra de equipo para el desarrollo de una planta piloto portátil extractora de aceite de moringa. 

Interés del Gobernador del Tolima  en un proyecto regional productivo  de la especie Moringa, en la zona norte del  Departamento:  

En los municipios de Armero-Guayabal, Lérida y en la Granja de la Universidad del Tolima en Armero-Guayabal. 

Creación de la RedMoringa (en trámites), auspiciada por la Universidad del Tolima y por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Colaboración con el Centro de Investigación  “Las Palmerillas”, de la Fundación Cajamar, en El Egido (Almería). 

El proyecto tiene gran potencial socioeconómico en zonas de trópico seco, promoviendo la creación de una nueva agroindustria basada en el aprovechamiento integral de la moringa (aceite, hojas y forraje), 

proporcionando alternativas a los cultivos tradicionales para los pequeños agricultores. 

El proyecto representa una alternativa al cambio de usos de suelo, tanto en el sector ganadero como al propiciado por la entrada en vigor del TLC, especialmente en el sector arrocero. 

El cultivo aceitero de moringa puede ser una alternativa al cambio climático, tanto por una mejor adaptación a condiciones más extremas como por representar una alternativa a la deforestación y propiciar el 

cultivo arbolado y la reforestación. En zonas cacaoteras, la moringa, además de proporcionar sombrío a los cultivos de cacao permite un aprovechamiento múltiple de estos cultivos. 

El proyecto representa una oportunidad socioeconómica para la integración de los desmovilizados de las FARC. 

Premisa 1: “Si no hay producto no hay cultivo”.  

Desarrollar las técnicas, de cultivo e industrial, que permitan obtener el producto final: el aceite de moringa. 

Desarrollo de una planta piloto de extracción de aceite de moringa. 

Moringa oleifera es un árbol pantropical procedente del sur del Himalaya. 

Árbol multipropósito, de crecimiento rápido, en el que todas las partes de la planta, por sus cualidades 

nutricionales y medicinales, son aprovechables tanto para consumo humano como para consumo animal; 

además, es un floculante natural. 

El sector del aceite en Colombia está dominado por el aceite de palma africana, con un alto contenido en 

ácidos grasos saturados y que requiere grandes inversiones, lo que limita el cultivo por parte de los 

pequeños agricultores. 

Las plantas extractoras de aceite colombianas se dedican exclusivamente al procesamiento de palma 

africana, pues no hay plantas especializadas en otro tipo de semilla. Los aceites de soja y de girasol son 

importados. 
 

El proyecto moringa propone la introducción del cultivo de Moringa oleifera con fines aceiteros y promueve 

el cambio de uso de suelo de ganadería extensiva, de baja rentabilidad, a ganadería semiextensiva con 

aprovechamiento oleícola o forestal del espacio liberado. Este espacio puede combinarse con el 

aprovechamiento de plantas medicinales. 

Palabras clave: Moringa oleifera, moringa, RedMoringa 



Etnobiología 

Conocimientos 
ambientales 

tradicionales/
locales 

Usos y 
prácticas  de 

gestión 
Creencias y 

cosmovisiones 

Revalorización de los conocimientos 
tradicionales y la gestión ambiental desde 

un punto de vista intercultural e 
interdisciplinar para la sostenibilidad 

Publicación conjunta 

“Un impulso a la 
investigación 

etnoecológica en 
Bolivia”  

 Ecología en Bolivia 
51(1): 1-3. 2016. 

Manifiesto 
de las 

Jornadas 

Creación de 
un fondo 

documental 
etnobiológico 

Cooperación Interuniversitaria en Etnobiología 
Una experiencia entre el Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)	

I. Díaz-Reviriego1, Á. Fernández-Llamazares2, M. Guèze1, M. Moraes3 y V. Reyes-García1,4 
1 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 

2 Metapopulation Research Centre, Department of Biosciences, University of Helsinki, Helsinki 
3 Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

4 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona 

Etnobiología y sostenibilidad 1 2 

3 4 

Proyecto de cooperación: 
Intercambio de avances 

científicos en etnobiología 

I Jornadas de Etnobiología Resultados y contribución 

La Paz (Bolivia) 15-18 de marzo de 2016  

 

  

Conferencias Mesas de debate 

Tutoriales metodológicos 

http://etnobiologialpbict.wixsite.com/jornadas 

Objetivo: Fortalecer la investigación en 

etnobiología en Bolivia 

Objetivos específicos: 
 
1)  Facilitar un espacio de aprendizaje y reflexión 

colectiva que potencie las capacidades 

investigadoras en el ámbito de la etnobiología  

2)  Generar vínculos estables de investigación 

interuniversitaria entre el ICTA-UAB y el IE-

UMSA 

3)  Impulsar la investigación etnobiológica en 

Bolivia a través de las actividades de 

divulgación científica 

*Actualmente en proceso de organización de las  

II Jornadas de Etnobiología en Cochabamba (Bolivia) 

Palabras clave: conocimientos tradicionales, intercambio de experiencias, investigación, sostenibilidad. 

Contacto: isabel.diaz@uab.cat 



Referencias

JCRSS

SJR

Efectos del tamaño de la ventana de publicación

Los factores de impacto son los indicadores bibliométricos más utilizados en cienciometría para evaluar la calidad de las revistas científicas a nivel
internacional. Su origen se sitúa en los años sesenta, con la propuesta de un indicador de “calidad” de las revistas realizada por el americano Eugene Garfield
(Garfield y Sher, 1963; Garfield, 1979), que dio lugar al actual factor de impacto JCR que publica anualmente Thomson Reuter. Más de treinta años después, el
grupo de investigación SCIMAGO propone un índice alternativo, el SJR, que se ha convertido en el principal competidor del JCR.

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo

Estudios del desarrollo. ¿Trabajamos en un 
área de conocimiento con bajo impacto científico?

Sergio Tezanos1, Carmen Trueba, J. M. Sarabia
Universidad de Cantabria y Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

Madrid, del 29 al 31 de marzo de 2017

Palabras clave:
Estudios del Desarrollo • Impacto científico • Índices de impacto • Social Science Citation Index • Scimago Journal Rank •
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los Estudios del Desarrollo (ED) deben concebirse como un campo de estudio interdisciplinario, y por lo tanto no como una disciplina. Su carácter transversal
puede considerarse una ventaja, por ser la estrategia de investigación más adecuada para comprender el proceso complejo y multidimensional del desarrollo
humano sostenible (EADI, 2005; Sumner y Tribe, 2008; Domínguez, 2012). Sin embargo, esta interdisciplinariedad tiene un coste en términos de impacto
científico, ya que los campos de estudio interdisciplinarios y aplicados tienden a tener factores de impacto más bajos que los campos de investigación básica o
mono-disciplinarios.

El OBJETIVO GENERAL de nuestra investigación es evaluar el impacto científico del área de conocimiento de Estudios del Desarrollo a partir de las
clasificaciones proporcionadas por las bases de datos internacionales más importantes: el Journal Citation Reports (JCR) en la categoría de Ciencias Sociales,
producida por Thomson Reuter, y el Scimago Journal Rank (SJR), elaborada por Elsevier.

Introducción

Dos indicadores de impacto alternativos: el JCR y el SJR

1 Autor de contacto. E-mail: sergio.tezanos@unican.es

JCRSS SJR
Origen 1975 2007

Base de datos Journal Citation Report - Web of 
Science de Thomson Reuter

Scimago Journal Rank - Scopus de 
Elsevier

Tipo de acceso Suscripción Abierto
Categorías 57 27

Nº de revistas (2015) 3.218 29.713
Metodología Promedio simple Algoritmo PageRank de Google

Interpretación

Frecuencia con que se cita un artículo 
promedio de una revista
en un año determinado

Número de enlaces que recibe una 
revista mediante la citación ponderada 
de sus documentos con respecto a la 
cantidad de documentos publicados 

durante el año por cada revista
Ventana de publicación 2 años (5 años) 3 años

Valor de las citas Solamente importa la cantidad La calidad de la revista influye en el 
valor de las citas

Elementos citables Artículos y reseñas. Otros solamente
aportan citas al numerador

Todos los documentos de la revista

Autocitas
Se incluyen, pero contempla 

penalizaciones por patrones de citas 
anómalos

No tiene en cuenta las revistas que
incluyan auto-citas por encima del 33 %

Críticas Variabilidad entre las diferentes áreas de estudio, lo cual 
dificulta la realización de comparaciones directas

Elsevier (2016): Scimago Journal Rank. http://www.scimagojr.com/
Garfield, E. (1979). Citation Indexing. Its Theory and Application in Science,
Technology, and Humanities, New York: John Wiley & Sons.
−and Sher, I. H. (1963) New factors in the evaluation of scientific literatura through
citation indexing, American documentation, 14(3): 195-201.

Thomson Reuter (2016): Social Science Citation Index.  http://jcr-incites.fecyt.es/
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Existe evidencia sobre la variabilidad de los factores de impacto entre áreas de estudio
y cabe destacar los siguientes: número medio de autores, tipo de soporte en el que se
publican los trabajos, nivel de cobertura, naturaleza multidisciplinar de algunas áreas, o
campos de investigación "básicos" vs. campos de investigación "aplicados“.

Síntesis

http://www.scimagojr.com/
http://jcr-incites.fecyt.es/


La formación docente del profesorado saharaui mediante el uso de las nuevas 

tecnologías: un reto de innovación educativa

Liuva González García, Silvia Arias Careaga, Ana Gamba Romero, Nuria Espejo Muñoz

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid

iniciativa.solidaria@uam.es

914977602

Maestras saharauis, población refugiada, 

formación online, CUD, Agenda 2030. 

PRESENTACIÓN

El proyecto La formación docente del profesorado saharaui mediante el

uso de las nuevas tecnologías: un reto de innovación educativa fue

financiado por AECID en la convocatoria de proyectos de innovación

para el desarrollo del año 2014. Su objetivo era la formación online de

100 maestras saharauis en las wilayas de Aaiun, Auserd y Smara de los

campamentos de población refugiada de Tindouf, Argelia.

Esta es la primera experiencia educativa realizada en los campamentos

con carácter on-line.

.

1. 95 maestras saharauis obtienen el título de Experta en Docencia en Educación

Secundaria expedido por la Universidad Autónoma de Madrid.

2. Se consigue con éxito la implementación -por primera vez en los

campamentos de refugiados saharauis- del uso de las nuevas tecnologías para

cursos de formación superior.

3. El proyecto genera una serie de recomendaciones para el uso de las nuevas

tecnologías en la mejora del sistema educativo saharaui enfocado a las

autoridades saharauis, ONGD que colaboran en el terreno, universidades

españolas e instituciones subvencionadoras.

4. La cooperación universitaria al desarrollo ha aportado a la cooperación

española contenidos, metodologías, uso y aplicaciones de las nuevas tecnologías

en la formación a distancia en campamentos de población refugiada.

5. A nivel de la Agenda 2030, este proyecto ha contribuido en el cumplimiento

del ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y de manera

específica en la consecución de las metas 4.1, 4.3 y 4.5, al priorizar, por un lado,

la participación de mujeres que puedan ejercer como docentes en educación

secundaria y se convierten en agentes educativos multiplicadores, y por otro

lado, al permitir con esta formación que las niñas y niños saharauis reciban una

educación equitativa y de calidad a nivel de secundaria.

RESULTADOS

PALABRAS CLAVE

OBJETIVOS

1. Mejorar la calidad de la educación secundaria en los campamentos

de refugiados/as saharauis de Tindouf/Argelia a través de la formación

de 100 maestras saharauis.

2. Beneficiar a las mujeres que por sus condiciones sociales,

económicas y culturales tienen dificultad para continuar sus estudios

de magisterio o reciclarse en esta materia.

3. Apoyar la demanda de formación para la educación inclusiva y

mejora del aprendizaje entre la población escolar en situación de

mayor vulnerabilidad.

1. Se deben tener presentes las recomendaciones de la Agenda 2030 sobre educación

con población refugiada para futuros proyectos.

2. Se sugiere realizar diagnósticos y actualizar los existentes sobre el estado de

educación en los campamentos de población refugiada saharaui.

3. Es necesario continuar promoviendo la participación de las universidades españolas

en el fortalecimiento del sector de la educación en los campamentos de refugiadas/os

saharauis, y en la medida de lo posible, la educación terciaria.

RECOMENDACIONES

4.Reforzar el principio de la cooperación al desarrollo que recuerda la necesidad siempre de incorporar a las autoridades

saharauis y a los representantes de la población civil para que los proyectos se diseñen y de adecuen al contexto local, a sus

necesidades reales, y peculiaridades lingüísticas y culturales.

5. Promover el diseño de estrategias educativas desde el enfoque de la autosuficiencia y dando prioridad a las mujeres puesto

que son las principales formadoras en los campamentos de población refugiada saharaui.

6. Sería conveniente mantener el apoyo económico a programas de cooperación al desarrollo que resulten evaluados

positivamente o sean buenas prácticas, especialmente aquellos dirigidos a población vulnerable como desplazados y/o

refugiados.

mailto:Iniciativa.solidaria@uam.es


Desarrollo eléctrico de un sistema
de microgeneración eólica

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
UAM, 29-31 de marzo de 2017

Pablo Oliveros Rubio
pablo.oliveros.rubio@alumnos.upm.es
649901901

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen:  el  proyecto ofrece una  solución  energética  renovable,  sostenible  y  económica basada  en la energía eólica accesible para un rango muy amplio de economías.  Tiene dos objetivos

principales,  en primer lugar dar acceso a la energía a aquellas zonas aisladas  de  países  subdesarrollados que cuentan con  buenos  recursos eólicos  y en segundo lugar reducir la dependencia

general del uso de recursos convencionales, contribuyendo así a cumplir con los objetivos de sostenibilidad establecidos por la ONU.

Palabras clave: aerogenerador, sostenibilidad, energía renovable,  microgeneración, países en vías de desarrollo

En la actualidad 1300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad.

En el año 2030 todavía habrá 1000 millones de personas sin acceso a la electricidad.

2700 millones de personas dependen energéticamente de recursos convencionales.

Los datos anteriores se concentran en mayor medida en áreas rurales y en comunidades aisladas.

Algunos de los problemas más graves de la humanidad, como la falta de agua potable, están vinculados al acceso a la energía

El límite de los 2ºC establecido en la XXI Conferencia sobre el  Cambio Climático en  París provocará en  el corto plazo que las

economías desarrolladas deban buscar alternativas de generación y consumo sostenibles y renovables.

La alternativa energética propuesta en este proyecto consiste en un módulo

formado  por  una  turbina  eólica  de  eje vertical, de un generador eléctrico

de velocidad variable,  de un convertidor electrónico que realizará el control

sobre la turbina  y  sobre la carga de baterías  y  de un sistema de  baterías

que actuará como balance entre potencia consumida y  potencia  generada.

La  tecnología  empleada consiste  en  una turbina  de eje  vertical y diseño

helicoidal, un generador  síncrono de imanes  permanentes,  un convertidor

electrónico que incorpora entre otras cosas un puente de diodos y un bucle

reductorelevador y en una batería basada en la tecnología de ión sodio.

"El mundo necesita energía disponible y asequible. Así mismo debe existir un equilibrio adecuado entre la creciente
demanda de energía y la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y el clima"     Ban Ki Moon

Descripción de las tecnologías

Tecnología de eje vertical

Pueden producir en cualquier dirección del viento.  El área y distribución de palas es constante e independiente de su dirección

Las  condiciones de balance de fuerzas son más favorables  y  por  tanto   el  proceso  de fatiga  es  considerablemente menor.

Dado que el generador debe situarse alineado con  el  eje  de rotación de la turbina  en  esta  configuración  podrá  situarse 

más próximo al suelo  lo que supone mayor facilidad en la reparación y mantenimiento.

Menor ruido en comparación a la generación en eje horizontal y mayor seguridad por su menor velocidad de rotación.

Tecnología de generador síncrono de imanes permanentes

Mayor eficiencia que los generadores asíncronos.

Muy buena adaptación a variaciones en el nivel de carga.

Requiere de poco mantenimiento por carecer del devanado del rotor y por no necesitar caja de engranajes.

Mayor tasa de producción para un mismo perfil de vientos y mayor densidad de potencia que permite menores volúmenes.

Mejor respuesta dinámica.

Tencnología iónsodio

Propiedades muy similares a la tecnología litio pero a un coste mucho menor debido a la mayor abundancia del sodio respecto

al litio y a que el electrolito utilizado es agua.

No precisan circuito de protección

Simulación en elementos finitos

Conclusiones

En el  desarrollo  del  proyecto  se  han  mantenido  en  todo

momento las consignas de bajo precio, poco mantenimiento,

elevada seguridad  para  el usuario y eficiencia  lo  más  alta

posible.  A la vista  de  los resultados ofrecidos tanto  en  las

simulaciones  virtuales  como  en  las mediciones reales,  se

observa una alta eficiencia energética del sistema y un buen

comportamiento dinámico.  Los  componentes utilizados han

sido muy simples y esto ha permitido mantener un precio del

sistema  reducido.   Finalmente  puede  concluirse  que  esta

solución energética ofrece una  alternativa viable en especial

en  países  en  vías  de  desarrollo donde su precio  para  un

consumo  per cápita anual  medio está entre los 3  y 4 euros.

El  poco  mantenimiento  y  la capacidad de producir a bajas

velocidades  del  viento  ofrecen además del precio, unas

ventajas idóneas para estos emplazamientos.

Introducción

Marco del proyecto

Simulación en coordenadas vectoriales

Mecánica>

<Par eléctrico
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INTRODUCCIÓN  
Objetivo 
• Implementar y validar el modelo de integración curricular 

para el fortalecimiento de las TIC en escenarios de 
enseñanza-aprendizaje –MICUT-, desarrollado por el 
Departamento de Educación y el Observatorio de 
Educación de la Universidad del Norte, en Colombia. 

Propuesta 
Implementar el modelo en 4 instituciones de 
educación oficiales (públicas) de la Región Caribe, 
Colombia 
Estimar los posibles impactos en: 

1. Las competencias para la innovación con base 
en TIC de los docentes 

2. Las competencias genéricas y las competencias 
TIC en los estudiantes 

POBLACIÓN BENEFICIADA  
Directos 

1223 estudiantes, 170 docentes distribuidos en 4 
instituciones educativas oficiales priorizadas del 
Distrito de Barranquilla 

Indirectos 
196.991 Estudiantes, 6.857 docentes distribuidos en 
161 instituciones educativas oficiales del Distrito de 
Barranquilla  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
• Actividades de formación de los docentes 

participantes en el proyecto: 
• Procesos administrativos e innovación mediada por 

tecnología para el fomento de un contexto que ayude a 
la puesta en marcha del modelo 

• Sensibilización y presentación del modelo, diagnóstico, 
planificación, implementación y/o desarrollo del 
modelo MICUT y evaluación y seguimiento en 4 
instituciones educativas priorizadas de la Región Caribe 
colombiana 

• Diseño y validación de instrumentos de medición 
de competencias en tecnologías de información y 
comunicación (TIC) con base en los estándares 
nacionales de EEUU para docentes y estudiantes 

• Diseño y validación de instrumentos de medición 
de competencias genéricas a desarrollar según 
áreas y grados seleccionados en el proceso de 
planeación de la implementación del Modelo de 
Integración Curricular e las TIC MICUT 

• Análisis de datos a partir de la aplicación de 
instrumentos de medición de competencias 
genéricas y competencias TIC en estudiantes. 

• Análisis de datos a partir de la aplicación de 
instrumentos de medición de competencias TIC en 
docentes 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MODELO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE 
LAS TICs EN COLOMBIA 

Juanita Pedraza Córdoba 
jpedraza@der-pu.uc3m.es 

Más información en el libro: COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA EDUCACIÓN Acciones conjuntas del 
grupo e-cud de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Norte (Colombia) 

RESULTADOS 

Mejoran los niveles de 
competencias TICS 

Nivel de Integración Tic a la Práctica 

Pedagógicaº 

Nivel Pre test Post test 

Sustitución 39% 23% 

Aumento 29% 34% 

Modificación 25% 27% 

Redefinición 7% 16% 

Mejoran los usos pedagógicos de las TIC’s 

En la materia que tiene a su cargo, cuál es el nivel 

de empleo que se hace de las TIC en las Clases 

Magistrales 

Categoría Pre test Post test 

Nada 4% 0% 

Poco o Algo 46% 20% 

Mucho 50% 80% 

Total 100% 100% 

En la materia que tiene a su cargo, cuál es el 

nivel de empleo que se hace de las TIC en los 

Trabajo en Grupo 

Categoría Pre test Post test 

Nada 3% 2% 

Poco o Algo 63% 34% 

Mucho 34% 64% 

Total 100% 100% 

En la materia que tiene a su cargo, 

cuál es el nivel de empleo que se hace 

de las TIC en las Tutorías 

Categoría Pre test Post test 

Nada 7% 0% 

Poco o Algo 59% 50% 

Mucho 34% 50% 

Total 100% 100% 

Mejora las concepciones sobre las TIC 
Me interesa recibir formación en el uso de TIC 

Categoría Pre test Post test 

En desacuerdo 9% 4% 

Indiferente 7% 0% 

De acuerdo 84% 96% 

Total 100% 100% 

Los estudiantes están mejor preparados que yo 

en el uso de las TIC 

Categoría Pre test Post test 

En desacuerdo 32% 46% 

Indiferente 14% 6% 

De acuerdo 54% 48% 

Total 100% 100% 

Es importante actualizarse en el uso 

educativo de TIC* 

Categoría Pre test Post test 

De acuerdo 100% 100% 

Total 100% 100% 

El uso de las TIC es indispensable en mis clases 

Categoría Pre test Post test 

En desacuerdo 5% 0% 

De acuerdo 95% 100% 

Total 100% 100% 

Las TIC son un medio que potencia las capacidades 

individuales para aprender 

Categoría Pre test Post test 

Indiferente 12% 0% 

De acuerdo 88% 100% 

Total 100% 100% 

El uso de las TIC mejoran el rendimiento 

académico de los estudiantes 

Categoría Pre test Post test 

En desacuerdo 9% 0% 

Indiferente 2% 2% 

De acuerdo 89% 98% 

Total 100% 100% 
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REDES	ALIMENTARIAS	ALTERNATIVAS:	
EL	ROL	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	CÓRDOBA,	ESPAÑA	
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Obje9vo	Los	 nuevos	 movimientos	 alimentarios	 que	 proponen	
alternaHvas	 al	 modo	 estandarizado	 de	 distribución	 de	
alimentos	 dominante,	 son	 una	 clara	 apuesta	 por	 la	
construcción	de	una	ciudadanía	global	compromeHda	en	
la	consecución	de	un	mundo	más	equitaHvo	y	sostenible	
y	 en	 consonancia	 con	 los	 ObjeHvos	 de	 Desarrollo	
Sostenible	 (ODS).	 Fomentar	 el	 consumo	 responsable	 y	
minimizar	 los	 impactos	ambientales	y	sociales	negaHvos	
de	 la	 producción,	 transformación	 y	 distribución	 de	 los	
alimentos,	se	han	converHdo	en	el	buque	insignia	de	las	
Redes	Alimentarias	AlternaHvas	 (RAA),	 y	 en	 especial	 en	
aquellas	 que	Henen	 como	estrategia	 los	 Canales	 Cortos	
de	Comercialización	Agroalimentarios	(CCCA).		
Desde	la	teoría	del	Enfoque	de	las	Capacidades	se	pone	
de	 relieve	 la	 educación	 como	 una	 de	 las	 causas	 de	 la	
expansión	 de	 la	 libertad	 humana,	 que	 permite	 la	
construcción	 de	 nuevas	 propuestas	 de	 gobernanza.	 Se	
considera,	por	tanto,	a	las	insHtuciones	educaHvas,	tales	
como	las	Universidades,	como	importantes	agentes	para	
la	formación,	ejercicio	y	fortalecimiento	de	la	ciudadanía.		

Analizar	el	 rol	de	 la	Universidad	de	Córdoba	 (UCO)	en	
la	 configuración	 de	 la	 red	 de	 CCCA	 en	 la	 ciudad	 de	
Córdoba,	España.		

Metodología	

Resultados	

Iden%ficación	de	
inicia%vas	

Muestreo	por	
bola	de	nieve	

Recolección	de	
información	

•  Entrevistas	
personales	

•  Observación	
par5cipante	

Selección	de	
Organizaciones	
Muestreo	por	
conveniencia	

Procesamiento	y	
Análisis	de	la	
información	

•  So7ware	Gephi	
0.9.1.		

•  Teoría	de	Redes	

Conclusiones	

VII	Congreso	CUD	2017	

Relaciones sociales 
Relaciones Comerciales 

UCO 
-  Área de Cooperación y 

Solidaridad.  
-  Instituto de Sociología y 

Estudios Campesinos  

•  El análisis de redes indica que la UCO se configura como un actor puente que conecta grupos de nodos aislados y destaca su papel como 
cohesionador de la red social; sin embargo, su rol en la red comercial disminuye notoriamente.  

•  Continuar con la dinamización de la red y explorar formas de intervención en el ámbito comercial, a través de compras públicas éticas o 
mecanismos similares, son los desafíos que en un futuro deberá plantearse la UCO.   

 

Dependencias de actuación 

-  Actividades de 
sensibilización 

 
 

-  Actividades de formación 

-  Actividades de 
investigación 

 

 Fuente: Área de Coop. Y Solidaridad (UCO) 

Introducción	

Palabras	clave:	Canales	Cortos	de	Comercialización	Agroalimentarios,	Ciudadanía	global,	Universidad,	Análisis	de	redes 		



EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN EN MARRUECOS. DESARROLLO DE UN PROCESO SOSTENIBLE PARA LA 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INGREDIENTES AUTÓCTONOS.

González-García, N., Gil-Piqueras, T., Juan-Vidal, F., Lillo-Giner, S., Rodríguez-Navarro, P., Camacho, M.M.*

Esta experiencia aborda problemas sociales, económicos y medioambientales, con

la participación de profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica de

Valencia (UPV) de dos departamentos diferentes: Expresión Gráfica Arquitectónica

y Tecnología de Alimentos. El ámbito geográfico se establece en Tinejdad, donde

encontramos típicas ciudades de tierra de origen árabo-bereber en las que se han

empleado técnicas constructivas tradicionales y materiales sostenibles tomados

del entorno. En este contexto, y teniendo en cuenta los cambios que está

sufriendo el hábitat tradicional, es interesante una acción dirigida a su mejora y

puesta en valor. Pero este tipo de acciones excluye directamente a la mujer del

proceso. Sin embargo, la mujer también puede implicarse a la hora de impulsar

los esfuerzos del desarrollo local. Así, en este trabajo, se apuesta por la

valorización de los productos autóctonos, camino sólido de generación de

oportunidades y una forma de poner en valor el patrimonio natural y cultural.

* María del Mar Camacho Vidal. Grupo de Investigación e Innovación Alimentaria (CUINA). Depto. Tecnología de Alimentos, Universidad Politécnica de Valencia. e-mail: mdmcamvi@tal.upv.es

CONCLUSION

El proceso de aprendizaje por parte de las mujeres que formaron parte del taller de mermelada desarrollado en el Khorbat
(Tinejdad) fue un éxito debido al interés de éstas, su capacidad de trabajo y su capacidad de organización. Las mermeladas
elaboradas por ellas, y caracterizadas posteriormente en el laboratorio del Departamento de Tecnología de Alimentos de la
Universidad Politécnica de Valencia, se ciñeron a la legislación y presentaron características similares a las obtenidas en las
etapas previas, lo que les permite comercializarlas en la actualidad.

La participación en proyectos de cooperación por parte del profesorado y los estudiantes, relacionados con el ámbito de trabajo 
y/o estudio, respectivamente, además de permitir aprender nuevos conceptos y aplicar conocimientos ya adquiridos, permiten 
enfocar tus objetivos en un fin concreto para ayudar a personas, lo que también permite el crecimiento y desarrollo personal.

FASE 1. Marruecos. 1ª aproximación: REUNIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA ZONA

INTENCIÓN: conocer de qué manera podría implicarse a la mujer
marroquí en el desarrollo local de la zona, teniendo en el punto de
mira los productos alimenticios autóctonos.
CONCLUSIÓN: Desarrollar una mermelada de dátil, fruto de gran
importancia en la zona, adicionada de alguna especia o planta
aromática que haga que el producto obtenido se identifique con el
pueblo marroquí

FASE 2. España, UPV. ELABORACIÓN DE MERMELADAS: Identificación y selección de las materias primas. Puesta a punto a escala de laboratorio. Puesta a punto a escala local.

FASE 3. Marruecos. TALLER DE ELABORACIÓN DE MERMELADAS: Preparación. Aprendizaje. Práctica: elaboración, envasado y etiquetado.

Adaptación in situ del proceso

Medida de los
parámetros de calidad

Envasado

Etiquetado Producto
terminado

Abouzggagh

Boufgus

Mezcla

Soyh

Estandarización del
proceso (T, t) y del producto (ºBrix, pH 

y consistencia) en el laboratorio

Formulaciones

Selección
Puesta a punto a escala local, en el 

laboratorio

Comercialización de mermeladas en la actualidad

Palabras-clave: Cooperación, Marruecos, Mujer, Valorización de productos



Evaluación del acceso a zonas verdes y espacios públicos de las 
personas mayores en la ciudad de Castellón

Caballer, A.*; Agost, R.; Flores, R.; Alarcón, A.H. y Martínez, M.A.

Universitat Jaume I de Castelló

* caballer@uji.es

INTRODUCCIÓN
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establece 17 objetivos y 169 metas. El objetivo 11 consiste
en conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La meta 11.7
pretende proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles prestando especial
atención a las personas mayores. La Organización Mundial de la Salud contribuye a estos objetivos estableciendo el Proyecto
“Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores”, concebido con la finalidad de incorporar la perspectiva del
envejecimiento activo de la población en las diversas áreas de actuación de los municipios. El envejecimiento activo es el
proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que
las personas envejecen (WHO, 2002). Una ciudad amigable con las personas mayores alienta el envejecimiento activo para
favorecer diversas áreas: Servicios Sociales y Salud, Participación Social, Zonas Verdes y Espacios Públicos, etc. a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen (WHO, 2007).

OBJETIVO
Evaluar el acceso a zonas verdes y espacios públicos de las personas mayores de la ciudad de Castellón.

METODOLOGÍA
La investigación se ha realizado siguiendo el Protocolo de Vancouver (WHO, 2007), el cual establece una metodología de
investigación-acción a través de grupos focales. La recogida de información se llevado a cabo a través de 12 grupos focales
realizados entre el 6 y el 21 de junio de 2016. Los grupos focales estuvieron formados por 8 grupos de personas mayores de
60 años, 1 grupo de personas cuidadoras, 1 grupo de personal de las Administraciones Públicas, 1 grupo de comerciantes y
empresarios y 1 grupo de asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

PALABRAS CLAVE: ODS, Envejecimiento Activo, Personas Mayores, Zonas Verdes, Grupo Focal
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RESULTADOS

Entre los principales resultados
cabe destacar la necesidad de
aumentar las zonas verdes en la
ciudad, el número de fuentes de
agua potable, así como el
número de retretes públicos. En
relación a los bancos, se
considera necesario su
adaptación ergonómica a las
características de las personas
mayores.

CONCLUSIONES

Se considera adecuado la
elaboración de un plan de acción,
por parte del Ayuntamiento de
Castellón, para aumentar el
número de zonas verdes y de los
servicios que se ofrecen en ellos:
fuentes, retretes públicos y
bancos con la finalidad de
contribuir a un mejor
envejecimiento activo.

Figura 1. Distribución de los grupos focales
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Movilidad urbana 

(2)
Policía local (1).
Infraestructuras 

(2)
Urbanismo (1)

G9
Servicio Mpal. 

Ayuda a domicilio 
(2)

Cuidadores 
informales (4)

Asociaciones de 
cuidadores (2)

G5
Personas mayores 

de 74 años
Nivel 

socioeconómico 
medio bajo

(4 hombres y 4 
mujeres)



La construcción de una escuela de Secundaria en
el poblado de Baasneere (Burkina Faso): una
oportunidad para la investigación en
arquitectura sostenible
Carmel Ferragud  Domingo 1;  Xavier Ferragud Adam 2;  Juan Vicente Maravilla 3 

1 Universitat de València [carmel.ferragud@uv.es], 2 Algemesí Solidari, 3  Hac 90 Arquitectes – Alginet (Comunitat Valenciana)

DESCRIPCIÓN
La mayoría de los jóvenes de Baasneere, poblado del
Sahel en Burkina Faso, que terminan los estudios

primarios abandonan ante la necesidad de desplazarse
a la capital más cercana para cursar la educación
secundaria, separándose de sus entornos familiares y
sociales. Esto provoca que pocos den el paso a una
educación especializada, más allá de una alfabetización
básica. Estas dificultades se dan con más intensidad en
el caso de las chicas, que sufren una importante
presión, que detiene de manera significativa el acceso
de las mujeres a la formación cualificada. Ante la
demanda precisamente de las mujeres y de los
ancianos de Baasneere, la ONG Algemesí Solidari optó

MÉTODOS RESULTADOS

hac90 arquitectes slphac90 arquitectes slp

Palabras clave:  Arquitectura en tierra, Educación Secundaria, Burkina Faso, sostenibilidad

ancianos de Baasneere, la ONG Algemesí Solidari optó
por desarrollar un proyecto para obtener los fondos y

construir una escuela de secundaria. Se pretendió
utilizar los principios de la arquitectura vernácula para
desarrollar la construcción. Así se ha optado por el uso
de la tierra como material de construcción a través de
los bloques de tierra comprimida (BTC). Ello ha
propiciado la investigación en estos materiales y
sistema constructivo, implicando a jóvenes estudiantes
de arquitectura. Algunos se han desplazado como
voluntarios al lugar y han resultado vitales en la
coordinación de la obra y difusión del proyecto.

IMPLICADOS
Desarrollo: ONG Algemesí Solidari

Contraparte: Asociación A3B de Baasneere

Apoyo económico:

Ayuntamiento de Algemesí: principal inversor; se ha 
conseguido el hermanamiento entre Algemesí y 
Baasneere

Universitat de València: proporciona fondos a través de 
sus proyectos de cooperación

Caritas

Aportaciones individuales

Apoyo técnico:

Universitat Politècnica de València – Facultad de 
Arquitectura: ha realizado diversos cursos con jóvenes 
arquitectos

Cátedra UNESCO de Arquitectura en Tierra: ha 
asesorado el proyecto y ha participado en los cursos

Serie 1; 4,5

Serie 2; 2,8

Serie 3; 5
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Título del gráfico

La principal fuente de inspiración para el diseño

de esta escuela ha sido el seguimiento de los

criterios de la arquitectura sostenible:

a. Socioeconómica: reducción de costes de

construcción y mantenimiento, así como el

aumento de la calidad de vida, procurando

la autonomía y la participación local

b. Sociocultural: arquitectura que sale y se

desarrolla a partir de los fundamentos

culturales propios de la comunidad, de sus

técnicas, oficios y artesanía

c. Medioambiental: atiende a las condiciones

particulares del entorno en el que se instala

la arquitectura, para integrarse en el paisaje

y adecuarse a las condiciones climáticas

Estado actual de las obras (enero 2017)

asesorado el proyecto y ha participado en los cursos

Hac 90 Arquitectes: despacho de arquitectos ubicado 
en Alginet (Valencia); desarrolla, con la colaboración de 
alumnos de arquitectura, el trabajo de planos

Escuela Politécnica de Kaya: alzado topográfico

IES Arabista Ribera (Carcaixent): electricidad

Apoyo institucional:

Consulado de Burkina Faso en la Comunitat Valenciana: 
asesoramiento y difusión; firma de convenio

Ministerio de Educación de Burkina Faso

OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Conseguir la construcción de una escuela de secundaria
en Baasneere en módulos (4 años)

• Estimular el desarrollo de la enseñanza Secundaria en un
poblado africano, como vía de promoción y mejora de
las personas y el desarrollo de los pueblos

• Proporcionar una formación de carácter profesional a
jóvenes de Baasneere, basada en la construcción de
edificios sostenibles

• Implicar jóvenes en situación de exclusión social en
Algemesí en un proyecto de formación técnica sobre la
arquitectura de tierra

• Sensibilización, especialmente en el ambito educativo
(colegios e institutos) en Algemesí sobre la realidad de la
pobreza en el mundo y la necesidad de comprometerse
para cambiar esta situación

Arriba maqueta de la escuela. A la derecha carteles

publicitando algunos de los cursos fomentados desde el

proyecto. Se puede observar el sistema contructivo con BTC

RESULTADOS
• Implicación de los habitantes de Baasneere en el

proyecto, y parte de la recogida de materiales para la
construcción

• Inicio de la construcción de tres aulas con la presencia
de seis voluntarios, estudiantes de arquitectura (a
finalizar en febrero de 2017)

• Inicio de la construcción de una biblioteca en el Raval de
Sant Roc de Algemesí con el sistema de BTC, y con la
contribución de jóvenes en situación de exclusión

• Sensibilización de la ciudadanía de Algemesí a través de
prensa, reuniones, charlas…

• Investigación en las técnicas constructivas de la
arquitectura en tierra con BTC, en colaboración con la
UPV

0

1

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

CONCLUSIONES
• La convicción de que el modelo de

cooperación desarrollado, con sus defectos,
se adecua a los objetivos propuestos

• Necesidad de simplificar al máximo los
elementos constructivos, dada la
imposibilidad de su correcta ejecución con
obreros poco cualificados

• Necesidad de una mayor coordinación entre
voluntarios, comité de seguimiento en
Algemesí y en Baasneer, y el arquitecto
encargado sobre el terreno (Albert Faus)



IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PÉRDIDA Y 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN ESPAÑA

Ainoa Quiñones Montellano
Universidad de Cantabria
quinonesa@unican.es

Palabras clave: ODS, pérdida de alimentos, desperdicio de alimentos, consumo sostenible

A diferencia de otros modelos económicos donde
prima el aspecto económico por encima del social o
medioambiental, la economía circular supone una
sustancial mejora común tanto para las empresas
como para para los consumidores. Las empresas que
han puesto en práctica este sistema están
comprobando que reutilizar los recursos resulta
mucho más rentable que crearlos desde cero. Como
consecuencia, los precios de producción se reducen,
de manera que el precio de venta también se ve
rebajado, beneficiando así al consumidor; no sólo en
lo económico, sino también en la vertiente social y
medioambiental.

Centrándonos en el Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles se pretende realizar un estudio socio-económico del impacto negativo para
la economía española de la generación de residuos y pérdidas alimentarias, así como
posibles maneras de prevenirlas.

¿Cuántos alimentos se pierden y
desperdician en España y qué medidas de
prevención podrían establecerse?

La FAO afirma que el desperdicio de alimentos en los países industrializados se debe al
comportamiento del consumidor y a una falta de coordinación entre minoristas. En los
países de ingresos bajos, donde también se da desperdicio aunque en un volumen muy
inferior (de 6 a 11 kg por persona y año), la causas se han de buscar en sus limitaciones
en las técnicas de aprovechamiento o en la escasez de instalaciones e infraestructuras
apropiadas para el almacenamiento, procesamiento y comercialización (Gustavsson,
Cederberg y Sonesson, 2011). Nuestra población de estudio es España, por lo que
tendremos en cuenta solamente el desperdicio en los hogares.

• Desarrollar mercados por debajo de los estándares
• Sensibilización pública
• Optimizar el tamaño de los envases
• Distribución de alimentos desechados entre la población con deficiencias nutricionales
• Medidas coercitivas, del tipo “quien contamina paga” 

Política para 
disminuir 
un 20% el 

desperdicio 
(tasa de 

descuento 
del 3,5%)

Introducción

Datos y Metodología

En la literatura existe un cierto consenso de que hay que pasar a un consumo más sostenible por las grandes pérdidas económicas y ecológicas que se están
dando. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de un tercio de los alimentos en todo el
planeta (que equivalen a 1.300 toneladas valoradas en 1 billón de dólares), se despilfarran o desperdician, al tiempo que unos casi 1.000 millones de
personas están subalimentadas y otros 1.000 millones padecen hambre.

Los datos utilizados se han obtenido del Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares para el año 2015, realizado por el Ministerio
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Con ellos se ha realizado una estimación del desperdicio anual, medido en volumen y en valor económico. A continuación se ha calculado el volumen y
valor económico de los desperdicios durante 10 años para ocho grupos de alimentos. Suponiendo una política con unos efectos tipo (reducción del
desperdicio en un 20%) se estima el posible beneficio acumulado para esos 10 años.
Este cálculo pretende ser una primera aproximación al posible beneficio de invertir en políticas de reducción del desperdicio en los hogares.

Resultados

Saúl Torres Ortega
Universidad de Cantabria
torress@unican.es

Objetivos

Políticas propuestas para análisis
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COMPARATIVA DE LA PERCEPCIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE DIBUJOS 
INFANTILES EN DOS COMUNIDADES RURALES DE MARRUECOS

MOYA-PALOMARES, M.E(1)., ABERKAN, M´H (1)., DE FELIPE, H(1)., PEÑA L (1)., SANTACATALINA N (1) & RUBIERA, I (1)

(1) DEAR-UAH (Grupo de Educación para el Desarrollo de la Universidad de Alcalá). Contacto: eugenia.moya@uah.es

Palabras clave: Percepción ambiental, comparativa, dibujos infantiles, poblaciones rurales , Marruecos. 

  

ARGELIA

Cada día somos más conscientes de las implicaciones ambientales que presentan las actividades humanas. Estas actividades pueden producir, entre otros, cambios en el paisaje, la biodiversidad, en

las propiedades físicas y químicas del agua o en las de los suelos. Además, la expansión de las áreas pobladas y sus infraestructuras (para usos agrícolas o recreativos) implican la ocupación de

tierras productivas. Esta realidad se traduce en mayores impactos en el entorno natural que es la fuente de los recursos y servicios esenciales para la habitabilidad humana y el desarrollo económico.

En este trabajo se presentan los resultados del análisis comparativo sobre la

percepción del entorno que tienen dos poblaciones infantiles rurales de Marruecos.

Mediante una sencilla tarea (“dibuja tu pueblo”), los niños y niñas de Azzarzam, en el

valle de Tessaout (Alto Atlas) y Hassilabied (Pre-Sahara), con diferentes contextos

ambientales y socio-económicos, representan su visión personal de lo que les rodea.

El objetivo final de esta experiencia es comparar, en ambos casos, el impacto de las

actividades humanas en el medio.

Los resultados obtenidos permiten saber cuál es el nivel de conocimiento y percepción

que la “población muestra” tiene de su entorno. Este indicador podrá ser utilizado para

el diseño de futuras actividades educativas y acciones de cooperación en las

mencionadas localidades.

02/ CARACTERÍSTICAS  DE LAS POBLACIONES DE AZZARZAM Y HASSILABIED

01/ CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO

03/ El USO DE  DIBUJOS INFANTILES PARA EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DEL MEDIO 
El análisis de dibujos infantiles es una herramienta válida que proporciona una interesante información sobre la percepción del medio. Presenta además una serie de ventajas: la recogida de datos es sencilla; exige pocos recursos;

es rápida y permite eliminar la barrera idiomática; y, por último, es una actividad grata con la que los niños disfrutan y les permite reflexionar sobre la representación de su entorno.

Figura 3. Aspecto fisiográfico del valle

de Tessaout, en el Alto Atlas, donde se

localiza la población de Azzarzam.

Localización de las áreas de trabajo 

(1) Azzarzam (Alto Atlas), (2) 

Hassilabied (Pre-Sahara).

Figuras 9. Imagen de las dunas de Erg Chebbi y

las infraestructuras turísticas de Hassilabied.

Figuras 10 y 11. Afecciones del turismo en la

zona.

Azzarzam, es una pequeña población de 174 habitantes que se sitúa en la zona

montañosa del Alto Atlas (con alturas medias de 1.800 metros). La población cuenta con

servicios de agua y luz desde hace aproximadamente un año. La economía de las

familias depende fundamentalmente de la agricultura: huertos y rebaños de cabras y

algunos nogales son las fuentes de ingresos. Por este motivo, la población masculina

tiende a emigrar a las zonas costeras más próximas en busca de recursos económicos.

Hassilabied es una población de 1.500 habitantes situada muy cerca de Argelia. Cuenta

con servicios mínimos de agua y luz desde hace diez años. Se encuadra en un área

natural reconocida por la UNESCO como parte de la reserva de la Biosfera,

caracterizada por diversos elementos naturales que hacen de ella un punto de atracción

turística. Los ingresos económicos de la población dependen, directa o indirectamente,

de esta actividad.

1

2

Figura 4. Aspecto fisiográfico de Erg

Chebbi donde se localiza la

población de Hassilabied, al sur de

Marruecos.

Figuras 5-8. Imágenes de Azzarzam

en el valle de Tessaout

AGRADECIMIENTOS

04/ ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Del estudio comparativo de los dibujos de Azzazarm y Hassilabied se puede constatar que:

1. En ambos casos hay un elemento abiótico predominante que determina el entorno donde vive la población y así es percibido por los miembros más jóvenes de la comunidad: las dunas en el caso de Hassilabied y la montaña-
curso fluvial en el caso de Azzarzam.

2. Las diferentes condiciones climáticas y orográficas de ambos pueblos se reflejan en una arquitectura característica que es representada por los niños, superando, en buena parte de los casos, imaginarios estereotipados. En este
sentido hay que señalar que en Hassilabied las viviendas muestran la disposición horizontal del terreno y las condiciones de escasez de lluvias (techos planos), mientras que en Azzarzam las casas presentan escaleras de acceso
(por las condiciones orográficas) y chimeneas (por las condiciones climáticas).

3. La actividad turística tiene un fuerte reflejo en los dibujos de Hassilabied; la presencia de vehículos turísticos, jaimas, venta de fósiles y paseos en dromedarios, pueden apreciarse en la mayor parte de ellos. Estas actividades
están ausentes en Azzarzam, donde la representación de la naturaleza sin impacto humano (salvo las casas) es mayoritaria.

es rápida y permite eliminar la barrera idiomática; y, por último, es una actividad grata con la que los niños disfrutan y les permite reflexionar sobre la representación de su entorno.

Presentamos en este trabajo un

análisis de 66 dibujos de niños y

niñas (mayoritariamente entre 10 y 15

años) realizados en Azzarzam (18) y

Hassilabied (48). El estudio

cuantitativo y cualitativo es

significativo y permite comprender las

diferentes condiciones naturales y

sociales que afectan a la población

infantil en su percepción del entorno.

Los autores agradecen a las poblaciones del valle de Tessaout (Alto Atlas) y Hassilabied (Pre-Sahara) su

hospitalidad durante nuestros trabajos de campo. Del mismo modo agradecemos a la fundación Acción-Geoda, la

organización del trabajo en Azzarzam. Queremos agradecer de forma especial a Mohammed Oubadi (Albergue

Mohayut) por su amistad, preocupación por su tierra y por ser un excepcional guía de campo.

Figuras 15, 16 y 17. La actividad “dibuja tu pueblo” en Hassilabied.

CÁNCHICA, A., y MONCADA, J.A.“La reina en la escuela. Unidad didáctica sobre humedales costeros a partir del análisis de dibujos infantiles”, Revista de Investigación, nº 78 vol.37, enero-abril 2013, pp. 51-75;.

MOYA-PALOMARES, M.E ., ROMERO, E., SANDIN, M .,  GUTIÉRREZ, G ; DIMITROVA, K ., RADA, A   & CEREZAL, F  ( 2012).  Environmental diagnosis for fostering professionalization and training of natural sciences teachers 

in Chinandega area (northern Nicaragua). ). THE 3 RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GEOGRAPHY ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” Abstract. 

MOYA-PALOMARES, M.E .AZCUENAGA, G., Y CENTENO, J.C. (2011) Analysis of the environment perception through children's dra wings in the village of Hassilabied (north-east of Morocco). THE 2 SD 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GEOGRAPHY. ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” Abstract. pp. 108-109. 

Figuras 12, 13 y 14. La actividad “dibuja tu pueblo” en Azzarzam.



La información  geográfica  puede desempeñar un papel 

relevante, no sólo en su definición, sino también a la hora de 

plantear análisis, métodos, etc. con  los que poder apoyar 

las estrategias a adoptar por diferentes agentes para su 

consecución efectiva. 

  

3.- EXPERIENCIAS Y USOS DE LAS TIG: 

 Implantación de receptores GNSS y redes 

geodésicas necesarias para georreferenciación. 

Teledetección y Patrimonio Cultural y Natural, 

como factores ligados con varios de los ODS 

de Naciones Unidas. 

Eficiencia, justicia espacial y ambiental en 

localización de instalaciones y equipamientos 

sociales. 

Cartografía de riesgos.  

Colaboración del TIGCOT-UAH en la Maestría 

de Ordenamiento y Gestión del Territorio 

(MOGT) en UNAH (Honduras).  

Cooperación para el  Desarrollo. 

Prevención de incendios  

 Clase práctica TIG en la Maestría (UNAH) 

1.- TIG: Procedimientos desarrollados para reunir, 

manipular, analizar la información Geográfica, en 

especial aquélla que está expresada en formato 

digital.  

2.- OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS TIG  
Surgen como un nuevo reto de la Comunidad Internacional, representada por 

Naciones Unidas, para abordar y hacer frente a algunos de los principales 

problemas que afectan hoy a nuestro planeta (desigualdad, pobreza, cambio 

climático, etc.) “y promover el progreso tomando la senda del desarrollo sostenible”. 

 

   Las TIG pueden hacer  aportaciones al avance y consecución de los    

    Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS 

GRUPO  DE TECNOLOGÍAS  DE LA  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA .  COOPERACIÓN  A  LA  ORDENACIÓN  TERRITORIAL            

       FOTOGRAMETRÍA         PERCEPCIÓN REMOTA        GEODESIA        SIG       TELEDETECCIÓN         CARTOGRAFÍA 

 

 

Mapa de Conservación de especies Planificación Red GPS en Honduras. 

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo (VII CUD2017) 
Madrid, 29-31 de marzo de 2017 

LA CONTRIBUCIÓN DE LAS TIG A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES 

UNIDAS: UNA REFLEXIÓN A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS 

DEL GRUPO TIGCOT-UAH 
 ALONSO RODRÍGUEZ, Mª.C.; BERMÚDEZ GONZÁLEZ, J.L.; BOSQUE SENDRA, J.; DALDA MOURON, A.; GOYCOOLEA PRADO, R.; 

MAZA VÁZQUEZ, F.; REJAS AYUGA, J.G.; RODRÍGUEZ DÍAZ, Mª.G.; RODRÍGUEZ ESPINOSA, V.M. Y SORIANO SANZ, Mª.L. 

Palabras clave:  

TIG, Objetivos del Milenio, Desarrollo Sostenible 

1.GEODESIA: Proporciona la Red de Apoyo. Georreferencia 

2.FOTOGRAMETRÍA: Se obtiene información de imágenes aérea 

3.TELEDETECCIÓN: Sensores y receptores portados por satélites  

4.SIG: Herramientas para el análisis de datos territoriales  

5.CARTOGRAFÍA: Visualización de los datos y de los resultados 

Grupo Universitario de Cooperación TIGCOT-Universidad de Alcalá  

(joaquin.bosque@uah.es) 

Mapa de  riesgos: Niveles de vulnerabilidad  (Choluteca. Honduras) 

Mapa de riesgo de anegamiento  (Sudeste de Buenos Aires) 



NUESTROS OBJETIVOS
1. Promover la investigación básica y aplicada, la formación interdisciplinar, y la 

calidad de éstas, en los estudios sobre y para el desarrollo.

2. Promover el contacto entre los socios mediante la difusión e intercambio de 

información y buenas prácticas sobre investigaciones y cursos de formación.

3. Facilitar la cooperación y el trabajo en red entre los socios, promoviendo 

actividades docentes y de investigación conjuntas e interdisciplinares.

4. Promover vínculos entre la comunidad española de investigadores y docentes,

5. Comunicar y difundir los resultados de investigación y formación a las 

Administraciones públicas, al sector privado, a organismos internacionales y a 

medios de comunicación.

6. Constituir un grupo de interlocución eficaz que defienda el valor de la 

investigación y la docencia en temas de desarrollo y cooperación internacional para 

el desarrollo.

7. Cooperar con las Administraciones públicas españolas y con los organismos 

internacionales de desarrollo en actividades de formación e investigación (básica y 

aplicada).

                                                         

 

CONGRESOS 
INTERNACIONALES

Bienalmente, organizamos los 
Congress Internacionales de 
Estudios del Desarrollo en los 
que debatimos y presentamos 
investigaciones relevantes 
sobre los retos globales del 
desarrollo humano sostenible. 

• I Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo: 
Desafíos de los Estudios del 
Desarrollo. Santander, 14-16 
de noviembre de 2012.

• II CIED: Perspectivas 
alternativas del Desarrollo. 
Huelva, 16-18 de junio de 
2014. 

• III CIED: ¿Qué desarrollo 
queremos? La agenda post 
2015 y los objetivos de 
desarrollo sostenible. 
Zaragoza, 29 junio-1 de julio 
de 2016.

• ¡Próximamente! IV CIED: 
Valencia, 2017

¿QUÉ ES REEDES?

REEDES es una red académica, interdisciplinar, 
especializada en la investigación y la docencia en 
temas de desarrollo y cooperación internacional, 

fundada en 2011.

Elaborado por:
Sergio Tezanos Vázquez

Carla Alcalde Cayón
María Rodríguez

La contribución de los Estudios del Desarrollo a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Estudios del Desarrollo – Objetivos de Desarrollo Sostenible – Desarrollo Humano Sostenible – España   

 info@reedes.org
  

Síguenos en www.reedes.org   

www.linkedin.com/in/inforeedeswww.twitter.com/infoREEDESwww.facebook.com/inforeedes

NUESTRA BASE 
SOCIAL CUENTA CON...

 31 SOCIOS INSTITUCIONALES

 223 SOCIOS/AS INDIVIDUALES

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

Promovemos el trabajo en red a 
través de las actuaciones de 
los Grupos de Investigación 
sobre temáticas concretas del 
desarrollo. 

• GI-Educación para el 
Desarrollo. 

• GI-Cambio socio-económico, 
desigualdades y 
fnanciación. 

• GI-Migración y desarrollo. 

• GI-Coherencia de políticas 
para el desarrollo. 

• GI-Evaluación  y gestión del 
conocimiento para el 
desarrollo.

• GI-Cooperación Sur Sur e 
integraciones regionales.

• GI-Sociedad Civil y 
desarrollo.

ESTUDIOS DEL DESARROLLO...
Abordan tanto los problemas compartidos –de pobreza, desigualdades, cambio 

climático, violencia, entre muchos otros–, como las responsabilidades diferenciadas 

de los países desarrollados, emergentes y en desarrollo. Su conocimiento es –por 

tanto– imprescindible para entender el mundo en que vivimos y para progresar así 

en los retos globales del desarrollo humano sostenible.

 Tratan sobre el desarrollo humano sostenible.

Deben ser multdisciplinares, combinando diversas disciplinas científicas para 

entender mejor el proceso de desarrollo.

Tienen la vocación aplicada de contribuir a resolver los problemas y retos del 

desarrollo de la humanidad. Por ello, tienen una importante dimensión crítica y 

buena parte de los estudios consisten en investigaciones aplicada. 

 Son frecuentemente interculturales, cuando los/as investigadores/as estudian los 

retos del desarrollo de otros contextos sociales, económicos y culturales.

 La formación multidisciplinar en Estudios del Desarrollo integra a profesorado de 

distintas disciplinas, con el objetivo de conseguir que los/as estudiantes adquieran 

un bagaje interdisciplinar para su posterior ejercicio profesional en el ámbito el 

desarrollo.  

 

ADEMÁS...

 Revista Iberoamericana de 
Estudios del Desarrollo 
(RIED), junto con la Universidad 
de Zaragoza.
 Grupo de trabajo sobre 
docencia en Cooperación y 
Desarrollo.
 Censo de investigadores/as
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Gobernabilidad mundial; Metodología científica; Idiologías; Esencia humana

Los ODS necesitan una metodología científica capaz de unir la dimensión económica, social y ambiental, en un significado común

para los organismos internacionales, el sector privado, la sociedad civil y los diferentes gobiernos. La Física Cuántica en unión con las

C. Sociales permite proponer una Gobernanza Mundial desde la ONU y una Gobernanza de Paz ideológica y espiritual

Realizar una propuesta de reorientación de la mirada del conocimiento científico hacia la Física Cuántica estableciendo una integración

con las Ciencias Sociales.

Los círculos concéntricos pre Bing Bang registrados por Penrose (2010), la existencia del campo de Higgs como energía en reposo, la

gravedad cuántica como fuerza aliada de la masa oscura compitiendo con el electromagnetismo y la energía oscura (teoría Bing-

Crunch), permite plantear la posibilidad de que el Bing Bang fuera la explosión de un agujero negro. La teoría de cuerdas permite

integrar el acervo del conocimiento ancestral como, por ejemplo, Platón con su mito de la caverna & demiurgo en un cosmos

dodecaedro de 12 universos

La epigénesis de la construcción de identidad del individuo del crecimiento socio-emocional transcurre por 8 estadios (hay fases que

crean crisis específicas y el crecimiento humano consta de superarlo) según la Teoría psicosocial de Erikson (1950); Erikson y otros

(1986).

El proceso evolutivo filogenético, sociogenético y ontogenético ha permitido desarrollar capacidades mentales para interpretar y

predecir la conducta de los demás, proponemos que las inteligencias múltiples de Gardner sean estudiadas como canales de conexión a

8 de esos universos.

( Penrose & Hameroff (2014) en su Hipótesis de Reducción Objetiva Orquestada (Orch OR) afirma que la conciencia no es causa del

colapso de la función onda como afirma la interpretación de Copenhague, si no que la conciencia es en sí misma el propio colapso de

la función onda

Localizar dimensiones extras permitiría superar la actual frontera del conocimiento científico por ello proponemos dos dimensiones

extras a las tradicionalmente conocidas (arriba/abajo; delante/detrás; izquierda/derecha):

*Dentro/fuera: como capacidad de comprensión lingüística a escala nanométrica.

*Espacio-tiempo interno/externo: como realidad privada/pública de las partículas o asociaciones de las mismas.

.

ODS A TRAVES DE LA 
GOBERNABILIDAD MUNDIAL

Bohm, (2011) “La totalidad y el orden implicado”  Barcelona Editorial Kaidos.

• Birchenall, L.B.  and  Müller,O.(2014) La Teoría Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a 

la Actualidad. Scielo Leng. [online] vol.42, n.2, pp.417-422

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

34792014000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=es

• Brera, S. (2015).  Importancia de la preparación psicológica en los trabajadores humanitarios: 

prevención del Burnout mediante la práctica del Mindfulness”. Recuperado: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/599-2016-11-23-

V%20Premio%20Luis%20Miguel%20Puerto.pdf

• Chossudovsky, M. (2004). Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mundial. 

Montreal: Editions écosociété.

• Consejo Superior de Investigaciones científicas 2005 “Filosofía de las Ciencias Naturales, 

sociales y matemáticas”(2005-2012), Madrid editorial Trotta. Recuperado:

https://issuu.com/elprofecharly1/docs/enciclopedia_iberoamericana_de_filo_aaedf15c9083c3

• Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095

• Figuera (1994) La inserción socio-profesional del universitario.Tesis doctoral para la 

obtención del grado de Doctora en Ciencias de la Educación.Univeridad de Barcelona.

• Hameroff &Penrose, “Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory,” 

(2014) Recuperado: http://ac.els-cdn.com/S1571064513001188/1-s2.0-S1571064513001188-

main.pdf?_tid=233276e4-d465-11e6-bb0f-

00000aacb362&acdnat=1483744332_9bc1a86ae77cd38c2db0f97c53ce34ac

• H.Gardner(1994) “Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples” 

México, editorial S.L. Fondo de cultura de económica de España.

• J. Sánchez. La Historia Conceptual Paduana: Antecedentes y desarrollo de una historia de 

los conceptos como filosofía política (2015). Universidad de Valencia.

• Lanzuela&Agut,”El mundo en nuestras manos (2014) U.J.I

• Lewis (2011) “The Big Short. Inside the Doonsday Machine”. New York, ed. Copyright

• L.L.Cavalli-Sforza,(2010)” Genes, Pueblos y Lenguas” Barcelona, editorial Crítica.

• LL.Guilera. (2006)“Más allá de la inteligencia emocional: las cinco dimensiones de la 

mente, Thomson Paraninfo “ Madrid, Editorial Paraninfo

• L.Randall. 

o Universos ocultos. Un viaje a las dimensiones extras del cosmos.(2011)

o El descubrimiento del Higgs. Una partícula muy especial.(2012)

• Manzano Nieto, A.(2009) Trets de personalitat, percepcio de control, conducta preactiva

de vinculacio social i satisfaccio amb la vida d´una mostra d´estudiants universitaris. 

(Doctorado psicología facultad de educación y psicología, departamento psicología) 

Universidad  de Girona

• M.Escutia. “Chomsky, la naturaleza humana, el lenguaje y las limitaciones de la ciencia y 

una propuesta complementaria inspirada en C. S. Lewis.” Facultad de Filología, Universidad 

Complutense de Madrid. Artículo inédito

http://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/chomsky-la-naturaleza-humana-el-lenguaje-y-

las-limitaciones-de-la-ciencia

• N.Wade (2015) “Una herencia incomoda: genes, raza e historia humana” Barcelona, 

editorial Ariel.

• Parisi F., A., Guerrero, J., Martínez, D. y Ireta, M. (2006).Física Cuantica y Finanzas 

Cuanticas. Disponible en http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/127388

• Perkins,J. (2004) “ Confesiones de un Gángster económico ”.La cara oculta del 

Imperialismo americano. New York Times Best Seller

• Relatividad General Para Principiantes (José L. F. Barbón) Instituto de Física Teórica IFT

https://www.youtube.com/watch?v=iSiHBK1c-Fg

• R.Penrose:

On Gravity`s role in Quantum State Reduction (1995)

Recuperado:  http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02105068

Concentric circles in WMAP data may provide evidence of violent pre-Big-Bang activity

(2010)

Recuperado: https://arxiv.org/abs/1011.3706

• Villar Hoz, E. (1991) Aprendizaje, motivación y conducta adaptativa: la búsqueda de 

empleo de los titulados superiores. (Tesis doctorado psicología). Universidad Barcelona.

• Vlatko Vedral,(2011) “Descodificando la realidad: El universo como información 

cuántica”, España Ed.Intervención cultural

Vivimos una realidad holográfica de expansión de la conciencia proyectada desde los

diferentes universos del cosmos en los que conectamos a través de las inteligencias

múltiples, la inervación del corazón y por extensión del sistema nervioso. De esta forma

la realidad puede ser entendida como información en vez de energía o materia, tal y

como afirma (Vlatko Vedral, 2011).

Las conexiones sociales y la creación de instituciones organizativas, estructuran la

información de las interacciones entre conciencias. La emoción humana sirve para

prepararnos ante el entorno y proporcionar respuestas, es imprescindible para adquirir el

significado de los datos observables en coherencia en el espacio-tiempo. Pero la

existencia de gravedad cuántica plegando la geometría del espacio-tiempo, interfiere en

la transmisión de información en la conciencia, produciendo confusión en ella y

conflictos entre las personas.

M.P.Lanzuela +33 0782246126       pazvlc@hotmail.com

S. Agut . Universitat Jaume I. Castellón.

Departamento 

Dpto. de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología

Facultad de Ciencias de la Salud

Av. Sos Baynat, s/n. 12071 Castelló de la Plana (Spain)

+34 964 729 717 / +34 964 728 000   sagut@uji.es

El electromagnetismo proporciona a la conciencia datos y la gravedad cuántica intenta curvar el espacio-tiempo
por el que se desplazan los datos, creando planos inclinados en el laboratorio de observación (Teoría relatividad
general

Los ODS a través de una Gobernanza de Paz ideológica y espiritual científica puede orientar a la ciudadanía
mundial hacia la resolución de los conflictos que impiden el consenso Internacional.

 

ESPACIO TIEMPO 

PASADO PRESENTE FUTURO 

La historia del espacio-

tiempo está en reposo (el 

apego al bienestar subjetivo o 

el dolor desacelera a la 

conciencia atrapándola en 

momentos estáticos del 

espacio/tiempo. 

(Espacio/tiempo inclinado) 

 

 

La información 

proporcionada por el  

electromagnetismo en el 

presente se distorsiona en 

espacio/tiempo: p.e rencor 

Se vive momento a momento, el espacio / 

tiempo no existe. 

Solo existe conciencia interactuando con 

la gravedad cuántica y gestionando su 

impacto. 

  

No espacio- tiempo, solo conciencia 

porque la velocidad de acceso a los datos 

es absoluta (velocidad de la luz) de forma 

simultánea al impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Mindfulness 

La historia del espacio-

tiempo está en aceleración 

(Búsqueda del bienestar 

subjetivo o huida del dolor, 

acelera a la conciencia 

desplazándose en el 

espacio/tiempo ficticio 

(Espacio/tiempo inclinado) 

 

 

 

 

 

Se desplaza la conciencia en 

base a expectativas. 

LINEA LT3: La Contribución de la Universidad para la creación de una Ciudadanía mundial, en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Punto de partida: 

“El primer paso hacia la construcción de un mundo alternativo ha de ser el rechazo de la imagen del mundo 
implantada en nuestra mente… En la cultura de la globalización, como en el infierno, no se vislumbra otro 
lugar ni otra cosa. Lo que hay es una cárcel.” (Jon Berger) 

Nuestra visión del mundo, construida sobre la base de múltiples aportes, condiciona nuestra forma de estar 
en él, nuestra actuación personal y social, nuestra forma de ver “al otro”. Por ello, conocer cómo vemos el 
mundo y de cómo lo ven los demás resulta imprescindible para la elaboración de propuestas educativas que 
contribuyan a la construcción de un mundo alternativo más justo y más comprometido socialmente . 

Objetivos: 

Objetivos generales:   
 Contribuir al cambio de actitud social hacia el desarrollo sostenible en áreas rurales europeas. 
 Promover la mejora de la calidad, así como potenciar la efectividad y el impacto de las acciones de Educación para el Desarrollo en los 

municipios rurales europeos. 
 

Objetivo específico: 
 Desarrollar, probar y promover un modelo participativo de Educación para el Desarrollo en los municipios rurales europeos. 

Consorcio: 

El proyecto se desarrolla entre 2015 y 2017 y los socios participantes son: 
 Bulgaria ,Cámara de Comercio e Industria de Vratsa.  
 Chipre, Autoridad Local del Municipio de Idalion. 
 España, Diputación Provincial de Valladolid (Coordinación).  
 España, Universidad de Valladolid (Coordinación técnica). 
 Grecia, Universidad de Thessaly, Volos 
 Italia, Autoridad Regional de Molise, Campobasso.  
 Malta Fundación para la Promoción de la Inclusión Social, FOPSIM. 
 Polonia, Universidad de Spoleczna, Lodz.  

En el contexto del Año Europeo del 
Desarrollo (2015) se propuso a 
siete socios de siete países 
europeos llevar a cabo un proceso 
de diagnóstico con el fin de servir 
de base a la formulación de una 
agenda sobre la ED en el ámbito 
rural a nivel europeo. 

Metodología: 

Construir una propuesta de Agenda de Educación para el Desarrollo a partir de lo que piensan,  
dicen y hacen sus principales actores requiere partir de la convicción de que son ellos quienes 
“tienen algo que decir” y del diseño de un proceso que haga posible no sólo conocer sus aportes, 
sino que los ponga en el centro. 
 
 “Etapa de análisis”, recopilación de información sobre lo que piensan, dicen y hacen en las  

zonas de aplicación del proyecto las personas, medios de comunicación, centros educativos y 
ONG. 
 

 “Etapa de acompañamiento”, (desarrollada simultáneamente a la anterior), establecimiento 
de espacios continuados a lo largo de todo el proyecto para el debate y análisis con actores 
locales, personas expertas y recopilación de buenas prácticas locales en ED. 
 

 “Etapa piloto”, desarrollo de propuestas educativas por parte de los agentes locales en base a 
los criterios surgidos de las etapas anteriores. 
 

 “Etapa de sistematización”, dedicada a la elaboración de la propuesta de Agenda a partir de los 
resultados y aportes de las etapas anteriores. 
 

 “Etapa de socialización”, presentación de la propuesta de Agenda y recopilación de nuevos 
aportes para su redacción definitiva y difusión. 

Proyecto financiado por la Comisión Europea 

Autoría: María Carracedo Bustamante; Esther Domenech Llorente ; Luis Pérez Miguel 
Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UVa. 
Teléfonos: (+34) 983 184 797 y 98  Correo: observatorio.cooperacion@uva.es 

Palabras clave: Metodología, Educación para el desarrollo, Diagnóstico participativo, Unión Europea. 



  

IniciativaIniciativa: Red de puntos focales : Red de puntos focales 
para el educación en y para los para el educación en y para los 
derechos humanosderechos humanos

La educación en y para los derechos humanos es la base 
para la construcción de una ciudadanía global que 

contribuya al logro de la Agenda 2030.

La Red es un espacio de 
reflexión, debate y formación 
sobre nuestros derechos y los 

derechos de los demás, 
invitando a toda la comunidad 

educativa a que se 
comprometan en construir un 

mundo más justo en el  cual se 
puedan ejercer los derechos 
humanos, como base para el 

logro de los ODS. 

● Conocer y reflexionar sobre la 
situación de los DDHH desde el 
ámbito universitario a cualquier 
parte del mundo. 

● Intercambiar experiencias entre 
Facultades y Universidades de 
España y del resto del mundo. 

● Favorecer el acercamiento a 
personas que sufren 
violaciones de DDHH. 

● Conocer los mecanismos para 
defender nuestros derechos y 
los derechos de los demás. 

● Facilitar materiales para la 
realización de taller sobre la 
educación en y para los DDHH. 

Autoras
Sargario Losada, Paloma García
s.loma@telefonica.net

Palabras: educación DDHH, ciudadanía global, 
universidad, ODS



 

 
 

  

La Educación para el Desarrollo en el contexto educativo formal de ámbito rural: 
análisis-diagnóstico de un grupo de países europeos 

Elena Ruiz, María Tejedor, Judith Quintano  y Sonia Ortega  

mariaelenaruiz@uva.es, mtejedor@pdg.uva.es, judith@flfc.uva.es, soniaog@pdg.uva.es 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    OBSERVATORIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DISCUSIÓN 
La ED suele estar presente en 
las aulas aunque un tercio de 
los docentes manifiesta que 
nunca realiza este tipo de 
actividades. 

   

Es tas in ic iat ivas sue len 
proceder, en buena medida, 
de propuestas de colaboración 
de alguna entidad externa 
( O N G o s i m i l a r ) ; s o n 
i n i c i a t iva s d e c a r á c t e r 
puntual y se suelen realizar 
e n t i e m p o s y e s p a c i o s 
extraescolares 

 En general, los docentes 
encuestados consideran que 
la incorporación de la ED a 
los currículos formativos no 
debe pasar por la creación de 
nuevas asignaturas, sino por 
la incorporación de sus 
p o s t u l a d o s , d e f o r m a 
t r a n s v e r s a l , a l a s 
asignaturas ya existentes.  

 Se generaliza la opinión de 
que para implementar de 
f o r m a e f i c i e n t e y 
generalizada los contenidos 
de la ED es necesaria la 
impl i cac ión de t oda la 
comunidad educativa. 

 E l 86% de los docentes 
considera que es necesario o 
muy necesario trabajar la 
ED porque contribuye a la 
formación integral de los 
estudiantes, al desarrollo de 
la conciencia social y a la 
promoción de acciones que 
favorecen el desarrol lo 
comunitario. 

 S e r e g i s t r a n c o n m á s 
frecuencia contenidos y 
a c t iv i d a d e s qu e h a c e n 
referencia a la solidaridad, 
la pobreza, la diversidad 
cultural, la sostenibilidad y 
la igualdad entre hombres y 
mujeres. En menor medida, 
s e h a c e r e f e r e n c i a a l 
fomento del pensamiento 
crítico, el respeto a los 
derechos humanos y, en 
va r i o s c a s o s , a l m e d i o 
ambiente y el desarrollo 
sostenible.  

	

	

OBJETIVOS 
-

- - Promover el aumento de 

la conciencia pública de 

los problemas del 

desarrollo y la promoción 

de Educación para el 

Desarrollo en la Unión 

Europea. 

-

- - Identificar las 

características, 

dimensiones y 

regularidades en la 

práctica de ED en los 

centros educativos del 

marco europeo analizado. 

-

- - Describir las prácticas 

educativas más habituales 

de los países estudiados. 

-

- Analizar las prácticas 

docentes con una 

perspectiva comparativa 

que pueda dar lugar a 

una propuesta de 

actuaciones de ED en el 

marco rural europeo. 

2

Palabras clave: educación para el desarrollo, contexto rural, educación obligatoria. 

El trabajo que aquí se presenta forma parte de una investigación más amplia, Rural DEAR Agenda – EYD 2015 de la Comisión 
Europea destinada al diseño, la planificación y la implementación de actuaciones de Educación para el Desarrollo y Sensibilización en el 
ámbito rural. 

Dentro de este marco, se presenta a continuación un estudio basado en un análisis-diagnóstico de la práctica educativa relacionada con la 
Educación para el Desarrollo (ED) que llevan a cabo diversos centros educativos del ámbito rural ubicados en diferentes regiones 
pertenecientes a los siete países implicados en el proyecto, que son: Valladolid (España), Idalion (Chipre), Vratsa (Bulgaria), Tesalónica 
(Grecia), Malta, Zgiergz (Polonia) y Molise ( Italia). 

Más concretamente, se recogen los resultados obtenidos, a partir de un cuestionario para docentes, acerca del tipo de prácticas 
pedagógicas desarrolladas en centros escolares de Educación Primaria y Secundaria de los países que forman parte del citado proyecto.

1

    

  

Enfoque mixto: predominantemente  

cualitativo  pero también cuantitativo con  

el siguiente esquema de trabajo: 

3

5

MÉTODO

DESCRIPCIÓN

4 RESULTADOS

¿Se realizan actividades de ED en su centro escolar? 

¿Considera necesaria la ED en los centros eduucativos? 

Tiempos y espacios para la ED en los centros escolares 
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Actitudes del profesorado hacia una universidad comprometida 
con la educación para la cooperación y el desarrollo 

 
 

Mª Elena Ruiz Ruiz – mariaelena.ruiz@uva.es 
Facultad de Educación – Campus La Yutera – Universidad de Valladolid 

OBJETIVOS 
 
-Diagnosticar y valorar, en base a las percepciones y opiniones del 
profesorado, la situación de la educación y la cooperación para el desarrollo 
en la universidad. 
-Constatar el conocimiento y el grado de sensibilización del profesorado en 
torno a este tema. 
-Identificar la presencia de la educación para el desarrollo en los currículos 
universitarios.  
-Proponer líneas de acción que permitan vislumbrar un modelo de 
universidad comprometida. 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
-El profesorado universitario considera que la universidad debe comprometerse 
con el desarrollo de los pueblos empobrecidos, ya sea a través de cooperación 
directa y/o indirecta, y, especialmente, realizando aquellas actividades propiamente 
universitarias. 
-En la universidad se llevan a cabo actividades docentes e  investigadoras 
relacionadas con la cooperación y la educación para el desarrollo, pero tienen 
carácter puntual y asistemático. 
-El enfoque formativo de los Grados en torno a la ED constituye un instrumento 
necesario e imprescindible.  
-Transversalizar los contenidos en las asignaturas, incluir asignaturas 
específicas y crear equipos y redes con instituciones académicas del Sur y con 
otros agentes de cooperación, se consideran las opciones más adecuadas para 
incorporar la ED a la universidad. 
-El profesorado universitario manifiesta tener carencias formativas para incorporar 
la ED a sus responsabilidades docentes. 

INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo nos planteamos estudiar y valorar cuál es la percepción del profesorado universitario sobre la posibilidad y necesidad de asumir e incorporar la Educación 
para la cooperación y el desarrollo en la formación superior. 
A partir de una metodología descriptiva con enfoque cualitativo, hemos tratado de identificar y constatar la formación, actitudes e interés del profesorado respecto a esta 
temática. Para ello, hemos diseñado un cuestionario, que aplicado a una muestra de profesorado de facultades de educación, nos ha permitido detectar la realidad sobre 
el objeto de estudio contemplado.  
Como conclusión general podemos señalar la existencia de un alto grado de interés hacia los temas de justicia social, solidaridad y desarrollo humano; pero también se 
constata una escasa presencia en la realidad docente e investigadora de la universidad actual. 

MÉTODO 
Metodología descriptiva con enfoque mixto, predominantemente cualitativo, 
que incluye los siguientes pasos: 
     -Revisión bibliográfica y documental 
     -Definición de los objetivos del trabajo 
     -Determinación de la unidad de análisis contextual (Facultades de 
      Educación de cinco provincias castellano-leonesas) 
     -Diseño del cuestionario (43 items agrupados en cuatro dimensiones; en la 
      codificación de las respuestas se ha optado por escalas métricas de 
      intervalos, de diferente graduación, preguntas dicotómicas y algunas 
      cuestiones abiertas) 
     -Validación del instrumento (juicio de expertos) 
     -Aplicación del cuestionario 
     -Procesamiento de la información (análisis exploratorio a través del paquete 
      estadístico SPSS 

  PROSPECTIVA 
-Reorientar la formación del profesorado hacia enfoques inclusivos que 
permitan abordar, desde el currículo, el estudio de la cooperación al desarrollo 
y la responsabilidad social. 
-Se necesita la preparación en estrategias metodológicas y didácticas para 
abordar propuestas de ED con enfoques que garanticen la coherencia entre 
teoría y práctica,  
-Proponer líneas de acción e investigación sobre ED y cooperación que 
permitan vislumbrar un modelo de universidad comprometida, desde una 
perspectiva interdisciplinar y crítica. 
-Impulsar la realización de trabajos de fin de Grado/Máster en las 
Facultades de Educación, que incluyan los postulados de la ED. 
-Implementar programas y proyectos de desarrollo en diferentes ámbitos 
(género, derechos humanos, sostenibilidad, salud, etc.) que favorezcan la 
implicación directa del profesorado y del alumnado en la ejecución de los 
mismos. 

PALABRAS-CLAVE:  educación superior, cooperación, desarrollo, formación del profesorado  



El término violencia de género hace referencia a todas las formas de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer por su rol de género (Andrés, López y Álvarez, 2008). Este tipo de violencia tiene su 

sede principal en la familia y en las relaciones de pareja (Gálvez, 2011), y sus raíces están en la desigualdad y el abuso de poder por parte de los hombres (Lizana, 2012). En general, la violencia 

contra las mujeres es ejercida en todas las sociedades, bien sea en el ámbito familiar o de la comunidad, o tolerada y favorecida por los diferentes estados (Andrés, 2005). Así pues, en la 49.ª 

Asamblea Mundial de la Salud (1996) se declaró prioridad de salud pública en todo el mundo. Nicaragua es el segundo país menos desarrollado de Centroamérica, número 129 en el IDH; y  se estima 

que en León, ciudad donde se desarrolló la investigación, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, existiendo importantes bolsas de población que viven en situación 

de extrema pobreza (Vázquez, 2013; 2016). En Nicaragua, la violencia contra las mujeres tiene escasa visibilidad: una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual en su vida, y 

desde el año 2005 se ha dado un aumento progresivo de femicidios (DÁngelo y Molina, 2010). Según el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE, 2015), tomando los datos registrados en 

el año 2011, en Nicaragua hubo un total de 34.409 víctimas de violencia de género y sexual, de las que 30.746 fueron mujeres.  

Palabras clave: violencia de género, dependencia económica, atribuciones causales, relaciones de pareja, patriarcado.  

 

 

   

 

  

 

Dependencia económica y violencia de género en contextos de pobreza 

Esther Rivas Rivero, Enrique Bonilla Algovia y Sara Isabel Rodríguez Moreno. 

INTRODUCCIÓN 

CONCLUSIONES 

• Los resultados muestran que las mujeres víctimas de violencia de género que han sufrido problemas 

económicos importantes realizan, en mayor proporción que las que no, atribuciones causales de la violencia 

de género externas al agresor; como por ejemplo, la educación machista de este, consumo de alcohol…  

MÉTODO 

RESULTADOS 

El objetivo del trabajo ha consistido en analizar las diferencias entre las víctimas de violencia de género en contexto de 

pobreza de León (Nicaragua) que han tenido dificultades económicas y las que no, respecto a los procesos de cognición 

social (percepciones sobre las relaciones de pareja y atribuciones causales) asociados al maltrato que padecen o han 

padecido .   

 

   

 

  

 

OBJETIVO 

FINANCIACIÓN 

"Estudio de la situación, actitudes y necesidades de las mujeres en situación de pobreza víctimas de violencia de género en la ciudad de León (Nicaragua)" financiado por la "III 

Convocatoria de Ayudas de la Universidad de Alcalá para la realización de acciones de cooperación solidaria al desarrollo”.   

Contacto: Esther Rivas Rivero (esther.rivas@uah.es). Departamento de Ciencias de la Educación. Aulario María de Guzmán, C/ San Cirilo, s/n. 28801 Alcalá de Henares (Madrid).  

 

Participantes: en la investigación participaron 136 mujeres en situación de pobreza víctimas de violencia de género (edad 

media, 31.67 años; DT= 8.921) que habitaban en áreas marginales de la ciudad de León (Nicaragua). El criterio de inclusión 

de la muestra fue ser mujer, encontrarse en situación de pobreza y haber padecido violencia de su cónyuge o pareja. El 

acceso a las mujeres se realizó gracias al apoyo prestado por diferentes asociaciones e instituciones públicas, entre las que 

destaca la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional Nicaragüense.  

Procedimiento: la información se obtuvo a través de una entrevista estructurada heteroaplicada, en la que se recogía 

información relativa a sucesos vitales estresantes extraídos de investigaciones anteriores (Guillén, Panadero, Rivas y 

Vázquez, 2016).  

 

 

 

 

   

 

  

 

TABLA 1. Características sociodemográficas 

Estado civil 

Soltera 27 28,4% 

Casada 26 27,4% 

Unión de hecho estable 21 22,1% 

Separada 17 17,9% 

Divorciada 4 4,2% 

Situación laboral 

Parada 14 14,7% 

Ama de casa 23 24,2% 

Trabajadora ocasional 24 25,3% 

Trabajadora estable dependiente 21 22,1% 

Trabajadora estable independiente 13 13,7% 

Empresaria / microempresaria 1 1,1% 

Nivel de ingresos de la casa 

       Menos de 25 dólares a la semana 17 20,5% 

       De 25 a 50 dólares a la semana 28 33,7% 

       De 50 a 100 dólares a la semana 20 24,1% 

       Más de 100 dólares a la semana 18 21,7% 

TABLA 2. Relación entre haber tenido problemas económicos importantes en 
algún momento de su vida y las percepciones y atribuciones causales sobre 

la violencia de género (VdG) y las relaciones de pareja 

Ha tenido problemas 
económicos importantes 

No 
(n = 37) 

Sí 
 (n = 98) 

2 

Atribuciones causales de la VdG 

Consumo de alcohol 64,9% (24) 82,7% (81) 4,917* 

Falta de trabajo o dinero  40,5% (15) 60,4% (58) 4,261* 

La educación machista que ha recibido él 73,0% (27) 93,6% (88) 10,553*** 

Su padre pegaba a su madre y él hace lo 
mismo 

19,2% (5) 41,0% (32) 4,041* 

Le pegaron cuando era niño 20,8% (5) 50,0% (37) 6,295* 

Le dejé maltratarme, todos lo harían. 25,7% (9) 53,2% (50) 7,759** 

TABLA 3. Relación entre la necesidad económica como motivo para casarse/irse a vivir con 
él y las percepciones y atribuciones causales sobre la VdG y las relaciones de pareja 

  Motivo para casarse/irse a 
vivir con él: necesidad 

económica 
No 

(n = 73) 
Sí 

 (n = 61) 
2 

Percepciones sobre las relaciones de pareja      

El hombre debe responsabilizarse de los gastos de la 
familia 

84,9% (62) 96,7% (59) 5,273* 

Los hombres y las mujeres tienen la misma libertad 
para actuar y tomar decisiones 

74,3% (55) 38,3% (23) 17,644*** 

Los hombres y las mujeres tienen las mismas 
oportunidades a nivel laboral 

71,2% (52) 47,5% (29) 7,802** 

La mujer puede escoger con libertad si casarse o no 83,6% (61) 56,7% (34) 11,672*** 

Atribuciones causales de la violencia de género 

El consumo de alcohol 70,3% (52) 86,9% (53) 5,341* 

Falta de trabajo/dinero 41,1% (30) 71,7% (43) 12,430*** 

Educación machista que ha recibido él 81,9% (59) 94,9% (56) 5,088* 

Porque está enfermo 31,9% (23) 15,3% (9) 4,893* 

Porque usted salía mucho 16,4% (12) 40,0% (24) 9,261** 

Porque no se comportaba como él esperaba que lo 
hiciera 

58,9% (43) 83,6% (51) 9,684** 

Porque no le hacía el caso que él quería que le hiciera 52,1% (38) 80,3% (49) 11,665*** 

TABLA 4. Relación entre haber tenido problemas de desempleo importantes 
en algún momento de su vida y las percepciones y atribuciones causales 

sobre la violencia de género y las relaciones de pareja 

Ha tenido problemas de 
desempleo importantes 

No 
(n = 65) 

Sí 
 (n = 69) 

2 

Percepciones sobre las relaciones de pareja 
y atribuciones causales de la VdG 

Los hombres y las mujeres tienen la misma 
libertad para actuar y tomar decisiones 

70,8% (46) 46,4% (32) 8,186** 

Educación machista que ha recibido él 81,5% (53) 93,9% (62) 4,697* 

Porque le dejé maltratarme, si pudieran 
todos los harían 

33,3% (20) 56,5% (39) 6,953** 

•  Las mujeres que han tenido problemas de desempleo importantes en algún momento de su vida, por un lado, tienen una concepción menos igualitaria de las relaciones de pareja; y por otro, se 

culpan a sí mismas del maltrato padecido en mayor proporción.  

•  Las mujeres que se han casado o se han ido a vivir con su agresor por la necesidad económica, al igual que ocurría con el desempleo, presentan una concepción menos igualitaria de las relaciones 

entre hombres y mujeres. Además, restan culpa al maltratador porque, entre otros motivos, consideran que la violencia que sufrieron se debía a causas externas al agresor o a sí mismas.  

• En definitiva, haber sufrido carencias económicas podría influir negativamente en las percepciones de las mujeres sobre los roles de género y las relaciones de pareja. Por tanto, romper con el círculo 

vicioso de la condición pseudohereditaria de la pobreza y la violencia fomentando la igualdad de oportunidades es una cuestión ética sobre la que no deberían escatimarse esfuerzos. Visibilizar la 

realidad de las víctimas podría facilitar la creación de líneas de intervención para empoderar a las mujeres y brindarles recursos económicos que permitan aumentar su independencia.  



Comparativa del rol de la cooperación al desarrollo en 
los planes estratégicos y las diferentes iniciativas en 

las Universidades madrileñas
Bautista-Puig N.1, Casani F.2 y Sanz-Casado E.1

1Universidad Carlos III (UC3M), 2Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

La cooperación al desarrollo es una parte de la cooperación
internacional, con un objetivo similar y exigiendo un esfuerzo en ambas
partes, acorde a su situación particular (CRUE, 2000). Como se afirma
en el documento ‘Estrategia de Cooperación Universitaria al desarrollo’,
la Universidad, como uno de los agentes de la sociedad de
conocimiento, tiene un papel crucial en este ámbito, a pesar de que su
presencia no aparece suficientemente clara ni en el ordenamiento
jurídico español, ni en su representatividad de los órganos de decisión
correspondientes.
El objetivo de este trabajo es analizar las líneas estratégicas de las
universidades madrileñas, además de especificar qué otros
mecanismos se han creado para examinar cómo se desarrolla este
proceso de institucionalización de la cooperación. Este análisis
comparativo permitirá determinar las diferencias entre universidades y
la relevancia que le han dado en sus diferentes marcos institucionales.

Resumen
Tabla 2.  Universidades con su misión/valores y líneas/ejes estratégicos.

Fuente: Elaboración propia, webs institucionales de las Universidades.

Tabla 2. Iniciativas de cooperación al desarrollo en las diferentes universidades

Fuente: Elaboración propia, webs institucionales de las Universidades.La metodología utilizada consistirá en analizar comparativamente los
documentos de las líneas estratégicas de las diferentes Universidades
madrileñas, tomando en consideración aquellos documentos más
recientes. Por otra parte, se consultó la ‘misión’ o los ‘valores’

especificados de las diferentes universidades, para ver si mencionaban
esta temática. La elección del número de Universidades se llevó a cabo
a través de aquellas que hacían pública su misión y/o plan estratégico.
El criterio a seguir fue el de considerar el mayor número posible de
universidades públicas, además de una pequeña muestra de las
privadas. (Tabla 1). Esto fue debido a que las Universidades públicas
son las que publican más los planes estratégicos, con un 82% frente a
un 46% de las privadas (Fundación Compromiso y Transparencia,
2016).

Tabla 1. Disponibilidad del plan estratégico y la misión de las
Universidades madrileñas

Fuente: Elaboración propia, Fundación Compromiso y Transparencia
2016

Para la consecución del propósito del análisis de la formación y las
iniciativas en las diferentes instituciones, se examinó las diferentes
webs, además de información complementaria como noticias o páginas
relacionadas extraídas de los motores de búsqueda. Este análisis
permitirá conocer qué implicación tiene esta muestra representativa de
las universidades madrileñas en la cooperación al desarrollo.

Metodología

La cooperación al desarrollo es una parte de la cooperación
internacional entre países de diferente desarrollo, con un objetivo
similar y exigiendo un esfuerzo en ambas partes, acorde a su situación
particular (CRUE, 2000). Tal y como se afirma en el documento
‘Estrategia de Cooperación Universitaria al desarrollo’, la Universidad,
como uno de los agentes de la sociedad de conocimiento, tiene un
papel crucial en este ámbito, a pesar de que su presencia no aparece
suficientemente clara ni en el ordenamiento jurídico español, ni en su
representatividad de los órganos de decisión correspondientes.

Tal y como se estableció en el ‘Código de Conducta de las
universidades en materia de cooperación al desarrollo’ (CRUE, 2005),
podemos entender por ‘Cooperación universitaria al desarrollo’ todo el
“conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria
y orientadas a la transformación social en los países más
desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la
sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el
fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel”.

En el caso de este tipo de organismos, la cooperación al desarrollo
debería ser un eje vertebrador dentro de sus retos específicos. Los
planes estratégicos, que son los documentos en los que se definen los
objetivos y las líneas de acción previstas en un período de tiempo
determinado, permiten determinar cuáles son los propósitos específicos
de las propias universidades, por tanto, son una buena herramienta
para analizar el foco estratégico de la universidad, además de su
proyección futura y retos.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar las líneas estratégicas
de algunas universidades madrileñas, tanto públicas como privadas,
además de especificar qué otros mecanismos se han creado para
examinar cómo se desarrolla este proceso de institucionalización de la
cooperación al desarrollo. Este análisis comparativo permite determinar
las diferencias entre universidades y la relevancia que le han dado a
este tema en los diferentes marcos institucionales de las universidades
madrileñas.

Resultados

- Avance y compromiso de las Universidades madrileñas con el compromiso social y la cooperación al desarrollo: la
mayoría incorpora el compromiso social dentro de misión/objetivos, al igual que diferentes acciones en el plan
estratégico. Sin embargo, no en todas por igual o con el mismo grado de importancia (en algunas es uno de los ejes
principales de la propia universidad, en otras tiene un plano más secundario).

- Iniciativas de cooperación al desarrollo presentes en todas las Universidades. Destacan la participación en redes, al
igual que el voluntariado y los organismos creados o grupos de cooperación en la propia Universidad.

- Dicotomía entre universidades públicas y privadas de la muestra analizada: mayor implicación e iniciativas en las
primeras (más actividades, definición más clara en los objetivos/misión…).

- Importancia de las subvenciones/ayudas propias en algunas Universidades como la UC3M, UCM o UPM sobre
temas de cooperación al desarrollo.

- Transversalidad de la temática de cooperación al desarrollo en líneas estratégicas: se incluye en vida universitaria
(voluntariado), docencia (ayudar a colectivos más desfavorecidos), internacionalización (colaboración con otros
países…).

Núria Bautista Puig, Universidad Carlos III de Madrid . E-mail: nbautist@bib.uc3m.es
Contacto

- Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 2000. Estrategia de Cooperación Universitaria al
desarrollo. Disponible en: https://www.um.es/documents/1642032/1886411/ESCUDE.pdf/053b4bcd-3cbf-4dfc-b0d4-
89b85734fac3

- Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 2005. Código de Conducta de las universidades
en materia de cooperación al desarrollo. Disponible en:
https://www.um.es/documents/1642032/1886411/CodigoConductaCoopDesarrollo.pdf/31783d7f-5c02-45a5-8022-
d69fa37775d6

- Fundación Compromiso y Transparencia, 2016. Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades
españolas 2015. Disponible en: http://www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/
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Misión/Valores Líneas/Ejes estratégicos
UC3M Misión: ‘Mejora de la

sociedad’.
- Enseñanza de calidad (apoyar a estudiantes con recursos bajos)
- Transferencia de conocimiento (potenciar nuevas alianzas singulares de
transferencia’)

- Responsabilidad social (como acciones, cooperación y voluntariado).
UAM Valores: ‘Compromiso

social, conciencia
medioambiental,
cooperación al
desarrollo…’

1- Refuerzo de áreas estratégicas de investigación y aumento de su visibilidad
internacional
3. Atracción de talento internacional
5. Respecto a la creación de una ciudad universitaria, calidad de vida y
compromiso social .

UCM Misión: ‘Compromiso con
el entorno social y
económico’.

No disponible

UAH Valores: Compromiso
social

- El compromiso social es el cuarto eje principal (como acciones, estrategia de
captación de fondos, evitar abandono por motivos económicos…).

UPM Compromiso social de la
Universidad (definido en
su estatuto en el artículo
2H)

No disponible

URJC Valores: la Cooperación y
voluntariado y los
derechos humanos,
dentro de ‘Compromiso

social’.

- ‘Investigación, innovación y transferencia’ (dentro de sus objetivos está la
internacionalización con el intercambio de investigadores y la creación y
pertenencia a redes internacionales)
-‘Internacionalización’ (fomento y creación y pertenencia a redes internacionales
de docencia e investigación¡)
- ‘Vida Universitaria, Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales’ (el
compromiso social se encuentra dentro de sus objetivos, con la cooperación y
voluntariado como sus valores).

COMILLAS No se menciona -‘Modelo formativo (está especificado de ‘Consolidación de la política de
promoción de las estancias de investigación internacionales en instituciones de
prestigio, así como, en su caso, de cooperación’)

-‘Profesorado’ (formación en temas de cooperación al desarrollo).
UDIMA Valores: igualdad de

oportunidades. ‘formación

y educación de aquellos
colectivos’ más
desfavorecidos.

- Excelencia educativa y científica, se encuentra como líneas de acción el
compromiso social (plan de responsabilidad social o de igualdad de género)
- Internacionalización, impulsar la proyección internacional y el espacio
iberoamericano de conocimiento.

Organismos 
creados/ Grupos 
de cooperación)

Subvenciones 
/ Ayudas 
propias

Voluntariado Organización 
de eventos

Participación 
en redes

Formación 
(máster o 
cursos)

UC3M X X X X X X
UAM X X X X
UCM X X X X X
UAH X X
UPM X X X X X
URJC X X X

COMILLAS X X X
UDIMA X

Introducción

UC3M UAM UCM UAH UPM URJC COMILLAS UDIMA

Plan 
estratégico

Misión

Conclusiones

Palabras clave: cooperación al desarrollo, plan estratégico, universidades madrileñas





Palabras clave: Derechos humanos, UNESCO, Interfaces conversacionales, Interacción 
multimodal, Sistemas Pregunta-Respuesta, Dispositivos móviles. 

 
 
La UNESCO reconoce a la Universidad como un elemento clave sin el cual no es posible el desarrollo sostenible, la lucha por los derechos humanos y el 
desarrollo justo y pacífico.  
Con el principal objetivo de proteger, organizar y priorizar el  cumplimiento de las recomendaciones internacionales para la protección y supervisión de los 
derechos humanos, el Gobierno de Paraguay empezó a desarrollar a inicios de 2014 el sistema SIMORE.  
 
 
Esta comunicación describe: 

o la ampliación de este portal web para posibilitar el acceso oral a los contenidos; 
o su adaptación a dispositivos móviles y telefónicos; 
o ampliación de sus funcionalidades mediante la incorporación de un sistema avanzado de pregunta-respuesta. 

• El lenguaje natural facilita una interacción persona-máquina mucho más sencilla, óptima para usuarios con baja alfabetización digital.  
• Se garantizará el acceso a la información en entornos donde las interfaces usuales no pueden utilizarse, no hay acceso a equipos informáticos pero 

sí telefónicos o no hay acceso a Internet. 
• Se favorecerá el acceso a personas con discapacidades motoras o visuales.  
• Los sistemas de pregunta-respuesta respuesta proporcionan una forma más fácil de introducir consultas, y  proveen respuestas en lenguaje natural 

más sencillas de entender en lugar de proporcionar referencias a documentos relevantes que los usuarios tengan que leer y entender (como hacen 
los buscadores tradicionales). 

INTERFACES EN LENGUAJE NATURAL PARA EL ACCESO UNIVERSAL A LA 
INFORMACIÓN DE LA UNESCO 

David Griol Barres, David Marcial Candia Salinas 
dgriol@inf.uc3m.es  

Universidad Carlos III de Madrid –  Campus de Leganés  - Avda. de la Universidad, 30 – 28911 Leganés (España)  
 

Investigación propuesta 

SIMORE: Portal de acceso a información actualizada sobre las acciones realizadas por las instituciones estatales vinculadas al 
cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos. 

• Incorporación de un sistema avanzado de pregunta-respuesta (question-answering).  

• Desarrollo de un interfaz conversacional hablado: 
• Reconocimiento Automático del Habla; 
• Procesamiento del Lenguaje Natural; 
• Gestión de Diálogo y Adaptación al Usuario; 
• Generación de respuestas; 
• Síntesis de Texto a Voz y Generación de Información Multimodal. 
 

• Complejidad: Líneas de investigación más importantes dentro de la Inteligencia Artificial, las Tecnologías del Habla y el Procesamiento del Lenguaje 
Natural. 
 

• Disponiendo de un interfaz hablado: 
o se libera al usuario de utilizar otros interfaces tradicionales como el teclado, el ratón o la pantalla; 
o se facilita el acceso a la aplicación desde otros entornos; 
o se maximiza el número de usuarios potenciales. 

 
• Objetivos: Acceso universal a esta información tan relevante y reducción de la brecha digital. 
 

Síntesis 



COLABORACIÓN UOC-OMS: INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ON-LINE 

PARA MEJORAR EL MANEJO DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA

Carme Carrion1, José A. Ruiz-Postigo2,  Mourad Mokni3, Hamraoui Hamzy4, Ezzahidi Abdelkacem5 y Marta 

Aymerich1

1 Estudios de Ciencias de la Salud, Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
2 Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza.
3 Ministerio de Salud, Hospital de La Rabta, Túnez, Túnez

4 Ministerio de Salud, Azilal , Marruecos
5 Ministerio de Salud, Ouarzazate, Marruecos.

Royaume du Maroc

Ministère de la Santé

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) conjuntamente con la Universitat Oberta de Catalunya

(UOC), se ha propuesto abordar el manejo de la leishmaniasis cutánea (LC).

• La LC es enfermedad tropicales desatendida que afecta a poblaciones muy pobres.

• Se estima un el número anual de casos nuevos es entre 900.000 y 1,3 millones a nivel mundial.

• Existen pocas herramientas para controlar y prevenir la enfermedad

• Causan estigmatización de las personas afectadas

 Utiliza dos estrategias paralelas, que permiten dar respuesta a los resultados esperados en el objetivo

3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Poner fin a las epidemias de las enfermedades

tropicales desatendidas.

Colaboración OMS-UOC: Abordage del Manejo de la Leishmaniasis Cutànea

Fig 1:Flebotomo: vector de LC

Proyecto de investigación LEISHGUIDE

Programa de formación especializado on-line: Manejo clínico de la LC 

Fig 2: Lesión de LC

Metodología del estudio

Datos Basales (Octubre-Diciembre 2013)


Implementación de las guías OMS-EMRO


Datos post-implementación (Diciembre 2016)

mcarrionr@uoc.edu
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La primera estrategia tiene por 

objetivo estudiar el impacto sobre el 

manejo de la LC de la 

implementación de las guías de 

práctica clínica en dos zonas piloto 

(Azilal y Ouarzazate) en Marruecos. 

La segunda estrategia se centra en la 

formación del personal sanitario en 

las zonas endémicas de LC mediante

un curso on-line interactivo, con el 

fin de homogeneizar y optimizar el 

diagnóstico y tratamiento de la LC, y

facilitar la implementación de las guías

a seguir.

Resultados y Conclusiones

Se han recogido un conjunto de 

datos que definen indicadores clave

con relevancia clínica: 

• tiempo transcurrido desde el inicio 

de los síntomas hasta el 

diagnóstico

• contraindicaciones del tratamiento

• tratamiento en mujeres

embarazadas, 

• Resultado del tratamiento

Resultados y conclusiones

• Se han formado 47 profesionales

• Estudiantes procedentes de África 

y Oriente Medio. 

• Valoración final muy positiva (90% 

ítems evaluados superiores a 4 

sobre 5)

• Ciertas dificultades iniciales de 

familiarización con la formación

on-line.

Fig 3: Número de casos de LC reportados según edad en 
Azilal (N=420) y Ouarzazaate (N=330) 

Fig 4: Seminario en Azilal (Mayo 2014) –
Presentación de los datos basales.

Fig 5: Contenido del curso
Fig 6: Muestra de los debates del curso
Fig 7: Manual del manejo de la LC elaborado por
la OMS y adaptado a formato web

Fig 5

Fig 6
Fig 7

Palabras clave: formación on-line, evaluación impacto, leishmaniasis cutánea, enfermedades tropicales desatendidas



 RESULTADOS
Se eligieron 3 componentes principales (Pobreza, 
Violencia e Impunidad) que explican el 66,5% de la 
varianza de la matriz original de datos.

Se obtiene una identificación de los departamen-
tos con mayor incidencia de cada una de las 
problemáticas y la agrupación en 5 clusters de los 
departamentos con similitud en el impacto de los 
fenómenos. 

2

Mapas de 
componentes 
principales y Clusters

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3

Índice de Pobreza Multidimensional 0,92 -0,12
Necesidades Básicas Insatisfechas 0,82 -0,12

Total de desplazados recibidos 0,59 0,59
Total de indígenas desplazados recibidos 0,57 0,43
Total de personas desplazadas expulsadas 0,69 0,62
Eventos relacionados con minas 0,21 0,67
Número de víctimas relacionadas con minas 0,46 0,54
Número de secuestros 0,28 0,56
Número de extorsiones -0,08 0,65

Número de casas de justicia 0,16 0,48
Conciliadores en equidad -0,05 0,4
Número de despachos judiciales -0,4 0,37
Índice integral -0,42 0,54
Número de centros de conciliación y arbitraje -0,59 0,61
Número de funcionarios de medicina legal -0,71 0,35
Número de fiscales por municipio -0,71 0,35

POBREZA

VIOLENCIA

IMPUNIDAD

-0,15
0,03

-0,04
0,24
0,03
-0,41
0,15
-0,45
-0,23

0,74
0,54
0,54
-0,47
-0,1
0,04
0,04

VARIABLES 
Y

COMPONENTES

Pobreza

Violencia

Impunidad

ALTA 
MODERADA 
PROMEDIO
BAJA 
MUY BAJA

>  1
 0.5  -  1
-0.5  -  0.5
-1     - -0.5
< -1

CLÚSTER      POBREZA     VIOLENCIA     IMPUNIDAD

3

2

1

5

4
Mayor 
Impacto

CLUSTERS

Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Economía
Sede Bogotá

5

3

4

7

6

9

8

2

1 X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reforma y política agraria

Fortalecer la legislación y su ejecución

Educación

Democracia y participación

Universalidad de los derechos y deberes

Competividad y crecimiento

Reforma fiscal

Mejorar funcionamiento institucional

Mejorar fuerzas armadas

Política                                               Pobreza    Violencia   Impunidad      Clusters           Autores
Berry (2015), López (2015), Cardozo 
y Sandoval (2016) y Revéiz (2016)

Acosta (2015), Berry (2015), Revéiz 
(2015), Cardozo y Sandoval (2016)

Bailey (2014), Acosta (2015) 
y López (2015)

Rubio (1999), Kannabiran (2004), 
López (2015) y Revéiz (2015) 

González (2015), Sánchez (2015) y 
Revéiz (2016) 

González (2015), López (2015) y 
Revéiz (2016)

Direito (2008) y Bailey (2014)

Bailey (2014)

Rubio (1999) y Direito (2008)

 Katz (2015), Balen (2016), Díaz,     
 Gómez y García (2016)
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Plan de conectividad TIC X X

5321

421

421

1 4

421

521

521

5421

5421

421

 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
En la academia se han planteado políticas de diferente índole que abordan cada uno de estos 
problemas. Se revisó esta literatura, libros y conferencias sobre el posconflicto de la ACCE con el ob-
jetivo de  identificar las políticas específicas.

A partir de la revisión se encuentran diferentes políticas y, a través de una regla de decisión, se asig-
nan estas políticas a los Clusters

3

Políticas focalizadas 
para los clusters en el 
posconflicto

POBREZA, VIOLENCIA E IMPUNIDAD
La Colombia que recibirá el posconflicto

1

Análisis multivariado 
sobre indicadores de 
pobreza, violencia e 
impunidad

 DATOS Y METODOLOGÍA
Se usan 16 variables per cápita y estandarizadas con fuente del DANE, DNP, la Policía Nacional, 
el Registro Único De Víctimas y los Ministerios de Justicia y para el Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad. El corte transversal es de 2015, sin embargo, el índice integral es de 2013
 y el NBI de 2005, los últimos datos disponibles.   

Para aplicar el Análisis de Componentes Principales (ACP), se utilizó la matriz de varianzas y 
covarianzas estandarizada, la prueba de esfericidad de Bartlett muestra que la matriz de 
correlaciones es diferente a la identidad (P valor= 0,00), además, la matriz de componentes 
resulta de una rotación ortogonal Varimax.

Con el objetivo de agrupar los departamentos, se usa el algoritmo de Clusterización K- means 
que proporciona agrupamientos con la menor distancia en relación a los componentes del ACP.

Objetivo

Identificar el grado de interrelación e incidencia de la 
pobreza, violencia e impunidad sobre los departamen-
tos colombianos y proponer acciones de 
política pública.

Palabras clave: Pobreza, Violencia, Impunidad, Colombia, Análisis de componentes principales



grupo de voluntariado universitario dirigido al apoyo educativo de menores y jóvenes
hospitalizados/as, o con enfermedades raras.

INEDITHOS, experiencia pionera en la UIB

Sebastià Verger (s.verger@uib.eu)
Francisca Negre (xisca.negre@uib.eu)

Ana Cañas (anita.lerma@uib.eu)

Universidad de las Illes Balears
Ctra. de Valldemossa km 7,5

07122 Palma
Illes Balears

INEDITHOS nació dentro del grupo
GITED (Grupo de Investigación en

Infancia, Tecnología y Diversidad) de la
UIB, de la mano del Dr. Sebastià Verger y

de la Dra. Francisca Negre

Inicio colaboración tras el acuerdo alcanzado
junto a la Asociación Balear de Niños con

Enfermedades Raras (ABAIMAR) para realizar
voluntariado social y refuerzo domiciliario con

los menores de la asociación.

Tras la apertura del nuevo hospital de referencia se inicia la
atención a menores hospitalizados en la unidad de crónicos del

Servicio de Pediatría por parte del voluntariado

VII CONGRESO UNIVERSIDAD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

UAM, 29-31 de marzo de 2017

2003: Hospital Un
iversitario Son Du

reta
2013: Hospital Univer

sitario Son Espases 2015: AB
AIMAR

Voluntariado
Grupo

Pedagogía hospitalaria

Refuerzo escolar

Calidad de vida

El programa de Intervención e
Investigación para la Inclusión Educativa

y Tecnológica dentro del ámbito
Hospitalario, (INeDITHOS) cuenta con la
participación voluntaria de estudiantes
de la Universidad de las Illes Balears de

diferentes ámbitos académicos @INeDITHOS

32

6

Pedagogía
Ed. Infantil

Ed. Primaria
Derecho

Bioquímica
Psicología

Enferemería
Fisioterapia
Economía

6
9
6
1
1
2
2
3
1

3 estudiantes Postgrado
3 exuniversitarias UIB

El objetivo como personas voluntarias es mejorar la calidad de vida
y promover la inclusión educativa de estos menores y jóvenes

ofreciéndoles apoyo educativo y refuerzo escolar, así como
acompañamiento social.

Se realiza en grupo , mínimo de dos voluntarias.

Siempre se realiza en la unidad de crónicos de la planta de

Pediatría del HUSE.

Hay una voluntaria cada día, que es la coordinad. de día.

Se planifican con anterioridad  las actividades  que se llevarán a

cabo.

Se realiza una memoria diaria de las actividades realizadas para

que todo el grupo esté informado.

Se trata de un voluntariado individual .

Siempre se lleva a cabo en el domicilio del menor.

Para favorecer el ambiente de estudio, se recomienda que la

actividad se desarrolle en un espacio que facilite la

concentración, y en el que no haya estímulos externos, a pesar

de que en determinados casos el hecho de que algún familiar o

amistad participe en la sesión puede ser un agente facilitador.

1 menor 16 años

Refuerzo educativo domiciliario Hospital Universitario Son Espases13

usuarios

3

usuarios

14 volunt. 28 volunt.

Ideas principales de la valoración del curso 201516

realizada por parte del grupo de voluntarias

Aspectos a mejorar:

Soporte a las acciones realizadas.

Cohesión del grupo de refuerzo

 domiciliario.

Aspectos a destacar:

“Amor por lo que se hace”

Compromiso y dedicación

Expectativas futuras:

Crecer como entidad.

Aumentar el número de voluntarias

Formación en pedagogía

hospitalaria

Carencias:

Atención a otras áreas pediátricas.

Atención a hermanos.

Realización de una guía de bienvenida para las nuevas personas voluntarias.
Incorporación de la figura de coordinadora del grupo de voluntarias de

refuerzo domiciliario.
Incorporación de la figura de coordinadoras de día en el HUSE.

Aumento de reuniones y seguimiento vía Whastapp
Disposición de un Entorno Virtual para la mejora de la coordinación

Acciones que se llevarán a cabo en el curso 201617 para mejorar la situación

INeDITHOS: Participación en la implantación de la
metodología de Aprendizaje y Servicio en la UIB

Palabras clave





La propuesta contempla la formación de estudiantes universitarios y capacitación a técnicos locales en tratamiento de aguas residuales mediante humedales construidos. Sistemas que puedan ser 
fácilmente operados y requieran bajos costos de operación y mantenimiento. La Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la  Universidad Politécnica de Catalunya en coordinación con la Universidad 
Nacional Agraria de la Molina, Lima, Perú (UNALM) han construido y puesto en marcha 2 plantas experimentales. 

Introducción!

Pastor, R., Morató, J. 
  UNESCO Chair on Sustainability, Universitat Politècnica de Catalunya,  

c./ Colom 1, Terrassa, 08222, Barcelona (rosario.pastor@upc.edu, jordi.morato@upc.edu)  

 !

Fortalecimiento de capacidades técnicas locales para la mejora 
del servicio de agua y saneamiento en Izcuchaca, Perú  

i)  Fortalecer las capacidades técnicas de la Municipalidad Provincial de Anta para la actualización del Plan Operativo de Agua y Saneamiento (POAS) para el Municipio de Anta 
ii)  Capacitación e intercambio  de experiencias con investigadores de UNALM-CUS/UPC para elaborar el Proyecto constructivo de una planta demostrativa para el tratamiento Aguas Residuales 

Domesticas en una localidad de Izcuchaca 
iii)  Generar alianzas estratégicas con Instituciones y entidades gestoras del recurso hídrico (RH) para consolidar  el programa de sensibilización en educación ambiental en escuelas de Anta y 

Olesa de Montserrat. 
!

•  Línea de investigación fortalecida en tecnologías sostenibles para la gestión integral del agua con alumnos formados en investigación de la UNALM, UNSAAC, UPC y UB 
•  El programa de capacitación en tecnologías sostenibles para la gestión del agua forma parte de la oferta de formación de la UNALM, y está dotado de plantas experimentales abierto a 

formación permanente de técnicos municipales del Perú. 
•  Tres técnicos de la Municipalidad Provincial de Anta-Cusco han realizado intercambio de experiencias y han sido son capacitados en tecnologías sostenibles para la gestión integral del 

agua.  
•  Los profesores de las escuelas de Anta disponen del libro “Cuidemos el Agua” que será traducido al Quechua. 
•  Se ha promovido la participación de les Escolàpies de Olesa de Montserrat en el concurso del día mundial del agua.!

Metodología!

Objetivos!

Agradecimientos!

Resultados!

Formación y Capacitación!
- Coordinación entre la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, la 
GWOPA y la Comunidad Minera Olesana para la capacitación de Técnicos 
Municipales de Anta en Barcelona. 
 
- Coordinación entre la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC y la 
UNALM para la dirección de trabajos de final de grado (TFG), trabajos de 
final de diplomado y Máster. La UPC y la UNALM poseen Laboratorios 
equipados con instrumentos, equipos y materiales necesarios para evaluar 
la calidad del agua tratada 
 
Técnico!
Puesta a punto de dos Humedales construidos en el campus de la UNALM 
para la capacitación de técnicos locales en depuración de aguas residuales 
indicados para pequeñas poblaciones. 
 
Educativo 
Elaboración  y validación de material didáctico para capacitación de 
profesores de escuelas y “educadores ambientales”. 
 
Sensibilización 
Talleres de difusión sobre la investigación y la innovación sobre tecnologías 
sostenibles para la gestión integral del agua en diferentes entidades de la 
sociedad civil, escuelas  y asociaciones de la Provincia de Anta y Olesa de 
Montserrat. 
 
 

A la Diputación de Barcelona por la subvención del “Fortalecimiento de capacidades técnicas locales para la mejora del servicio de agua y saneamiento en Izcuchaca, Anta, Cusco, Perú 
2016-2018”.  A la GWOPA por el soporte a la movilidad de  operadores de agua de la Provincia de Anta. A la Comunidad Minera Olesana. A la AECID por la subvención del “Programa 
de Educación en Ciencia y Tecnología para la población infanto juvenil del Perú, 2009-2011”. A la Prof. Rosa Miglio y Diego Suero de la UNALM.  Al Sr. Vidal Huamán (Alcalde de Anta) 
y la Sra. Derling Palacios de la Municipalidad Provincial de Anta por el soporte institucional. 
 

!
!
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ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

17.9.Creación de Capacidad 

CONCLUSIONES

EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES EN LA AGENDA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

Reflexiones a partir de la experiencia de PNUD El Salvador 

PÍA PALMA-INZUNZA
ÁLVARO FERNÁNDEZ-BALDOR

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - ESPAÑA

INTRODUCCIÓN RESULTADOS 

DATOS DE CONTACTO:

Álvaro Fernández-Baldor
Profesor Asociado Departamento de Proyectos de Ingeniería.
Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, España.
alferma2@upv.es

Pía Palma-Inzunza
Doctoranda Programa de Desarrollo Local y Cooperación Internacional.
Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, España.
piapalin1@gmail.com / piapalin@doctor.upv.es

Este trabajo se elaboró a partir de una experiencia en el Programa
de Naciones Unidas (PNUD) El Salvador, en el contexto de las
prácticas externas del Máster en Cooperación al Desarrollo y del
Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat
Politècnica de València, España.

La propuesta pretende aportar a la reflexión del ODS 17: Alianzas
para los objetivos, en lo que respecta a la creación de
capacidad, lo cual podría ayudar a enriquecer el dialogo político y
técnico respecto a la implementación de la agenda de desarrollo
en el contexto local.

PALABRAS CLAVES

Capacidades nacionales, Instituciones públicas, Cooperación al
desarrollo, proyectos de cooperación al desarrollo, El Salvador.

OBJETIVOS 

Objetivo General:
Analizar los discursos que emergen a partir de los procesos de
fortalecimiento de capacidades país a partir de la ejecución
conjunta de proyectos de cooperación internacional entre PNUD y
los socios nacionales.

Objetivos específicos:
OE1: Identificar las estrategias y metodologías adoptadas por
PNUD, que representen oportunidades reales de fortalecimiento
institucional.

OE2: Identificar los elementos de contexto que son relevantes en
los procesos de desarrollo de capacidades y las acciones
necesarias para lograr cambios en el rendimiento, la estabilidad y
adaptabilidad de las instituciones para el logro de las metas de
desarrollo.

“Aumentar el apoyo internacional a la
ejecución de programas de fomento de la
capacidad eficaces y con objetivos
concretos en los países en desarrollo a fin
de apoyar los planes nacionales
orientados a aplicar todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-
Sur y triangular”. UN (2017)

METODOLOGÍA 

La metodología de
investigación es cualitativa
y tiene por finalidad
comprender los discursos
que se construyen a partir
de los procesos de
fortalecimiento de
capacidades.

Se identificó un modelo institucional de PNUD que podría permitir
contribuir al Fortalecimiento de Capacidades de las Instituciones
Públicas de Gobierno. A la vez, este modelo constituye el marco
para la medición de capacidades.

Los motores de cambio: 4 Pilares de desarrollo de capacidades

Arreglos 
Institucionales Liderazgo Conocimiento Rendición de 

cuentas

INSTITUCIONES NACIONALES

METAS NACIONALES

DESEMPEÑO

ESTABILIDAD ADAPTABILIDAD

IMPACTO
Cambio en el 

bienestar de las 
personas. 

RESULTADO
Cambio en el 
desempeño, 
institucional.

PRODUCTO
Producto o 
servicio de 

PNUD.

Figura 2: Marco para la medición de la capacidad  (PNUD, 2010, p.7)

PNUD ha contribuido
principalmente a través de los
productos de conocimiento y
liderazgo al fortalecimiento de
capacidades individuales.

Reflexiones a partir de la experiencia

Los productos de
conocimiento y liderazgo
han impactado
fundamentalmente en la
planificación de Políticas
Públicas.

Analizar 

Observación
Entrevistas

Comprender  
Análisis 

proyectos 

Grupos 
Focales

Figura 1: Metodología

Los proyectos han
contribuido a profundizar
los diagnósticos para
visibilizar las privaciones
que afectan la calidad de
vida de las personas.

Fortalecimiento 
de 

capacidades

Alianzas para lograr la
institucionalización de políticas
públicas ha implicado una
mejora del desempeño,
estabilidad y adaptabilidad de
las instituciones de Gobierno

 El fortalecimiento de capacidades debe apuntar no tan sólo a la
eficacia y eficiencia de los programas de desarrollo, si no que
abarcar los problemas estructurales de los países en desarrollo,
como la falta de continuidad de las políticas y la falta de una
carrera funcionaria a nivel de instituciones de gobierno.

 El fortalecimiento de capacidades requiere de una definición de
metodologías acordes al contexto país y las características de sus
asociados.

 El personal de las instituciones de gobierno valora
fundamentalmente el acompañamiento técnico de instituciones
como PNUD, dado que les ha permitido desarrollar capacidades
“intangibles” como el sentimiento de identidad y una cultura de
trabajo orientado a un desarrollo con perspectiva de género y
derechos.

http://www.postersession.com/
mailto:alferma2@upv.es
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Diagnosis de los niveles de servicio de agua potable y 

saneamiento en barrios periurbanos de Lima (Perú) 

desde un enfoque de derechos humanos 

PALABRAS CLAVE: Derecho Humano al  Agua y al Saneamiento; diagnóstico participativo;  investigación cualitativa;  nivel de servicio;  asentamientos periurbanos;  índice agregado 

4.- RESULTADOS 

a) Diagnóstico de la Realidad, formas de servicio de agua para consumo humano y saneamiento 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

• 2010: Reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento (DHAS) [1] 
 

• 2016: ODS 6: "Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos/as“ 
•   

• Lima Metropolitana: Cobertura de agua del 92% y de 

saneamiento del 89% 
 

• Zona periurbana: Cobertura de agua del 68% y de saneamiento 

no cuantificado (menor)  [2] [3] 

• Nivel de servicio desigual (calidad y asequibilidad) 

• Vulnerabilidad socio-económica  (acceso a los servicios) 
 

• Caso de estudio: Collique (escala barrio) 

    3.- METODOLOGÍA 
5 

 

• Identificación y diagnosis cualitativa a través de entrevistas y observación 

directa 
 

• Profundización de la diagnosis a través de talleres (dinámicas participativas 

y charla divulgativa con enfoque  DHAS) con niños/as, jóvenes y mujeres  
 

• Propuesta de marco conceptual para contexto periurbano (caso Collique) 

• Realidad del nivel de servicio 

• Percepción del servicio óptimo 

• Priorización de las dimensiones del DHAS (definición pesos índice [4]) 

• Construcción  de dos índices agregados [5] 

5.- CONCLUSIONES 
 

• Trabajo a escala local desenmascara las desigualdades existentes en el nivel de servicio 

• Metodología participativa como proceso clave para lograr la diagnosis perseguida, y hacer una 

propuesta inicial de índice 

• Existe la dificultad de compresión de los conceptos involucrados, es necesario que las 

actividades participativas tengan con un enfoque muy pedagógico, y que partan de la diagnosis 

de la realidad por parte de los participantes  

• Marco conceptual  que ofrece una visión más precisa de la realidad por su integración  y 

diferenciación de las dimensiones del  DHAS 

b) Percepción de un Servicio óptimo según las 5 dimensiones del DHAS 

 

d) Propuesta de índice agregado para la valoración multicriterio de DHAS-Agua 

REFERENCIAS 

[1] United Nations (2010) "Declaration on the right to water. A/RES/64/292." ed. General Assembly. New York: UN.  

[2] Antonio A. R. Ioris (2016) Water scarcity and the exclusionary city: the struggle for water justice in Lima, Peru, Water 

International, 41:1, 125-139, DOI:10.1080/02508060.2016.1124515 

[3] CENCA (1998) " Características de los Barrios Marginales De Lima". Instituto de Desarrollo Urbano. EI Saneamiento Básico en 

los Barrios Marginales de Lima Metropolitana. Lima-Perú Pp. 34-43 

[4] Shepetukha Y., et al. (2001), “Comparative Analysis of Multiattribute Techniques Based on Cardinal and Ordinal Inputs”, Science 

of The Total Environment, Mathematical and Computer Modelling 34(1-2):229-241. doi: 10.1016/S0895-7177(01)00056-5 

[5] Flores, O., et al. (2015) “Measuring disparities in access to water based on the normative content of the human right”, Social 

Indicators Research, 127(2):741-759. doi:10.1007/s11205-015-0976-8  

Definición  niveles de servicio 

Gómez, Tamia;  Grau ,Helena;  Vergara, Camila; Pérez-Foguet, Agustí  
tamigomezr@gmail.com, 87grauhuguet@gmail.com, cami.vergarafuentes@gmail.com, agusti.perez@upc.edu 

c) Priorización de las dimensiones del DHAS  

 

2.- OBJETIVOS 
  

• Diagnóstico de los niveles de 

servicio de agua y saneamiento en 

zonas  vulnerables 
 

• Propuesta de un marco conceptual 

para medición de los niveles de 

servicio desde un enfoque de 

DHAS (Disponibilidad, 

Accesibilidad, Calidad, 

Asequibilidad y Aceptabilidad)  
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Sedapal 24h 

Sedapal 23 a 7h 

(capacidad suficiente 

para almacenar) 

Sedapal 6 a 2h, pilón o 

camión cisterna 

(capacidad suficiente 

para almacenar) 

Sedapal 6 a 2h, pilón o 

camión cisterna (sin 

capacidad suficiente 

para almacenar) 

Abastecimiento en aguas superficiales (ríos, canales, asequias) 

Sedapal con instal. 

domiciliar en uso 

Sedapal sin instal. 

domiciliar 

Pilón o camión 

cisterna, con instal. 

domiciliar 

Pilón o camión 

cisterna, sin instal. 

domiciliar 

Agua apta para el 

consumo humano 

(Sedapal) y recipientes de 

almacenamiento limpios 

Ebullición antes de 

consumir (Sedapal) 

Ebullición antes de 

consumir (Camión 

cisterna de Sedapal) 

Ebullición antes de 

consumir (Camión 

cisterna clandestino) 

Tarifa Sedapal (sin 

dificultad de pago) 

Tarifa Sedapal (con 

dificultad de pago) 

Pago por cilindro (de 

10 a 15 veces más que 

la Sedapal) 

Pago por cilindro (de 

20 a 45 veces más que 

la Sedapal) 

Agua como la de los 

manantiales de las 

monatañas 

Agua transparente con 

poco sabor a cloro 

Agua color blanquecino 

con bastante sabor a 

cloro 

Agua turbia o con 

elementos extraños 

1 

0.5 

0.75 

0.25 

0 

PESOS 0.16 0.26 0.46 0.04 0.09 



Prácticas Externas del Máster 

Universitario de Cooperación al 

Desarrollo (MCAD/UJI): incorporación 

del Blended Learning 3.0 para una 

educación inclusiva, equitativa y de 

calidad

INTRODUCCIÓN
Los ODM hablaban de países ricos y países empobrecidos, ciudadanos ricos y ciudadanos pobres. Esta visión, 

basada en la diferencia y, por tanto, en la exclusión de países y ciudadanos en una de las categorías, es 

superada en los ODS. Ahora se habla de países en global, de “ciudadanía global”. 

En este nuevo marco, Federico Mayor Zaragoza advierte que, en el cumplimiento de los ODS, cobra un papel 

relevante la universidad y la formación de Postgrado: “… por primera vez en la historia, ya es factible imaginar 

que sean ‘los pueblos’ los que decidan construir el nuevo escenario… Para la movilización de ‘los pueblos’ es 

preciso que los más educados, los más ‘libres y responsables’, según la magistral definición de la UNESCO, se 

sitúen en la vanguardia de la emancipación popular. La educación superior, es la que debe catalizar, proponer, 

persuadir… de la necesidad de cambios radicales y urgentes… y, para ello, es preciso un gran clamor popular, 

una resuelta actitud por parte de la mayoría de los ciudadanos, que debe ser liderada por las universidades e 

instituciones científicas” (Mayor Zaragoza, 2015, p. 9-10). 

La MIBL surge de las sinergias entre la metodología de la investigación-acción participativa (IAP), el ambiente educativo del Edutainment (educación 
y entretenimiento), la técnica de las "preguntas críticas" (pregunta que invita a la reflexión-acción sobre los modelos mentales) y el EVAI (entorno 

virtual de Aprendizaje Interactivo) que permite utilizar herramientas TEPs (Tecnologías para la participación y el empoderamiento).

La MIBL supone una vía para el "aprendizaje guiado por descubrimiento" y se propone como un método, basado en la experiencia, que facilite el 
paso del modelo excluyente de los ODM hacia el nuevo modelo inclusivo de los ODS (ciudadanía global).  Se utiliza el  "blended" desde una 
perspectiva prismática: incorpora la dimensión intercultural y utilizando espacios de interacción cara a cara y virtual(Skype/Hangouts) entre 

estudiantes que no han ido a terreno y compañeros/as que se encuentran en terreno (en misión/estudiantes y ONGDs de países empobrecidos).   

LA METODOLOGÍA INMERSIVA DE BLENDED LEARNING (MIBL)

Rosana Peris Pichastor, Mª Raquel Agost Felip,
Mª José Gómez Sevilla y Sonia Agut Nieto

Contacto: rperis@uji.es/ragost@uji.es/ gomezm@uji.es/sagut@uji.es

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL/UJI)
Universitat Jaume I

OBJETIVO. Familiarizar a los participantes en la MIBL

ESPACIO VIRTUAL. EVAI: Foros, chats, TEPs (el EVAI 
permite la socialización digital que convierte al 
ciudadano local en  miembro de  la red de ciudadanos 
globales.

DESARROLLO: 
- Lectura de artículos científicos sobre la Identidad y 

su funcionalidad en las relaciones sociales. Estarán 
disponibles en el EVAI.

- Debate grupal sobre los efectos separadores y 
excluyentes de la Identidad  Social (países del norte 
vs. países empobrecidos/ ciudadanos ricos  vs. 
ciudadanos pobres). 

PRÁCTICA 1.  DESCUBRIENDO LA  METODOLOGÍA
INMERSIVA DE BLENDED LEARNING (MIBL) OBJETIVO: Disipar a través de un supuesto práctico el modelo mental imperante en 

los ODM para activar el paradigma de la ciudadanía global de los ODS.

ESPACIO: presencia local (cara a cara) y presencia virtual (Skype/Hangouts).

DESARROLLO: 

1. Cara a cara. Dinámica de grupos locales donde cada colectivo de manera 

presencial resuelve un caso sobre las relaciones intergrupales.

2. Interacción virtual en el EVAI.

2.1. Los grupos locales conectados sincrónicamente en videoconferencia 

exponen la solución dada al ejercicio, debatiendo sobre el “favoritismo 

endogrupal”. 

2.2. Debate y puesta en común de la necesidad de superar el paradigma de los 

ODM. 

2.3, Recategorizar a los participantes como miembros de la nueva categoría, 

“Ciudadanía global”, con el fin de generar creencias que faciliten el logro de 

los ODS.

PRÁCTICA 2.  CAMBIANDO EL PARADIGMA: 
DE LOS ODM A LOS ODS (Seminario MIBL)

OBJETIVO: activar en los participantes el compromiso de convertirse en líderes transformadores que empoderen a los ciudadanos para el cumplimiento de los ODS.
ESPACIO. Interacción cara a cara y virtual en el EVAI (Skype/Hangouts). Los grupos conectados en video conferencia trabajan local y globalmente.
DESARROLLO: 

1, Lectura de artículos científicos sobre el Liderazgo Transformacional y su funcionalidad en las relaciones sociales. Estarán disponibles en el EVAI.
2, Debate grupal sobre el liderazgo transformacional y su influencia en los efectos excluyentes de la Identidad Social. 
3, Brainstorming: los participantes deberán presentar alternativas de cómo pueden convertirse en lideres transformadores, que actúen como catalizadores del cambio ciudadano que les convierta en 

protagonistas del cumplimiento de los ODS: Identidad Global vs. Identidad Social vs. / Ciudadanos Global vs. Ciudadanía local.

PRÁCTICA 3. CIUDADANÍA GLOBAL MOTOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS: LOS ESTUDIANTES MCAD-UJI 

COMO CATALIZADORES DEL CAMBIO (Seminario MIBL)

PALABRAS CLAVE
Ciudadanía Global, ODS,

Liderazgo Transformaciónal, 
Metodología Inmersiva de Blended Learning

RESULTADOS CONCLUSIONES



 
Didáctica del cine, igualdad y educación de calidad también en L2: 

una mirada crítica a través de los Diamantes negros 
 

María Botella Martínez Grupo de investigación TALIS - Universitat de València 

  

Fomentar la Educación para la Ciudadanía Global y el 

conocimiento de los ODS (1, 4 y 17) a través de actividades 

cooperativas en la enseñanza del inglés como segunda lengua 

en Educación Secundaria. Para ello utilizamos el cine social 

intercultural como herramienta principal para abordar la 

temática arriba mencionada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aumento progresivo del interés, reflexión, empatía y mejora de 

las habilidades en L2 del alumnado. Mayor conocimiento de los 

ODS, más sensibilización y más proactividad. Los 

audiovisuales marcaron la diferencia (motivación y 

predisposición a esforzarse).  

Limitaciones de la experiencia práctica: tiempo, cantidad de 

estudiantes y temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ver tráiler 

 
 

Presentación del contexto y 
antecedentes: hechos curiosos 
sobre el continente africano y 

deconstrucción de estereotipos 
étnicos o raciales. 

El alumnado descubre el choque 
cultural y el tráfico de menores a 

través del tráiler de la película 
Diamantes negros, y alguna de sus 

escenas más relevantes. 

 

Actividades de reflexión, 
asimilación  y sensibilización de los 
conceptos adquiridos y  del tráfico 

de menores futbolistas (Ej. 
redacción grupal de artículos de 

prensa a partir de titulares reales) 
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                    mabomar3@alumni.uv.es                @WonderMalice             María Botella 
 Muchas gracias 
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DIRECTA 

SWOT 

Palabras clave:  objetivos de desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía global, interculturalidad,  
  aprendizaje cooperativo, competencia comunicativa, cine formativo 



Renewable Energies Education Network
Jorge Martínez, Miriam Bueno, Mónica Chinchilla, Ulpiano Ruiz-Rivas, María Venegas, Agapito Ledezma, Beatriz

Galiana, Eva Blasco, Silvia Gallart
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CONSORTIUM & OVERALL OBJECTIVE

KEYWORDS: University cooperation for development, Higher education, Re-
newable Energy, Appropriate technology, South-south cooperation, SDG.

PROJECT PARTNERS

Universidad Carlos III de Madrid
Université d’Etat d’Haiti
Universidad de Oriente (Cuba)
Instituto Superior Minero-metalúrgico de Moa (Cuba)

ASSOCIATE MEMBERS

Energía sin fronteras
Cubasolar
Agenza per la Promozione della Ricerca Europea

Overall objective:
To strengthen Higher

Educationof quality in the
area of energy access and

efficiency, with special
focus on Renewable

Energies, by enhancing
academic capacities and

fostering south-south
institutional networking

in Cuba and Haiti.

SPECIFIC OBJECTIVES & RESULTS & IMPACTS

Specific Objective 1:
To improve the post-

graduate and graduate
academic capacity of
partner universities

in the area of energy
access and efficiency.

Specific Objective 2:
To create new academic
and technological tools

that respond to the needs
of the society and the

labour market, with a spe-
cial emphasis in the most
impoverished rural areas.

Specific Objective 3:
To foster south-south

networks of cooperation
in the area of RE by

creating academic and
institutional links between

the project partners,
associates and entities
from other countries.

R2. Strength the preexisting aca-
demic degrees through the impro-
vement of contents and curricula.

R1. Design a new postgraduate
degree in Energy that bridges the gap

between Haiti and its regional context.

R3. Design and impart a trai-
ning of trainers programme.

R4. Implement professional courses
(pre-grade) to improve the access to the
labour market and tackle the problems
of access and inefficient use of energy.

R5. Strengthen the research capacities
of the partner universities through the
design and equipping of a Laboratory

in RE in each partner university.

R6. Improve institutional links
between partners and associates
to develop an effective and sus-

tainable south-south cooperation.

R7. Foster integration of the pro-
ject members in regional net-
works focused on energy effi-
ciency and access with specific

relevance in Renewable Energies.

Achieved To Be Achieved

Impacts

Technical Increa-
sing the academic and

research capacities.

Institutional Impro-
ving the collaboration
between partners, and

partners and associates.

Social and economic
Access to tertiary education,

e-learning and b-learning,
professional courses.

Networking Partici-
pation of partner institu-

tions in regional networks
of Renewable energies
and Energy efficiency.

Communication In-
creasing the visibility of
the project among part-
ners and associates, as

well as other stakeholders.

Measures & pathways

ToT, cooperative research, re-
search internship, laboratory

equipment improvement.

Bilateral agreements, partici-
pation in regional networks.

Number of alumni of MSc.,
number of alumni in profes-

sional courses, number of hits
on the e-learning platform.

Dissemination activities, partici-
pation in regional conferences.

Project website, newsletter.

CONTRIBUTION TO EDULINK II PROGRAMME

To foster capacity building
and regional integration in
the field of higher education
through institutional networ-
king

Agreements have been signed
between UO and UEH, and
ISMMM and UEH,
respectively.
Research internships.
Presentation of RENet project
in regional conferences.


To support a higher educa-

tion system of quality, which
is efficient and relevant to
the needs of the labour mar-
ket, and consistent with ACP
socio-economic development
priorities

Increasing of the Renewable
Energy Lab equipment.
ToT programme.
Online learning management
system platform.



BENEFICIARIES

Teachers and researchers Internships: 5 Trainees: 50
Rural areas inhabitants Multifunctional facilities of Guama
Civil society ECOARTE project
Public utilities Nickel mining, CIES, Guama hospital
Local RE firms Gibara Wind farm, PV plant of Ocujal

CONCLUSIONS

Sinergies between partners and associates: ToT, internships, resources
exchange, creation and adaptation of academic contents.

Networking and institutional links.

Problems tackled:

• External obstacles, i.e. political and social situation in Haiti.

• Delays due to: bureaucracy issues, communication problems
amongst partner teams, staff rotation.

VII CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO, MADRID 2017
www.renetedulink.net



Alternativas para la conservación de grano y semillas criollas con 

recursos locales en La Florida, municipio Atzalan, Veracruz 

Rosa María Reyes Ayala
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Palabras claves 

Diagnóstico, conservación, capacitación, sustentable y polvos orgánicos 

Para una Unidad de Producción Familiar (UPF) es fundamental la disponibilidad de semillas o granos para su uso. Las semillas para asegurar la siembra del pró-

ximo ciclo y el grano para la alimentación de la familia y los animales de traspatio. Todo esto representa un valor económico, alimenticio, agrícola e industrial 

que exige un seguimiento para garantizar la conservación de todo un ciclo productivo. El almacenamiento de semillas/granos permite mantener estos recursos 

hasta el momento en que se emplean. 

Durante las visitas a la comunidad de la Florida realizadas por los cursos en la línea de gestión de sustentabilidad, se delimitó un problema principal en el que 

coincidió la totalidad de los productores; la pérdida de granos y semillas de sus cultivos principales. El interés económico que representa la pérdida de poco más 

de la mitad producida (58%), hace que la gente desvalorice cada vez más su trabajo en campo y necesiten encontrar otras fuentes de ingreso. 

Además de que hay una erosión en el conocimiento de prácticas tradicionales para la conservación, puesto que dentro del diagnóstico participativo solo hay un 

productor que logra el autoabastecimiento de maíz y frijol para el año. 

Para garantizar la disponibilidad de granos y semillas en la cantidad y calidad requeridas es necesario recurrir a su conservación y almacenamiento. Concentrar 

la producción en lugares destinados por cada productor en tanto la conservación de las semillas y granos impida que 

hayan daños por plagas, enfermedades o las condiciones del medio ambiente, evitando así la pérdida de estos recur-

sos (Ramirez, 1982). 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el reconocimiento de los saberes tradicionales y alternativas locales que 

sean socialmente equitativas, ambientalmente pertinentes y que no representen un al-

to nivel de inversión económica y de tiempo. 

MARCO DE REFERENCIA 

La localidad “La Florida” pertenece al municipio de Atzalan en el Estado de Veracruz, cuentan algunos habitantes que su nombre alude a la diversidad de flores 

que había en el lugar, esta localidad se ubica dentro de la subcuenca del Rio Alseseca. El sistema de topoformas que predomina es el de lomeríos con laderas es-

carpadas onduladas, con un clima templado húmedo con lluvias recurrentes, presencia de bosque mesófilo de montaña en transición (pinos, helechos arbores-

centes, epífitas, briófitas, “ilite”, “marangón”, “xcalahuate”, entre otros). La extensión de las parcelas esta entre 0.5 a 3 hectáreas, la matriz agrícola es comparti-

mentada y la mayoría de suelos son andosoles. Se puede observar que el cultivo principal es el maíz  con frijol trepador de flores rojas y blancas, aproximada-

mente hace 15 años se comenzó a rentar terrenos para la siembra de papa. Se observan plantaciones de frutales tales como aguacate, pera, manzana y forestales 

de pino (de 10 años aproximadamente). Presencia de animales en pastoreo (vacas, caballos, borregos), así como animales de traspatio (cerdos, guajolotes, chi-

vos, pollos).   

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mixto, en transición a bosque mesófilo y co-

níferas con especies como el pino pátula y el liquidámbar. 

 

La Población total es de 638 habitantes y de lo observado es que hay una alta población de niños y jóvenes, 

además de que la población masculina y la población femenina tienen tasas de crecimiento similares entre 

2005-2010 (6.35Mas-6.077Fem). La mayoría de las viviendas tienen techo de lámina o cartón, algunas casas 

son de madera y otras tienen las paredes de tabique y cemento, casas de entre 8 y 4 metros, la mayoría posee 

seccionada su vivienda, delimitando la cocina, y dormitorios. Existen en la actualidad 168 viviendas de las 

cuales 136 se encuentran habitadas de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010.  

DESARROLLO 

Actividades realizadas: recorridos, talleres, entrevistas semiestructuradas y diálogos informales con las diferentes unidades de producción familiar.  

Motivo: Señalar las problemáticas, priorizar su nivel de importancia y dar posibles soluciones, comenzando por las locales hasta las que se pueden incorporar. 

Problema seleccionado: Pérdida de la semilla/grano en almacenamiento. Los productores normalmente almacenan las semillas/granos en sacos de fertilizantes 

o de alimentos para animales, debido a que estos son baratos, sin embargo, estos no han resultado ser eficientes, ya que permiten la entrada de humedad provo-

cando la pudrición del recurso y el desarrollo de gorgojos, ya que hay aireación suficiente para su sobrevivencia. 

Soluciones locales Presentación de soluciones que se empleaban tradicionalmente, como colgar mazorcas o vainas cercanas al fogón, colocar cosechas en ta-

pangos 

Soluciones introducidas: Cuartos pintados con cal, empleo de polvos de hojas de “Hierba Santa/Omequelite” (Piper auritum) para conservar semi-

llas y hojas de “Higuerilla” (Ricinus communis) para conservar el grano  

Y por último solo uno señalo el colgar los maíces y las vainas de frijol cerca del fogón, cabe mencionar que es el único productor localizado en la comunidad 

que logra autoabastecerse de la semilla y grano. 

METODOLOGÍA 

1.Se realizaron diagnósticos previos 

2.Aprendizaje de técnicas para Diagnósticos Rurales Participativos 

3.Llegada a la comunidad 

4.Visita a diferentes casas de gente en la comunidad 

5.Promoción de los días de actividades 

6.Realización de Diagnóstico Rural Participativo 

7.Identificación de Problemas 

8.Planeación de taller para conservación de Granos y Semillas de maíz y frijol 

9.Recolección de “Hoja santa (Piper Auritum) e Higuerilla (Ricinus communis)” para secado 

10.Impartición del taller de alternativas para la conservaci´n de semillas/granos 

11. Selección de los productores interesados en ejercer la experimentación y llevar una bitácora de manejo 

12. Los 3 productores que emplearan los polvos, experimentarán con 10 envases, 5 con polvo de higuerilla-semilla y 5 con polvo de hoja santa– grano 

13.Realizar evaluaciones de la situación de las semillas/granos almacenados con polvos  

CONCLUSIÓN 

El trabajo se desarrolla en la comunidad de la Florida, municipio de Atzalan estado de Veracruz, México, mediante la línea de gestión de desarrollo sustentable en 

Unidades de Producción Familiar (UPF), integrado al plan de estudios de los alumnos en Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. La temáica posee tres 

fases; la primera es un Diagnóstico del medio rural a nivel subcuenca, la segunda etapa es un trabajo a nivel comunidad para generar un Diagnóstico Rural Participa-

tivo. En base a los dos diagnósticos se genera un Plan de Acción Estratégico, el cual da propuestas a trabajar en diferentes momentos.  

Con ellos se pretende promocionar alternativas para conservar semillas, desde prácticas locales eficientes así como propuestas a partir de polvos orgánicos, a base de 

hojas de “Hierba Santa/Omequelite” (Piper auritum) para conservar semillas y hojas de “Higuerilla” (Ricinus communis) para conservar el grano, y el encalado de 

cuartos de almacenamiento. 

RESULTADOS 

* Cuando se realizo la actividad del taller los productores de mayor edad, mencionaron técnicas que empleaban antes del uso de químicos y varios jóvenes se 

vieron interesados a volver a emplear esas técnicas (Dialogo de saberes), como los tapangos o colgar las cosechas cerca de las salidas de humo o secar la semi-

lla por más tiempo al sol. 

* Dentro de los 3 productores que decidieron experimentar con los polvos orgánicos de Hierba Santa/Omequelite” (Piper auritum) para conservar se-

millas y hojas de “Higuerilla” (Ricinus communis) mencionaron que las botellas con los polvos tenían presencia de gorgojos pero que estos 

se encontraban muertos y que la perdida fue de menos del 10% por cada botella (Ver tabla). 

* Con las botellas aun sin tratamiento hay una disminución de la pérdida, debido a la hermeticidad  

* Las personas en donde se pinto el cuarto de cal mencionan no ver una diferencia grande  

* La totalidad de los productores presentaron su conformidad por el taller ya que es da herramientas para recuperar sus saberes y prácti-

cas tradicionales, así como la alternativa de emplear recursos locales que no les representa costo. 

 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, esta el buscar la manera de volver a dar el empoderamiento a los productores, para inno-

var en tecnologías que les beneficien y promuevan un nivel de vida con decoro, sin perjudicar el ecosistema en el que se encuentre. 

Dentro de los complejos retos que presenta el mundo y en este caso el campo se requieren de soluciones holistas y especiales para cada con-

texto de manera en que se solucionen los problemas de manera más profunda y haya apropiación de técnicas sustentables. 

El presente trabajo es solo una alternativa a toda una lista de problemas que existe en una comunidad de México, en la cual van implícitos 

varios de los objetivos y metas que plantean los ODS. 

Es necesario que haya asistencia técnica con la comunidades para dar seguimiento y se promueva con más pobladores. 
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INTRODUCCIÓN 

La Florida, está ubicada en el 

municipio de Atzalan, en Veracruz, 

México, su fisiografía se encuentra 

dentro del  Eje Neovolcánico, en la 

Sierra de Chiconquiaco y las 

topoformas son de lomeríos de 

Laderas Escarpadas. La altitud 

promedio es de 1692msnm, su 

clima es C(W) templado sub-

húmedo con temperatura 

promedio de 16.2°C y precipitación 

media anual de 2,245.5 mm.  La 

agricultura de lugar es de 

autoconsumo caracterizada 

principalmente por el maíz, y en 

ocasiones asociado con frijol. 

OBJETIVO 

Realización de un Diagnóstico Rural Participativo en la Localidad de La 

Florida en Atzalan, Veracruz, con la finalidad llevar a la praxis los 

conocimientos adquiridos a lo largo del curso de Gestión de Agroecosistemas 

Sustentables, de la carrera de Ingeniería en Agroecología, y dar aportaciones 

tecnológicas a los problemas identificados.  

RESULTADOS 

El trabajo consistió en 2 fases, gabinete y campo. La primera abordó una 

investigación sobre las condiciones ambientales y sociales mediante  

sistemas de información geográfica y censos de población y vivienda, en la 

segunda se identificaron los problemas de la comunidad, sus causas, 

consecuencias así como sus soluciones internas y externas, esto mediante la 

participación de 13 familias, en varias reuniones, con un grupo de 

facilitadores y el uso de herramientas participativas como: lluvia de ideas, 

árboles de problemas, diagramas de pescado e identificación de soluciones 

locales, las cuales ayudaron en la identificación de problemas, 

problematización y la identificación de posibles soluciones. Las herramientas 

utilizadas fueron aceptadas por los pobladores, permitió la inclusión de 

hombres, mujeres y niños. La lluvia de ideas logró identificar los problemas 

presentes así como priorizarlos. Los arboles de problemas y diagramas de 

pescado fueron clave en la identificación de las causas y efectos de cada 

problema, lo que logro tener una mayor comprensión de los diferentes 

escenarios, posteriormente se identificaron soluciones locales, actividad que 

logró la integración de los conocimientos de los productores en la búsqueda 

de alternativas y la vinculación del equipo facilitador aportando mediante 

talleres de capacitación. Los problemas identificados por los pobladores 

fueron: el desabasto de maíz, la afectación de plagas en producción y 

almacenamiento de maíz, acame de maíz, la degradación del suelo por 

declinación de fertilidad, y el desplazamiento de actividades agrícolas por la 

migración. En el cuadro 1 se observan los resultados del análisis a 3 de los 

problemas elegidos por los pobladores como prioritarios.  

Cuadro 1. IDENTIFICACION DE SOLUCIONES LOCALES (SL) O INTRODUCIDAS (SI) 

DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS  

Problema SL identificadas por los 

habitantes 

SI aportados por el equipo 

facilitador  

Plagas en 

almacenamiento  

(gorgojo en maíz)  

• Aplicación de graneril a la semilla 

• Envasar el maíz en botellas de 

plástico y silos herméticos 

Aplicación de polvos vegetales 

(hoja santa, higuerilla) y polvos 

minerales  

Plagas en 

producción de maíz 

(tuzas)  

• Aplicación de gas LP a las 

madrigueras 

• Veneno 1080 con cebos de fruta   

• Trampas de muell   

• Veneno furadan con cebo de fruta   

• Aplicación de purines  

• Zanjas rellenas con hojas y 

semillas de higuerilla  

 

Degradación de 

suelo por 

declinación de la 

fertilidad (Si no se 

aplica fertilizante no 

hay buena producción)  

• Uso de abonos naturales 

(estiércol de animales) 

• Picado y reincorporación de 

tasole (residuos de cosecha de 

maíz) 

• Periodos de descanso del suelo. 

• Reproducción y aplicación 

de microorganismos 

eficientes al suelo 

• Elaboración y aplicación de 

composta y lombricomposta  

• Elaboración de bioles 

La integración de las mujeres en las reuniones ha sido difícil por lo que las 

actividades de observación participante y la  capacitación e instalación de 

huertos de hortalizas, han permitido obtener una mayor comunicación, se 

instalaron 2 huertos de hortalizas, beneficiando a 5 familias diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales problemas identificados estuvieron enmarcados dentro de 

los aspectos social, ambiental, técnico y económico, todo esto trae como 

consecuencia la generación  de problemas más complejos con mayor 

alcance ya que los campesinos o pobladores al no poder cubrir sus 

necesidades con las actividades agrícolas se ven en la situación de tener 

que rentar sus terrenos o incluso salir de la comunidad en busca de mejores 

opciones de empleo. Esto recae en un abandono del campo y la 

subsecuente migración de la mano de obra, lo cual puede provocar 

desestabilidad económica regional, perdida de injerencia sobre el uso de 

sus recursos y pone en riesgo la soberanía alimentaria de la comunidad y la 

región. 

CONCLUSIONES 

El DRP permitió integrar a una porción de los habitantes para reflexionar 

sobre sus problemáticas,  se identificaron soluciones locales, las cuales 

fueron propuestas por los participantes. Estas actividades lograron integrar 

a hombres y mujeres de diferentes edades, incluyendo también a niños. La 

clave en la participación e integración fueron las herramientas participativas 

y el papel jugado por los facilitadores en cada actividad.  Además se 

analizaron algunas soluciones externas, enriquecidas con talleres de 

capacitación brindados por el equipo facilitador, como: uso de polvos 

vegetales y minerales  para el almacenamiento de grano, reproducción y 

aplicación de microorganismos eficientes, elaboración y aplicación de 

composta y lombricomposta, elaboración de bioles y el establecimiento de 

huertos familiares.  

En cuanto a los objetivos académicos han sido cumplidos, al aplicar la 

metodología de DRP, ante esto ha sido clave la buena aceptación de los 

pobladores de La Florida, lo que ha permitido desarrollar una buena 

comunicación una fácil adopción e interés de las tecnologías difundidas. 

Siendo esto un ejemplo de vinculación de la universidad, promoviendo 

agroecosistemas más sustentables.  

Al igual se observan plantaciones de árboles frutales, animales en pastoreo 

(vacas, caballos, borregos), y de traspatio (cerdos, guajolotes, chivos, pollos) y 

el cultivo de papa que se hace por personas ajenas a la comunidad. En este 

trabajo se resumen los resultados de un Diagnóstico Rural Participativo, en el 

cual se abordan los problemas, causas y efectos identificados así como las 

soluciones propuestas por lo pobladores y las aportaciones de tecnologías 

agroecológicas, con la finalidad de ayudar en el proceso de transición a 

sistemas más sustentables. Se describe la respuesta de los pobladores y como 
ha sido su integración en las diferentes actividades. 

ESTABLECIMIENTO DE HUERTO FAMILIAR  

TALLER DE COMPOSTAJE 

SESIÓN DE DIAGNÓSTICO 

RURAL PARTICIPATIVO  TALLER DE BIOLES 
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La población afrocolombiana en la defensa de 
sus territorios ancestrales  en el  marco de la paz 
y postconflicto, un desafío para la agenda 2030

CUÁNTOS SON,  DÓNDE SE ENCUENTRAN

La población afrocolombiana se sitúa entre el 20% y el 22% 
de la población total del país, equivalente a 8,6 o 9,5 millones 

de personas.  CEPAL, 2008.

CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO Y DEL TERRITORIO

El territorio como proyecto de vida, con una visión integral del 
mismo, es decir, como un espacio cultural y vivo,  con una 
concepción del desarrollo propio, ya que la relación con la 
tierra y con los recursos naturales  NO  son basados en la 

propiedad, sino en el uso, NO acumulación.
Ubicación 
afrocolombianos

PROBLEMÁTICAS DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA CONSECUENCIA DE LA 

VIOLENCIA
• Desterritorialización

• Despojo violento de tierras

• Crímenes de Lesa 
humanidad

• Impacto cultural

• Asesinato de líderes/as

• Desplazamiento forzado

• Asilo y refugio

DESAFÍOS DESDE LA UNIVERSIDAD Y LA CUD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 Y ODS
LA UNIVERSIDAD

‐Implementación de
una nueva
epistemología ante una
ciudadanía global
Incorporación de una
visión descolonial del
desarrollo y de
conocimientos otros

CON LA AGENDA 2030
Combatir la desigualdad, apoyo y
protección de los DDHH, protección
recursos naturales, respeto a la
diversidad étnica y cultural,
reconocimiento de la positiva
contribución de los migrantes
respetando sus DDHH y trato
humano para refugiados y
desplazados, solo es posible el
desarrollo sostenible con paz y
seguridad, apoyo a países que salen
del conflicto

DESDE LOS ODS
ODS 1.3. Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de protección
social. 1.4.Garantizar que pobres y vulnerables
tengan derecho a los recursos económicos, el
control de sus tierras. ODS 4.7. Garantizar que
los alumnos adquieran conocimiento teóricos y
prácticos para promover los
DDHH(…)promoción de una cultura de paz y no
violencia y valoración de la diversidad cultural.
ODS 10.7. Facilitar la migración y movilidad
ordenadas. ODS 12.8. Velar porque las personas
estén informadas sobre el DS y estilos de vida
enmarcados con la naturaleza. ODS 16.4. (…)
Fortalecer la recuperación y devolución de
bienes robados

EL 
BUEN 
VIVIR

Sostenibilidad 
de los hábitats 

naturales
Autosustento y 

bienestar

Conocimiento y 
multiactividad

Organización y 
solidaridad

TERRITORIO EXISTENCIA CULTURAL



Estudio sobre producción solar en 
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El objetivo es realizar un estudio de viabilidad de implantación de energía solar en Namibia, dentro del
proyecto de cooperación PARTICIPIA, mediante el uso de SIG. Se ha realizado un análisis multicriterio
incluyendo factores técnicos/sociales y ambientales y creando tres modelos posibles; técnico, ambiental
y mixto. La utilidad de los análisis multicriterio y de los Sistemas de Información Geográfica como
herramienta de gestión en la planificación de las energías renovables, así como en la necesidad de
plantear diversos escenarios que permitan adaptar las estrategias escogidas por parte de las
autoridades, ha demostrado ser una herramienta poderosa para el diagnóstico de la implantación de
energías renovables en Namibia.

Con una población de 2,3 millones de habitantes (2011) y con un crecimiento anual del 1,4%,
Namibia es un país en vías de desarrollo con un nivel de renta per cápita entre los más altos del
África subsahariana. El 75% de la producción de energía primaria de Namibia proviene del
petróleo exterior. El Ministerio de Minas y Energía estableció en 2011 medidas encaminadas hacia
la reducción de las importaciones y el aumento en el acceso a la energía. En este contexto el
papel de las fuentes renovables adquiere una mayor relevancia. Con un potencial solar elevado y
con posibilidades de complementar el suministro con energía eólica se abren nuevas opciones en
donde, además de solucionar los problemas de dependencia energética, se mejora notablemente
la electrificación de las zonas rurales del país.

PARTICIPIA – Participatory Integrated Assessment of Energy Systems to Promote Energy Access and Efficiency”. Project funded under the ACP-EU Cooperation Programme in Higher Education (EDULINK), a programme of the ACP Group of States, with the
financial assistance of the European Union (grant agreement no. DCI-AFS/2013/320-333). The contents of this poster are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Realizar un estudio de viabilidad para
evaluar la implementación de energía
solar a nivel nacional en Namibia
mediante el uso de sistemas de
información geográfico

Reclasificación de las capas y  
Analisis Multicriterio con SIGIdentificación de las capas

Creación de tres posibles 
escenarios

Técnico Mixto Ambiental

La conclusión final de este trabajo reside en resaltar la utilidad de los análisis multicriterio y de los SIG como herramienta de
gestión en la planificación de las energías renovables así como en la necesidad de plantear diversos escenarios que permitan
adaptar las estrategias escogidas por parte de las autoridades.
Estos estudio de viabilidad se utilizarán como documentos base para la realización de los estudios técnicos energéticos.

Más de un 50% de la superficie total del país se identifica con valores muy elevados en la escala de preferencias en el caso del escenario
técnico y mixto. Por el contrario, el escenario ambiental muestra una mayor variabilidad de distribución de zonas

ESCENARIO 
TÉCNICO

ESCENARIO 
AMBIENTAL

ESCENARIO 
MIXTO

Superficie (Ha) Superficie (Ha)Superficie (Ha)
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El objetivo principal es el estudio social de la población de Mokolodi (Botswana), basado en cartografía
participativa. Se digitalizó la información espacial obtenida de cartografía participativa representando
diversos aspectos del territorio. La información socioeconómica se utilizó para la interpretación de las capas
elaboradas. Se crearon mapas de infraestructuras y servicios de la población de estudio y usos del suelo. Se
formulan propuestas para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Mokolodi y de utilidad de las
capas creadas. Las capas elaboradas permiten crear una base digitalizada para realizar modelos de desarrollo
de metabolismo social.

Los enfoques participativos se definen como un conjunto de metodologías de intervención social que
promueven la participación activa de la población local en todas las fases de un proyecto de desarrollo:
diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Entre ellas se encuentra el Diagnóstico Rural
Participativo (DRP). En este contexto, la cartografía participativa constituye una técnica que permite a la
población local crear un mapa de su territorio, representando sus características distintivas, fortalezas y
debilidades. Se realiza con el apoyo de facilitadores que pueden pertenecer a organizaciones gubernamentales,
ONGs, instituciones educativas u otros agentes. El creciente desarrollo en materia de Sistemas de Información
Geográfica y GPS, ha permitido que estas tecnologías sirvan de apoyo a la cartografía participativa, dando
como resultado los denominados Sistemas de Información Geográfica Participativos (SIGP).

PARTICIPIA – Participatory Integrated Assessment of Energy Systems to Promote Energy Access and Efficiency”. Project funded under the ACP-EU Cooperation Programme in Higher Education (EDULINK), a programme of the ACP Group of States, with the financial 
assistance of the European Union (grant agreement no. DCI-AFS/2013/320-333). The contents of this poster are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

2. Cartografía participativa

3. Geolocalización 

4. Digitalización 

5. Mapas de infraestructuras y usos de suelo 6. Análisis de Metabolismo Social

Proceso

Estimación de la producción agrícola para cada 
tipo de cultivo en toda (a para cada explotación) 
la superficie cultivable de Mokolodi. 

7. Acciones futuras a partir del estudio participativo
• Los PSIG representan, analizan y consultan información georeferenciada de

una comunidad así como sirven para planificar nuevos proyectos de
construcción de servicios e infraestructuras.

• Los PSIG permiten estimar la producción total y el rendimiento de cada
cultivo así como predecir los costes/benefinicios de la implementación de
una actividad agrícola en la comunidad.

• Las técnicas aplicadas en el marco del Diagnóstico Rural Participativo, entre
ellas, la cartografía participativa, reflejan los verdaderos intereses de la
comunidad. Permiten plasmar el conocimiento colectivo de la población
respecto a su historia y entorno cultural, sus expectativas y necesidades.

Estimación de la demanda 
energética para servicios e 

infraestructuras

1. Comunidad en estudio

RESUMEN

INTRODUCCIÓN OBJETIVO

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Palabras Clave: Sistemas de Información Geográfica Participativo, Mokolodi, 
Diagnóstico Rural Participativo.
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El objetivo del presente trabajo es el estudio de la viabilidad, para la evaluación de la implantación de la
energía eólica en Namibia. La metodología consiste en la elección de las capas, la elaboración de una
escala de valoración y la simulación de los distintos escenarios (Ambiental, Técnico y Mixto). El 55%, 44%
y 39% de la superficie de Namibia presenta un valor de preferencia suficiente para la implementación de
energía eólica para los escenarios técnico, mixto y ambiental, respectivamente. El aprovechamiento de
los modelos creados con estas características amplían las posibilidades energéticas de Namibia y
ayudan a su desarrollo.

Namibia, con una población de 2,28 millones de habitantes (2015), está experimentado un
desarrollo demográfico que influye directamente en la demanda energética, junto con el desarrollo
económico y social. El 69% de la energía primaria se importa y procede de biocombustibles. En
Namibia la obtención de energía a través de las renovables esta muy limitada, así 332MW de
hidroelécrica, 21MW de energía solar y, tan solo, 1MW procedente de eólica.
Por lo tanto se hace necesario un estudio apoyado en la utilización de Sistemas de Información
Geográficos que ayuden ordenar los factores que interaccionan en la realidad, a través de un
Análisis MultiCriterio (AMC) donde se establezcan prioridades y objetivos para determinar las
zonas con mayor acogida en la implantación de energías.

PARTICIPIA – Participatory Integrated Assessment of Energy Systems to Promote Energy Access and Efficiency”. Project funded under the ACP-EU Cooperation Programme in Higher Education (EDULINK), a programme of the ACP Group of States, with the financial 
assistance of the European Union (grant agreement no. DCI-AFS/2013/320-333). The contents of this poster are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Realizar un estudio de viabilidad para
evaluar la implementación de energía
eólica a nivel nacional en Namibia
mediante el uso de sistemas de
información geográfica

Reclasificación de las capas y  
Análisis Multicriterio con SIG

Identificación de 
las capas

Creación de tres posibles 
escenarios

La conclusión final de este trabajo reside en resaltar la utilidad de los AMC y de los SIG como herramienta de gestión en la
planificación de las energías renovables así como en la necesidad de plantear diversos escenarios que permitan adaptar las
estrategias escogidas por parte de las autoridades.
Estos estudio de viabilidad se utilizarán como documentos base para la realización de los estudios técnicos energéticos.

La inclusión de factores medioambientales influyen de manera significativa sobre la distribución geográfica de los parques eólicos en Namibia.
Asi, el escenario ambiental muestra una mayor variabilidad de distribución de zonas, mientras que si sólo se tuviese en cuenta los factores
técnicos aumentarían las zonas donde situar dichos parques eólicos.
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ACERCAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A 
 LA POBLACIÓN INMIGRANTE DE SORIA 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Una de las competencias generales que forma parte de todas las 
enseñanzas universitarias es ofrecer al alumnado una formación 
complementaria que promueva el desarrollo de actitudes y 
valores basados en la igualdad, la justicia y la solidaridad, así 
como fomentar una educación crítica, reflexiva y que promueva 
el compromiso social y la acción ante la situación mundial con el 
fin de conseguir una ciudadanía global, y en definitiva, un mundo 
más justo y equitativo. 

 

OBJETIVO  

 
Hacer partícipes a los estudiantes en su formación conociendo las 
culturas de los distintos colectivos de inmigrantes residentes en 
Soria y las formas de coexistir en un mismo entorno, respetando 
las peculiaridades de cada uno. Así como percibir los cambios 
culturales y el grado de integración de la población inmigrante en 
un contexto cultural diferente y su repercusión en los cambios de 
sus hábitos alimenticios y de estilo de vida. 

 

MATERIAL Y SUJETOS 
 
Los alumnos realizaron un trabajo de campo por grupos (4-5 
alumnos/ grupo) a través de la realización de encuestas a las 15 
comunidades más numerosas de inmigrantes residentes en Soria. 
Los datos de inmigración se obtuvieron de la web del Instituto 
Nacional de Estadística. Cada grupo debía contactar con un 
colectivo de inmigración a través de la web de la asociación 
cultural correspondiente y realizar las encuestas elaboradas por 
los propios estudiantes, vía telefónica, en las asociaciones 
culturales o acudiendo a los domicilios o comercios, según 
comunidad. El trabajo de campo se llevo a cabo a partir del día 14 
de marzo de 2016 y la presentación y defensa de los pósters se 
realizó durante los días 11,12 y 13 de Mayo de 2016. 

 

 Mingo Gómez MT1 Pérez-Gallardo L1, Bayona Marzo I 1 

 1 University School of Physical Therapy. 2 .  Campus of  Soria.  University of Valladolid. Spain.  

1.Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, (2007).Hábitos 
alimentarios de los inmigrantes en España. Madrid: Nielsen  
 

Palabras clave 
Estudiantes universitarios, población inmigrante , 
cooperación. 

Se realizaron 15 posters de distintas comunidades inmigrantes y 
fueron expuestos en las Jornadas de Huertos Ecodidácticos, 
dentro de un evento de divulgación científica. La  valoraron se 
hizo en base a su contenido y presentación obteniendo la mejor 
calificación el grupo que había preparado, expuesto y defendido 
el trabajo realizado sobre la comunidad de Ghana, que recibió 
como recompensa un premio de alimentos ecológicos. 

Figura 1: Poster ganador realizado sobre la comunidad de Ghana 

CONCLUSIONES 
 

La valoración de la experiencia por parte de las 
profesoras y estudiantes fue muy positiva con amplia 
implicación de los estudiantes que manifestaron su 
satisfacción al haber tenido la oportunidad de conocer 
“in situ” la hospitalidad, las costumbres familiares y 
hábitos de vida de los inmigrantes. 

Contactos: Mingo Gómez MT: tmingo@cir.uva.es;  Pérez-Gallardo L: llpegall@bio.uva.es, Bayona Marzo I: ibayona@pat.uva.es.  
Facultad de Fisioterapia. Campus Duques de Soria. Universidad de Valladolid. 
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         Estudiantes voluntarios   Estudiantes no voluntarios
 
         Media   Desviación   Media  Desviación
             Típica       Típica

Pensamiento crítico    4,2    0,7     4,0   0,6
Responsabilidad     4,4    0,7     3,9   0,9
Solución de problemas   4,3    0,7     4,1   0,6
Capacidad de decisión   4,3    0,7     4,0   0,9
Gestión del tiempo    4,1    0,8     3,6   1,0
Adaptación al cambio    4,6    0,7     4,0   0,8
Trabajo en equipo     4,2    0,8     4,1   1,0
Habilidades de     4,4    0,7     4,1   0,9 
comunicación  

Nivel de Adquisición de competencias para el Desarrollo Sostenible

ALUMNOS POBLA-
CIÓN
LOCAL

- Mejora calidad de vida
- Aumento de esperanza de vida
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PROMOVIENDO LOS ODS CON LOS DESAYUNOS 
SOLIDARIOS DE LA UCO:

El espacio colaborativo del Kiosko de los Gallipatos

RESULTADOS 

El “Kiosko de los Gallipatos” es una iniciativa gestionada por el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de 
Córdoba en colaboración con diferentes colectivos sociales de la ciudad, con el objetivo de crear un espacio alternativo 
para promover la vida universitaria, las relaciones sociales, el consumo responsable y la sensibilización de la 
comunidad universitaria sobre la solidaridad, el voluntariado y la cooperación al desarrollo.
Funcionando desde el 2012, el Kiosko, ubicado en el campus de Rabanales, se ha convertido en un punto de 
encuentro, donde ONGDs y otros colectivos sociales ofrecen DESAYUNOS SOLIDARIOS a la comunidad universitaria, 
destinándose el beneficio a sus proyectos e iniciativas. Además, en el Kiosko se llevan a cabo otras actividades 
relacionadas con el Consumo Responsable, como mercadillos solidarios o trueque de ropa, libros, etc. Se estima que 
hasta 2016 han participado unas 36 Organizaciones y se ha llegado a unas 500 personas anualmente.

1.- Percepción de la Comunidad Universitaria sobre la contribución de la iniciativa a los ODS:
A través de 50 encuestas, la comunidad universitaria (Estudiantes, PAS y PDI en su mayoría) percibe 
que la iniciativa en sí misma del Kiosko contribuye al cumplimiento de todos los ODS, siendo los más 
destacados los ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 3 
(Salud y Bienestar) y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). Al mismo tiempo, consideran que el 
trabajo desempeñado por las Organizaciones que ofrecen los desayunos solidarios también contribuye 
principalmente a los ODS 12 y 13. Por otro lado, se percibe que las organizaciones trabajan en menor 
medida los ODS referidos a “Industria, Innovación e Infraestructura” y “Vida Submarina”.

Un 50% de las personas encuestadas han considerado que el conjunto de las organizaciones con las 
que se colabora en el Kiosko de los Gallipatos contribuye a la consecución de un 60% de los ODS (de 
media, las personas encuestadas han seleccionado 10 ODS a los que creen que las organizaciones 
colaboradoras contribuyen), siendo el colectivo del PAS el que más valora este impacto. 

CONCLUSIONES 
Aunque los resultados de la primera parte del estudio sobre la percepción de la comunidad universitaria pueden resultar poco 
significativos debido al escaso número de personas encuestadas (50), la información obtenida permite detectar que la percepción de la 
comunidad universitaria es coherente con los objetivos de la iniciativa impulsada relacionados con la promoción de una producción y 
consumo responsables (ODS 12).
Se detecta también que la comunidad universitaria no sólo percibe que la iniciativa difunde y contribuye a dicho objetivo para el que fue 
concebida, sino que todos los ODS se ven representados y divulgados de alguna u otra forma a través del trabajo realizado por las 
organizaciones colaboradoras del proyecto, por lo que parece ser una iniciativa interesante para la promoción de la Agenda 2030 y los 
ODS a la Comunidad Universitaria.

Existen algunas diferencias entre la percepción de la comunidad universitaria sobre el trabajo de las Organizaciones y la propia 
consideración de éstas hacia su trabajo. Ambos colectivos coinciden en que se contribuye al ODS 12 (Producción y Consumo 
Responsable). En cambio, mientras que la casi mayoría de las organizaciones afirma contribuir al ODS 2 (Hambre cero), tan sólo el 68% 
de la comunidad universitaria lo percibe así. Y aunque el ODS 13 (Acción por el Clima) es el segundo más percibido por la comunidad 
universitaria, existen 7 ODS que las organizaciones afirman trabajar más.

Área de Cooperación y Solidaridad

www.uco.es/internacionalcoopera/cooperacion
Tlf: 957 21 26 49

FB: kiosko de los gallipatos

Metas a las que mayor cantidad de 
organizaciones contribuyen

% de las organizaciones encuestadas que 
contribuyen al cumplimiento de la meta

2.3 y 5.1 75%

10.2 68%

12.4, 12.6, 5.7, 8.3, 12.6 y 13.3 62%

1.1 y 1.2 56%
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OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN

Conocer el potencial de este espacio, para promover el conocimiento, la divulgación y la sensibilización sobre los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en dos niveles:

1: Comunidad Universitaria: Percepción de la contribución de esta iniciativa y de las organizaciones participantes en la 
consecución de los ODS.
2: Organizaciones participantes: ODS y metas a las que contribuyen con su su labor y divulgan posteriormente en las 
actividades del Kiosko.

Autoras: Gabriela Brañas Garza1 (admon.cooperacion@uco.es) y Mª Teresa Hernández Merino1 (area.cooperacion@uco.es)
1 Área de Cooperación y Solidaridad, Universidad de Córdoba. 
Palabras clave:  consumo responsable; espacio colaborativo; redes sociedad civil, Sensibilización para el Desarrollo, Cooperación Universitaria al Desarrollo

2- Identificación de Organizaciones en cuanto a su propia 
contribución a los ODS: 16 de las organizaciones que colaboran con la 
iniciativa del Kiosko de los Gallipatos han identificado las metas a las que 
mayormente contribuyen con su trabajo, correspondiendo éstas a los ODS 
2 (Hambre Cero), 5 (Igualdad de Género), 10 (Reducción de las 
Desigualdades), 12 (Producción y Consumo Responsables), 8 (Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico) y 13 (Acción por el Clima).

Por otro lado se detecta que el 93,75% de las organizaciones encuestadas 
afirman contribuir a, al menos, una de las metas del ODS 2, el 87,5% a 
alguna de las metas del ODS 12 y el 81,25% a alguna de las metas de los 
ODS 5 y 13.

N.º de personas de comunidad universitaria que considera que 
la iniciativa del Kiosko contribuye a los ODS

La información obtenida y analizada será de utilidad al Área de Cooperación y Solidaridad para evaluar la actividad en función de su alineamiento con la Agenda 
2030, y la metodología usada contribuirá por sí misma a la información y divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la comunidad universitaria y 
organizaciones sociales.
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El voluntariado universitario: herramienta pedagógica útil para promover la

participación, crear conciencia crítica y alcanzar la consecución de los ODS

"El voluntariado puede contribuir a impulsar
la voz y la participación, la responsabilidad
y rendición de cuentas, y la receptividad de
un conjunto de agentes en todas las esferas"

Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo.
Transformar la gobernanza. PNUD 2015
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Francisca Negre (xisca.negre@uib.eu)

Universidad de las Illes Balears
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La acción voluntaria es una opción de participación comunitaria, un camino a seguir para promover la
movilización, para aunar esfuerzos y lograr un cambio social dirigido hacia la consecución del
Desarrollo, definido éste desde la propia identidad comunitaria.

La promoción del voluntariado universitario es una buena herramienta para
alcanzar mayores niveles de compromiso social.

Se trata de promocionar un
recurso ya existente en la
propia comunidad, teniendo
en cuenta que ésta, ya es un
recurso en sí misma

(Marchioni, 2004).El voluntariado universitario ofrece
un abanico de posibilidades para la
propia persona que lo realiza, ya que,
puede ser una buena oportunidad
para la adquisición de nuevas
capacidades y de conocer otras
realidades, y por tanto tomar

consciencia del entorno que le rodea.

Puede ser una experiencia vivida
como un entrenamiento de las
futuras habilidades profesionales,
dirigidas a la realización de un
servicio solidario a la comunidad.
Por supuesto la acción voluntaria

no puede ser nunca una
sustitución del trabajo profesional

retribuido.

Voluntariado universitario

Desarrollo

ODS

Compromiso social

Transformación social

Voluntariado 
Universitario

El voluntariado universitario puede ser una buena
herramienta para acercar los Objetivos del Desarrollo
Sostenible a la Universidad y por tanto a la Sociedad.

El voluntariado universitario favorece la creación de una fuerza
humana consciente y partícipe.

De un grupo de personas comprometidas con el desarrollo
comunitario y local, y complementando esto con los conocimientos
adquiridos a lo largo de la trayectoria educacional de la persona, se
ensalza el sentir de la necesidad de alcanzar la sostenibilidad
 de la vida para así poder promover el cambio social de forma
igualitaria y equitativa.

Introducción

Conclusiones

La idea de transformación, de cambio de paradigma hacia la consecución
de una realidad más digna de las personas que habitamos el planeta, así como del
cuidado del mismo es compartida desde los ODS y el voluntariado universitario.

Es comprensible que sea una buena estrategia el aliarlos ya que nos podría llevar
al alcance de mayores logros y al empoderamiento de una base importante de la
llamada sociedad civil, así como de algunos de los futuros/as dirigentes, creando

conciencia y promoviendo la participación social, pasos previos a la incidencia política,
tan necesaria a la hora de legislar en favor de la igualdad de derechos para todas las

personas en cuanto a alcanzar unas condiciones de bienestar y que éstas sean
sostenibles en cuanto a recursos se refiere y duraderas en el tiempo

Desarrollo

Conciencia
críticaJusticiaGobernanza

Voluntariado universitario

INeDITHOS (UIB  Mallorca)

Voluntariado universitario

INeDITHOS (UIB  Mallorca)

Voluntariado universitario

Aprendo Contigo (UIB  Lima)

Permite transferir el aprendizaje universitario y el talento de
la persona  ligándolo a experiencias concretas. Dar valor social
.Iniciar a la persona voluntaria hacia una orientación ética de
la futura profesión. Es un semillero de innovación social.

"El primer paso para la concientización o acción-reflexión sobre la realidad debe

ser la Alfabetización. No debe ser una alfabetización de conocimiento, solamente,

de saber leer y escribir, sino como un medio eficaz para llegar a la concientización

y al conocimiento de la realidad social y económica".  (Freire, 1976)



Introducción y Objetivos

Los sistemas de electrificación que utilizan fuentes de energía renovables son adecuados 
para proveer de electricidad a poblaciones aisladas de forma autónoma. El diseño de estos 
sistemas es un problema multidisciplinar. Por una parte, requiere conocimientos técnicos 
especializados de energía y electricidad para el estudio de las necesidades, recursos y 
dimensionado técnico de los equipos de generación y distribución. Por otra parte, requiere 
conocimientos más generales de optimización combinatoria y simulación de procesos para 
decidir la localización de los equipos y la estructura de la red distribución. Este carácter 
multidisciplinar permite que la electrificación rural se introduzca como ejemplo en 
problemas a lo largo de los estudios de ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Este trabajo muestra como la electrificación rural para países en desarrollo se introduce 
tanto en asignaturas básicas y generalistas como más especializadas y específicas, y 
finalmente en proyectos final de carrera y máster.

Síntesis

Palabras Clave: electrificación rural, energías renovables, optimización, ejemplos reales

Actualmente, hay 1.100 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la 
electricidad, especialmente en zonas rurales de países en desarrollo. Los sistemas de 
electrificación basados en el uso de fuentes de energía renovables han demostrado ser 
adecuados para proveer de electricidad a poblaciones aisladas de forma autónoma. El 
diseño de estos sistemas es un problema multidisciplinar y esto permite que la 
electrificación rural se introduzca como ejemplo en problemas a lo largo de las carreras de 
ingeniería en la UPC, tanto en asignaturas básicas y generalistas como más especializadas y 
específicas, y finalmente en proyectos final de carrera y máster. 

2c.‐ Para facilitar la inclusión de estos ejemplos en otras asignaturas, se ha publicado un 
capítulo de libro con una propuesta de clases guiadas para enseñar la programación lineal 
entera y mixta a través de este problema de electrificación. En este caso los alumnos deben 
empezar planteando un modelo simplificado del sistema, ir incorporando restricciones y 
solucionar un ejercicio simple a mano y un caso real con un programario comercial 
especializado

Los ejemplos de electrificación en las asignaturas se plantean con un enfoque muy aplicado, 
resolviendo casos prácticos reales de diferentes países en que se ha trabajado: Perú, Bolivia, 
Nicaragua, Cabo Verde y Nepal, entre otros. Además, se pide la colaboración puntual en 
clase de estudiantes que han hecho trabajos sobre el tema para crear más proximidad y 
acercar el problema al resto de estudiantes. Esto facilita la sensibilización y motivación y que 
haya estudiantes que quieran realizar su proyecto final de carrera o máster sobre el tema. 
Estos proyectos se realizan con estancias o visitas a terreno para promover el conocimiento 
de la realidad y garantizar que la solución final propuesta sea adecuada.

Resultados

Electrificación rural con energías renovables para países 
en desarrollo en asignaturas básicas, especializadas y 
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1.‐ Para diseñar un sistema de electrificación, por una parte, se tiene que estudiar el sistema 
eléctrico y se requieren conocimientos técnicos especializados de energía y electricidad. Así, 
se han usado ejemplos de electrificación rural en asignaturas de cálculo de sistemas 
energéticos: los alumnos deben estimar la demanda de los usuarios, calcular la energía 
eólica y solar disponible y dimensionar aerogeneradores y placas fotovoltaicas y el resto de 
componentes eléctricos. 

2.‐ Por otra parte, para el diseño del sistema también se tiene que resolver un problema 
logístico que solucione la localización de las fuentes de generación y de la estructura de las 
microrredes de distribución. Para esto se deben explorar todas las combinaciones de 
localización y estructura requiriendo conocimientos más generalistas sobre optimización 
combinatoria y simulación de procesos:

2a.‐ Así, los sistemas de electrificación han servido de ejemplos para examinar la simulación 
aleatoria de procesos: los alumnos utilizan un programario comercial para simular la 
generación, distribución y consumo de energía, comprobar el dimensionado de los equipos y 
comparar estrategias de gestión de la energía. 

2b.‐ Además, es un ejemplo de resolución de problemas reales en asignaturas de aplicación 
de métodos cuantitativos de organización industrial: se presenta una metodología 
multicriterio para incorporar en el diseño criterios sociales para garantizar la sostenibilidad 
del sistema. 

El diseño de sistemas de electrificación rural es un problema multidisciplinar se introduce 
como ejemplo en problemas a lo largo de las carreras de ingeniería en la UPC, tanto en 
asignaturas básicas y generalistas como más especializadas y específicas, y finalmente en 
proyectos final de carrera y máster. 
Los ejemplos de electrificación se plantean con un enfoque muy aplicado, resolviendo casos 
prácticos reales. Esto facilita la sensibilización y motivación e interés sobre el tema.

Fuente (fotos):
Ferrer‐Martí, L.; Garfí, M; 
Ferrer, I. (2015) 
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El grupo de investigación Ingeniería de Organización y Logística Industrial (EOLI) de la UPC
está estudiando la optimización de estos sistemas mediante el desarrollo de modelos
matemáticos de programación lineal, algoritmos heurísticos y herramientas multicriterio que
consideren criterios técnicos, económicos y sociales. Hasta la fecha ha dado como
resultados: 4 tesis doctorales leídas, 2 más en curso, 18 artículos JCR, 5 proyectos final de
carrera, 2 proyectos fin de máster, 1 libro y 4 capítulos de libro.

Conclusiones

Los sistemas de electrificación que utilizan fuentes de energía renovables son adecuados para proveer
de electricidad a poblaciones aisladas de forma autónoma. El grupo de investigación Ingeniería de
Organización y Logística Industrial (EOLI) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) está
estudiando la optimización de estos sistemas mediante el desarrollo de modelos matemáticos de
programación lineal, algoritmos heurísticos y herramientas multicriterio que consideren criterios
técnicos, económicos y sociales. Complementariamente, se han desarrollado procedimientos de
evaluación y modelos de gestión para los proyectos. Se han estudiado casos prácticos reales en Perú,
Bolivia, Nicaragua, Cabo Verde y Nepal y, actualmente, se está trabajando en México y Venezuela
desarrollando planes de electrificación rural. Esta investigación ha sido financiada por el Centro de
Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la UPC y por 2 proyectos del plan nacional. Hasta la fecha, ha
dado como resultados principales 4 tesis doctorales leídas y 18 artículos JCR.

Síntesis

Palabras Clave: electrificación rural, energías renovables, microrredes

Actualmente, hay 1.100 millones de personas en el mundo s acceso a la electricidad, concentrados
sobre todo en zonas rurales de países en desarrollo. Los sistemas de electrificación basados en el uso
de fuentes de energía renovables han demostrado ser adecuados para proveer de electricidad a
poblaciones aisladas de forma autónoma: tienen un coste inferior al de extender la red eléctrica y,
además, producen electricidad de una manera respetuosa con el medio ambiente y no contaminante.
En concreto, los sistemas híbridos que combinan el uso de diferentes fuentes de energía (eólica, solar,
hidráulica) así como microrredes de distribución y puntos de generación aislados son los que pueden
conseguir un mejor resultado. Para la optimización del diseño de estos sistemas se deben explorar
todas las combinaciones de localización de puntos, fuentes de generación y estructura de las
microrredes de distribución. Además, es clave tener en cuenta los condicionantes técnicos,
económicos y sociales de las instituciones promotoras y los futuros usuarios para poder garantizar la
sostenibilidad de los sistemas en el tiempo.

Resultados

Introducción y Objetivos

El grupo EOLI de la UPC está desarrollando una línea de investigación cuyo objetivo general
es optimizar el diseño de sistemas autónomos de electrificación rural con energías
renovables a través del desarrollo de modelos y herramientas multicriterio de apoyo a la
toma de decisiones. Para ello, se desarrollan modelos matemáticos de programación lineal y
algoritmos heurísticos que se integran en una metodología de diseño general que permite
tomar las decisiones de forma estructurada y teniendo en cuenta criterios técnicos,
económicos y sociales. Complementariamente, se han desarrollado procedimientos de
evaluación de proyectos que analizan el impacto de la provisión del servicio eléctrico sobre
el desarrollo socioeconómico de las personas y sistemas de gestión para organizar la
operación, el mantenimiento y la sostenibilidad técnica y económica de los sistemas.

En síntesis, se trata de disponer de modelos y herramientas multicriterio para el diseño de
sistemas de electrificación autónomos con energía renovable, que consideren los
condicionantes y características de las instituciones promotoras y de los futuros usuarios,
garantizando así que las soluciones obtenidas resulten eficientes y sostenibles en el tiempo.

Por eso, todo el trabajo se realiza con un enfoque muy aplicado en colaboración con ONGs y
otras instituciones promotoras de estos proyectos. Se han estudiado casos prácticos de
proyectos de electrificación reales en Perú, Bolivia, Nicaragua, Cabo Verde y Nepal.
Actualmente se está empezando a trabajar el Méjico y en Venezuela tanto a nivel de
proyectos como a mayor escala en el desarrollo de planes regionales de electrificación rural.

Esta investigación se ha desarrollado en el marco de proyectos financiados por el Centro de
Cooperación al Desarrollo de la UPC dos proyectos de investigación del plan nacional
(ENE2010‐15509 y ENE 2015‐67253).Hasta la fecha ha dado como resultados: 4 tesis
doctorales leídas, 2 más en curso, 18 artículos JCR, 5 proyectos final de carrera, 2 proyectos
fin de máster, 1 libro y 4 capítulos de libro.

https://eoli.upc.edu/es



CAMINOS CONGO-NILO
Fecha: 2008

Agentes: OMT, Fundación ST-EP, SNV y la Oficina de Desarrollo de Rwanda.

Ámbito: Rwanda: distritos de Rubavu, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke y Rusizi.

Objetivos Acciones Resultados

Crear un itinerario

turístico

Desarrollar nuevos instrumentos de

gestión y planificación turística.

Diseñar un paquete turístico de 3-10

días (a pie, bicicleta, o 4x4).

Plan Director de Desarrollo Sostenible del

Turismo (octubre 2008-enero 2009).

Itinerario (2011) con un recorrido de 227

kilómetros.

Identificar los

recursos turísticos

Analizar la cadena

de valor e

identificar las

oportunidades para

incrementar los

ingresos en las

comunidades

Al W, el lago Kivu.

Al S, el PN Nyungwe (1933).

Al N, el PN de los Volcanes (1929).

Se conforma el itinerario en torno a estos

recursos.

Se crean pequeños negocios comunitarios,

de alquiler, reparación y/o

mantenimiento de bicicletas, así como

tours (Rwandan Adventurers).

Agroturismo para visitar plantaciones de té

y café, y su degustación.

Se mejora la experiencia de las

excursiones al PN Volcanes con grupos

reducidos y guías locales expertos.

Se habilitan 8 albergues para senderistas.

Se reconocen cuatro factores:

a) Actividades de naturaleza y

deporte (a pie o bicicleta).

b) Aprovechamiento de las

actividades del té y café.

c) Avistamiento de gorilas en el

PN de los Volcanes.

d) Alojamiento.

Capacitar y formar a

la población local

Gestión de negocios para pymes.

Guía local.

Se organizan talleres de formación

profesional para pymes (60 personas).

Formación a guías turísticos (centro Kitabi

Campañas sensibilización con operadores

turísticos (100 participantes).

Recomendaciones: Las mejoras son la renovación y/o rehabilitación de algunos caminos, ya que pueden

empeorar la experiencia del visitante y poner fin a los beneficios derivados de este producto.

EL ALIVIO DE LA POBREZA: EXPERIENCIAS TURÍSTICAS ST-EP

El Banco Mundial reajusta el umbral de pobreza extrema en 1,90$ diarios (2015), y estima que 702 millones de personas (9,6% de la población mundial) viven aún en estas condiciones. La erradicación de la

pobreza se señala como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015, y continúa estando entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La OMT declara 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, en el que se pretende promover el desarrollo turístico sostenible como instrumento de desarrollo para favorecer su

integración, y subrayar su función como catalizador del desarrollo económico y sostenible, contribuyendo a la reducción de la pobreza. Por ello, la OMT requiere la colaboración de otras instituciones. El papel de

la Universidad ocupa un sitio fundamental. Desde la formación, investigación, y transmisión de valores en el ámbito de la educación superior, se puede concienciar a la comunidad académica acerca de la

necesidad de innovar en herramientas que ayuden a cuantificar los efectos reales que tiene la actividad turística entre los grupos más desfavorecidos, contribuyendo a cualificar y maximizar los beneficios de la

cooperación universitaria para el desarrollo.

1) Entender cómo los programas de ayuda al desarrollo y de cooperación pueden utilizar el turismo para lograr los ODS.

2) Realizar un análisis comparativo de proyectos ST-EP, presentando los resultados económicos, sociales y ambientales que han generado.

3) Relacionar el papel de la Universidad con la cooperación al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el campo del turismo.

Se han analizado los 107 proyectos de la iniciativa ST-EP (Sustainable Tourism- Eliminating Poverty) desarrrollados en 54 destinos emergentes (2005-2014). La información se recopila en una base de datos (Excel 15.0.) y se procede a clasificarlos en

función a su ubicación geográfica, año de implantación, organismos participantes, objetivos y contenido de la experiencia.

Se comparan 3 proyectos más exitosos, uno por continente. Se ha acudido a la técnica de selección ponderada en base a criterios cualitativos y cuantitativos: a) condiciones macroeconómicas del destino (25%); b) beneficios inmediatos para la

comunidad (15%); c) participación local (10%); y d) pervivencia del proyecto en un periodo de tiempo superior a cinco años tras la implantación del proyecto (50%).

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El 75% de las experiencias de la Iniciativa ST-EP pueden considerarse válidas para contribuir al crecimiento socioeconómico y reducir los índices de pobreza en los destinos emergentes.

Los proyectos más exitosos están estrechamente relacionados con el ecoturismo, bajo enfoques comunitarios, que han permitido la creación de itinerarios turísticos. Los objetivos que se persiguen con estas experiencias pueden ser más ambiciosos al

ostentar una mayor escala, y, por tanto, los recursos técnicos y económicos que se destinen para su implantación serán más cuantiosos. Asimismo, la estrategia de comunicación puede incluirse en la estrategia de marketing del destino y contribuir a su

posicionamiento en el mercado internacional.

El papel de la Universidad cobra especial relevancia para difundir y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del diseño de métodos de medición del turismo pro-pobre en concordancia con una de las líneas de actuación para el

2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

SENDERO DE DESCUBRIMIENTO DEL RÍO MEKONG
Fecha: 2006-2010

Agentes: AECID, Fundación ST-EP, Ministerio de Turismo de Camboya, OMT, SNV.

Ámbito: Camboya: 6 comunidades del nordeste (80% población pobreza extrema) + Kratie y Stung Treng (capitales provinciales).

Objetivos Acciones Resultados

Planificar y diversificar la

oferta turística

Desarrollo de instrumentos de gestión y planificación

turística.

Plan Maestro para el Desarrollo Turístico de la ciudad de Kratie (2006-2007), Plan

Maestro Urbano de Kratie (2007), Plan de Desarrollo Comunitario (2009), Plan de

Comercialización y Desarrollo del Producto (2010).

Se conforma el itinerario (2010 ) con un recorrido de 190 km.

Identificar los recursos

turísticos y diversificar la

oferta

Stung Tren y Kratie, núcleos de “concentración” turística

Protección de los delfines del río Mekong.

Parajes naturales montañosos y humedales de Ramsar.

“Casas barco” típicas y carros de caballos (Kratie).

Experiencias gastronómicas locales.

Se habilita una nueva “piscina de delfines.

Mejora de la infraestructura portuaria (paseo fluvial), de transportes (accesibilidad y

señalización) y alojativas (casas-barco y ecolodges).

Identificar oportunidades de

negocio para la comunidad

local

a) Actividades deportivas (a pie y bicicleta).

b) Alojamiento.

c) Gastronomía.

d) Guías locales.

3 puestos de alquiler de bicicletas.

6 casas de huéspedes.

4 puestos de comida en Kratie y Stung Treng y 2 mercados (Sambour y Kratie).

67 guías locales.

Capacitar y formar a la

población local

a) Formación en hostelería.

b) Cursos de inglés aplicado a la gestión hotelera.

c) Gestión de los residuos.

Cursos en hostelería (miembros de 8 comunidades de Kratie y Stung Treng).

Cursos de inglés: mujeres y jóvenes (210 personas).

Campaña de sensibilización de gestión de residuos (165 participantes).

Promocionar el itinerario Se elabora un listado con los touroperadores. Se lleva a cabo una campaña de promoción a través de 142 touroperadores.

Se crea el touroperador regional para comercializar el producto (Cambodian Pride

Tours).

Asegurar un incremento en

los ingresos de la población

local

Se identifican los negocios con mayor capacidad para

generar ingresos.

Se crean 20 microempresas comunitarias (restaurantes, centros de masaje, paseos a

caballo, turismo activo).

Se establecen 5 nuevos puestos de ferry.

Se inaugura el gran ecolodge (Sala Koh Trong).

Recomendaciones: Nueva puesta en el mercado. Volver a señalizar los caminos. Kratie y Stung Treng continúan con problemas de accesibilidad: el aeropuerto más cercano se

encuentra a 5 horas.

RUTA DEL CAFÉ EN QUICHÉ
Fecha: 2006-2007

Agentes: OMT, Fundación ST-EP, ONG Movimondo, Instituto Guatemalteco de Turismo.

Ámbito: Guatemala: El Quiché (Chicamán, Laj Chimel, Pachulum, San Andrés Sajcabajá, San

Cristóbal Verapaz, San Luis Ixcán, y Uspantán).

Objetivos Acciones Resultados

Crear un itinerario

turístico

Beneficiar a las comunidades de El

Quiché.

Itinerario (2009), recorrido de 70

kilómetros.

Identificar los

recursos turísticos

Riqueza natural: río Chixoy, Cerro

Xoconeb, y bosque subtropical

de Uspantán.

Riqueza cultural: tradiciones mayas y

sus rituales (comunidad de Laj

Chimel).

Tradición de café y cosechas.

Se conforma el itinerario en torno a estos

recursos.

Desarrollar

actuaciones

Accesibilidad a las comunidades

(Chicamán, San Cristóbal

Verapaz, y Uspantán).

Se pavimentan y señalizan las vías de

acceso, incluyendo paneles informativos.

Crear negocios

locales gestionados

por la comunidad

Crear asociacionismo. 3 asociaciones empresariales comunitarias:

- Turismo Solidario Nuevos Mayas.

- Comunidad Maya Laj Chimel.

- Tubing Chixoy

Capacitar y formar a

la población local

Comercialización y Artesanía.

Guías.

Alojamiento y Restauración.

- Cursos en artesanía y comercialización.

- Cursos de guías rurales.

- Cursos de alojamiento y restauración.

Promocionar y

comercializar el

producto turístico

Se realizan negociaciones entre 

agentes públicos y turoperadores.

Se consiguen acuerdos con turoperadores

para la promoción y comercialización del

itinerario.

Recomendaciones: establecer medidas de control y evaluación de los efectos posteriores a la

implantación al proyecto. Falta de comercialización.

Mapa Sendero de descubrimiento del Río Mekong

Mapa Caminos Congo-Nilo

Visitas comunidad maya (Laj Chimel)

Tubing Chixoy

.

CONDICIONES MACROECONÓMICAS DE RUANDA

Índice de pobreza: 56,7% (2006), 45% (2009)

PIB turístico agregado: 12,3% (2006), 10,2% (2009), 8,8% (2012)

Ratio turista-residente: 5,3% (2006), 5% (2009), 7,5% (2012)

Tasa de retorno: 12,3% (2006), 10,2% (2009), 8,8% (2012)

CONDICIONES MACROECONÓMICAS DE GUATEMALA

Índice de pobreza: 11,51% (2006)

PIB turístico agregado: 13,7% (2006), 12,1% (2009), 9,8% (2012)

Ratio turista-residente: 9,6% (2009), 8,5% (2012)

Tasa de retorno: 13,7% (2006), 12,1% (2009), 9,8% (2012)

CONDICIONES MACROECONÓMICAS DE CAMBOYA

Índice de pobreza: 11,72% (2009), 6,15% (2012)

PIB turístico agregado: 34,8% (2006), 29% (2009), 30% (2012)

Ratio turista-residente: 25,1% (2006), 30,5% (2009), 48,3% (2012)

Tasa de retorno: 34,8% (2006), 28,9% (2009), 30,8% (2012)

Concepción Foronda Robles. Universidad de Sevilla. Departamento Geografía Humana. foronda@us.es

Miguel Puig Cabrera. Universidad de Sevilla. Departamento Geografía Humana. migpuicab@alum.us.es
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La complejidad de las 

negociaciones sobre la Agenda 

2030 produjo, entre otras cosas, 

que todas las referencias explícitas 

al derecho humano a la 

alimentación adecuada fueran 

eliminadas en la formulación de 

sus objetivos y metas. 

Sin embargo, sigue siendo un 

derecho consagrado y protegido 

por la Carta Internacional de 

Derechos Humanos, por lo que, al 

menos los 163 Estados que han 

ratificado el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, tienen obligaciones 

que los vinculan en el respeto, 

protección y garantía de este 

derecho. 

Por tanto, es relevante analizar 

cómo la aplicación de la Agenda 

2030 puede afectar al 

cumplimiento de este derecho 

humano. 

1.  Analizar la formulación de las 

metas de la Agenda de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible para 

determinar qué metas pueden 

tener un impacto significativo y 

directo en la realización del 

derecho humano a la 

alimentación. 

2.  Establecer las relaciones entre 

las diferentes metas y el derecho 

humano a la alimentación desde 

el enfoque de las tres 

dimensiones principales de la 

sostenibilidad –social, económica 

y ambiental– . 

Con la finalidad de identificar qué 

componentes podrá tener la 

agenda de trabajo de los grupos 

de sociedad civil comprometidos 

con la realización del derecho a la 

alimentación, en el marco de la 

nueva Agenda de los ODS, esta 

investigación plantea 2 objetivos: 

Introducción 1 

Objetivos 2 

Resultados 3 

Conclusiones 4 

32 de las 169 metas de los ODS 

(19%) pueden tener una incidencia 

significativa en las posibilidades de 

realización del derecho humano a la 

alimentación. 

El cumplimiento de este derecho 

humano, que tiene una naturaleza 

multisectorial, encaja con el carácter 

integrado y relacional del conjunto 

de la agenda de los ODS. 

En este sentido, se puede ver En este sentido, se puede ver 

impactado por muy diferentes impactado por muy diferentes 

metas, tanto desde el punto de vista metas, tanto desde el punto de vista 

económico como ecológico y social.económico como ecológico y social.  

La Agenda de los ODS puede ofrecer La Agenda de los ODS puede ofrecer 

un buen campo de trabajo a los un buen campo de trabajo a los 

grupos de sociedad civil grupos de sociedad civil 

comprometidos con la realización comprometidos con la realización 

del derecho a la alimentación.del derecho a la alimentación.  

Las diferentes generaciones de derechos humanos han buscado crear los cimientos de 

una sociedad más justa y más equitativa, es decir, más sostenible. Comenzando por la 

limitación de las intromisiones del poder político en determinados ámbitos de la vida 

individual de las personas (derechos civiles), pasando por el reconocimiento de la 

posibilidad de participar activamente en la construcción de lo público (derechos 

políticos) hasta la garantía de unas condiciones materiales mínimas que permitan una 

vida digna (DESC), los derechos humanos son un elemento clave de la sostenibilidad 

social de los Estados. 

Los DESC requieren el desarrollo de políticas activas por parte del Estado, con la 

consiguiente creación del entramado institucional necesario y con la adecuada dotación 

de recursos, por lo que se suele hablar de derechos costosos. Esta característica es el 

argumento principal para que -en estos tiempos de crisis económica- algún sector 

apunte a la insostenibilidad económica de este tipo de derechos, entre los que está el 

derecho a la alimentación. 

La dignidad de la persona –que implica que debe ser tratada como un fin en sí misma y 

nunca como un medio o instrumento– conlleva la necesidad de establecer unos límites 

al poder económico y defender unos derechos que garanticen condiciones mínimas 

dignas para la existencia humana.  

Más que cuestionar la sostenibilidad económica del derecho a la alimentación, habría 

que preguntarse si la comunidad internacional, que quiere construir una sociedad global 

pacífica y democrática, puede ser sostenible prescindiendo del derecho a la 

alimentación. La no realización de este derecho –igual que los otros DESC–, además de 

un atentado contra la dignidad humana, implica un debilitamiento progresivo de la 

sociedad en paz. 

Durante más de cuatro décadas desde Naciones Unidas se ha reiterado que el daño 

ambiental tiene repercusiones, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de 

los derechos humanos, en particular en el derecho a la vida, el derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la alimentación, el derecho 

al agua potable y al saneamiento y el derecho a una vivienda adecuada; además, las 

consecuencias se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La sostenibilidad ambiental aparece como 

un requisito imprescindible para el cumplimiento del derecho a la alimentación. 
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PREGUNTA A EXAMEN DEL SISTEMA EDUCATIVO REGLADO: 

1.- ¿La educación pública  atiende a los principios de gobernanza?  

RESPUESTA DEL SISTEMA: La educación pública (no universitaria) atiende al “ principio 
del esfuerzo…, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, y debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa….”La pretensión de convertirse en la próxima década en 
la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico 
sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social, se ha 
plasmado en la formulación de unos objetivos educativos comunes”  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

La educación pública universitaria atiende “al desarrollo de la investigación científica, técnica 
y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad (de mercado)” LEY ORGÁNICA 4/2007,  

LA SELECCIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO se conduce a la EVALUACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA ANECA conforme a criterios disciplinares que en ciencias sociales como la economía se conforma entorno a 
las doctrinas neoliberales,  

 LÓGICA DE LA GOBERNANZA: SI la gobernanza se fundamenta en la 
organización de las relaciones  y la cooperación entre los ciudadanos, 
actores públicos y privados, para contribuir al bien común. ENTONCES, la 
educación debe atender al aprendizaje colectivo de  las relaciones y la 
cooperación entre iguales, e  identificarse con el bien común, rechazando 
cualquier sistema  de educación excluyente y no cooperativo.  
Numerosos estudios han puesto de manifiesto la estrecha relación entre 
aprovechamiento escolar y una programación de contenidos orientada a promover 
vínculos y crear empatía de los  alumnos y profesores hacia  las cuestiones, propósitos 
y problemas de la ciudadanía en general y la local en particular ( Epstein y 
Sheldon,2002; Epstein, 2005; Sheldon, 2007)   

LÓGICA DE EVALUACIÓN  SI la pedagogía dominante se basa en fomentar el 
esfuerzo individual mediante la autoridad formal que  ejerce  el miedo a suspender o 

aprobar exámenes personales sobre unos conceptos teóricos a memorizar sin reflexión personal, ni sentido de 
utilidad o experiencia, fomentando el individualismo y la competitividad que requiere el mercado.  ENTONCES 
se articula un mecanismo de exclusión del alumnado, aprobados-suspensos, y el pensamiento único, lo cual  
se ha demostrado contraria a cualquier forma de desarrollo de la personalidad humana basada en el respeto a 
valores de convivencia colectiva, cooperación y desarrollo sostenible, con el fatídico resultado de que la 
educación desde las edades más tempranas sirve a propósitos del excluyente mercado laboral.  UNESCO(2015) 
Replantear la educación ¿hacia un bien común mundial? Disponible en  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf 
Como resultado los sistemas educativos oficiales  no se corresponden (ignoran y son contrarios) con 
los más elementales principios, valores y objetivos  de la gobernanza y los ODS, convirtiendo a la 
educación pública en un bien privado (Rival y excluible), cuestionando su respeto al orden Constitucional(1).  
(1)Según la Constitución española de1978  “La educación ha de tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.  

CALIFICACIÓN : SUSPENSO. 
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Incorporar dicha 
actividad promotora 
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el horario de las clases 
los lunes de 9:30 a 

11:00h.

Mantener la misma 
temática de las 
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Iniciar el curso con un 
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La promoción de la salud es un pilar fundamental para el bienestar y la salud de las personas, ya que supone una anticipación a la aparición y/o
disminución de los problemas de salud de la población. El colectivo de personas inmigrantes suele dirigirse a los centros de atención primaria sólo cuando
tienen una urgencia o una necesidad concreta. Para ello se ve la necesidad de acercar las acciones de promoción de la salud a este colectivo en el ámbito
comunitario, con el fin de facilitar el conocimiento y las herramientas suficientes para que puedan tener un autocontrol sobre su estado de salud
mejorando sus hábitos diarios, promoviendo así una vida más saludable.
Para tal fin, se ha desarrollado un programa de educación de la salud dirigido a las mujeres que están realizando un curso de aprendizaje de catalán en la
Escola d’Adults de Salt (Girona).

Estudio descriptivo del estudio piloto casi‐experimental pre‐post,
participaron 11 mujeres inmigrantes que se estaban iniciando en el
aprendizaje de la lengua catalana en la Escola d'Adults de Salt (Girona).

Esta iniciativa de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible de
acuerdo al objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades”, fue impulsada por estudiantes y
profesores de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona contando
con el soporte del Institut d’Assistència Sanitària (mediadoras culturales y
profesionales sanitarios especialistas según las temáticas del curso); la
Escola d’Adults de Salt, (con profesorado y alumnado); y la cooperación de
estudiantes del grado de Enfermería como promotores y organizadores de
las sesiones.

Este programa se llevó a cabo realizando 6 sesiones a lo largo del curso
escolar que podían incluir charlas, debates, actividades de participación
grupal, turnos de preguntas y respuestas, etc. Las mujeres participantes
decidieron los temas a abordar en el programa, de modo que las
participantes formaron parte de todas las fases del desarrollo del mismo.

Se realizó una encuesta para evaluar la satisfacción de las participantes.

Alimentación saludable
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Las mujeres mostraron un grado de
satisfacción muy alto. Se constató un interés
importante en las temáticas: alimentación
saludable, embarazo y menopausia,
adolescencia, autoestima y salud emocional.

Se produjo una tasa de abandono superior
a lo habitual en las actividades del centro
debido a razones personales y al realizarse
como una actividad fuera de su horario
habitual.
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Evaluar la eficacia de un programa educativo de empoderamiento de mujeres inmigrantes dirigido a promover una vida más saludable.

Esta prueba piloto fue una experiencia exitosa, ya que pese a las
dificultades idiomáticas, éstas no fueron un obstáculo para la
comunicación con las participantes gracias a la intervención de las
mediadoras culturales.
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Los problemas del

mundo en infografía

La infografía capacita para interpretar y profundizar, mediante la
investigación y la lectura autónoma, los temas mundiales y brinda

una oportunidad para reflexionar de forma crítica, construyendo
una postura sistémica propia.

¡TODO SON VENTAJAS!

 Se trabajan capacidades de búsqueda y síntesis de información.
 Método correcto para analizar las causas y consecuencias de los

      asuntos mundiales, que traspasan las fronteras del Estadonación.
 Implicación final con el tema tratado.                                               

RESULTADOS

METODOLOGÍA

KEYWORDS: Infografía, ODS, cooperación, desarrollo, asuntos mundiales, sensibilización
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CONCLUSIONES
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Esta metodología docente

desarrolló competencias y
conocimientos tanto teóricos

como prácticos en la
aplicación práctica del modelo

holístico del desarrollo.
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Metodología aprendizaje–servicio. Propuesta para el trabajo de 
competencias desde la cooperación universitaria al desarrollo 

Autores: Diego Gómez Gómez; María De Los Llanos Gómez Torres; Álvaro Fernández-Baldor Martínez; Sergio Pérez Medina; Rosa 
Puchades Pla; Beatriz Galindo Miguel 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO: Analizar el Programa Meridies como oportunidad de ApS y logro de competencias 

ANÁLISIS-RESULTADOS: Meridies desde la mirada ApS 

CONCLUSIONES 

 
institucionalización para incorporar el ApS en la docencia reglada. El 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, y el Instituto 
de Ciencias de la Educación son los encargados de dinamizarlo. 
 

Programa de movilidad: Meridies – Cooperación  
 

MERIDIES-Cooperación es un programa de movilidad internacional para el alumnado. 
Está planteado bajo los preceptos de la educación para el desarrollo y la 
ciudadanía global y busca fomentar la solidaridad y los valores de la 
cooperación al desarrollo entre el alumnado y el personal docente, así como 
permitir al alumnado poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su 
formación académica en colaboración con entidades e instituciones de otros 
países cuyos fines sean la erradicación de la pobreza y la desigualdad. 
 
Genera un compromiso en los futuros egresados y en el profesorado de la UPV ante 
los sectores más desfavorecidos de la población. 
  

  
  

El avance de la metodología de aprendizaje–servicio (ApS) como instrumento 
para la generación de competencias transversales en la Universitat 
Politècnica de València (UPV) es una realidad gracias al proceso interno de 
 

Metodología aprendizaje – servicio 
 
El ApS es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 
servicio a la comunidad en un proyecto donde los participantes (alumnado) 
aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo. Facilita el desarrollo de competencias transversales definidas 
en la UPV: 

  
comprensión e integración; aplicación y pensamiento práctico; análisis 
y resolución de problemas; innovación, creatividad y emprendimiento; 
trabajo en equipo y liderazgo; responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional; pensamiento crítico y conocimiento de problemas 
contemporáneos. 
 

Respecto al Aprendizaje 
  
Los objetivos formativos de las becas se encuentran recogidos en las bases del 
programa:  
  
- fomentar la solidaridad y los valores de la cooperación al desarrollo entre 

el alumnado y el personal docente.  
 

- permitir al alumnado poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 
su formación académica en colaboración con entidades e instituciones cuyos 
fines sean la erradicación de la pobreza y la desigualdad.  

  
 

Limitaciones de Meridies – Cooperación para ser APS . ¿Cómo avanzamos?  
 
- Para concretar el aprendizaje de las experiencias, se deberían definir con más 
detalle los aprendizajes en los términos de referencia de cada plaza Meridies: 
  

 En qué disciplina o disciplinas ubicamos las becas 
 Formación previa necesaria y durante el servicio  
 Los objetivos educativos que se establecen  
 Competencias transversales a desarrollar 

 
- La evaluación del proceso de aprendizaje es una de las grandes limitaciones del 
Programa. El Centro de Cooperación al Desarrollo carece de las competencias 
académicas para evaluar el vínculo a los conocimientos técnicos de los planes de 
estudio UPV. Será necesario definir claramente cómo se evalúan los aprendizajes 
desde la institución, implicando directamente al profesorado que tutoriza las 
prácticas de alumnado. Esta circunstancia es fundamental cuando la persona que 
disfruta de la ayuda no traslada su trabajo a un TFG/TFM o prácticas 
curriculares.  

  

  

Respecto al Servicio  
  
El alumnado no realiza propiamente cooperación ni ejerce una modalidad de 
voluntariado. El propósito de los programas es fundamentalmente formativo, 
constatando que a través de sus prácticas, aportan también un servicio a las 
instituciones de acogida. Este “servicio” difiere según el destino.  
  
En la actualidad, cerca de 40 personas disfrutan anualmente de una ayuda 
Meridies-Cooperación, que les permite realizar prácticas de cooperación 
universitaria en países de África y Latinoamérica. 
 
Meridies–Cooperación representa una ventana a otras realidades estableciendo 
vínculos que hacen posible aprender mediante experiencias donde se aplican los 
conocimientos que el alumno ha ido adquiriendo durante su formación en la UPV. 
Entendemos que el servicio a la sociedad es generar egresados comprometidos y 
con gran ética social.  
 

Desarrollo de competencias 
 
Tras la sistematización de las experiencias Meridies 2015-2016, entendemos que 
el Programa facilita el desarrollo de las siguientes competencias transversales 
recogidas en la planificación de la UPV: 
   
- Pensamiento crítico 
  
Herramienta útil para incentivar la curiosidad por entender el ejercicio de su 
profesión y su papel en la sociedad desde un punto de vista crítico.  
El alumnado toma conciencia de su potencial para contribuir a mejorar la 
sociedad. 
   
- Conocimiento de problemas contemporáneos  
  
La vivencia en primera persona de algunos problemas sociales provoca el interés 
y conocimiento de las problemáticas sociales, necesarios para llegar a ser un 
profesional con una perspectiva global. 
  

   www.accd.upv.es         ccd@upv.es           @ccd.upv 

ANÁLISIS DE MERIDIES COMO APS 
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Educación para la Salud en la promoción de  hábitos alimentarios en 

Comunidades Kechwas,  de la selva amazónica del norte de Perú. 

Dra. Luisa Ruano Casado Departamento de Enfermería. Universitat de València (luisa.ruano@uv.es) 

Dra. Nelly  Reátegui  Lozano  y Lic. Luz Karen Quintanilla Morales. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de San Martin. Perú.

Introducción y objetivo:

Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació. Universitat de ValènciaAgradecimientos

Métodos:

Resultados:

Conclusiones: Las practicas saludables sobre hábitos alimentarios de las familias de las comunidades nativas de Chiricyacu y

Aviación mejoraron significativamente después de la aplicación del programa educativo comunicacional, obteniéndose

así que los hábitos más significativos fueron: Se lavan las manos antes de comer (p=0,000); Lava las frutas o verduras

antes de comerlas o prepararlas (p=0,000); En la mesa usted le añade sal a la comida (p=0,001); Hierve el agua para

tomar (p=0,004).

Se realizó un estudio cuasi experimental, observacional, aplicativo, de corte

transversal con recolección prospectiva de datos La Población de intervención

fue de 57 familias de niños/as menores de 10 años. Para conocer la ingesta de

alimentos se diseñó un cuestionario de 30 preguntas que incluían frecuencia

de consumo, grupos de alimentos y bebidas. Un recordatorio de 24 horas,

cumplimentado mediante entrevista por personal experto, tanto en el pre test y

post test. El periodo de intervención fue de mayo 2015 a febrero 2016,

comparando los hábitos antes y después del Programa de Educación

Nutricional. Se obtuvo el consentimiento informado de las autoridades de la

comunidad.

La Universitat de València, desde hace años está

llevando a cabo diversas intervenciones, el objetivo

del trabajo que se presenta es informar de los

cambios realizados en los “hábitos alimentarios” en

las comunidades nativas de Chirikyacu y Aviación,

mediante la implementación de estrategias de

Promoción y Educación para la salud.

INTERVENCIÓN: PROGRAMA  DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

• Taller 1: ¿Es sano lo que comemos en casa?. 

•Talle 2: Manipulación y conservación de los alimentos.

•Taller 3 y 4: Preparación de las comidas.

• Taller 5: Importancia de la nutrición en niños.

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. UAM, 29-31 de marzo de 2017

La alimentación es considerada como una actividad no sólo biológica,

nutricional y médica, es un fenómeno psicosocial, económico, simbólico,

religioso y cultural. El conocer la obtención y distribución de alimentos, así

como las prácticas de elaboración, hábitos de consumo y las barreras ante la

alimentación, brindan información útil para promocionar la salud.

Se estima que en el Comunidades Nativas Kechwas del Alto Cumbaza, viven

un total de 2.040 habitantes,la tasa de analfabetismo es del 21,5%,

desnutrición crónica de niños en edad escolar 51,2%, mortalidad infantil de

58,5/1000 y el índice de pobreza 28,4 %, lo que define a la población como

muy pobre.

Concretamente en las comunidades nativas de Chiricyacu y Aviación el 22.8

% de las madres son analfabetas, el 33.3% con primaria completa y ninguna

de ellas tiene estudios secundarios, se dedican a actividades del hogar

(38.6%) y a la agricultura (61.4%). El número de personas que viven en el

hogar es de 5 a 7 personas (38.6%), de uno o dos ambientes, lo que supone

hacinamiento.
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Despues del
Programa

Antes del
Programa

AFIRMACIONES

ANTES DEL 

PROGRAMA

DESPUES DEL 

PROGRAMA P-

Valor SIGNIFICANCIA
Nº % Nº %

Comen todos juntos cuando están en la 

casa  
35 61.4 41 71.9 0,233

No 
Significativo

Ven televisión cuando comen 7 12.3 5 8.8 0,542
No 

Significativo

Tienen un horario fijo para cada comida 43 75.4 46 80.7 0,497
No 

Significativo

Se lavan las manos antes de comer 27 47.4 47 82.5 0,000 Significativo

Hierve el agua para tomar 26 45.6 41 71.9 0,004 Significativo

En la mesa usted le añade sal a la comida 28 49.1 11 19.3 0,001 Significativo

Lava las frutas o verduras antes de 

comerlas o prepararlas
30 52.6 48 84.2 0,000 Significativo

Se van a dormir después del almuerzo 10 17.5 8 14.0 0,607
No 

Significativo

Toman 2 litros de agua o líquidos al día 14 24.6 21 36.8 0,155
No 

Significativo

Consumen mucho azúcar 12 21.0 8 14.0 0,325 No Significativo

Alimentos

FRECUENCIA

Todos los 
días

1 vez por 
semana

1 vez cada 
15 días

1 vez al 
mes

Nunca

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Lácteos (leche, queso, yogurt) 4 7.0 11 19.3 19 33.3 16 28.1 7 12.3

Pescado (fresco, salado) 5 8.8 29 50.9 14 24.5 9 15.8 - -

Pollo - - 13 22.8 26 45.6 18 31.6 - -

Carne vacuno - - 6 10.5 14 24.6 16 28.1 21 36.8

Cerdo - - 5 8.8 12 21.0 40 70.2 - -

Cecinas - - 7 12.3 13 22.8 27 47.4 10 17.5

Verduras (zanahoria, tomate, etc.) - - 13 22.8 17 29.8 12 21.0 15 26.3

Verduras cocidas - - 5 8.8 9 15.8 23 40.4 20 35.0

Frutas 4 7.0 20 35.0 16 28.1 12 21.0 5 8.8

Legumbres como lentejas, frejol 36 63.2 16 28.1 5 8.8 - - - -

Embutidos (como chorizo, salchicha) - - - - 7 12.3 16 28.1 34 59.6

Plátano 46 80.7 11 19.3 - - - - - -

Huevos (fritos, cocidos, en tortilla, etc) - - 26 45.6 16 28.1 10 17.5 5 8.8

Cereales (arroz. Trigo, maíz) 57 100 - - - - - - - -

Ají 9 15.8 21 36.8 13 22.8 9 15.8 5 8.8

Pan 30 52.6 18 31.6 9 15.8 - - - -

Grasas (aceite, mantequilla, manteca) 31 51.4 16 28.1 7 12.3 3 5.3 - -

Galletas - - 12 21.0 10 17.5 16 28.1 19 33.3

Golosinas - - - - 35 61.4 16 28.1 6 10.5

Gaseosas - - 5 8.8 6 10.5 21 36.8 25 43.9

Refrescos 4 7.0 12 21.0 16 28.1 12 21.0 13 22.8

Agua (chicha, masato, chapo) 14 24.6 21 36.8 16 28.1 6 10.5 - -

Café 24 42.1 19 33.3 8 14.0 6 10.5 - -

Té (infusiones) 25 43.9 14 24.6 11 19.3 7 12.3 - -

Cocoa - - 4 7.0 9 15.8 25 43.9 19 33.3

Agua 46 80.7 11 19.3 - - - - -

PALABRAS CLAVES: Comunidades nativas Kechwas,  Promoción y Educación para la Salud, hábitos alimentarios. 

HABITOS ALIMENTICIOS DE LAS FAMILIAS ANTES Y 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO

PREFERENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS POR LAS FAMILIAS ANTESY 

DESPUES DEL PROGRAMA EDUCATIVO

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Nivel de confianza 95%                p-valor significativo <0,05



Sexualidad y VIH/SIDA: conocimientos y prácticas en adolescentes de los bateyes de San 
Pedro de Macorís, República Dominicana

Dña. Paola Carbonell-Fornés*
Dra. Luisa Ruano Casado**
Dra. Mº Luisa Ballestar Tarín** 
*Enfermera y Master Interuniversitario de Cooperación al desarrollo. Universitat de València.
** Departamento de Enfermería. Universitat de València (luisa.ruano@uv.es)

OBJETIVOINTRODUCCIÓN
General: Determinar el conocimiento y las prácticas sobre

salud sexual y VIH que tienen los adolescentes de los bateyes.
La epidemia de VIH/Sida sigue siendo hoy en día un grave problema de salud, pese a los avances científicos. Los y las adolescentes son un grupo
poblacional vulnerable a infecciones de transmisión sexual (ITS).

El Caribe es la segunda región del mundo más afectada, el 85% de las personas que vive con VIH o SIDA habita en Haití y República Dominicana.

Los datos sobre la adolescencia revelan que el 18% de casos de SIDA del país lo protagoniza la población entre 15 y 24 años.

San Pedro de Macorís está formado por bateyes, comunidades dentro de las plantaciones de caña de azúcar, que surgieron como resultado de la
migración de trabajadores, principalmente haitianos, hacia la República Dominicana. En los bateyes el embarazo precoz, afecta a un 34,9% de
las adolescentes, la prevalencia del VIH es mayor en los bateyes, situándose en el 3.2%, índice que cuadruplica el que se da a nivel nacional, que
se estima en un 0,8%.

PALABRAS CLAVE: Adolescentes, Sexualidad, VIH/Sida, Educación Sexual, Salud Escolar, Bateyes., Bateyes.

Se ha desarrollado un estudio observacional, descriptivo de prevalencia retrospectivo.

Se ha utilizado un cuestionario sobre conocimientos y prácticos en salud sexual y VIH,
cumplimentado por 386 escolares, en horario escolar, entre 11 y 19 años.

El cuestionario se elaboró a partir de las directrices utilizadas por Unicef y Catholic Relief
Services, y por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM), consta de 20
preguntas cuyas respuestas alternativas pueden ser: SI, NO, NO contesta, excepto en la
pregunta 5 había la posibilidad de elegir una respuesta correcta entre 3 alternativas distintas
de las anteriores.

El cuestionario se compone de las siguientes partes:

1. Variables sociodemográficas (la edad, el sexo y el lugar donde viven)

2. Conocimientos sobre las ITS y VIH/Sida

3. Protección frente al VIH y sus formas de transmisión

4. Percepciones y prácticas sexuales.

5. El acceso a los centros y programas de salud y su participación en actividades de
prevención y capacitación sobre el VIH.

La recogida de datos se realizó durante un periodo de 4 meses, del 2016. Previo
consentimiento informado.

Se utilizó para todas las variables estudiadas la prueba chi-cuadrado (ꭕ2) para verificar la

posible dependencia estadística.

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODO

CONCLUSIONES
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Se observó que los adolescentes tenían conocimientos, aparentemente suficientes, pero en sus prácticas sexuales se
observó una falta de correlación entre conocimientos y prácticas, ya que estas últimas eran de alto riesgo

1. Prácticamente todos los encuestados han oído hablar sobre ITS y VIH/Sida

2. Todos los encuestados conocen formas de protegerse ante la infección por VIH

3. Se constata que los adolescentes asumen y tienen prácticas de riesgo frente la infección por VIH

4. Gran parte de los adolescentes sexualmente activos no utilizan preservativo y sus relaciones sexuales se pueden
calificar de alto riesgo

5. Los adolescentes mayoritariamente rechazan los falsos mitos respecto de las formas de infección de VIH.

6. Gran parte de los adolescentes no conocen su estado serológico

7. La mayoría de los adolescentes no acude a los servicios de salud para adolescentes

8. Se obtienen niveles altos de participación en actividades educativas, aunque se desconoce el nivel de las mismas

9. El factor de mayor dependencia estadística es la asistencia a una determinada escuela; seguido de la edad de los
adolescentes que también tiene un gran dependencia estadística, siendo el sexo de los adolescentes la variable con
menor dependencia estadística.

10. Los encuestados cuentan con recursos pero no son utilizados en su totalidad.

11. Sería deseable que los recursos educativos fueran mayores y de mayor calidad

12. Se vislumbra la importancia de ejecutar proyectos o planes de intervención

A la Universitat de Valencia por facilitar la formación y estancia en

República Dominicana a través del Master de Cooperación al Desarrollo.
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En la tierra de los molones: educación obligatoria y derechos humanos 
                                   Ester Saiz de Lobado García Lucía Caccialuoi  

                                    ester.saizdelobado@universidadeuropea.es 

Grupo de arquitectura 
Proyecto: recogida de datos para 
ampliar el orfanato. 

Grupo de traducción y comunicación intercultural 
Proyecto: estudio de las condiciones de los alumnos de la 
escuela. 
OBJETIVOS: 
• Apoyo a la educación con equipo informático 
• Observación del método de enseñanza en las 7 clases 
• Enseñanza del uso básico de Excel para facilitar tareas  
• Escritura de un blog: 
 https://enlatierradelosmolonesblog.wordpress.com 

Grupo de audiovisual 
Proyecto: documental sobre el día de un niño 
de la escuela. 

SENZA CULTURA E SENZA SCUOLA, LE SCELTE SONO SEMPRE FATTE CON LA MEDIAZIONE E L’IMPOSIZIONE DI CHI POSSIEDE L’ISTRUZIONE 

ESPAÑA ITALIA KENIA 

Constitución 1812: el Estado controla, financiacia y organiza la escuela 
Informe Quintana 1814: arreglo de los diversos ramos de la instrucción 
pública  
1821: el informe Quintana se convierte en norma legal. Instrucción igual, 
universal, uniforme, pública y libre  
1836: Plan General de Instrucción Pública  
Ley Moyano 1857: Ley de Instrucción Pública  
1876: nueva constitución que restaura la monarquía constitucional  
1931: Segunda República española  
18 de julio de 1936: guerra civil española. Educación  vehículo 
transmisor de idelogía 
26 de febrero de 1953: Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media 
22 de diciembre de 1953: Ley sobre Construcciones Escolares  
20 de julio de 1957: Ley sobre Enseñanzas Técnicas  
La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de 
la Reforma Educativa (LGE) 
1980: Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares 
(LOECE)  
La Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) 
La Ley Orgánica 5/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 
los Centros Docentes (LOPEG) 
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002 no fue llevada 
a efecto, siendo reemplazada por la Ley Orgánica de Educación (LOE), 3 de 
Mayo de 2006  
 

1859: Legge Casati, nace la escuela nacional 
1861: proclamación Reino de Italia 
1877: Legge Coppino sull’obbligo di frequenza. Educación 
obligatoria hasta los 9 años 
1904: Legge orlando, obligatoria hasta los 12 
1906: Legge n.383, escuelas serales en el sur de Italia 
1911: Legge Credaro, el Estado controla la escuela 
1922: Fascismo. Educación vehículo transmisor de 
ideología. 
1923: Riforma Gentile, raíces en la Casati 
1924: abolición de la libertad de prensa y palabra. Leyes 
“liberticide”. Inicio de la dictadura 
1929: tratos entre Estado e Iglesia  
1945: nuevos programas y modelos para las escuelas 
1947: escuela popular para terminar con el analfabetismo 
Años 60: educación obligatoria hasta los 14 años 
1962: Legge n.1859, establece la escuela media única 

1963: independencia de Kenia. Manifesto What a KANU 
Government Offers You: mínimo de 7 años de 
educación primaria gratuita 
1964 EDUCATION ACT 
1967: Kenia, Tanzania y Uganda adoptan un sistema 
educativo único (7-4-2-3)  
12 de diciembre 1973: segundo decreto presidencial 
afirma que la educación primaria tiene que ser 
universal 
1978: no hay tasas escolares para la educación primaria 
1980: World Banks Structural Adjustment Programmes 
(SAPs)  
1985: El presidente Daniel ArapMoi introduce el 
sistema 8-4-4 
2003: Educación primaria obligatoria 

El proyecto «En la tierra de los molones», realizado por el equipo de Traducción y Comunicación Intercultural, se centra en la observación del método de enseñanza-aprendizaje de la escuela Chazon Children’s Centre que cuenta 
con más de 400 estudiantes.  
 
Durante la observación del método de enseñanza-aprendizaje en las clases del Chazon Children’s Centre, nos dimos cuenta de que todos los niños aman aprender, preguntan para solucionar sus dudas, corrigen sin miedo a sus 
compañeros y no tienen vergüenza a la hora de leer y resolver los deberes delante de toda la clase. Los profesores utilizan el método tradicional, es decir, leen y explican en clase y los estudiantes, tras haber escuchado, contestan 
a unas preguntas para retener la información. Los alumnos participan de forma activa durante la revisión y corrección de los deberes o de los exámenes; de hecho, en ninguna clase existe la vergüenza: todos preguntan para 
solucionar sus dudas, corrigen sin miedo a sus compañeros y leen sus deberes en clase. 
 
Dentro de las observaciones llevadas a cabo, además de la diferencia curricular entre Kenia y España, se encontraron diferencias sustanciales entre el contenido y la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos, en particular 
de los niños y de su educación. En la asignatura de ciencia sociales, la mayoría de las preguntas tienen que ver con los derechos educativos de los niños; algo que a día de hoy en nuestro país se da por hecho. 
Al ser un sistema educativo reciente, el Gobierno tiene que enraizar determinados conceptos como los derechos de los niños y de su educación, por esta razón es importante que los estudiantes estudien y sepan acerca de sus 
derechos y los puedan defender. 
 
Palabras clave: educación, Kenia, legislación 

EXPERIENCIA 
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La Universidad de Valladolid aprobó en Consejo de 
Gobierno 31 octubre 2008 la creación del Fondo de 
Cooperación al Desarrollo con los OBJETIVOS de: 
• Contribuir a financiar actividades de Cooperación 

Internacional para el desarrollo en las que la UVa 
esté implicada.  

• Fomentar la sensibilización de la comunidad 
universitaria y del resto de la comunidad de Castilla y 
León en lo referente a derechos humanos, 
solidaridad y cooperación internacional para el 
desarrollo.  

• Canalizar, coordinar y gestionar donaciones 
voluntarias de personas, grupos o entidades que 
deseen contribuir a la cooperación internacional para 
el desarrollo, y en particular aquellas donaciones que 
responden al compromiso internacional simbólico del 
0,7%.  

 
 

FONDO DE COOPERACION AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
2009-2016 

SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA 

Autoría: Carmen Duce, Luis Javier Miguel, Edic Guzmán, Livia Silvestri.  
Universidad de Valladolid 

oficina.cooperacion@uva.es - www.uva.es/cooperacion 
Teléfono +34 983 184790 

 Palabras clave: Fondo, recursos propios, cooperación universitaria, consejo de cooperación, educación para el desarrollo, coordinación agentes 

FUNCIONES DEL FONDO DE COOPERACIÓN (aprobadas en Consejo de 
Gobierno 31/10/2008) 

• Garantizar una correcta GESTIÓN de los fondos 
• Fomentar la SENSIBILIZACIÓN ante las causas de la pobreza y la 

desigualdad 
• Facilitar la EVALUACIÓN de la COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 

DESARROLLO 
• Asegurar la INFORMACIÓN y TRANSPARENCIA 

PACID – prácticas en proyectos de cooperación 
Desde 2008 más de 140 estudiantes han participado en el programa, 
conociendo de cerca las realidades de los países más empobrecidos.  

123 personas de 
Mozambique, Angola, Etiopía 
y Burkina Faso han podido 
cursar estudios superiores en  
universidades de sus propios 
países 

Becas SUR SUR 

Acciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
• Cursos Introducción a la Cooperación, Desarrollo  
• Colaboración con ONGD para Educación para el Desarrollo: tejiendo redes de 

cooperación 
• Jornadas y cursos sobre África, participación, economía solidaria, etc. 
• Ciclos de Cine: Africa, Derechos Humanos 
• Videodocumentales sobre cooperación y desarrollo 
• Actividades promoción Comercio Justo y Consumo Responsable: CAMPAÑA  3C 

(Comercio Justo, Compra pública ética y Consumo responsable) 
• Concurso IDEAS 
• Guía para la compra ética y responsable 
• Semana Universitaria por el Comercio Justo 
• Exposiciones y degustaciones 

 
 

Valoración Fondo Cooperación 

       

       

                  

        

         

           

        

              

            
    

 

• Facilita la organización y planificación de actividades 
• La información, desde 2009, está en la web y en las memorias 

del Area de Cooperación de la UVa 
• Facilita la coordinación de actividades, y entre ONGD 
• Facilita la evaluación del impacto: proyectos elaborados, 

memorias recogidas 
• Continuidad de las acciones a lo largo del curso 
• Acciones en los 4 campus 
• Ha facilitado la formación y reflexión de las ONGD, y del Consejo 

de Cooperación 
• Suficientemente flexible como para poder financiar iniciativas 

interesantes que aparecen después del cierre de la convocatoria 

 

• Pero…  
– ¿impacto de las actividades de sensibilización? 

Hay que definir indicadores medibles 
– Se necesita dedicar más tiempo, y de más calidad, 

a la gestión del Fondo: lectura y valoración de las 
memorias de las entidades, elaboración de 
memorias propias 

– Seguir mejorando la coordinación de iniciativas, y 
la alineación con la estrategia del Área 

– Dificultades administrativas para ejecutar el 
presupuesto total 

– No todas las actividades entran en la 
convocatoria. Cierto grado de discrecionalidad.  

El CONSEJO DE COOPERACIÓN de la Uva se creó en 2008, para la 
gestión participativa del Fondo de Cooperación. Presidido por el 
Vicerrector de Internacionalización, están representados el PAS, PDI, 
estudiantes, los 4 Campus, la Coordinadora de ONGD, así como los 
servicios de cooperación al desarrollo de la Junta de Castilla y León, 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.  
El Consejo de Cooperación se reúne 2 veces al año, y fija las 
prioridades para la ejecución del Fondo.  
Desde 2014, se abre una Convocatoria Pública para financiar proyectos 
de cooperación, y, fundamentalmente, de Educación para el Desarrollo. 

ACCIONES FINANCIADAS POR EL FONDO  
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C R O N O G R A M A

Basándonos en las premisas de que:

·  La Universidad es el principal agente de cambio y como tal,debe ser
una de las instituciones encargadas en proporcionar respuestas a la
sociedad a través de su actividad docente e investigadora con el fin
de formar universitarios con un conocimiento más interdisciplinar,
integral y ético.

·  Los cambios no los trae el conocimiento en sí, sino las personas que los operan.

Universidad como motor de cambio, no sólo individual, sino también social

OBJETIVOS:
General: dar a conocer, sensibilizar y profundizar en la Agenda para
el Desarrollo Sostenible 2030.

Específicos:

·  Ofrecer formación sobre qué es la Agenda para el Desarrollo
   Sostenible 2030.

·  Elaborar un cuestionario de sensibilización sobre la Agenda
   para el Desarrollo Sostenible 2030.

·  Plantear un proyecto formativo en el alumnado que nos permita
   tener un conocimiento más profundo sobre la Agenda para el
   Desarrollo Sostenible 2030 y ofrecer estrategias y prácticas que
   permitan al propio alumnado sensibilizar a otros colectivos sobre ello.

METODOLOGÍA:
Metodología de carácter mixto:

Fase 1. Investigación-acción. Esta metodología nos permite
reflexionar acerca del trabajo de los alumnos, buscando
comprender y mejorar el mundo a través del cambio.
Elaboración del marco teórico de la sesión, puesta en marcha,
observación de los efectos de la acción y reflexión sobre dichos
efectos.

Fase 2. Análisis empírico, que aportará la parte cuantitativa de
este estudio, nos permitirá conocer el grado de sensibilización
y conocimiento de los alumnos sobre la Agenda para el
Desarrollo Sostenible 2030.

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo:
La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Caballero Franco, David
González Sánchez, Margarita

Martín Lucas, Judith
Serrate González, Sara

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1. FORMACIÓN BÁSICA PREVIA
Se ha planteado la sesión de
formación inicial, atendiendo a las
siguientes características:

Duración: 3 sesiones de 4 horas

Objetivos:
· Dar a conocer la iniciativa

· Dar a conocer la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible

Contenidos:
· Naciones Unidas

· Objetivos de Desarrollo del Milenio

· Objetivos de Desarrollo Sostenibles

Planteamiento:
· Presentación de los conceptos

básicos y antecedentes.

· Diferentes actividades dinámicas
por grupos. A cada grupo se le
asignará un ODM y deberán buscar
información para preparar una breve
exposición original, presentar y
debatir junto con el resto del grupo
en qué consiste ese ODM.

2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO
2.1. Análisis exhaustivo sobre

indicadores de sensibilización
y conocimiento de la Agenda
2030.

2.2. Elaboración de pruebas
preliminares

2.3. Aplicación experimental
(entre 7 y 10 sujetos)

2.4. Diseño cuestionario final.

3. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS.
Discusión de resultados

5. PLANTEAMIENTO DE LA
FORMACIÓN ESPECÍFICA.
Elaborado en función de los
resultados obtenidos.

6. EVALUACIÓN

7. CONCLUSIONES FINALES

POBLACIÓN: estudiantes de primer curso de Grado de Pedagogía,
Educación Social, Maestro en educación infantil y Maestro en
educación primaria de la Facultad de Educación de Salamanca.

Sensibilización de la comunidad universitaria dentro de
la Agenda para el Desarrollo Sostenible

caballero@usal.es

mgsa@usal.es

judithmartin@usal.es

sarasg@usal.es
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Abstract  
 

In the present article, we go through the key aspects of the cooperation experienced between the 
Interdisciplinar Modeling Group – InterTech (www.intertech.upv.es) and the University of Pinar del Río (UPR), 
in order to make some remarks toward an effective collaboration model with universities in developing 
countries; giving pass shortly, to a fruitful scientific collaboration stage. Everything started in 1996, when 
several researchers from the Universitat Politècnica de València (UPV) traveled to Cuba for the academic 
support of a master degree in Applied Mathematics. This master degree was developed in several Cuban 
universities, among which, the University of Pinar del Río was included. At present, after 17 years of nonstop 
collaboration, our research group has developed a wide spectrum of academic, research and cultural 
activities in the UPR and in the province of Pinar del Río, the region where it is located.  
 

Keywords: university cooperation and education development, north-south  collaboration. 

Cronología de la Cooperación de InterTech con la UPR 
 

1996-2008 
 

 La cooperación se caracteriza por acciones aisladas con los departamentos de Matemática y Física.  
 Se imparten conferencias, cursos y se codirigen tesis de maestría y doctorado. 
 Se desarrollan dos proyectos financiados por la UPV y uno de la AECID. 

 
 
 
 
 
 
 

2008-presente  
  

 En 2009, se firma un Convenio Marco de Colaboración entre la UPR y la UPV, propiciándose un mejor 
escenario para la cooperación. 
 En 2009, se funda el grupo InterTech UPR con líderes científicos locales y profesores jóvenes incluidos en el 
Plan de Formación Doctoral mencionado anteriormente. 
 En 2009 comienza a ejecutarse el proyecto: Acciones educativas, deportivas, sociales y sanitarias en la 
Universidad de Pinar del Río, Cuba (3012/2009) con un financiamiento de 65 000 € de la Generalitat Valenciana y 
un coste total, adicionando la cofinanciación, de 309 357 €. Las acciones de la cooperación abarcan las áreas 
fundamentales del escenario universitario de la UPR.  
 En 2012, se oficializa un Plan de Formación Doctoral Conjunto con supervisores de tesis del grupo InterTech. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
  

es ayuda desinteresada, 
es sentimiento y emoción de solidaridad compartida; 

Y tras concluir el proyecto, 
son los cambios y transformaciones que dejamos 

en beneficio de la gente del lugar, con duración estable en el tiempo. 

Proyecto GVA (3012/2009) 
Acciones educativas, deportivas, sociales y sanitarias en la Universidad de Pinar del Río, Cuba 

36% 

31% 

33% 

Actividades por área de resultado 

Formación Fort. Inst. y Extensión Investigación 
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Nueva 
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65000 euros 

157599,64 
euros 

86758,35 euros 
 (39 % del coste 

total) 

Gastos globales del proyecto  

Resultados más relevantes en los tres años de proyecto. 
 

 Apoyo considerable a la infraestructura docente y de 
investigación de la UPR.  
 Logro de una cofinanciación del 39 % del coste total. 
 Codirección de 15 tesis doctorales. 
 Edición de 6 libros docentes de profesores de la UPR. 
 Desarrollo de 38 artículos científicos conjuntos. 
 Creación de un grupo de Modelización Matemática y 
Simulaciones Numérico-Computacionales (InterTech-UPR) en la 
UPR, con más de 30 integrantes en estos momentos. 
 Fortalecimiento de las relaciones institucionales UPR-UPV. 

Objetivos generales de la cooperación 
 

 Brindar asesoría y formación haciendo énfasis en el papel de los líderes científicos locales. 

 Desarrollar un programa de formación doctoral permanente para los profesores jóvenes. 

 Apoyar la infraestructura docente y de investigación. 

 Desarrollar actividades de extensión universitaria conjuntas con la UPR, con impacto en la región 

de Pinar del Río.  

Aportes fundamentales al desarrollo local 
 

 Establecimiento de un Plan de Formación Doctoral de 15 doctores de la UPR de manera permanente. 

 Contribución a la infraestructura de organización científica de la UPR, mediante la creación del grupo 

InterTech-UPR, grupo de modelización matemática y simulaciones numérico-computacionales. El mismo aborda 

líneas aplicadas a temas de interés para la UPR y la región, con un enfoque interdisciplinar. 

 Aporte a las investigaciones en temas de modelización matemática y simulaciones computacionales en la 

UPR y la región, constituyendo una alternativa barata de investigación para países en vías de desarrollo y 

valiosa en el enfoque integral de las diferentes problemáticas. Al mismo tiempo, se brindan nuevas opciones a 

los Físicos, Matemáticos e Informáticos de la región, quienes estaban poco vinculados a investigaciones 

aplicadas antes de la cooperación. 

 Desarrollo de un modelo de formación doctoral más consecuente con la necesidad real del país objeto de la 

cooperación, desarrollándose mediante estancias de investigación de los doctorandos en el grupo InTerTech de 

3 meses al año. El doctorando se mantiene vinculado todo el tiempo al escenario local, aumentando así su 

compromiso. 

 Apoyo a la infraestructura de los laboratorios docentes y de investigación de la UPR, así como envío de  

numeroso material bibliográfico. 

Etapas previstas 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
3 años 1 año 

Tiempo 
en años 

Productividad 
Científica 

Grupo de 
Investigación 

Centro de 
Estudios 

Consolidación de 
la 

“Colaboración” Creación de 
Infraestructura 

“Cooperación” 

En esta etapa podemos asumir 
compromisos más grandes en: 

- Formación de Recursos Humanos. 

- Productividad Científica.  

- Cooperación SUR-SUR. Log (tiempo) 

etiempo 

A(tiempo)n 

2013 2014 

2010 

“La modelización y las simulaciones computacionales constituyen una alternativa barata de investigación para los países en vías de 
desarrollo y si se realizan con carácter interdisciplinar, pueden dar respuestas científicas integrales a múltiples problemas de la 

producción y los servicios” 

La observación y análisis del intercambio con la UPR durante más de 
una década nos hizo concluir que, si queríamos lograr una 
cooperación más efectiva, debíamos organizar mejor las acciones 
dentro de una estrategia global bien articulada, teniendo en cuenta 
profundas reflexiones sobre la realidad local.  

Componentes fundamentales en el desarrollo de la cooperación 
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1 Introducción: El proyecto DEAR 

Muestra 
Universo: Ciudadanos con 16 o más años registrados en los censos de las áreas rurales europeas. 

Población: Ciudadanos del universo seleccionado restringido a las siguientes áreas: 

 

 

 

.  

 

Tamaño de la muestra (diseñada o teórica): 2800 

Diseño muestral: Método mixto multietapa : muestreo de conveniencia para determinar unidades 

primarias (conglomerados/municipios) y muestreo por cuotas  por edad para la selección de 

individuos. Se utilizaron coeficientes de ponderación que dan un peso mayor a los estratos jóvenes.  

Error muestral: Para un nivel de confianza del 90% y P = Q el error es 5% para cada país y 

1.8% para el conjunto de toda la población. 

Fecha de realización: 15 de junio de 2015 - 30 julio 2015 

 
Muestra real 

Age 
Muestra 
teórica 

Muestra 
real 

Hombres Mujeres 

16-24 840 797 359 438 

25-34 560 568 252 316 

35-44 462 493 247 246 

45-54 378 460 219 241 

55-64 280 356 177 179 

65-74 280 352 183 169 

  2800 3026 1437 1589 

El proyecto DEAR: La Comisión Europea publicó en el 2013 una convocatoria de 

subvenciones para proyectos que incidieran en el “aumento de la conciencia pública sobre las 

cuestiones de desarrollo y promoción de la educación para el desarrollo en la Unión Europea” (ref.: 

EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI). La Diputación de Valladolid, como entidad proponente, y siete 

socios europeos: la Universidad de Valladolid, Región de Molise (Italia), Municipio de Idalión (Chipre), 

Fundación FOPSIM (Malta), Universidad de Ciencias Sociales (Polonia), Cámara de Comercio e 

Industria de Vratsa (Bulgaria) y Universidad de Thessaly en Volos (Grecia), se presentaron a la 

convocatoria con un proyecto denominado “Rural DEAR Agenda – EYD 2015”.  

. 

 Desafección de la ciudadanía con las instituciones y bajo interés por las políticas institucionales y de 

las ONGs. 

 La ciudadanía está más preocupada por las consecuencias que por las causas, con una mirada 

esencialmente individualista  atendiendo a todo aquello que sucede en el mundo que pueda afectar 

a su situación personal.  

 La ciudadanía considera que deben producirse cambios estructurales, políticos y culturales de 

carácter global en el que queden involucrados tanto los gobiernos como los propios ciudadanos. 

 División casi equitativa entre los ciudadanos/as que consideran que su papel puede aportar valor 

para cambiar la situación de los países empobrecidos y quienes consideran que no pueden hacer 

nada o que no es su responsabilidad. 

 Los niveles de participación activa en acciones de carácter solidario, vinculadas con la situación de 

los países empobrecidos, son bajos y se limitan a participaciones puntuales y de carácter económico. 

 Los participantes en acciones de apoyo a países empobrecidos lo hacen por una amalgama de 

causas y/o compromisos. 

 Apenas se detectan diferencias significativas en las respuestas de hombres y mujeres. 

 Repuestas significativamente dispares  en función de la edad, con resultados variables según los 

temas. 

 Necesidad de emprender estudios locales que permitan el diseño de programas eficientes para el 

desarrollo adaptados a los contextos propios de cada marco geográfico, cultural y político. 

 

1.1: ¿Hasta qué punto sigue usted…? 
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Do not care Little Something Quite Very closely

news and information about world affairs, issues and
politics in other countries around the world

news and information about human development

global situation reports from United Nations

 the evolution of the millennium development goals

international non-profit organizations activities

news on human rights around the world

1.2 (En su opinión, cuáles de los siguientes son los 

tres problemas más importantes del mundo (según 

su gravedad y extensión – la población a la que 

afectan-)  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Wars and military conflicts

Violation of human rights

Terrorism

Men and women inequalities

Natural resources degradation

Economic  crisis and unemployment

Natural disasters

Rich and poor countries inequalities

Climatic change

Migrations

Corruption of governments

Lack of access to foods

Individualism y  loss of values

Limited access to safe drinking…

Limited access to sanitation

Limited access to education

F 

 

1.2 bis  En su opinión cuales son las tres principales causas 

de la situación actual de pobreza mundial: 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Historical issues

War and political instability

National debt

Discrimination and social inequality

Vulnerability to natural disasters

Corruption

Lack of democracy

Insufficient law and order

Labor standards

Limited access to education

Unemployment

Low national incomes

Unfair global economy

The policies of rich governments

The policies of wealthy companies

Big lobbies decisions

2.1 Evalúe su conocimiento sobre: 
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Do not
know

Little Something Quite Know very
well

… the aims and projects of 
cooperation for development 

… the Millennium Development 
Goals 

… the fair trade structures and 
concerns 

… the standards of humanitarian 
aid 

… the aims of anti globalization 
organizations 

… the origins of external debts 

… the ethical purchasing policy 

… the challenges for sustainable 
human development 

… children sponsorship programs  

… the links between education and 
development 

 España: Valladolid (sin zona urbana).   Polonia: Región de Lodzkie.  

 Italia: Región de Molise.   Bulgaria: Distrito de Lovech. 

 Chipre: Municipio de Idalion.   Malta: Zejtum, Rabat, Birgu, Bormia e Isla 

 Grecia: Región de Thessaly   

2 Resultados del proceso de encuestación 

2.2 ¿Cuáles de las siguientes áreas de cooperación considera 

usted como las tres más relevantes? 
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… the international help for them 
should be increased 

… the present global economical 
system should be modified 

… our habits as consumers should 
change 

… political, social and 
economical changes should be 
promoted within their borders 

… no one from abroad should 
intervene 

2.3.- Para reducir los problemas de los países 

empobrecidos…: 
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- Educational programs for
development

- Buying products from fair trade

- Sponsoring children from
impoverished/countries in
need/underdeveloped/developing
countries
- Political actions for helping
impoverished/countries in
need/underdeveloped/developing
countries
- Donating to organizations that
help impoverished/ countries in
need/underdeveloped/developing
countries
- Active participation as a member
of an organization for
development

- Volunteering

3.2 ¿Con qué frecuencia se ha comprometido en las 

siguientes actividades?   

Yes, I do, and I try to

I do not think I can change anything

Yes, I do, but I  do not know how to do it

No, I don´t. It is a responsibility for politicians.

3.1 Como ciudadana/o, ¿considera usted que sus acciones 

puedan contribuir a cambiar la situación de los países 

empobrecidos? 
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Because it makes me
feel as a better person

Because I feel my help is
needed

Because the distribution
of wealth is nor fair

Because the present
situation is not
sustainable

Because we are part of
the problem

3.3.- Valore la influencia que tienen en su decisión las 

siguientes razones respecto a las acciones marcadas en 

la pregunta 3.2: 

Estudio de opinión: Objetivos e instrumentos  
El proyecto presenta como uno de sus objetivos Contribuir a un cambio social de actitud hacia el 

desarrollo sostenible  y apoyar la Estrategia más allá de 2015 en las áreas rurales europeas. 

Para ello es imprescindible elaborar un diagnóstico claro del estado de la cuestión para facilitar un 

análisis profundo de la Educación para el Desarrollo (ED) de cara a aprender de la práctica y descubrir 

posibles errores y experiencias de éxito en métodos de ED junto con su impacto en cada uno de los 

contextos aportados por los socios que conforman el proyecto. 

Este diagnóstico prevé un análisis de la opinión pública sobre temas vinculados a la ED a través de 

un cuestionario dirigido a población rural de los territorios  de los socios del proyecto. 

El cuestionario presenta cuatro bloques: 

1.- Percepción de la situación mundial: principales problemas y causas, focos de interés y 

preocupaciones. 

2.- Conocimiento y valoración de la cooperación internacional. 

3.- Actitudes personales, compromiso y participación en acciones para el desarrollo. 

4.- Datos sociodemográficos: sexo, nacionalidad, edad, ocupación y nivel de educación. 

3 Conclusiones  

mailto:josemaria.marban@uva.es
mailto:itorrego@pdg.uva.es
mailto:evafdl@hotmail.com
mailto:javier@emp.uva.es


Abstract 
En 2006, la UE lanza la External Cooperation Window, que financia movilidad entre Instituciones de Educación Superior de la Unión Europea y del resto del 
mundo. La movilidad incluye a estudiantes, investigadores y personal (docente y de administración). En 2009, esta Acción se incluye en la Segunda Fase del 
programa Erasmus Mundus (2009-2013) como la Acción 2. La Universidad Politécnica de Madrid ha participado como socia en doce de estos proyectos, lo que ha 
supuesto una movilidad de 198 personas. Además, esta participación, nos ha permitido afianzar nuestra colaboración con socios europeos y no europeos, con los 
que ya teníamos colaboración previa, y empezar a cooperar con nuevas instituciones, enfrentando interesantes retos y compartiendo experiencia y buenas 
prácticas. En esta presentación se comparten las lecciones aprendidas fruto de nuestra participación en estos proyectos. 

Palabras clave 
UPM, movilidad, buenas prácticas, internacionalización, proyectos europeos, terceros países, reconocimiento de créditos, Erasmus Mundus, Acción 2, International Credit Mobility, 
External Cooperation Windows 

LECCIONES APRENDIDAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  
MADRID POR SU PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN 2 DE  

ERASMUS MUNDUS 
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Estos proyectos tienen como objetivo la promoción educación 
superior europea y la visibilidad de las instituciones europeas 
en otra regiones geográficas. Están contribuyendo a alcanzar los 
siguiente Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
• ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 
• ODS 4: Educación de calidad 
• ODS 5: Igualdad de Genero 
• ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico 
• ODS 10: Reducción de las desigualdades 

 
Cada proyecto trabaja en un área específica, destacando el 
proyecto EM-EASED que claramente persigue la energía asequible 
y sostenible (ODS 7), el SMART2 que apuesta por las ciudades 
sostenibles (ODS 11); el BRAVE que busca la producción 
responsable (ODS 12); el finalmente el proyecto IDEAS que es un 
camino hacia la innovación (ODS 9). 
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1) Estos proyectos han sido posibles gracias a la ilusión y confianza entre los socios. 
2) El desarrollo personal del estudiante de movilidad es holístico: enseñanza de 

calidad, cultura, idioma… 
3) La movilidad de regiones distintas a la UE tiene su propia idiosincrasia y se tuvo que 

desarrollar un protocolo administrativo propio. 
4) Los proyectos consiguieron un alto nivel de equilibrio de género a pesar de tratarse 

de estudios técnicos que, especialmente en los países socios, tienen escasa 
participación femenina. 

5) Se ganó en visibilidad. Lo que ha dado lugar a continuar la colaboración con países 
como China, India, Malasia, Japón con las mismas instituciones con las que se 
colaboró en la Acciones 2 de Erasmus Mundus. 

6) En estos proyectos los riesgos vinculados al contexto cultural son importantes.  
Conocerlo mejora la comunicación y el entendimiento.  

1) External Cooperation Windows & Erasmus Mundus Acción 2 
2) Se constituyen consorcios de Universidades 
3) Se participa en 12 proyectos 
4) Al menos 15 países europeos y otros tantos de otras regiones del 

mundo (tanto industrializadas como en desarrollo) 
5) Movilidad de estudiantes 
6) Movilidad de personal e investigadores 
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Análisis género participantes por proyecto 

Total Masculino Total Femenino

66% 

34% 

Género 

Total Masculino Total Femenino

PROYECTO PAÍS ODS ENTRANTES SALIENTES TOTAL

TANDEM

Top Academic Network for 

Developing Exchange and Mobility

China 4, 5, 8, 10, 17 18 5 23

INDIA4EU India 4, 5, 8, 10, 17 17 3 20

EUBRAZIL-STARTUP Brasil 4, 5, 8, 10, 17 19 6 25

ARCOIRIS

Argentina Cooperation for 

International Research and Study

Argentina 4, 5, 8, 10, 17 10 0 10

ELARCH

Euro LA partnership in natural Risk 

mitigation and protection of the 

Cultural Heritage

América 

Latina
4, 5, 8, 10, 11, 17 5 1 6

SMART2

SmartCities & SmartGrids for 

Sustainable Development

Brasil 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17 18 0 18

SUSTAIN-T

Technologies for Sustainable 

Development

América 

Latina
4, 5, 8, 9, 10, 17 10 5 15

BEAM

Build on Euro Asian Mobility
Japón y Corea 4, 5, 17 6 15 21

EM-EASED

Euro-Asian Sustainable Energy 

Development

Japón y Corea 4, 5, 8, 17 1 8 9

BRAVE

Plant Virology in the new era - 

breeding for resistance

India 4, 5, 8, 10, 12, 17 15 0 15

INDIA4EU II India 4, 5, 8, 10, 17 12 0 12

IDEAS

Innovation and Design for Euro 

Asian Scholars

India/

Malasia/

Buthan/

Nepal/

Pakistán

4, 5, 8, 9, 10, 17 24 0 24

TOTAL 155 43 198

mailto:Dolores.aabellan@upm.es
mailto:isabel.ortiz@upm.es
mailto:marialuisa.escribano@upm.es


Mejora de la competencia 
comunicativa como motor de 

cambio en el proceso educativo: 
formación teórica y propuestas 
prácticas de aplicación sencilla, 
tanto para el aula como para la 
programación y gestión. Su base 

teórica son cuatro ejes, que 
suponen al tiempo unas 

directrices para la aplicación 
práctica: el constructivismo, el 
aprendizaje por proyectos, el 

enfoque comunicativo y la 
inmersión lingüística. 

Apostar por la mejora de la educación, es apostar por la lucha contra la pobreza, 
el reconocimiento y la aceptación de las diferencias individuales

El caso de la Escuela Indielú en Bamako (Mali)
María Alcantud-Díaz, Xavier Mínguez-López, Núria Olmos-Fontestad y M. Soledad Hoyos-Pérez

MÁS INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
TALIS

Creación de 
materiales

para 
sensibilizar

: Vídeo 
corto, 

documen-

tal,  libro
bilingüe 
francès-
español
“Mucho

más que el 
país 

Dogón...

Cuentos
de Mali”

Creación
zonas de 
lectura e 

informàtica, 
wifi

provisión de 
material 
escolar  =

+ salidas al 
alumnado de 

la escuela
Indielú

Formación
para

profesora-
do en 

terreno, 2 
cursos del 
Ministerio

de 
Educación
de Mali y 
asesora-
miento

periódico
virtual

Programa 
de 

intercam-
bio

epistolar 
entre el 

alumnado
Mali y el 

del 
instituto 1 
de Cheste
(Valencia)

Aprendiza-
je por 

MODELAJE 

Grupo de investigación y Asociación Proyecto TALIS 
(Universitat de València)

Fundación VOCES para la Conciencia y el 
Desarrollo

DATOS DE CONTACTO:
maria.alcantud@uv.es, xavier.minguez@uv.es

nuria.olmos@uv.es , soledad.hoyos@uv.es
www.proyecetotalis.com, http://voces.org.es/

IV convocatòria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo
convocado por el Vicerectorat d’Internacionalizació i Cooperació
de la Universitat de Valencia. Código del Proyecto 2014/17.
Nuestro agradecimiento a José Miguel Soriano por su apoyo.

CONCLUSIÓN
La 1ª fase del proyecto ha sido un éxito: 1º se empodera al centro, 2º otras iniciativas didácticas (el intercambio
epistolar entre el alumnado de Indielou y la clase de francés del Instituto de Educación Secundaria Número 1 de
Cheste (Valencia):actividad ligada a la comunicación intercultural, que vincula la escuela con la vida. 3º El
proyecto TALIS, y la ONG VOCES utilizan la escritura creativa para vehicular una iniciativa de mejora educativa en
Malí porque creemos en el valor de la expresión propia (cualquier lenguaje artístico) para dar voz al alumnado y
liberar al profesorado de unas estructuras que coartan su libertad y dificultan un aprendizaje más provechoso.
Nuestro proyecto busca profundizar en la expresión de alumnado y profesorado involucrado a través de
actividades significativas, y proyectos que surjan del entorno, de un aprendizaje efectivo basado en la
comunicación y de un respeto incondicional a las lenguas autóctonas. Consideramos, pues, que la
ESTANDARIZACIÓN de estas herramientas puede conducir a su difusión por países y regiones que sufren de los
mismos condicionantes.

INTRODUCCIÓN
Cuentos de Mali es la primera fase de un proyecto que se está llevando a cabo para conseguir tres
objetivos principales: (i) la mejora de la formación didáctica del profesorado de la escuela Indielou en
Bamako (Mali), que implica una mejora en la calidad de la educación tanto de docentes como de
discentes (ODS- 4); (ii) El fomento de la formación como herramienta para salir de la pobreza (ODS-2 y
10) a través de los talleres de escritura creativa y otras artes de TALIS. (iii) La búsqueda de alianzas para
conseguir que este modelo de formación sea exportable. Para este fin, el trabajo se ha llevado a cabo
por el grupo de investigación y la Asociación Proyecto TALIS, la ONG Voces, el Ministère de l’Education
Nationale de Mali y el Área de Cooperación de la UV (ODS-17).

Diagnóstico 
educativo

Intervención 
(Metodología)

Preparación 
Fase 2 y 3

HACIA UNA ESTANDARIZACIÓN

En la fase 2 y 3 buscamos la 
posibilidad de estandarizar 
estas herramientas para la 

difusión en contextos 
similares: centros con 

profesorado escasamente 
formado, con dificultades 
materiales y un contexto 
diglósico. MALETA con:

Cuadros teóricos, 
una programación genérica 
para el cambio paulatino y 

fichas de actividades.

Trousse de formation
pour les enseignants

Project TALIS UV

Palabras clave: Formación contra la pobreza, escritura creativa, ODS, aprendizaje significativo, formación de formadores 

mailto:maria.alcantud@uv.es
mailto:xavier.minguez@uv.es
mailto:nuria.olmos@uv.es
mailto:soledad.hoyos@uv.es
http://www.proyecetotalis.com/
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Evaluación integral 
sostenible para sistemas 
de bombeo fotovoltaico 
en comunidades rurales 
de Estelí, Nicaragua

En muchas comunidades aisladas del planeta se está detectando una creciente necesidad de usar sistemas de bombeo eléctrico eficientes 
alimentados por fuentes de energía disponible localmente. 

En este trabajo se identifican y analizan los principales problemas encontrados en diversos sistemas de Bombeo Solar Fotovoltaico (BSFv) 
de comunidades aisladas en Nicaragua. Profesores de la FAREM-Estelí / UNAN-Managua y de la Universidad Carlos III de Madrid los evalúan 
y plantean recomendaciones y mecanismos de solución.

Palabras clave: Bombeo Solar Fotovoltaico, Comunidades aisladas, Comités de Agua potable y Saneamiento (CAPS)

Correcto dimensionado de los sistemas de generación, extracción, acumulación y distribución 
del agua, adecuado mantenimiento, actualización y coordinación en la formación de los 
CAPS, adecuado sistema de gestión de fondos o la mejora de la  comunicación entre los 
usuarios y la empresa instaladora de la instalación.

Autores: Grupo de Tecnologías Apropiadas de la UC3M.  Luis L. 
Fuentes, Jaime Cerrolaza, Ulpiano Ruiz Rivas, Maykol B. Jarquin, 
Harenia C. Maldonado y Monica Chinchilla (mchin@ing.uc3m.es)

Propagación de 
infecciones

Desigual consumo 
de agua en
la comunidad

Fallos de la 
moto-bomba,
almacenamiento, 
distribución

Bajo rendimiento
del generador 
fotovoltaico

Desbordamiento del 
agua en el depósito

Pozos secos

GRUPO TECNOLOGÍAS APROPIADAS
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Origen del problema

Propuestas de mejora y recomendaciones

Se extralimitan los niveles de explotación del pozo  

Previsión errónea del consumo   

Fallos en los sensores de nivel para los pozos y pilas de almacenamiento 
(funcionamiento en seco de la bomba y desbordamiento del agua en el depósito)

Conjunto motor-bomba o del generador-motor mal dimensionados

Errores en la instalación del generador fotovoltaico (sombreado, mala orientación, 
inclinación no óptima)

Falta de actualización y control en la formación de los CAPS 
Falta de fondos para la gestión del mantenimiento  
Deficiencias administrativas en la gestión de los CAPS 

No existe un sistema de micro-medición, para establecer tarifas de pago acordes al 
consumo de las conexiones domiciliares

No cuentan con sistemas de cloración para tratar el agua.

INFORMACIÓN COMPLETA EN:
J.Cerrolaza 2017; “EVALUACIÓN de SISTEMAS 
DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN COMUNIDADES 
RURALES DE ESTELÍ, NICARAGUA” e-archivo.

www.uc3m.esVII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo | Marzo 2017                                               



MULTICARGADOR SOLAR PARA 

VOLTAJE EN COMUNIDADES RURALES 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE BAJO  

AISLADAS DE RED

Grupo de Tecnologías Apropiadas

Palabras clave: Energía Solar Fotovoltaica, Multicargador dispositivos móviles, comunidades aisladas

DESARROLLO

PRUEBAS EN
CAMPO

NECESIDAD

IDEA

DISEÑO

En muchas áreas del planeta se está detectando una creciente necesidad de carga de 
dispositivos electrónicos de bajo voltaje como son los teléfonos móviles, para mantener 
comunicados a los habitantes de comunidades aisladas de red eléctrica.

La estudiante propuso diseñar un
multicargador eficiente para la carga
simultánea de hasta 10 dispositivos móviles.

Proyecto GANADOR 1er PREMIO
DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS
¡¡Contribuye a nuevas ediciones del
Premio en Goteo.org!!

El multicargador se conecta 
a una batería 12 VDC cargada
por un panel solar fotovoltaico.

Las pruebas iniciales se hicieron
en las dos universidades. 
Después se instaló con éxito en
una comunidad la zona aislada 
de Miraflor, Estelí, Nicaragua.

    Caracteristicas:
- Bajo coste de producción (60$).
- Construcción y manejo sencillo.
- Válido para todo tipo de 
  dispositivos de carga USB.
- Exposición del prototipo a 
  caídas, suciedad y a condiciones 
  climatológicas adversas.

Información completa:
Carolina Calvo y Marta Baeza,
julio 2016 
e-archivo.uc3m.es

Autores: Grupo de Tecnologías Apropiadas de la UC3M.

Monica Chinchilla (mchin@ing.uc3m.es), Thelma Mayorga, Carolina Calvo,
Carlos Valdivia, Marta Baeza, Ines Ferrero, Silvia Gallart ,Ulpiano Ruiz Rivas.

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo  Marzo 2017

Este proyecto parte de la iniciativa planteada
por una estudiante de FAREM (Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí de la UNAN-Managua), 
ganadora del Primer Premio Internacional de 
Tecnologías Apropiadas, concedido por la 
Universidad Carlos III de Madrid.



AUTORES

Balbona Rodríguez J*, Oltra Rodríguez E**, Riestra Rodríguez MR*** 
*RN. Enfermera (juncalbr@gmail.com) 

**PhD. Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón 
***Msc. Especialista en Enfermería Pediátrica, profesora de la Facultad de Enfermería de Gijón

PALABRAS CLAVE

Bolivia
Cooperación internacional 

Enfermería
Docencia 

INTRODUCCIÓN

NECESIDADES FORMATIVAS Y MATERIALES PARA EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO ENFERMERO EN UN CENTRO 

SOCIOSANITARIO DE EL ALTO (BOLIVIA)

Bolivia
Centro Materno Infantil Santa 

María de los Ángeles (CMISMA)
Beca

OBJETIVO Y MÉTODO

Tras una experiencia de voluntariado de 12 semanas de una recién graduada en enfermería, 
gracias a la beca “Universitarios Cooperantes”, en el centro sociosanitario CMISMA de la 

ciudad de El Alto (Bolivia), y una visita de apoyo de dos profesores de la Facultad de 
Enfermería de Gijón, se inicia un análisis de necesidades formativas del personal enfermero y 
de necesidades materiales del Centro en colaboración con la contraparte; con el objetivo de 

contribuir al equipamiento del mismo, así como optimizar la formación del personal de 
enfermería.

Beca “Universitarios 
cooperantes” ofertada a 

estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, 
financiada por la propia 
Universidad, Cáritas y el 
Principado de Asturias 

10 millones de habitantes

40% de la población sin 
cobertura sanitaria pública

Ratio de enfermeras: 
5,5/10.000 habitantes (en 

España 50,8)

Muerte neonatal: 20/1.000 
nacidos vivos (en España 3)

Fundado en 1953 por la Hna. Araceli Revuelta 
(enfermera y misionera asturiana)

Dedicado a la atención y prevención
sociosanitaria (consultas de varias especialidades 
médicas, quirófanos, sala de partos, 30 camas de 

hospitalización, farmacia, laboratorio, fisioterapia, 
trabajo social, etc.)

Se atienden unas 12.000 consultas y se realizan 
más de 200 cirugías al año

RESULTADOS

Conocimiento de la realidad existente en el Centro y de la población atendida. 
Priorización de necesidades, tanto materiales del Centro como del personal enfermero.

Se inicia proceso formativo según demandas de las interesadas: atención al recién nacido sano, 
reanimación cardiopulmonar y electrocardiografía. 

CONCLUSIONES

Se debe seguir avanzando en el análisis de necesidades y redacción del proyecto 
conjuntamente con los responsables del CMISMA. 

Se debe contactar con las diversas instituciones promotoras del proyecto como 
respaldo para las nuevas iniciativas que se van a desarrollar, con el objetivo de 

responder ante las necesidades materiales y formativas planteadas por los 
responsables y el personal enfermero del CMISMA. 

Para sensibilización en España se debe iniciar un proceso de exposición pública y a 
las instituciones de la realidad recogida y del proyecto planteado.. 

VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
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Palabras Clave: Transversalización, formación continua, Educación para el
Desarrollo (EpD); ciudadanía global y comunidad universitaria.

INTRODUCCIÓN

Como Universidad tenemos el compromiso
social universitario de contribuir en la
formación de una ciudadanía crítica y
comprometida con la justicia social, la equidad
de género, la sostenibilidad ecológica, los
derechos humanos, la participación
democrática y todos los valores de la
Educación para el Desarrollo (EpD) para una
ciudadanía global. Por eso, y para poder dar
difusión de estos valores a la comunidad
universitaria en su conjunto, se han puesto en
marcha una serie de iniciativas.
Estas iniciativas formativas se traducen en un
avance importante para apostar por la
transversalización de la EpD por una
ciudadanía global que permita abordar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 en cualquiera de los estudios de
la UIB, así como en los planes de formación
interna dirigidos a los colectivos del personal
de administración y servicios (PAS) y del
profesorado docente investigador (PDI) de la
UIB.

OBJETIVOS

• Profundizar en el conocimiento de los
fundamentos teóricos de la CUD y de la
EpD para una ciudadanía global, como una
educación en valores en el marco de las
universidades, teniendo como referencia
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.

• Visibilizar y remarcar el papel de la
Universidad como un agente de la
cooperación al desarrollo y su
responsabilidad social.

• Impulsar la participación de los diferentes
colectivos (PDI, PAS, alumnado) en los
diferentes programas de la OCDS
enmarcados en la Agenda 2030.

• Contribuir al impulso de las diferentes
modalidades de la EpD: sensibilización,
formación, investigación, movilización
social e incidencia política, como
instrumento para la consecución de los 17
ODS.

METODOLOGÍA

Las acciones formativas, en función del
colectivo principal al que van dirigidas, son
las siguientes:
Una bolsa de horas de formación
transversal dirigidas al alumnado de
grado y máster, que consiste en ofrecer al
PDI la posibilidad de que el equipo de la
OCDS imparta alguna de las modalidades
en el marco de su asignatura. En función
de la temática y duración, se ofrecen 4
modalidades:
A. ¿Qué es la cooperación universitaria al

desarrollo (CUD)? (1 hora)
B. ¿Quieres saber más sobre la

cooperación universitaria al desarrollo
(CUD)? (2 horas)

C. ¿Qué es la educación para el desarrollo
(EpD) para una ciudadanía global? (2
horas)

D. Trabajando desde las universidades
para un desarrollo humano sostenible
(suma de las acciones formativas B y C:
3-4 horas).

Cursos de formación dirigidos a los
colectivos PAS-PDI a través del plan de
formación continua de la propia universidad
en diferentes temáticas como “Introducción
a la cooperación universitaria al desarrollo
(CUD): conceptos básicos e intervención”
de 10 horas, “Educación para el desa-
rrollo” entre 4-8 horas y “Aproximación a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas”
entre 8-10 horas; y del plan de formación
en línea del Grupo 9 de Universidades
(G9).

Acciones formativas sobre los ODS de
la Agenda 2030, dirigidas al público en
general e incorporadas en el plan de
formación continua de la UIB.

RESULTADOS DESDE EL CURSO 2014-15

• Desde que la oferta de la bolsa de horas de formación transversal se puso en marcha se han
impartido 34 sesiones: 18 en asignaturas de estudios de grado, 12 en estudios de máster y 4 de
otros estudios e iniciativas, llegando a casi 1.100 alumnos/as.

• En los cursos de formación dirigidos a los colectivos PAS-PDI han asistido un total de 162
personas (132 mujeres y 30 hombres).

CONCLUSIONES

La bolsa de horas de
formación transversal, que
ha sido muy bien valorada,
se convierte en una
excelente oportunidad para
llegar a un número impor-
tante de profesorado y
alumnado interesado en las
temáticas tratadas y en las
oportunidades que se ofre-
cen desde la OCDS.

La incorporación de
estas temáticas dentro
de los planes de for-
mación para PDI y PAS
supone un reconoci-
miento institucional y un
paso significativo en el
compromiso social
adquirido por la UIB.

Las acciones dirigidas al PAS-PDI
permiten aumentar su participación
en los programas y acciones de la
OCDS; su sensibilización y
conocimiento de la Agenda 2030, lo
que supone un mayor compromiso
social e implicación, tanto dentro de
las aulas como en la gestión
administrativa diaria.

La incorporación de esta
formación transversal en el
Máster de formación del
profesorado, ha sido un logro
que permite formar a los/as
futuros/as docentes de
secundaria.

Oficina de Cooperación 

al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) 

/ ocds@uib.es 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO PARA UNA 
CIUDADANÍA GLOBAL EN  ESTUDIOS Y PLANES DE FORMACIÓN DE LA UIB
Escribano, Ruth; Gayà, Aina; Aguiló, Antoni; Nadal, Joan; Bennasar , Caterina
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Repensando los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 
bienestar humano y la justicia socio-ecológica 

Aguado, M. 1,2, González, J.A. 1, González, B. 1, Montes, C.1  

Los ODS han sido concebidos como un conjunto de 17 grandes compromisos 

mundiales encaminados a transformar nuestro mundo en favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad. Sin embargo, la actual estructura de los ODS posee 

varias vaguedades e incongruencias socio-ecológicas sobre las cuales es 

imprescindible reflexionar: 

1) A cuestas con el desarrollo sostenible: al amparo del desarrollo sostenible se 

han venido promoviendo en todo el mundo numerosas prácticas 

insostenibles alejadas del pensamiento socio-ecológico. 

2) Un marco ambiguo y de difícil cumplimiento: la extensión y la complejidad 

que caracteriza a los ODS hace que su alcance se prevea, a priori, aún más 

difícil de lograr que el de los ODM. 

3) El olvido de los límites biofísicos: la perspectiva dominante de los ODS ignora 

la existencia de límites planetarios y no reconoce como algo problemático el 

crecimiento ilimitado de la economía sobre un planeta que es finito. 

4) El sesgo económico de unos objetivos rendidos a la influencia lobista: la 

perspectiva dominante de los ODS se ha centrado en hacer creer que la 

sostenibilidad y la equidad son temas que podían llegar de la mano del 

crecimiento económico. 

5) Conflictos entre objetivos y ausencia de un marco integrador: los ODS 

mantienen un enfoque compartimentado y rígido que no rompe con los 

enfoques sectoriales hasta ahora dominantes y no atiende los solapamientos , 

sinergias y trade-offs que se establecen entre las diferentes metas y objetivos. 

Laboratorio de     
Socio-Ecosistemas 

Objetivo 

Desarrollar un análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el paradigma de las Ciencias de la Sostenibilidad, reconociendo la existencia de 

límites biofísicos al desarrollo y emplazando, en todo momento, al bienestar humano como el fin último de los ODS. Sobre la base de este análisis crítico, nuestra 

investigación propone un nuevo marco integrador, fundamentado en la noción de “justicia socio-ecológica”, que reorientaría los ODS hacia la generación global de 

vidas buenas, justas y sostenibles. Este marco conceptual se postula como una herramienta para promover en el entorno de la Universidad una investigación 

interdisciplinar que favorezca la aplicación efectiva de los ODS y el monitoreo de su cumplimiento. 

Identificando la incoherencia ecológico-social de los ODS 

e-mails de contacto: mateo.aguado@epn.edu.ec, jose.gonzalez@uam.es 

(1) Laboratorio de Socio-Ecosistemas, Universidad Autónoma de Madrid 

(2) Departamento de Geología, Escuela Politécnica Nacional (Quito, Ecuador) 

Marco Conceptual 

Las Ciencias de la Sostenibilidad han surgido como una nueva disciplina 

científica fundamentada en la comprensión de las dinámicas e interacciones 

complejas que subyacen a las relaciones entre los ecosistemas y los sistemas 

sociales. Estás relaciones son abordadas mediante una doble óptica 

correlacionada: por un lado se estudia el efecto que tiene el cambio 

sociocultural en la integridad y la resiliencia de los ecosistemas y, por otro, se 

analizan las consecuencias que dichos cambios tienen sobre el bienestar 

humano. Este nuevo paradigma reconoce así que del buen funcionamiento de 

los ecosistemas depende el bienestar de toda la humanidad. 

Identificación de las relaciones de sinergias y trade-offs que se establecen entre 
los ODS a través del marco conceptual de la economía ecológica 

Palabras clave: Ciencias de la Sostenibilidad, bienestar humano, 
límites biofísicos, servicios de los ecosistemas, justicia socio-ecológica. 

La noción de Justicia socio-ecológica para repensar los ODS 

El marco conceptual de los sistemas socio-ecológicos (humanos en la 

naturaleza) ayuda a concebir la noción de la justicia desde una visión 

holística y plural enraizada en el respeto de los límites biofísicos del 

planeta. Bajo este contexto, la justicia socio-ecológica es aquella que logra 

articular de un modo transversal y permeable la justicia social, ambiental y 

ecológica garantizando el cumplimiento de todo tipo de derechos (los 

humanos, los ambientales y los de la naturaleza). La justicia socio-

ecológica proporciona así la base conceptual necesaria para repensar los 

ODS bajo su propósito último: construir vidas buenas y armónicas que 

florezcan y prosperen sin sobrepasar los límites biofísicos del planeta. 



Curso de introducción a la cooperación internacional: más de una década de 
existencia. Una actividad transformadora. 
 

Estelle Goonesekera*, Eva Vendrell Sarroca, Cèsar Ornat Longarón y Daniel López Codina. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)                                                                                                                             *apd.esab.upc@gmail.com 
 

En la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) desde los años 90 se impulsa actividad académica en agricultura para el 
desarrollo. El programa ApD (Agricultura para el desarrollo, http://apd.esab.upc.edu/es/ ) ha tenido muchas componentes y actividades (docencia, 
investigación, transferencia de tecnología). Una de las actividades más modestas ha acabado mostrándose como verdaderamente importante: el Curso de 
introducción a la cooperación internacional para el desarrollo.  
 
Un curso informal, que ha abierto las puertas de la cooperación para el desarrollo en el ámbito agroalimentario a un centenar de estudiantes que han 
realizado su trabajo final de carrera (ahora de grado) en países del Sur. Un curso que ayuda a nuestros estudiantes a descubrir perspectivas  que les serán 
útiles en su vida profesional, dentro y fuera del ámbito de la cooperación, que incita a reflexiones clave para el desarrollo de la consciencia de una realidad 
injusta y motiva a transformarla. 

OBJETIVOS 
Los objetivos de este curso son realizar una aproximación a la visión de 
un mundo desigual e injusto, mostrar la cooperación internacional 
como propuesta concreta para la reducción de desigualdades, y 
plantear y organizar una actuación concreta para satisfacer alguna 
demanda de la comunidad local, a partir de esta. Pretende dotar de 
valores humanos la ingeniería. 

TEMAS TRATADOS 
• Conciencia de un mundo desigual e injusto 
• Conceptos y actores del mundo de la cooperación 
• Funcionamiento del sistema agroalimentario 
• La agricultura y la alimentación en el mundo 
• Relación entre ciencia, tecnología y desarrollo humano 
• El papel del cooperante 

¿POR QUÉ? 
• Formación básica para alumnos que tienen previsto participar en 

un proyecto de cooperación. 
• Acercar temáticas y reflexiones a alumnado para generar o 

alimentar inquietudes. 
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Ediciones del curso 
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Figura 2. Participación de estudiantes en el curso, diferenciando 
           los alumnos inscritos de los que completan el curso. 

Alguna sesión se dedica a que cooperantes compartan su 
experiencia con los alumnos. Alguno de estos cooperantes han 
sido previamente alumnos en este curso.  

PROYECTOS 
Algunos de los proyectos en los que han participado y participaran los 
alumnos de este curso (Figura 1) reciben ayudas económicas del Centro 
de Cooperación para el Desarrollo (CCD-UPC) 
http://www.upc.edu/ccd/es. Parte de estas ayudas están financiadas 
por las aportaciones voluntarias de profesorado, alumnado y PAS de la 
UPC en la campaña 0,7%. 

Figura 1. Mapa de proyectos en agricultura. 
RESULTADOS 
Durante las más de 15  convocatorias del curso, han pasado por el, un 
total de 297 alumnos y han participado unos 10 profesores de la ESAB 
relacionando los diferentes temas de conocimiento en el ámbito de la 
agricultura con la cooperación. Un centenar de estudiantes han 
realizado su TFC o TFG.  

Palabras clave 
Educación para el desarrollo, docencia no reglada, valores  humanos en la ingeniería, agricultura para el desarrollo humano 

http://apd.esab.upc.edu/es/
http://www.upc.edu/ccd/es


Proyecto ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible-
Orientados directamente a la sociedad

Palabras Clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, sensibilización, ciudadanía activa, píldoras educativas.
Carmen LLoret-Catalá
m.carmen.lloret@uv.e
Universitat de València
Facultat de Filosofía i Ciéncies de 
l’Educació
Departament d’ Educació
Comparada i Història de l’ 
Educació

María Alcantud-Díaz
maria.alcantud@uv.es
Proyecto TALIS Universitat de 
València
Facultat de Magisteri
Departament de Didàctica de la 
llengua i la Literatura

José M. Soriano
jose.soriano@uv.es
Delegado del Rector para 
Cooperación 
Director de la Cátedra UNESCO 
Universitat de València

María- Jesús Martínez-Usarralde
m.jesus.martinez@uv.es
Universitat de València
Facultat de Filosofía i Ciéncies de 
l’Educació
Departament d’ Educació
Comparada i Història de l’ 
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Ximo Revert Roldan
ximo.revert@uv.es
Área de Cooperación. Fundació
General
Cátedra UNESCO de Estudios 
sobre el Desarrollo
Universitat de València

La Universitat de València, y el Área de
Cooperación de su Fundación General, ha
elaborado un proyecto de intervención sobre
los ODS. Para ello, en primer lugar se ha
realizado un diagnóstico participativo sobre el
conocimiento y las actitudes generadas ante
los ODS en diferentes grupos de edad. Tras el
análisis de la información, se han elaborado
PÍLDORAS EDUCATIVAS con el objetivo de
sensibilizar e incrementar el grado de
conocimiento de los ODS entre la ciudadanía.

Comprobamos un contraste en la percepción y
orientación de las personas participantes
frente a los ODS. En el caso de los niños y
niñas, demuestran una visión PATERNALISTA Y
ASISTENCIALISTA frente a la visión del
alumnado universitario y, sobre todo, de los y
las profesionales. Como vías de acción futura,
se plantea generar orientaciones didácticas
dirigidas al profesorado de educación formal
no universitaria, fundamentalmente, para
trabajar los aspectos cuyas deficiencias se han
hecho patente en este diagnóstico y que han
quedado fijadas en las píldoras educativas.

Realizar un diagnóstico participativo del 
conocimiento de los ODS en diferentes grupos 

de edad a través de entrevistas, analizar el 
conocimiento y las actitudes sobre los ODS en 
estos grupos de edad y, por último, en base al 

diagnóstico participativo, diseñar píldoras 
educativas sobre ODS que sean difundidas por 

canales y redes sociales de la propia 

Universidad. 

INTRODUCCIÓN RESULTADOS

OBJETIVO
METODOLOGÍA

Edad 4-6 años 9-10 años 11-12 años Universitarios 

(18-22 años)

Muestra 20 30 30 60

ODS 1, 5 y 16 2, 3, 4, 16 3,4,5, 16 1,2,3,4,5,16 

FASE 1: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO para
escrutar el grado de conocimiento de los ODS,
qué estrategias utilizarían para alcanzarlos y qué
actitudes y creencias se tienen en relación a los
mismos. Se eligieron 6 ODS. Criterio de selección:
temática comprensible para los/as niños/as

Se realizaron  ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS a 
una muestra de 140 niños y jóvenes distribuidos 
en las siguientes franjas de edad.

FASE 2: ANÁLISIS DE CONTENIDO de la
información cualitativa a partir del
establecimiento de unidades de análisis para
definir categorías, que coinciden con los ODS

1.ODS 1- Fin de la pobreza.
2.ODS 2 - Hambre cero.
3.ODS 3 - Salud y bienestar
4.ODS 4 - Educación de Calidad
5.ODS 5 - Igualdad de Género

6.ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones sólidasU
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Las entrevistas fueron GRABADAS y
posteriormente sirvieron como SOPORTE
AUDIOVISUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PÍLDORAS EDUCATIVAS.

formativas, independientes, 
reusables, interoperables, 

reutilizables, flexibles, 
actualizables

mailto:m.carmen.lloret@uv.e
mailto:maria.alcantud@uv.es
mailto:jose.soriano@uv.es
mailto:m.jesus.martinez@uv.es
mailto:ximo.revert@uv.es


Las reuniones científicas, tras su apertura, están divididas en sesiones temáticas –distribuidas 
en varias jornadas a lo largo de la semana– que se subdividen en tres mesas de diálogo y 
un fórum de discusión, donde los colaboradores/ponentes seleccionados responden (con sus 
medios, experiencias y conocimientos) a una serie de preguntas planteadas por el proyecto en un 
diálogo a múltiples bandas y con el público. Paralelamente a las sesiones transcurren activida-
des complementarias tanto educativas como divulgativas y lúdicas que complementan su espec-
tro interdisciplinar y formal y el acercamiento a todos los públicos (exposiciones, talleres, acciones, 
proyecciones).

Los contenidos de cada sesión temática vienen definidos a partir de su título, que define también 
a los perfiles de los ponentes/colaboradores que participan en la misma. Enfatizando el espíritu 
transdisciplinar, el nombre de las sesiones se constituye siempre con una fórmula que suma los 
conceptos de Arte-Sostenibilidad con otros dos conceptos asociados libremente: Etno-Botánica, 
Oficio-Social, Perspectiva-Género, etc. Cada una de las tres mesas de diálogo de las sesiones 
se plantea también de una forma singular: la primera mesa de diálogo, llamada «conversaciones 
interdisciplinares», reúne a 2-3 ponentes con perfiles dispares dentro del campo temático con-
creto para generar ideas divergentes; la segunda mesa, llamada “coloquios de gestores”, pone en 
común a 2-3 ponentes con cargos o experiencia en la gestión de iniciativas o espacios de acción; 
la tercera mesa, «diálogos desde la experimentación», reúne a 3-5 ponentes con un marcado 
perfil vinculado a la creación artística y es un espacio en donde confluyen otras formas de comu-
nicación no convencionales (música, danza, performance, arte sonoro, dramaturgia). Los fórums 
(«fórums abiertos de intercambio»), situados tras la finalización de las mesas, son espacios 
donde se reúnen todos los ponentes de la sesión para dialogar entre sí –y con el público presencial 
y virtual– sobre los temas surgidos y elaborar entre todos un documento sumario de la sesión. 

Durante el transcurso de las sesiones y a su finalización se actualizan los contenidos en la wiki 
del proyecto y se da cuenta de su acta. Las sesiones son retransmitidas en streaming a través de 
la red y permiten la interactuación activa y moderada del público. Al inicio, final y en los espacios 
de intermedio entre las mesas y fórum pueden realizarse actividades periféricas como espacio de 
tránsito (micro-representaciones artísticas).

Las reuniones disponen de una sesión final sin adscripción temática determinada y que sirve 
como acto de clausura a las mismas. En las denominadas sesiones de cierre se reúne a represen-
tantes de cada una de las mesas temáticas de las sesiones de la reunión para dar cuenta de todo 
lo sucedido y elaborar un último documento de cierre con las conclusiones acordadas. En estas 
sesiones de cierre puede participar activamente cualquier persona del público o profesional surgi-
do durante los fórums de intercambio, tanto presencial como virtualmente. Las sesiones de cierre 
sirven para efectuar una autoevaluación del evento y valorar su impacto tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Estas sesiones de cierre devienen también un espacio temporal óptimo para in-
corporar propuestas participativas y eventos como hackathones sobre sostenibilidad, inauguración 
de exposiciones temáticas, funciones dramáticas, presentaciones de documentos divulgativos de 
la investigación, comida comunal, etc. 

La última sesión de la última reunión se plantea como un espacio donde elaborar un manifiesto 
conjunto sobre Arte y Sostenibilidad, conclusión del proyecto. Mediante la utilización de diná-
micas de grupo entre una selección de los ponentes/colaboradores de todas las sesiones, fórums 
y actividades, investigadores y público, se elaborará y votará un manifiesto de buenas prácticas 
sobre Sostenibilidad en Arte para su traducción y envío a los demás ponentes/colaboradores que 
hayan participado en el proyecto y a las principales instituciones culturales del país, de Europa y 
del resto del mundo. Los recipientes del manifestó podrán ratificar su adhesión al mismo. 

Fase III – Actividad de cierre
Temporalización: 26 semanas
Cometido: Recoger evaluar las experiencias del proyecto y su impacto, elaborar una memoria 
exhaustiva, establecer líneas de investigación futuras, y supervisar las actividades periféricas fac-
tuales en marcha. 
Vista general de las acciones: Tras la realización de la Fase II, el equipo investigador/de trabajo 
realizará una última reunión para discutir las conclusiones de las reuniones científicas, evaluar el 
impacto de las acciones, y elaborar las memorias justificativas pertinentes para la convocatoria. La 
reunión se centrará también en el seguimiento de las actividades factuales en marcha (exposición 
autoportable itinerante), el cierre de una publicación editorial monográfica sobre el proyecto y, es-
pecialmente, la gestión del Manifiesto de Arte y Sostenibilidad. 

APUESTA (Aplicación de nuevas estrategias sostenibles en la producción artística. Identifi-
cación y análisis de los métodos actuales empleados en el territorio nacional) es un proyecto 
pendiente de financiación ideado por un colectivo de docentes e investigadores de las disciplinas 
en Bellas Artes y Educación de las Universidades de Barcelona, Jaén y Sevilla. Partiendo de la 
idea de que el arte tiene un papel fundamental en el desarrollo de la persona y de la sociedad del 
futuro, APUESTA se concibe con el objeto de visualizar públicamente las estrategias en pro de la 
sostenibilidad (económica, ecológica y social) impulsadas por profesionales creativos del territorio 
español, así como crear una red de complicidades entre los mismos.

Parte E: TEMPORALIZACIÓN

un proyecto interuniversitario 
para desarrollar estrategias 
en el espacio entre arte, 
territorio y sostenibilidad

Parte A: PALABRAS CLAVE

Esta comunicación es posible gracias al programa de ayudas para la contratación de personal 
investigador novel FI-DGR 2016 concedidas por AGAUR con el apoyo de la Secretaria de 
Universidades e Investigación del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat 
de Catalunya y FEDER

Parte H: RECONOCIMIENTOS

Parte B: INTRODUCCIÓN

¿Qué es «sostenibilidad» en el arte de la península ibérica actual? APUESTA se concibe con el 
objetivo fundamental de tratar de responder a esta cuestión, de promover la sostenibilidad en el 
arte contemporáneo y de proponer el establecimiento de unas bases conceptuales y procedimen-
tales consensuadas para conseguirla. Para hacerlo, el proyecto plantea la creación de una red, de 
un think tank, con el objetivo de crear colectiva y asambleariamente un manifiesto y un protocolo de 
buenas prácticas que establezca dichas referencias y que pueda servir como modelo de actuación. 
Para este cometido, el proyecto pretende: A) poner en contacto directo, mediante reuniones cien-
tíficas (jornadas, seminarios, talleres abiertos, congresos), a un número crítico de agentes vincula-
dos al mundo de la creación artística y cultural del territorio peninsular y de geografías colindantes; y 
B) realizar acciones paralelas y complementarias a dichas reuniones (creación de bases de datos, 
publicaciones científicas y ordinarias, elaboración de exposiciones itinerantes, acciones artísticas) 
que puedan potenciar la visibilidad, difusión y utilidad de lo que en ellas se debate y se genera. 

El carácter de APUESTA es el de generación de conocimiento en código abierto y horizontal. El 
proyecto pone especial énfasis en que los conocimientos que se generen se pongan a disposición 
del público general, que este sea partícipe de los mismos y de que las actividades que se planteen 
sean gratuitamente accesibles. Por este motivo, se apuesta por el uso de plataformas wiki para 
albergar el conocimiento generado tanto a nivel de investigación como en las distintas acciones; el 
streaming de los actos que se realizan; y la propuesta de hackathones sostenibles* para indexar 
y generar conocimiento colectivo. Las propias reuniones científicas se plantean desde esta pers-
pectiva (como se detalla más adelante), enfatizando la participación del público en una comunica-
ción significativa con los ponentes y viceversa. 

APUESTA se plantea como una propuesta enraizada en la confluencia de disciplinas, entendiendo 
el arte como un territorio de fronteras difusas, de retales, donde actores de distintos campos de co-
nocimiento tienen voz y voto. Por este motivo las reuniones científicas se conciben como espacios 
donde confluyen desde todos los puntos de la geografía establecida no solo artistas reconocidos sino 
artesanos, científicos, docentes, asociaciones, organizaciones, empresas, instituciones, etc. Las reu-
niones optan por devenir espacios representativos de una sociedad actual «líquida», donde se pro-
duce el fenómeno del «profesional multicapa» y de frontera. Partiendo de esta premisa, las reuniones 
científicas se estructuran a partir de sesiones de temática múltiple, combinando profesionales de 
los distintos ámbitos (artesanos con antropólogos, artistas con biólogos, docentes con empresarios) 
en mesas de debate y fórums de discusión que dan lugar a la posibilidad de un diálogo polifónico 
alrededor de preguntas clave establecidas por el equipo investigador y el propio público.

APUESTA se divide en tres fases a lo largo de dos años (104 semanas). La primera fase de pro-
yecto (reuniones preparatorias) tiene un carácter preparatorio y organizativo, con una duración 
aproximada de seis meses (26 semanas), y tiene como punto central dos reuniones presenciales 
del equipo investigador/de trabajo al completo. La segunda fase (reuniones científicas) tiene 
un carácter ejecutivo, con una duración aproximada de un año (52 semanas), y tiene como punto 
central dos grandes reuniones (jornadas, seminarios, talleres abiertos, congresos) de los actores 
seleccionados –eventos principales–. La tercera fase (actividad de cierre) tiene un carácter con-
clusivo, con una duración aproximada de seis meses (26 semanas), y tiene su hito en una última 
reunión presencial del equipo investigador/de trabajo al completo.

* Hackathon (Hacker+Maratón) es un término utilizado para describir encuentros presenciales 
entre hackers para desarrollar software libre y aprender colaborativamente. Los Hackatones sos-
tenibles se plantean como acciones colectivas para recoger, catalogar y visualizar información 
(textual, visual, sensorial) sobre Arte y Sostenibilidad dispersa en la red y en otros fondos de infor-
mación (bibliotecas públicas y privadas, fondos etnográficos y periodísticos, etc.).

Parte C: OBJETIVOS

Parte D: METODOLOGÍA

En base a la realización de este set de actividades, APUESTA pretende crear una red de 
colaboración y acción en el territorio nacional con el fin de potenciar la sostenibilidad como 
un eje imprescindible para la educación y el desarrollo del arte, pero también para acercar a 
la sociedad la idea de la creación artística como una herramienta imprescindible para el desarrollo 
sostenible y de futuro. A partir de los materiales producidos, se tiene la certeza de facilitar la 
proliferación de proyectos creativos que permitan acercar al público interesado el concepto de la 
sostenibilidad aplicado al arte y a la educación, desde una óptica transdiscliplinar, abierta y honesta.

1departamento de artes y conservación-restauración, universitat de barcelona; 2departamento de 
didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, universidad de jaén; 3departamento de dibujo, 
universidad de sevilla; 4departamento de pintura, universidad de sevilla; 5departamento de didáctica 
de la expresión musical y plástica, universidad de sevilla

Parte F: RESULTADOS

De APUESTA, como proyecto en evolución, se puede esperar que con la consecución del set 
de actividades descrito arriba se obtengan las primeras conclusiones que confirmen la necesidad 
de creencia en un cambio de mentalidad, que permitan lograr el desarrollo de nuevos modelos 
de producción artística así como de educación ambos sostenibles, por los beneficios que en la 
sociedad y en individuo llegarán a promover. 

Parte G: CONCLUSIONES

Fase I – Reuniones preparatorias
Temporalización: 26 semanas
Cometido: Sentar las bases para la realización de la segunda fase del proyecto. 
Vista general de las acciones: Al inicio de esta fase, el equipo investigador se reunirá presencial-
mente para acordar las tareas a realizar, validar la calendarización, dividir las responsabilidades, 
establecer políticas de acción, etc. Se entrará luego en una dinámica de trabajo autónomo interco-
nectado de los miembros que convergerá en una segunda reunión presencial.
 
Fase II – Reuniones científicas
Temporalización: 52 semanas
Cometido: Responder a las preguntas de la investigación 
Vista general de las acciones: Se organizarán dos reuniones científicas con profesionales de las 
áreas de interés en dos ciudades del territorio peninsular (Sevilla y Barcelona) con la finalidad de es-
tablecer un diálogo significativo y responder a las preguntas de la investigación por medio del diálogo 
y de acciones no verbales. En paralelo se realizarán acciones de dinamización del territorio (exposi-
ciones, performances, conferencias, etc.) en torno a las temáticas y en red con agentes locales. 

Desarrollo de las acciones: Las reuniones científicas, hitos de la fase dos de proyecto y principa-
les eventos del mismo, son dos eventos transversales con un periodo de duración de una semana 
aproximadamente cada una. La primera de estas reuniones científicas tiene prevista su realización 
con sede en la Facultad de Belles Artes de la Universidad de Barcelona y la segunda con sede en 
la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 

Arte, Sostenibilidad, Acción Social, Territorio

VII CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 
«LA UNIVERSIDAD Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE»
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 29–31 DE MARZO DE 2017

APUESTA

joan miquel porquer rigo (joanmiquelporquer@ub.edu)1, eulàlia grau costa1, 
jaume ros vallverdú1, maría dolores callejón chinchilla2, rocío arregui pradas3, 
carmen andreu lara4, francisco josé lara barranco4, rosa vives almansa5



RESULTADOS

PROGRAMACIÓN MIXTA-ENTERA Y FOTOGRAMETRÍA

PARA OPTIMIZAR PLANTAS MICRO HIDRÁULICAS

EN ZONAS RURALES REMOTAS DE HONDURAS
A. Tapia1, P. Millán1, F. Gómez-Estern1, M. J. Vázquez de Francisco1,2, M. Accerenzi2

INTRODUCCIÓN

1Universidad Loyola Andalucía, C/ Energía Solar, 1. 41014 Sevilla. Email: {atapia, pmillan, fgestern}@uloyola.es
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I. Introducción
En este trabajo se expone la puesta en marcha y desarrollo de un Proyecto de Innovación (PID) impulsado desde la Universidad de Valladolid que pretende incluir la Educación para el
Desarrollo (ED) de manera transversal en la formación universitaria.
Contribuir a la transformación social es un aspecto clave para cualquier profesión. Por tanto, desde este PID se pretende promover, difundir y compartir experiencias de aplicación de la
ED en diferentes áreas y asignaturas en la formación superior, a través de la participación del profesorado universitario, que se compromete a incluir en alguna de sus asignaturas
experiencias relacionadas con la ED en su contexto de trabajo.
Entendemos la ED como un: “Proceso educativo transformador, comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas, que busca vías de acción en
el ámbito individual, local y global para alcanzar un desarrollo humano. Pretende fomentar la autonomía de la persona, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el
diálogo, que forme en conocimientos, habilidades y valores y que promueva un sentido de pertenencia a una comunidad mundial de iguales” (Boni, 2005, p.316-317).
El proyecto se inició durante el curso 2015/2016 y tiene continuidad durante el curso 16/17. En esta comunicación se expone y analiza el alcance de esta iniciativa y su perspectiva de
futuro.

II. Objetivos 
El principal objetivo que pretende el proyecto es fomentar una educación crítica, reflexiva que promueva el compromiso social, la
corresponsabilidad y la acción ante la situación mundial con el fin de conseguir una ciudadanía global y en definitiva, un mundo basado en los
DDHH, más justo, equitativo y sostenible para todos los pueblos del planeta.
Otro de los objetivos es ofrecer al alumnado universitario una formación complementaria que promueva el desarrollo de actitudes y valores
basados en la igualdad, la justicia y la solidaridad. Para ello es necesario generar un grupo interdisciplinar de profesoras y profesores
universitarios que promuevan los anteriores objetivos en sus aulas.

III. Métodología
Se basa en el desarrollo de experiencias de Investigación-acción entre las personas
participantes en el PID. Para difundir dichas experiencias, es necesario elaborar un informe de
actuación donde se plasma cada una de las propuestas llevadas a cabo en el proyecto y que
servirá para contrastar y debatir el alcance de la experiencia, recopilando un conjunto de buenas prácticas en el ámbito
universitario relacionadas con la ED. Otros instrumentos de trabajo son: plataforma virtual del proyecto, jornadas de intercambio
de experiencias y seminario de ED en la Facultad de Educación de Segovia..

IV. Resultados y Conclusiones
Los principales resultados del proyecto son los siguientes:
Se ha creado un grupo de 29 personas, en su mayoría de la Universidad de Valladolid (UVa) pero de diversas disciplinas y de 
5 Universidades diferentes (Burgos, Málaga, Universidad Autónoma de Madrid y Jaume I). Las personas que participan 
pertenecen a titulaciones y áreas muy diversas: pedagogía, expresión corporal, matemáticas, periodismo, ingeniería,…; así 
como personas vinculadas a ONGDs. 
El desarrollo de experiencias donde la ED forma parte de los contenidos abordados en la formación, lo que favorece que los 
participantes cambien su perspectiva sobre su presencia en el mundo, adquiriendo otros hábitos, valores y actitudes y una serie 
de herramientas que les permitan aplicar la ED en su vida personal y profesional.
La participación en las jornadas y el intercambio de experiencias puede contribuir al desarrollo de valores como la justicia 
social, la proactividad, la solidaridad y el respeto sea cual sea la carrera escogida (Martínez Scott, Gea y Barba,2012; Martínez 
Scott, 2014; San Romualdo y Virseda, 2014), facilitando la creación de un grupo de trabajo colaborativo interesado en la ED.
El último resultado, muy significativo, es la puesta en marcha de un seminario de trabajo sobre ED en la facultad de Educación 
de Segovia, desde el que se están dinamizando diferentes proyectos durante el curso 2016-17:
 Participación en el programa del Ayuntamiento de Segovia “Aprender en compañía”, con escolares de primaria en 7 

centros educativos de Segovia, a través de la formación de monitores, y la creación de un banco de recursos sobre 
ED. Desde el mes de Febrero tendrá lugar un taller semanal en los colegios con contenido relacionado con la ED.

 Establecimiento de conexiones con otras propuestas vinculadas a la ED: Talleres de teatro solidario, en coordinación 
con la oficina de cooperación de la universidad de Valladolid y participación en las actividades de la Campaña 
mundial de la Educación.

A nivel de conclusiones podemos destacar las siguientes ideas:
Se fomenta la educación para una ciudadanía crítica entre nuestros estudiantes.
Se favorece la conexión de la formación de los futuros profesionales con un conocimiento de la realidad mundial a nivel global 
que ayuda a generar una conciencia crítica y actitudes activas en defensa de los Derechos Humanos.
Se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje compartidos que promueven un desarrollo más completo de todos los 
implicados en el proceso.
Se impulsa el trabajo conjunto y la creación de redes entre el alumnado y el profesorado de diferentes titulaciones e 
instituciones y su conexión con la sociedad.
En definitiva, se pretende contribuir a romper el aislamiento entre universidad y sociedad, para poder dar respuesta a las 
necesidades sociales a través del conocimiento e investigación realizada en las aulas, favoreciendo así el acceso de cualquier 
persona al conocimiento.V. Bibliografía
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NICAQUA, un proyecto de formación, investigación y divulgación 
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El proyecto ha consistido en:
 Adecuación de un laboratorio de limnología
 Su utilización en un curso de formación y  

capacitación de licenciados 
 Evaluación de la calidad de las aguas próximas 
 Divulgación de resultados y educación 

ambiental

Adecuación de un laboratorio de limnología en el Jardín Ambiental de la UNAN-León, 

Jardín Ambiental de la UNAN-León Acondicionado en 2016 con este Proyecto de coperación

Curso de formación y capacitación de licenciados en el análisis de la calidad del agua mediante 
invertebrados acuáticos indicadores (una semana intensiva mañanas y tardes)

Objetivos específicos prácticos:
• Capacitar para determinar valores de parámetros físico-químicos del agua 

de ríos “in situ”.
• Capacitar para la realización de toma de muestras en ríos para estudios 

químicos y biológicos en el laboratorio.
• Ensayar los análisis químicos elementales del agua de los ríos.
• Practicar el uso de índices de calidad del agua basados en los 

macroinvertebrados: cálculo, interpretación y presentación.
• Establecer de modo preliminar la calidad del agua de los ríos que bordean 

el Jardín Botánico Ambiental de León en base a sus macroinvertebrados.

Consecución:
• 23 graduados y profesores formados en obtención de muestras, 

identificacón de macroinvertebrados, interpretación de resultados 
(evaluación de la calidad del agua) y presentación de informes

Realización de un programa periódico de 
evaluación de la calidad de las aguas de la zona 
por uno de los licenciados formados en el curso 
durante 6 meses

La divulgación de los resultados y 
educación ambiental de la comunidad 
educativa de León sobre los 
problemas de la contaminación del 
agua. 

• Cambios de calidad y diversidad ligados al 
ciclo hidrológico de los ríos en un área de 
tropical estacional

• Baja calidad del río Ojoche (contaminado) 
frente al Aposentos

• Elaboración de folletos divulgativos y banners para 
ferias medioambientales

• Talleres para estudiantes de primaria y secundaria
• Curso de formación de formadores (maestors) en 

temas de eduación ambiental
• Publicaciones científicas de biodiversidad acuática de 

Nicaragua



La contribución de los sistemas de información en el control y eliminación 
de las enfermedades tropicales desatendidas: el caso Chagas 
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Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
• Para 2030 poner fin a las enfermedades tropicales desatendidas.

Enfermedades tropicales desatendidas (NTDs)
• El reto de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos.
• OMS: 18 NTDs que pueden ser controladas, eliminadas o erradicadas.
• La enfermedad de Chagas: una NTD endémica en 21 países de América

Latina y presente en 21 países no endémicos, con 7 millones estimados de
infectados por el Trypanosoma cruzi a nivel mundial.

¿Cuál es el problema?
• No existe aún una implementación global de la estrategia de vigilancia.
• Sin control de transmisión sistemático, la enfermedad se ha propagado por

todo el planeta (p.e., transfusión de sangre, transmisión congénita).

Crear un sistema de información global 
• Recogida sistemática de datos sobre el Chagas en centros oficiales (p.e., 

ministerios), y no oficiales (ONGs, investigadores, etc.).
• Integración de datos con otros fuentes (de clima, demografía, etc.).
• Análisis de datos y desarrollo de modelos matemáticos (transmisión vectorial, 

cobertura de afectados, indicador para los ODS, etc.).
Aplicar conocimientos de ingeniería informática para ofrecer soporte 

tecnológico y metodológico  
• Construcción de un sistema información y vigilancia.
• Mantenimiento y gestión de la infraestructura informática para recolección de 

datos y su posterior análisis. 
• Ayudar a la toma de decisiones estratégicas en lucha contra el Chagas. 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Organización Mundial de 
Salud (OMS) 
• La colaboración comenzó en el año 2011.

Objetivo 
• Un sistema de información global para controlar y eliminar la enfermedad del 

Chagas, World Information to Control Chagas Disease (WISCC)
Obstáculos iniciales

• “Choque de mundos” (biomedicina e informática)
• No existía lenguaje común (vocabulario técnico vs. vocabulario de dominio)

World Information System to Control Chagas Disease (WISCC)
Almacén de datos central

• Integra los datos relevantes para análisis 
• Interconecta los módulos de WISCC

 Interfaces de usuarios 
• Recogida de datos (sistema basada en DHIS2 [3])
• Administración del sistema   
• Explotación y análisis de datos  

Extracción de datos 
• Extensible a través de “Data extraction drivers” 

• Extracción de datos desde fuentes externos relevantes (p.e., climáticas, 
socioeconómicas, científicas) 

• Extracción de datos desde el sistema interno de recogida de datos, basado 
en DHIS2. 

Explotación de datos
• Extensible a través de “Data exploitation drivers” 

• Publicación de los datos (p.e., Global Health Observatory)
• Análisis de datos (p.e., OLAP, estadístico) 
• Visualización de datos… 

Desarrollo sostenible 
• Contribución con la consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible). 
• Control o eliminación de las NTDs, con foco en la enfermedad Chagas. 

Colaboración fructífera entre la OMS y la UPC 
• Combinando los conocimientos de biomedicina y informática. 

Un sistema global para control de la enfermedad del Chagas 
• World Information System to Control Chagas Disease (WISCC) 

 Lecciones aprendidas
• Resultados y conocimientos aplicables a otras NTDs incluyendo la 

coinfección y comorbilidad 
Planes futuros

• Integración de un sistema global para el control de diferentes NTDs
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Es un proyecto de intervención alimentaria para la sostenibilidad que pretende poner de manifiesto la riqueza 
gastronómica de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias, España)  

También, se ha creado una plataforma online para la divulgación de información sobre iniciativas públicas y privadas 
que potencien esta ideología de sostenibilidad alimentaria, que invita al ciudadano a mantenerse al día de la información 
mediante las redes sociales y a los profesionales del área a interactuar con otros departamentos e instituciones con 
inquietudes similares para la creación de políticas y planes de sostenibilidad futuras.  

Información de contacto 
laislaentuplato@ulpgc.es 

www.facebook.com/laislaentuplato 
www.laislaentuplato.org 

Palabras claves: alimentación, medio ambiente, sostenibilidad 
Línea temática: LT3 La contribución de la Universidad para la creación de una 
ciudadanía global en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



Caractacterísticas del territorio indigena Bribri:  

 

• Índice  de Desarrollo Humano más bajo del país. 

• Pérdida de prácticas ancestrales indígenas. 

• Monocultivo de plátano y banano. 

• Problemas de comercialización. Dependencia del Mercado. 

• Seguridad alimentaria. 

• Explotaciones y comercio illegal de madera. 

• Existencia de Pago por Servicios Ambientales (PSA). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Objetivos 

    Resultados 

1. Reconocer y describir los espacios 
productivos indígenas, sistemas 
agroforestales e identificar los efectos del 
CC en una muestra representativa de 
fincas del territorio indígena. 
 

2. Elaborar propuestas de mejora de los 
SAFs  indígenas aumentando su resilencia 
frente al CC. 
 

3. Implementar acciones como estrategia de 
adaptación al CC: Capacitación y 
construcción de  víveros forestales.                    

Mónica García Aguilar¹, Carlos Diez Galindo², Jose Alfonso Dominguez Nuñez¹ 

 

¹ Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, Universidad Politécnica de Madrid, m.garciaa@alumnos.upm.es, josealfonso.dominguez@upm.es  
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Planificación de Sistemas Agroforestales como estrategia de adaptación al cambio climático 
en comunidades indígenas de Costa Rica. 

Planning of agroforestry systems as strategy of climate change adaptation in indigenous communities of Costa Rica. 
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   Introducción 

Efectos y escenarios futuros: 
 El Niño Oscilación Sur/ La Niña. 
Temperaturas  
Frecuencia, intensidad de precipitaciones.  
Consecuencias: 
- Variabilidad el calendario de siembra y cosecha. 
- Disminución del caudal hídrico de superficie y 
   subterráneo. Estrés hídrico de las plantas. 
- Daños en la floración. 
- Nueva plagas y enfermedades. 
  

Eventos extremos: 
Sequía 

y  
inundaciones 

Pérdida 
De 

productividad 

CAMBIO CLIMÁTICO (CC) 

   Metodología 

Espacios productivos indígenas 

En el territorio: 
- Trabajos complementarios dentro del marco del Proyecto*: 

diagnósticos de finca, talleres de capacitación, estancia en 
comunidades aisladas. 

- Selección de 5 productores modelo representativos del 
territorio. 

- Toma de datos en sus fincas: reconocimiento de espacios de 
producción, superficie, evaluación de estratos y especies 
presentes, análisis de suelos, identificación de riesgos frente al 
CC. Toma de fotografías. 

SAFs: Estratos y composición 
Capacitación y construcción de 5 viveros forestales con fines de autoabastecimiento. Siembra y 

manejo de semillas forestales: laurel, cedro, manú negro, palmas indígenas. 

Propuestas de mejora: 
• Diversificación de productos y espacios dentro de la finca. 
• Protección de bosques maduros. 
• Incremento del componente arbóreo: frutales y 

maderables. 
• Agricultura orgánica. 
• Uso e intercambio de semillas endémicas. 
• Recuperación del saber tradicional indígena y de los 

caracteres culturales de todas las especies. 
• Planificación y certificación de la producción.  
• Apoyo al turismo agroecológico. 
• Mayor superficie con PSA. 

 

Conclusiones 

a. Policultivo de cacao. 
b. Policultivo de musáceas. 
c. Policultivo cacao-musáceas. 
d. Policultivo de plátano. 
e. Siembra de granos básicos. 
f. Potrero. 
g. Huerto casero. 
h. Bosque maduro. 
 

Planificación: trabajo en gabinete con bibliografía. Justificación, 
ambiental y social de las propuestas:  
- Adaptación al aumento de Ta y Precipitaciones. 
-Diversificación de espacios, estratos, especies, productos y 
funciones ambientales. 
-Especies endémicas con usos culturales. 

• La conservación de los bosques es prioritaria para la población indígena. 
• La finca indígena tienes 3 sistemas de producción: witö, teitö, chamugrö. 
• Poseen economías de subsistencia. 
• La población indígena Bribri  integra los SAFs  en su modo de vida. 
• Principales productos : cacao y banano. 
• Alta diversidad de especies vegetales de uso múltiple en las fincas. 
• Aceptación de las propuestas de mejora. 
 

Viveros forestales: 
- Análisis de la situación del uso de especies forestales y del 

manejo de semillas en el territorio. 
- Selección de los lugares para su establecimiento.  
- Especies a cultivar, método de cultivo, cantidad, 

infraestructura, materiales y equipo. 
- Capacitaciones: conceptos básicos y justificación como acción 

de adaptación. 

Policultivo de cacao 
7% Policultivo de 

musaceas 
5% 

Policultivo de platano 
9% 

Siembra de granos 
10% 

Huerto casero 
3% 

Potrero 
12% 

Bosque maduro 
30% 

Tacotal 
14% 

Policultivo cacao-
musaceas 

10% 

Distribución promedio de SAFs  

a b c d 

e f g h 

Necesidades: 
• Integración y capacidad de réplica de las propuestas de mejora en los planes 

de finca. 
• Impulso de la educación ambiental en lo referente al Cambio Climático.  
• Financiación de tecnología para el monitoreo climático. 
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Orientaciones para la Planificación de la Cooperación para 
el Desarrollo en entidades locales de la Comunitat Valenciana.

AUTORES: Trini Blanch (Assemblea de Cooperació per la Pau), Pere Climent (responsable de l’Oficina Tècnica del Pla Nord-Sud de l’Ajuntament de València), Anna Escrihuela (Àrea de Cooperació de la Fundació General Univer-
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PRESENTACIÓN
>>  La ausencia de espacios de reflexión colectiva sobre el modelo de cooperación resulta significativa. Por esta razón,  
en la Comunitat Valenciana, nació en 2013, la iniciativa de creación de  un Grupo de Diálogo multisectorial como un es-
pacio de reflexión y propuesta colectiva con el fin de mejorar la planificación, la rendición de cuentas y la comunicación 
social de la cooperación para el desarrollo realizada desde las entidades locales valencianas. 

>> La elaboración de marcos de planificación en las administraciones públicas valencianas es prácticamente inexisten-
te, a pesar de su importancia para la ejecución de las políticas de cooperación, de operativización de las prioridades y de 
fijación de criterios. Con el trabajo colectivo del grupo de diálogo se alcanzaron consensos sobre los aspectos centrales 
de la planificación, los criterios para el establecimiento de las prioridades y asignación de recursos, los mecanismos e 
instrumentos facilitadores para una gestión orientada a resultados y la necesaria coherencia en las políticas en las dife-
rentes administraciones. 

>> El Grupo de Diálogo ha sido el único espacio con participación estable de personas de las administraciones públicas, 
ONGD y universidades que tiene por objetivo elaborar y poner a disposición de los agentes valencianos de cooperación he-
rramientas y metodologías de trabajo para mejorar la calidad de la AOD. Dicho grupo supone un aporte importante a la 
AOD valenciana en la que no existe ningún espacio oficial o formal que desempeñe esta función de punto de encuentro, re-
flexión crítica y propuesta colectiva para mejorar la planificación  en la cooperación para el desarrollo realizada desde las 
entidades locales. Fue impulsado por la Plataforma 2015 ymás, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo y el Área de Cooperación de la Univ. de Valencia y con la colaboración de la Coordinadora Valenciana de ONGD, 
la Univ. Jaume I y el Centro de Cooperación para el Desarrollo y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Cooperación y Ética 
de la Univ. Politécnica de Valencia, con la financiación de la AECID. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
>> Su objetivo consistía en la apertura de procesos de trabajo colectivo que permitieran  formular propuestas concre-
tas y aplicables para la mejora de la gestión de la AOD de las administraciones valencianas, dando respuesta a las nece-
sidades identificadas y compartidas por buena parte de los actores y agentes de la cooperación, así como ofrecer insu-
mos para fortalecer y mejorar la calidad de la cooperación descentralizada. La producción de documentos de análisis y 
reflexión han sido son, sin duda, un valor de esta iniciativa. 

>> La metodología de trabajo ha consistido en la creación de un grupo de trabajo técnico multisectorial integrado por per-
sonal de las principales administraciones públicas; del sector no gubernamental y de la comunidad universitaria. 

>> Se realizaron talleres presenciales donde se definieron los aspectos centrales a debatir que aportaron una base 
sobre la que iniciar el trabajo colectivo.

>> Una vez obtenidos los primeros borradores se socializaron e incorporaron las aportaciones de la Coordinadora Va-
lenciana de ONGD, de entidades locales y universidades, antes de proceder a su redacción definitiva. 

>> Tras finalizar la redacción preliminar de la Guía, se procedió a su socialización a través de  tres jornadas, una en cada 
provincia, en las que se sometió a la valoración y aportaciones de más de 60 administraciones públicas, entidades socia-
les y 90 ONGD. 

RESULTADO
>> El primer producto que ha resultado de esta iniciativa ha sido un documento de orientaciones a partir del cual las ad-
ministraciones locales puedan establecer sus respectivos procesos de planificación, posibilitar la planificación conjunta, 
así como estandarizar y simplificar procesos de gestión de la ayuda a la cooperación. No se trataba de redactar los con-
tenidos de la planes de cooperación, si no de facilitar su elaboración y garantizar que se planifique la gestión de los re-
cursos de forma operativa, con criterios de calidad y manteniendo una estructura lógica y evaluable que refleje las prio-
ridades políticas de manera previsible.  

La valoración del proceso de trabajo es muy positiva pues supone el único espacio de trabajo interinstitucional, horizon-
tal y de debate colectivo dirigido a mejorar la gestión de la cooperación en la Comunitat Valenciana. 

Entre sus resultados destacamos:

· la publicación en 2014 de la Guía de Orientaciones para la planificación de la cooperación internacional para el de-
sarrollo en las entidades locales de la Comunitat, con importante difusión mediante jornadas, distribución de la pu-
blicación y portal de acceso libre al proceso y documentación. http://fundaciouv.es/cooperacio.

· La decisión de varias administraciones públicas valencianas de adoptar, en el año 2016, las orientaciones de 
dicha guía en los procesos de planificación de la cooperación que han iniciado por primera vez. 

PALABRAS CLAVE: COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA, PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO, ENFOQUE PARTICIPATIVO, EFICACIA AOD

ESPACIO DE DIÁLOGO

Prácticas de referencia

Responsabilidad institucional i ciudadana

Experiencia diversificada

Análisis

Conocimiento

RAZONAMIENTO Y RECOMENDACIONES

Diálogo general 
con agentes sociales Contraste y revisión

Debate grupo de trabajo

Consenso

IMPLEMENTACIÓN 
E INCIDENCIA

Àrea de Cooperació



 

 

 

 

Análisis de las Dimensiones más Preponderantes de la 

Universidad y el enfoque hacia el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

Programa de Doctorado en Desarrollo  

Local y Cooperación Internacional  
Autor: Juan Carlos Murillo Castellanos 

juamucas@doctor.upv.es 

Directora: Mónica García Melón 

mgarciam@dpi.upv.es 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción  
En las últimas décadas se han llevado a cabo una diversidad 

de iniciativas educativas con el objetivo de fomentar el 

Desarrollo Sostenible en la universidad y en la sociedad 

(Ramos et al., 2015).  

 

Ante la diversidad de iniciativas nuestro estudio se ha 

enfocado en discernir cuales han sido las dimensiones de la 

universidad más preponderantes y se ha delimitado 

utilizando 66 instituciones registradas en la base de datos 
del programa “Sustainability Tracking Assessment and 
Reporting System (STARS)”.  
 

3. Palabras Clave:  

Desarrollo Sostenible, Dimensiones de la Universidad, La 

Universidad 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados: 
Previo a obtener los resultados del estudio fue necesario 

utilizar algunos criterios para seleccionar la muestra, entre 

ellos: que las universidades estuviesen registradas en una base 

de datos confiable y actualizada. Por lo que se utilizo la base 

de datos de STARS, considerando que se identificaron las 

dimensiones de la universidad, tales como: Docencia, 

Investigación, Entorno Universitario, Gobernanza/Política y 

Compromiso Social. Dichas dimensiones forman parte de una 

red compleja de experiencia y aprendizaje en las instituciones 

de educación superior (Ceulemans, Molderez, & Van 

Liedekerke, 2015). La única modificación realizada fue la 

unificación de las categorías: operaciones, planificación y 

administración, ya que al analizar su enfoque y características 

se determino su analogía con la  dimensión de 

Gobernanza/Política. De esta forma, se brindo la posibilidad 

de confrontar los valores de las 5 dimensiones.  

 

Posteriormente al ingresar los datos de las 66 universidades al 

programa IBM SPSS statistics se realizaron una serie de 

comparaciones, uno de los resultados más representativos fue 

el referente a la dimensión más preponderante. De esta forma, 

se reveló que el Entorno Universitario ha sido la dimensión 

más sobresaliente y mejor evaluada en 29 universidades, en 

segundo lugar la Investigación en 22 universidades y en el 

lugar más bajo Gobernanza/Política en solo 1 universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Docencia 

Investigación 

Entorno Universitario 

Compromiso Social 

Governanza/Política 

29 

22 

5 
9 

1 

 

 

 

 

 

2. Objetivos: 
Objetivo General:  

 Analizar las dimensiones más preponderantes de 66 

universidades registradas en la base de datos de S.T.A.R.S. 

Objetivo específico:  

 Identificar y cuantificar la base de datos proporcionada por  

S.T.A.R.S. 

 Analizar los resultados obtenidos mediante el programa IBM 

SPSS Statistics. 

 

3. Palabras Clave: Desarrollo Sostenible, Dimensiones de la  

Universidad, La Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción: 
En las últimas décadas se han llevado a cabo una diversidad 

de iniciativas educativas con el objetivo de fomentar el 

Desarrollo Sostenible en la universidad y en la sociedad 

(Ramos et al., 2015). Por lo que nuestro estudio se ha 

enfocado en discernir cuales han sido las dimensiones más 

preponderantes y  beneficiosas de la universidad; se ha 

delimitado utilizando 66 instituciones de educación superior 

registradas en la base de datos del programa “Sustainability 

Tracking Assessment and Reporting System (STARS)”.  

 

La relevancia del estudio es debido al inicio de una nueva 

etapa con la Agenda 2030 y la responsabilidad compartida a 

escala mundial, regional y local por parte de las 

organizaciones, entre ellas la universidad (Aznar Minguet & 

Ull Solís, 2009). La importancia de utilizar instituciones de 

educación superior en el estudio es debido a su rol 

transformador al crear agentes de cambio  y considerando que 

su participación ha sido vital para el desarrollo de la sociedad 

(Alonso-Almeida, Marimon, Casani, & Rodriguez-

Pomeda,2014). 
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5. Conclusión: 
El Desarrollo Sostenible se puede impulsar a través de una 

diversidad de iniciativas educativas, sin embargo, para obtener 

un mayor éxito las iniciativas deben focalizarse a través de las 

dimensiones de la universidad y en atención a sus 

características, por ejemplo: la posición geográfica, tipo de 

fondos o el tipo de estudios ofertado por la institución. Por lo 

que el estudio es una guía orientativa para aquellas 

instituciones que pretendan impulsar iniciativas educativas a 

través de las dimensiones de la universidad y en atención a la 

Agenda 2030. 
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Al realizar una 

comparación entre las 

dimensiones y el tipo 

de fondos de la 

institución, se ha 

revelado que el 

entorno universitario 

es la dimensión más 

preponderante tanto 

en las instituciones 

públicos como en las 

privados. 



Modificación	de	la	ac-tud	ante	un	paciente	politrauma-zado	en	los	
campamentos	de	refugiados	saharauis	tras	la	formación	a	través	de	
un	curso	universitario	

Obje%vos:		
Evaluar	el	aprendizaje	de	los	médicos	de	los	
campamentos	saharauis	de	los	protocolos	de	
actuación	ante	un	paciente	poltrauma%zado	
tras	un	curso	de	una	semana.	

Palabras	clave:	protocolización	politrauma.	Politrauma%smo.	Formación	médicos.	

Chaparro	Pardo,	David(1)	(davidchaparropardo@yahoo.es).	MarGnez	Agüero,	María(1).	Maroto	Rubio,	Manuel(1).	Rojano	MarGn,	Beatriz(1).	Robles	Cascallar,	Pilar(2).	
(1)	Servicio	de	Urgencias.	Hospital	Clínico	San	Carlos	de	Madrid.	(2)	Servicio	de	Pediatría.	Hospital	Universitario	Puerta	de	Hierro,	Madrid.	

Resultados.	
	Se	formó	un	grupo	de	15	médicos	en	un	primer	curso	de	
manejo	del	paciente	politrauma:zado	que	repi:eron	3	
médicos	a	los	6	meses	cuando	se	repi:ó.		
Se	observó	como	la	respuesta	en	el	simulacro	del	primer	
curso	era	lenta	y	con	errores	en	la	toma	de	decisiones	de	
actuación.	En	el	segundo	curso,	durante	el	simulacro	con	
paciente	fic:cio,	la	respuesta	fue	mucho	más	rápida	y	no	
hubo	errores	en	la	actuación	frente	al	paciente	lesionado.	

Las	imágenes	muestran	a	los	
médicos	saharauis	en	mitad	del	
simulacro.	

Conclusiones.	
	La	aplicación	de	protocolos	de	actuación	rápida	en	el	caso	de	situaciones	como	el	paciente	politrauma:zado	

son	fundamentales	para	la	rápida	respuesta	y	la	disminución	de	errores	en	la	toma	de	decisiones	antes	una	situación	
de	estrés.	En	el	caso	de	los	campamentos	saharauis,	la	creación	de	carreteras	hace	que	sea	fundamental	la	
introducción	de	este	:po	de	protocolos	para	la	formación	del	personal	sanitario	con	el	obje:vo	no	sólo	de	disminuir	
la	mortalidad	sino	también	las	lesiones	incapacitantes	por	la	toma	errónea	de	decisiones.	

Introducción:	En	los	países	desarrollados,	el	politrauma:smo	es	la	principal	causa	de	muerte	en	menores	de	40	años	
a	nivel	mundial.	En	el	caso	de	los	campamentos	saharauis,	la	principal	causa	de	muerte	en	menores	de	40	años	son	
las	infecciones.	Desde	hace	3	años,	se	están	construyendo	carreteras	que	unen	los	diferentes	campamentos.	El	hecho	
de	ser	carreteras	de	mala	calidad	unido	a	vehículos	muy	an:guos	y	conductores	que	ahora	toman	riesgos	y	
velocidades	que	antes	era	imposible,	hace	que	el	número	de	accidentes	de	tráfico	haya	aumentado	y	también	el	de	
víc:mas	mortales,	datos	no	cuan:ficados	hasta	el	momento	actual.	
Ante	esta	situación	y	la	falta	de	protocolización	de	actuación	ante	este	hecho,	desde	la	Alianza	Sáhara	Salud,	con	el	
apoyo	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	y	SEPAR	Solidaria,	se	decidió	realizar	un	curso	de	manejo	del	paciente	
politrauma:zado	con	el	fin	de	dar	a	conocer	los	protocolos	de	actuación	en	España	y	trasladarlos	a	los	campamentos.	
De	forma	que	los	médicos	locales	que	no	están	habituados	al	manejo	de	este	:po	de	pacientes	tuvieran	una	forma	
de	actuación	rápida	y	sencilla.	Se	realizó	un	curso	de	7	días.	El	úl:mo	se	hizo	un	simulacro	para	ver	su	actuación	ante	
un	paciente	fic:cio.	A	los	6	meses	se	repite	el	mismo	curso	y	se	vuelve	a	evaluar	el	simulacro	para	ver	las	pautas	
aprendidas.	
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Resumen 
El estudio sobre la cobertura periodística de la Educación para el Desarrollo (ED) en 
catorce medios de siete países europeos permite identificar severas deficiencias 
conceptuales en el tratamiento de la ED en las principales cabeceras regionales de 
Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Polonia y España, así como una falta de voluntad 
editorial para explicar las causas y consecuencias de estos procesos, lo que relega la 
información sobre ED a espacios menores de los medios impresos analizados. 
 
Palabras clave 
Educación para el desarrollo, Periodismo, Análisis de contenido, Unión Europea 
 
Abstract 
Teniendo en cuenta la importancia de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, así como 
las directrices de la Unión Europea en materia de desarrollo y el papel de los medios de 
comunicación como transformadores sociales mediante la difusión de las estratégicas 
integradas de los grandes problemas mundiales, esta comunicación pretende evaluar la 
presencia de ED en siete países de la Unión Europea y explicar la forma en la que los 
medios de comunicación informan a las audiencias sobre ED y otros conceptos 
relacionados. 
Para ello, se ha desarrollado un diseño metodológico basado en el análisis de contenido 
de las piezas publicadas en dos periódicos de siete países de la Unión Europea 
(Bulgaria, Chipre, Grecia, Malta, Italia, Polonia y España) entre el 16 de octubre y el 15 
de noviembre de 2015 y entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2016, examinando 
un total de 749 piezas. 
Entre los principales resultados de esta investigación destaca que la ED no es una 
materia de interés para las principales cabeceras búlgaras, chipriotas, griegas, maltesas, 
italianas, polacas y españolas estudiadas, en las que se articulan discursos con serias 
deficiencias conceptuales, sin una voluntad editorial de explicar las causas y 
consecuencias de estos procesos y relegando la información sobre ED a espacios 
menores.  
La falta de estrategia mediática sobre la cobertura de hechos noticiosos relacionados con 
la pobreza, la cooperación para el desarrollo, la educación formal, informal o no formal 
o con cuestiones relacionadas con derechos humanos genera contenidos 
desestructurados en distintas secciones de los diarios, sin orden, ni rigor cronológico, 
creando una amalgama de informaciones inconexas que dificultan un razonamiento 
coherente sobre una de las prioridades de las políticas públicas regionales de la Unión 
Europea. 



Desarrollo, género, derechos humanos, migración y refugio son los temas transversales  
más recurrentes en las informaciones analizadas entre octubre de 2015 y enero de 2016 
en los siete países, lo que permite identificar una preocupación cada vez mayor por la 
grave coyuntura actual, que debe ser acompañada de una mayor formación de los 
profesionales de la información, así como de un rotundo compromiso editorial de los 
periódicos por profundizar en estas temáticas, dotando de mayor espacio a las noticias 
relacionadas con Educación para el Desarrollo. 
Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación Rural DEAR Agenda, 
concedido por la Comisión Europea a ocho entidades europeas de diversa naturaleza, 
bajo la coordinación de la Diputación Provincial de Valladolid, y que tiene como 
objetivo la formulación de una agenda sobre la ED en distintos ámbitos de la realidad 
social de siete países, entre los que destaca la esfera mediática.  
 
Introducción 
 
La construcción de un espíritu crítico de la ciudadanía sobre temas como la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad, la promoción de un crecimiento económico integrador y 
sostenible, así como la conservación del planeta se consolida como al aspiración última 
de los medios de comunicación en la agenda de desarrollo sostenible después de 20151. 
Si bien el aforismo «el medio es el mensaje» del filósofo canadiense Marshall 
MacLuhan (2009) es altamente aceptado en un escenario global como el actual (Žižek, 
2016; Mattelart 2014, Bauman, 2014; Acemoglu y Robinson, 2012), caracterizado por 
un elevado nivel de interrelación e inmediatez y con un fuerte desarrollo tecnológico 
(Mattelart y Vitalis, 2016; Ramonet, 2016), se han producido procesos de simplificación 
de la realidad y de espectacularización de los hechos noticiosos en la esfera mediática 
que dificultan la comprensión de mensajes relacionados con la Educación para el 
Desarrollo (ED). En este sentido, el periodismo debe recuperar su papel como arma de 
transformación social mediante un discurso honesto y riguroso (Díaz Nosty, 2017) que 
luche contra la ceguera moral (Bauman y Donskis, 2016) y que de luz sobre este aspecto 
de suma importancia para la construcción de una ciudadanía global (Girò, 2017, 2016). 
Según el Eurobarómetro elaborado para recabar la opinión de la ciudadanía europea 
sobre el Año Europeo del Desarrollo, The European Year for Development – Citizens' 
views on development, cooperation and aid (Comisión Europea, 2015), los europeos se 
informan sobre aspectos relacionados con el desarrollo por medios tradicionales como 
la televisión (77%) y la prensa escrita (44%). Precisamente los medios de comunicación 
impresos son los que han sufrido una mayor variación con respecto a estudios anteriores 
(Comisión Europea, 2011) por lo que resulta pertinente estudiar los resultados. 
El siguiente Eurobarómetro especial 441, sobre Cooperación y ayuda al desarrollo en la 
Unión Europea, detectaba un ligero cambio en el nivel de información de la ciudadanía 
sobre «2015: Año europeo del desarrollo» y del desarrollo en general, comparando con 
el conocimiento de 2014 (Tabla 1) La mayoría de los encuestados dicen que se sienten 
igual de informados sobre la ayuda al desarrollo que en 2014 (61%). En particular, uno 
de cada diez informantes (13%) se siente más informado, mientras que un 17% se 
considera menos informado y una proporción menor (6%) dice que no está interesado 
en la ayuda al desarrollo (Comisión Europea, 2016). 
Si bien la relación entre la Educación para el Desarrollo y la percepción de la opinión 
pública no ha sido abordada en profundidad por la literatura académica, Pérez de 
Armiño y Areizaga (2000) ya expresaban la importancia de los medios de comunicación 
                                                           
1 Ver la agenda de desarrollo sostenible después de 2015 de Naciones Unidas, Transforming our world by 2030: A new agenda for 
global action (ONU, 2015), plan de acción sobre las personas, el planeta y la prosperidad. 



para generar una serie de percepciones sobre los problemas de desarrollo y las crisis 
humanitarias. Celorio y López fueron más allá en el Diccionario de Educación para el 
Desarrollo (2007), identificándolos como actores clave de la educación informal: 

Con el término Educación Informal, por oposición a Educación Formal se hace referencia a sus 
principales características: la espontaneidad con la que se producen las relaciones entre las partes 
participantes, y la no intencionalidad y no planificación de las invariantes didácticas de la 
educación formal y no formal (…). Es el ámbito de incidencia educativa más amplio y amorfo, 
en el que es más difícil establecer relaciones de causa-efecto y sistematizar, elaborar pautas que 
nos den seguridad a partir y a través de la previsibilidad y capacidad de anticipación; el informal 
es el ámbito en el que priman los afectos y las emociones sobre el componente racional 
(principal rasgo de la educación formal), en el que se combinan situaciones más variadas: 
podemos vivenciar la horizontalidad de un grupo de iguales, o la verticalidad asociada a la edad, 
la vulnerabilidad y el sentimiento de estar abrumado ante los medios de comunicación o las 
condiciones económicas generales, o el poder y dominio sobre nuestra intimidad (…). (Celorio y 
López, 2007: 143) 

 
Teniendo en cuenta la importancia de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, así como 
las directrices de la Unión Europea en materia de desarrollo y el papel de los medios de 
comunicación como transformadores sociales mediante la difusión de las estratégicas 
integradas de los grandes problemas mundiales, el proyecto Rural DEAR Agenda posee 
como objetivos específicos: 
 

1. Cuantificar la presencia de ED en cada uno de los siete territorios analizados en 
el proyecto. 

2. Explicar la forma en la que los medios de comunicación informan a las 
audiencias sobre ED, y de otros conceptos relacionados. 

 
Tabla 1. ¿De qué fuente obtiene información relacionada con temas de desarrollo? 

Medio Bulgaria Chipre Grecia Italia Malta Polonia España EU28 
TV 82% 73% 72% 79% 78% 78% 78% 77% 
Prensa 28% 32% 23% 40% 29% 26% 35% 44% 
Internet 20% 30% 30% 29% 44% 41% 28% 34% 
Documentales 10% 16% 12% 23% 20% 20% 14% 31% 
Radio 13% 12% 11% 9% 19% 20% 18% 22% 
Redes sociales 12% 13% 18% 4% 17% 7% 14% 12% 
Revistas 2% 3% 2% 19% 7% 6% 1% 11% 
Anuncios o campañas 
en otros medios 

5% 4% 4% 7% 5% 4% 10% 9% 

Webs especializadas 
en temas de desarrollo 

3% 8% 10% 5% 8% 4% 7% 6% 

Prensa especializada 
en temas de desarrollo 

0% 1% 1% 6% 2% 1% 3% 4% 

Blogs 4% 10% 15% 3% 6% 2% 3% 4% 
*Respuesta múltiple 

Fuente: Eurobarómetro 82.1. Resultados de los países objeto de estudio. Elaboración propia 

Diseño metodológico 
 
La investigación sobre el tratamiento informativo de la ED en siete países de la Unión 
Europea (Bulgaria, Chipre, Grecia, Malta, Italia, Polonia y España) se ha realizado 
mediante el análisis de contenido de dos cabeceras por cada nación en diversos periodos 
de tiempo. Las piezas periodísticas escogidas han sido aquellas publicadas durante dos 
meses, para evitar problemas derivados de las particularidades en la agenda mediática 
de alguno de los lapsos de la secuencia cronológica. En primer lugar, se han 
seleccionado noticias publicadas entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre de 2015 y, 



en un segundo momento, entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2016, abarcando 
íntegramente las festividades navideñas, factor que conllevó cambios significativos en 
la cobertura de aquellos temas que mantienen una relación cercana con la ED. 
La elección de los periódicos ha tenido en cuenta la demografía y la estructura social de 
cada una de las regiones, introduciendo algunas correcciones al encontrar 
especificidades en los sistemas mediáticos objeto de estudio (Hallin y Mancini, 2008; 
Díaz Nosty, 2005). Así pues, se han seleccionado medios de comunicación de países 
con una extensión geográfica diversa, desde naciones de gran tamaño, como es el caso 
de Polonia, Italia y España, a países de dimensiones reducidas, como Chipre o Malta, 
donde se encontraron escasas diferenciaciones entre el tratamiento local, regional y 
nacional de las informaciones sobre ED: : ZOV News, Konkuren, Phile News, Politis 
News, Thessalia, Magnesia News, Quotidiano del Molise, Primo Piano Molise, Times of 
Malta, Malta Today, Gazeta Wyboracza – Łódź, Tydzień Trybunalski, El Norte de 
Castilla y El Mundo (Edición Valladolid). 
Una vez recopiladas las piezas de los periódicos que componen la muestra del estudio, 
se complementó este proceso con una lectura detenida de todos los materiales para 
identificar aquellas informaciones en las que se hiciese mención a, por lo menos, alguna 
de las palabras clave elegidas. Este diseño metodológico permitió la cuantificación de la 
presencia de la ED, y de otros asuntos que mantuviesen conexiones temáticas con ella, 
en las dos cabeceras seleccionadas en cada uno de los siete territorios. 
Finalmente, se elaboró un libro de códigos para el proceso de codificación de las 743 
piezas que, mediante un procesamiento estadístico realizado a posteriori, proporcionó 
conclusiones sólidas para alcanzar el segundo objetivo propuesto en este apartado de la 
investigación, que pretendía profundizar en la forma en la que los medios de 
comunicación informan acerca de la educación para el desarrollo. 
 
Resumen de resultados 
 
Tras el estudio de la cobertura periodística de la Educación para el Desarrollo de los 
medios de Bulgaria, Chipre, Italia, Grecia, Malta, Polonia y España de manera 
individual, se elaboró un análisis de los resultados en conjunto. De las 743, un 32,3% 
(240) fueron publicadas en octubre de 2015, un 23,82% (177) en noviembre, un 21,94 
(163) en diciembre y un 21,93% (163) en enero de 2016. En este sentido, cabe subrayar 
que el periodo natalicio, al contrario de lo que se pensaba al inicio de la investigación, 
no influyó en el aspecto cuantitativo, promoviendo un aumento de las noticias 
relacionadas con la ED en este lapso de tipo, como pueden ser la solidaridad, la 
corresponsabilidad o la cooperación internacional al desarrollo (gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Distribución de las piezas sobre ED en los siete países por meses 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los periódicos con mayor número de piezas sobre Educación para el Desarrollo son, 
como se ha señalado en el análisis por países, los malteses. El Times of Malta, con 282 
piezas, es el medio que más se preocupa por esta temática, seguido muy de lejos por el 
Magnesia griego, con 98, el Malta Today, con 83, y posteriormente por el diario 
búlgaro Zov News, con 37 noticias, y el periódico de la región polaca de Lódź Tydzień 
Trybunalski, con 32. La gran cantidad de piezas que conforman la muestra maltesa en 
comparación con los otros países, como España (El Norte de Castilla 27 y El Mundo 
26) provoca dicha anomalía en el análisis de la ED teniendo en cuenta las cabeceras 
(gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Piezas sobre ED en los periódicos de los siete países 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sin embargo, la cantidad de noticias sobre Educación para el Desarrollo en los siete 
países objeto de estudio no está directamente relacionada con una cobertura rigurosa de 
la ED y de temáticas afines. De hecho, en el 57,34% (426 piezas) de las informaciones 
examinadas no se ha hecho referencia directa a la ED, solo el 22,61% (168) de las 
informaciones hacían referencia indirecta a la temática y, en particular, en el 20,05% 
(149) se aludía directamente al objeto de estudio de la investigación. De nuevo, Malta 
vuelve a ser la nación donde más noticias se identifican, aunque este resultado no 
conlleva un tratamiento concreto de la ED, siendo Grecia el país donde más veces se 
hace referencia explícita a la Educación para el Desarrollo, con 62 ocasiones (gráfico 3). 
Al considerar el espacio en las páginas dedicado a este asunto, la ED suele ocupar 
lugares menores, limitando así la posibilidad de explicar las causas y consecuencias de 
este tipo de hechos noticiosos. En particular, en el 42,53% de las ocasiones (316 
piezas), las informaciones sobre Educación para el Desarrollo ocupan entre un cuarto y 
media página, en el 27,86% (207) menos de un cuarto, en el 16,96% (126) entre la 
mitad y tres cuartos de la página y solo en el 10,49% de las veces (78), las noticias 
sobre Educación para el Desarrollo conquistan una página o más, introduciéndose en 
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estos casos elementos infográficos, que generan mayor reflexión, como fotografías, 
gráficos o tablas que escasean cuando la cobertura es inferior. 
 
Gráfico 3. Mención a la ED en las piezas de los periódicos de los siete países 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La distribución de las noticias sobre ED en los periódicos de Bulgaria, Chipre, Grecia, 
Italia, Malta, Polonia y España también arroja datos significativos sobre la falta de 
criterio editorial sobre esta temática en los siete países. Así, un 65,18% (467) de las 
piezas analizadas en los distintos territorios europeos se ubican en otras secciones 
diferentes a las que tradicionalmente se conciben como nicho natural de la Educación 
para el desarrollo. Solo el 21,30% (160) de las informaciones de las siete naciones se 
ubican en la sección de sociedad, 6,26% (47) en política, el 6,26% (47) en economía y 
el 3,46% (26) en cultura. Los resultados permiten detectar también una distorsión 
economicista de las noticias relacionadas con Educación para el Desarrollo que, alejada 
de una visión crítica como constructora de ciudadanía global, adquiere una concepción 
desarrollista basada en muchas ocasiones en la economía de libre mercado y el 
desarrollo rural meramente económico. 
Este problema conceptual sobre la Educación para el Desarrollo también se observa en 
el análisis de las palabras clave de las piezas estudiadas. Frente a las 17 noticias que 
hacen referencia a la etiqueta «Educación para el Desarrollo» en el total de la muestra 
analizada en los siete países, 109 hablan de educación tanto formal como no formal.  
Las «organizaciones no gubernamentales», con 82 menciones, es la segunda palabra 
clave más utilizada, seguida de «pobreza», citada hasta en 80 ocasiones. El siguiente 
bloque de palabras clave estaría formado por «cooperación internacional para el 
desarrollo», aludidas en 69 ocasiones, «desigualdad», 41 veces, «Objetivos de 
Desarrollo del Milenio» y «Objetivos de Desarrollo Sostenible», 21 y «agenda 2015», 
mencionada en 18. Es igualmente llamativa la poca preocupación por el 
«decrecimiento» (2), el «comercio justo» (1), la «ayuda para el desarrollo» (5), el 
«tercer mundo» (4) o los «países empobrecidos» (6) en todos los países objeto de 
estudio (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Distribución de las palabras clave sobre ED en los siete países 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este contexto, se han encontrado las siguientes palabras clave transversales en los 
catorce medios analizados (Gráfico 16), que vuelven a verse alterados por la anomalía 
maltesa, identificándose 66 piezas en los periódicos de Malta de las 90 totales sobre 
«derechos humanos» y 65 de las 67 totales sobre «desarrollo», muy por encima de la 
media y mediana del resto de países. 
Asimismo, se ha constatado un enfoque de género que, en algunos casos, articula el 
discurso sobre el poder hegemónico más allá de la dinámica heteropatriarcal hombre-
mujer, incorporando visiones sobre la diversidad afectivo-sexual o la identidad de 
género, como se observó en el caso italiano del Quotidiano di Molise (imagen 4). 
La incorporación de la perspectiva de derechos humanos y del enfoque de género en 
países con coberturas periodísticas deficitarias de este tipo de sensibilidades hace 
especialmente interesante el análisis de la coyuntura internacional donde se enmarcan 
las informaciones y el periodo histórico en el que se publican estas noticias. No es 
baladí que el aumento de noticias sobre migración y refugio se sitúe en un momento en 
el que las políticas migratorias europeas están en crisis (Žižek, 2016), al igual que 
tampoco es aleatoria la preocupación por la crisis o el desempleo en escenarios de 
profunda desigualdad entre las regiones, que afectan especialmente a los entornos 
rurales y, por tanto, a la percepción mediática de los mismos. 
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Gráfico 5. Distribución de los temas transversales en los siete países 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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vacíos que no contestan a las 5W clásicas del buen periodismo y dejan de lado la más 
importante: Why? o ¿Por qué? Las causas de los hechos noticiosos permiten identificar 
los aspectos que pueden ser mejorados en el futuro y crear estrategias de 
empoderamiento ciudadano que en ínfimas ocasiones se observan en el análisis de las 
noticias sobre Educación para el Desarrollo de los siete países objeto de estudio. 
A pesar de una cobertura caracterizada por una visión tradicional de la educación, en la 
que se identifican actores como el alumnado, el profesorado y los padres y las madres 
de los estudiantes, la prensa regional europea carece de interés por explicar dinámicas 
de educación formal, informal y no formal en los entornos regionales para generar una 
ciudadanía global. Las informaciones sobre cooperación internacional adolecen una 
perspectiva basada en la corresponsabilidad y, en países como Bulgaria, las piezas 
periodísticas sobre esta materia están relacionadas con prácticas asistencialistas e 
incluso caritativas, más relacionadas con el origen religioso de la cooperación que con 
las dinámicas de corresponsabilidad y justicia social de los distintos agentes. 
El espacio reducido, normalmente en páginas pares y zonas inferiores del periódico, 
evita la profundización mediante otro tipo de elementos que faciliten la lectura y 
promuevan la comprensión de los contenidos sobre ED, como son las fotografías, 
viñetas, cómic periodísticos, tablas y/o las infografías. Dado el espacio reducido de este 
diagnóstico, se ha optado por profundizar en este tipo de recursos infográficos sobre la 
Educación para el Desarrollo en zonas rurales de la UE con mayor detalle en fases 
posteriores del trabajo. 
Por último, se distinguen aspectos positivos que merecen ser puestos en valor y 
reforzados. El enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género son una realidad 
en algunas de las piezas analizadas, no solo por la profundización en las temáticas, sino 
por la búsqueda de contextos de reflexión más allá de los hechos noticiosos que facilitan 
la comprensión del lector. En este sentido, destaca el ejemplo del Quotidiano de Molise, 
en el que medio italiano evidencia las declaraciones de un líder político sobre las 
uniones civiles de personas del mismo sexo dejando entrever la violación de derechos 
humanos que supone esta posición política.  
Desarrollo, género, derechos humanos, migración y refugio son los temas transversales  
más recurrentes en las noticias analizadas entre octubre de 2015 y enero de 2016 en los 
siete países, lo que permite diferenciar una preocupación cada vez mayor por la grave 
coyuntura actual que debe ser acompañada de una mayor formación de los profesionales 
de la información, así como de un rotundo compromiso editorial de los periódicos por 
profundizar en estas temáticas, dotando de mayor espacio a las noticias relacionadas con 
Educación para el Desarrollo. 
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Resumen 
El estudio sobre la cobertura periodística de la Educación para el Desarrollo (ED) en 
catorce medios de siete países europeos permite identificar severas deficiencias 
conceptuales en el tratamiento de la ED en las principales cabeceras regionales de 
Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Polonia y España, así como una falta de voluntad 
editorial para explicar las causas y consecuencias de estos procesos, lo que relega la 
información sobre ED a espacios menores de los medios impresos analizados. 
 
Palabras clave 
Educación para el desarrollo, Periodismo, Análisis de contenido, Unión Europea 
 
Abstract 
The study of journalistic coverage of Education for Development (ED) in 14 media in 
seven European countries. It has identified severe conceptual deficiencies in the 
treatment of ED in the main regional headings of Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, 
Malta, Poland and Spain, as well as a lack of editorial will in order to explain the 
causes and consequences of these processes, which relegates information about ED to 
smaller spaces of the press media analyzed. 
 
Keywords 
Education for Development, Journalism, Content Analysis, European Union 
 
résumé 
L'étude sur la couverture médiatique de l'éducation au développement (ED) à 14/2 de 
sept pays européens peut identifier les lacunes conceptuelles graves dans le traitement 
de la dysfonction érectile dans les grandes capitales régionales de la Bulgarie, Chypre, 
Grèce, Italie, Malte, la Pologne et l'Espagne, ainsi que d'un manque de volonté 
éditoriale pour expliquer les causes et les conséquences de ces processus, qui relègue 
les informations sur les espaces d'urgence dans les médias imprimés analysés. 
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SUCESOS VITALES ESTRESANTES Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTEXTOS DE 

POBREZA. 
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RESUMEN:  
El trabajo muestra los procesos de atribución causal de mujeres víctimas de violencia de 
género que habitan en las áreas marginales de la ciudad de León (Nicaragua), a quienes se 
accedió a través de la red de apoyo e intervención de la Comisaria de la Mujer y la Niñez. La 
información obtenida analiza la relación entre el padecimiento de maltrato en la familia de 
origen y las causas a las que atribuyen la violencia de género que han sufrido posteriormente. 
PALABRAS CLAVE: Violencia de género, sucesos vitales estresantes, transmisión 
intergeneracional y atribuciones causales. 
 
ABSTRACT:  
This paper shows the processes of causal attribution of abused women living in marginal 
areas of León (Nicaragua), accessed through the support and intervention network of the 
police department for women and childhood. The obtained information enables to analyse the 
association between victims’ previous experiences of abuse in birth family and the 
subsequent interpretation of gender violence suffered in adulthood.  
KEY WORDS: Gender violence, stressful life events, causal attribution, intergenerational 
transmission.  
 
RESUME:  
Au Nicaragua, deuxième pays le moins développé d’Amérique centrale, la violence dirigée 
contre les femmes dans la famille d'origine et sa relation avec les causes de maltraitance 
souffert par 136 femmes en situation de pauvreté victimes de violences conjugales qui 
habitent dans les aires marginales de la ville de León pour analyser comment s’interprète la 
violence dont elles souffrent.  
MOTS CLÉS: Violence dirigée contre une femme, événements vitaux stressants, 
transmission intergénérationnelle et attribution des motifs.  
 
INTRODUCCIÓN  
La violencia de género es ejercida en todas las culturas y países del mundo, 
independientemente de su contexto económico, nivel de desarrollo, ubicación geográfica, 
sistema político, etc. (Carlshamre, 2005; Heise y García-Moreno, 2002). Este fenómeno 
social, aunque ocurre con mayor frecuencia en espacios privados, constituye un problema 
público ya que, por su gravedad, afecta a todas las sociedades (Winstok y Eisikovits, 2011). 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005), en función de la diversidad 
cultural y social de distintos países, el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de 
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violencia de género oscila entre el 15% y el 71%, aunque la cifra más frecuente se sitúa entre 
el 24% y el 53%. En otros países menos desarrollados esta incidencia puede multiplicarse 
(Andrés-Pueyo, López y Álvarez, 2008). Mary Ellsberg (2015, abril) estima que una de cada 
tres mujeres en el mundo ha sido golpeada o violada por su pareja, lo que equivale a casi 700 
millones de mujeres víctimas de violencia de género. A lo anterior hay que añadir que tiene 
un fuerte impacto en la salud mental y física, así como el elevado número de consecuencias 
negativas para las mujeres, para sus hijos y para la sociedad en su conjunto (Dutton, Kaltman, 
Goodman, Weinfurt y Vankos, 2005; Evans, Davies y Dilillo, 2008; Fusco y Fantuzzo, 
2009). La visibilización del maltrato de las víctimas de violencia de género es esencial para 
tomar conciencia del sistema de dominación que vulnera sus derechos (Martín y González, 
2011). 
 
Los sucesos vitales estresantes pueden definirse como experiencias que juegan un papel clave 
en la vida de las personas, que implican cambios significativos en ellas y que podrían ser 
percibidos como negativos o no deseables (Suárez Cuba, 2015). La experiencia previa de 
violencia se considera uno de los factores asociados a este tipo de sucesos (Lizana, 2012). 
Antecedentes de maltrato en la mujer, como haber sido testigo de violencia en la familia de 
origen, puede hacer que las niñas aprendan a vivir con violencia y a normalizarla (Kelly, 
2000). Además, son muchas las causas que han influido en el mantenimiento del silencio ante 
la violencia en el hogar: resguardar la privacidad de la familia, diferencias culturales sobre la 
concepción de violencia, el miedo, etc.; por lo que la violencia responde al plano intrafamiliar 
y social (Larraín, 2002). Lizana (2012) afirma que en las víctimas de violencia de género 
puede aparecer un mecanismo de defensa que considere que la mejor forma de hacer frente a 
la violencia sea tolerándola. Según Larraín (2002), existe mayor violencia en las mujeres 
cuyas madres fueron maltratadas y cuando la mujer ha tenido experiencias de violencia antes 
de los 15 años. No obstante, en opinión de Caesar (1998), la observación de violencia en los 
padres no guarda una correlación consistente con la victimización de adultos. Diversos 
autores afirman que el porcentaje de casos en los que las mujeres maltratadas refieren 
experiencias previas de malos tratos en su familia de origen no supera el 20-25% (Echeburúa, 
Fernández-Montalvo y Corral, 2008; Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 2010). De todo 
lo anterior se desprende el concepto de intergeneracionalidad, que se refiere al hecho de que 
quienes presenciaron violencia entre sus padres tienen mayor probabilidad de vivir relaciones 
violentas de pareja. Acontecimientos como la violencia de género implicarían una repetición 
de situaciones cuya naturalización permite que sean transmitidas (Lizana, 2012). Algunos 
estudios sustentan la utilidad de la teoría del aprendizaje social para comprender la 
transmisión intergeneracional, evidenciando que el uso de la violencia para resolver 
conflictos en la familia de origen se convierte en un factor de riesgo (Rey-Anacona, 2008). 
Otros autores señalan que ser testigo de violencia de género en la generación de los padres 
puede ser un factor de riesgo para la ocurrencia de violencia de pareja en la generación de los 
hijos (Cannot, Bonomi, Anderson y Rivara 2009; Mukherjee y Parasuraman, 2012).  
 
Otro aspecto relevante para el estudio son los procesos de atribución causal. Los psicólogos 
sociales se han dedicado durante décadas al estudio de estos procesos proporcionando 
importantes hallazgos (Baron y Byrne, 2006; Vázquez y Panadero, 2009; Vázquez, Panadero 
y Zúñiga, 2016). Para algunos autores, la atribución de causalidad se define como la 
explicación de las causas de los acontecimientos que ayudan a predecir la conducta (Gómez, 
Gaviria y Fernández, 2006). Sucede en todos los niveles de análisis de la realidad y está 
influida por la información y la interacción social; tienen que ver con las personas y las 
consecuencias sociales, siendo compartida por los miembros de un grupo o sociedad (Gómez 
et al., 2006). Estos procesos cognitivos también se encuentran en el ámbito de la pareja y en 



las explicaciones de los sucesos que ocurren en la relación (Ripoll-Núñez, 2011). Peterson y 
Seligman (1981) desarrollaron un planteamiento multidimensional de la causalidad percibida 
ante los conflictos de pareja en función de tres aspectos: la ubicación de la causa (interna o 
externa); la estabilidad de la causa (estable o inestable) y la especificidad de la causa (global -
repercute en múltiples situaciones- o específica -repercute en una situación concreta-). 
Algunos autores han afirmado que existen diferencias entre hombres y mujeres en las 
atribuciones realizadas sobre el conflicto: son más situacionales o externas hacia los hombres; 
y hacia las mujeres, más disposicionales o internas (Johnson, Adams, Hall y Ashburn, 1997). 
Lozano, Castro y Moreno (2008) señalan que, en ocasiones, las mujeres se culpan a sí 
mismas, exagerando su responsabilidad en la violencia de género que padecen o atribuyendo 
la responsabilidad a las circunstancias, ya que culpar al agresor no les permitiría justificar por 
qué mantienen la relación. Para Mendi (2007), a través de los procesos de socialización, la 
culpa y el miedo generan que la violencia de género desarrolle sentimientos de culpa en la 
víctima y se justifique al maltratador.  
 
En Nicaragua, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual en su 
vida, y desde el año 2005 se da un aumento progresivo de femicidios (DÁngelo y Molina, 
2010). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), desde el 
2006 al 2007, el 15% de las mujeres nicaragüenses había sufrido algún tipo de violencia de 
género, siendo en el 13% la pareja quien había perpetrado dicho maltrato. En cuanto a la 
frecuencia, el 29,3% había sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida y el 47,8% 
había padecido abuso emocional. Según el Instituto Nacional de Información y Desarrollo 
(INIDE, 2015), en el año 2011 en Nicaragua hubo un total de 34.409 víctimas de violencia de 
género: el 89,4% fueron mujeres. León, ciudad en la que se llevó a cabo el presente trabajo, 
es la segunda ciudad en importancia de Nicaragua después de la capital. De sus 
aproximadamente 185.000 habitantes, más de la mitad vive por debajo del umbral de la 
pobreza, existiendo importantes bolsas de población viviendo en situación de extrema 
pobreza (Vázquez, 2013; 2016) que se transmite generacionalmente (Vázquez y Panadero, 
2016). 
 
MÉTODO 
En la investigación participaron 136 mujeres en situación de pobreza víctimas de violencia de 
género de León (Nicaragua), un colectivo de difícil acceso que vive sometido a un conjunto 
grave de sucesos vitales estresantes (Guillén, Panadero, Rivas y Vázquez, 2015; Vázquez, 
Panadero y Rivas, 2015). De estas, el 46,3% sufrió maltrato físico antes de los 18 años (a una 
media de 10 años de edad (DT=4,766)), el 50,7% fue testigo de violencia ejercida hacia su 
madre (a una media de 4,2 años de edad (DT=5,850)) y el 46,3% padeció violencia 
intrafamiliar no de pareja en algún momento de su vida.  
 
Las entrevistadas, con una media de edad de 31,67 años (DT=8,921), tenían de media 2,23 
hijos (DT=1,655). Comenzaron a vivir con el agresor a los 19,91 años (DT=4,929) y llevaban 
conviviendo -o habían convivido- con él una media de 9,16 años (DT=6,789).  
 
En la recogida de información se empleó una entrevista estructurada heteroaplicada que 
incluía ítems sobre un listado de sucesos vitales estresantes de instrumentos utilizados en 
investigaciones anteriores (Guillén et al., 2016; Vázquez et al., 2015), de los que se 
seleccionaron los relacionados con la violencia de género padecida en la familia de origen. 
 
El trabajo está inscrito dentro de la III Convocatoria de Ayudas de la Universidad de Alcalá 
para la realización de acciones de cooperación solidaria al desarrollo, que permitió la 



cooperación entre la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua. Gracias a dicho proyecto y al apoyo de diferentes asociaciones e instituciones 
públicas, que trabajan con mujeres en situación de pobreza en León, entre los que destaca la 
Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional nicaragüense, se consiguió el acceso 
a las entrevistadas.  
 
RESULTADOS 
La Tabla 1 recoge información sobre las principales causas a las que las entrevistadas 
atribuyeron el maltrato padecido por la pareja.   

 
Tabla 1. Afirmaciones sobre las causas de la violencia de género. 

 
 n=136 % 
El carácter de él 126 93,3% 
Educación machista que ha recibido él  115 87,8% 
El consumo de alcohol 105 77,8% 
Porque no se comportaba como él esperaba que lo hiciera  94 70,1% 
Porque no le hacía el caso que él quería que le hiciera 87 64,9% 
La falta de trabajo, dinero 73 54,9% 
Porque le dejé maltratarme, si pudieran todos lo harían 59 45,7% 
Porque le han pegado a él cuando era niño 42 42,9% 
El consumo de drogas 39 32,2% 
Porque ha visto que su padre pegaba a su madre y el hacía lo mismo 37 35,6% 
Porque usted salía mucho 36 27,1% 
Porque estaba enfermo 32 24,4% 
Porque usted le engañó con otra persona  9 6,8% 
Porque usted le ponía nervioso 5 3,8% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Entre las principales razones a las que las entrevistadas atribuyeron la violencia padecida por 
la pareja se encuentra el carácter de él (93,3%), la educación machista que ha recibido el 
agresor (87,8%) y el consumo de alcohol con un porcentaje del 77,7%. En la misma línea, 
vinculado a la percepción patriarcal de las mujeres se encuentran respuestas como “no me 
comportaba como él esperaba que lo hiciera” (70,1%), “no le hacía suficiente caso” (64,9%) 
y “yo salía mucho” (27,1%). También se observa la casuística “ha visto que su padre pegaba 
a su madre y él hacía lo mismo” (35,6%) o “le han pegado a él cuando era niño” (42,9%), 
relacionadas con la intergeneracionalidad de la violencia de género.  
 
En la Tabla 2 se muestran las diferencias estadísticamente significativas entre quienes 
presenciaron el maltrato de su madre por parte de su padre o de otra pareja (violencia 
intergeneracional) y las que no en relación a las causas de la violencia de género sufrida por 
la pareja. 

 
Tabla 2. Relación entre haber presenciado violencia interparental cuando la entrevistada era 

menor de 18 años y las afirmaciones sobre las causas de la violencia de género. 
 



 
 

Su madre sufrió malos tratos de 
su padre o de otra pareja 

 

 No (n = 66) Sí (n = 68) χ2 
Causas de la violencia de género:    

El consumo de alcohol 65,7% (44) 89,7% (61) 11.279** 
El consumo de drogas 19,0% (11) 44,4% (28) 8.975** 
Falta de trabajo/dinero 41,8% (28) 68,2% (45) 9.352** 
Porque usted salía mucho 18,2% (12) 35,8% (24) 5.240* 

*p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se muestra en la Tabla 2, aproximadamente nueve de cada diez entrevistadas, cuyas 
madres sufrieron malos tratos, estaban de acuerdo con que el alcohol fuera causa de la 
violencia padecida. Algo menos de dos de cada tres entrevistadas estaban de acuerdo con esa 
afirmación entre quienes su madre no fue víctima de maltrato. El 44% de las víctimas, cuyas 
madres padecieron maltrato, estaba de acuerdo con que el consumo de drogas fuese causa de 
la violencia; cuatro de cada cinco entrevistadas, cuyas madres no fueron víctimas de malos 
tratos, estaban en desacuerdo con dicha causa. También se observan mayores porcentajes de 
acuerdo respecto a que la falta de trabajo/dinero fuera causa de la violencia entre quienes 
tenían madres víctimas de maltrato en comparación con las que no (68,2% vs. 41,8%). 
Finalmente, cerca del 36% de las entrevistadas cuyas madres padecieron malos tratos estaba 
de acuerdo con la afirmación “porque usted salía mucho”, mientras que las víctimas cuyas 
madres no recibieron malos tratos estaban ampliamente en desacuerdo (81,8%).  
La Tabla 3 muestra la relación entre la violencia de género sufrida antes de los 18 años y las 
causas de la violencia padecida por la pareja. 

 
Tabla 3. Relación entre haber padecido maltrato físico antes de los 18 años y las afirmaciones 

sobre las causas de la violencia de género. 
 

 Sufrió maltrato físico  
antes de los 18 años 

 

 No (n = 73) Sí (n = 61) χ2 
Causas de la violencia de género:    

Consumo de drogas 21,9% (14) 43,9% (25) 6.671** 
Falta de trabajo/dinero 38,9% (28) 73,8% (45) 16.227*** 
La educación machista que ha recibido él 81,4% (57) 95,1% (58) 5.667* 
Porque usted salía mucho 16,7% (12) 39,3% (24) 8.603** 
Porque no le hacía el caso que él quería que 
le hiciera 

52,8% (38) 79,0% (49) 10.084*** 

*p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se desprende de la Tabla 3, un mayor porcentaje de las víctimas que padecieron 
maltrato físico antes de los 18 años estaba de acuerdo con atribuciones causales externas de la 
violencia de género que habían sufrido (“el consumo de drogas” (44%), “la falta de 
trabajo/dinero” (74%) y “la educación machista que ha recibido él” (95%)) que quienes no 
sufrieron maltrato físico con anterioridad a esa edad (22%, 39% y 81,4%). También son 
superiores los porcentajes entre quienes padecieron maltrato físico antes de los 18 años 
respecto a causas relacionadas con su propio comportamiento en el seno de la pareja (“porque 
salía mucho” (39,3%) y “porque no le hacía el caso que él quería que le hiciera” (79%)) que 



entre quienes no sufrieron maltrato físico antes de esa edad (16,7% y 52,8%, 
respectivamente).  

 
 

Tabla 4. Relación entre haber sido víctima de violencia intrafamiliar no de pareja a lo largo 
de su vida y las afirmaciones sobre las causas de la violencia de género. 

 
 Padeció violencia  

Intrafamiliar no de pareja 
 

 No (n = 70) Sí (n = 59) χ2 
Causas de la violencia de género:    

Porque está enfermo 33,8% (24) 13,3% (8) 7.381** 
Falta de trabajo/dinero 42,3% (30) 69,4% (43) 9.818** 
Porque le han pegado cuando era niño 32,7% (17) 54,3% (25) 4.674* 
Porque no le hacía el caso que él quería 
que le hiciera 

56,3% (40) 74,6% (47) 4.890* 

Porque le dejé maltratarme, si pudieran 
todos lo harían 

37,7% (26) 55,0% (33) 3.879* 

*p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 4, un mayor porcentaje entre quienes no padecieron violencia intrafamiliar estaba 
de acuerdo con que la causa de la violencia padecida fue que el agresor estaba enfermo 
(33,8% vs. 13,3%). Sin embargo, se observan mayores porcentajes en las causas externas y 
las que se infieren de la conducta de la propia víctima entre quienes sufrieron violencia 
intrafamiliar que entre quienes no la padecieron. Cerca del 70% de las víctimas que sí 
padecieron violencia intrafamiliar estaba de acuerdo con que la “falta de trabajo y/o dinero” 
fuera la causa de que la pareja la maltratara y el 54,3% estaba de acuerdo con la victimización 
del agresor en la infancia (“le han pegado cuando era niño”) frente al 42,3% y el 32,7%, 
respectivamente entre quienes no padecieron violencia intrafamiliar. El 75% y el 55% de las 
mujeres que fueron víctimas de violencia intrafamiliar estaban de acuerdo con las causas 
“porque no le hacía el caso que él quería que le hiciera” y “porque le dejé maltratarme, si 
pudieran todos lo harían”. Un menor porcentaje estaba de acuerdo con esas afirmaciones 
entre las mujeres que no habían sido víctimas de violencia intrafamiliar (56,3% y 37,7%).  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha analizado la relación entre la intergeneracionalidad de la violencia de 
género, como uno de los sucesos vitales estresantes que podría influir en la victimización, y 
las causas del maltrato padecido por 136 víctimas de violencia de género en situación de 
pobreza de León (Nicaragua). En general, se han observado diferencias estadísticamente 
significativas entre las entrevistadas que sufrieron experiencias previas de violencia en la 
familia de origen y las que no, en relación a las causas de la violencia que sufren. 
 
Los resultados reportan que la mayoría de las participantes atribuyeron la violencia de género 
padecida a características disposicionales del agresor (su carácter) (93,3%); si bien, la 
educación machista que este habría recibido fue una causa muy aceptada (88%), lo que 
podría indicar que están exculpando al agresor y atribuyendo la violencia padecida a las 
circunstancias (Lozano et al., 2008). El acuerdo entre las entrevistadas con respecto a los 
patrones educativos recibidos por el agresor revela la relación con la transmisión 



intergeneracional de la violencia (Rey-Anacona, 2008), que implicaría la repetición de 
conductas que fueron normalizadas a través de su socialización (Sánchez y Manzo, 2014). 
Además, como han afirmado Lozano et al. (2008), parece estar bastante extendida entre las 
entrevistadas la aceptación de la responsabilidad por la violencia padecida ante afirmaciones 
como “no me comportaba como él esperaba que lo hiciera” (70%). 
 
Cerca del 50% de las mujeres que habían presenciado maltrato físico antes de los 18 años 
fueron posteriormente víctimas de sus parejas, resultados que evidencian la repetición de 
estos patrones y su relación con la transmisión intergeneracional (Cannot et al., 2009; 
Mukherjee y Parasuraman, 2012). El porcentaje obtenido en la muestra es superior al hallado 
en estudios que reportan que experiencias de maltrato en la familia de origen no supera el 
25% (Echeburúa et al., 2008; Labrador et al., 2010). Asimismo, las entrevistadas que habían 
padecido violencia intrafamiliar, en un mayor porcentaje, estaban de acuerdo con causas 
externas al agresor, relacionadas con la transmisión intergeneracional, así como con causas 
relacionadas con el comportamiento de sí mismas (internas) (Johnson et al., 1997).  
 
Los datos observados muestran que la transmisión intergeneracional de la violencia de género 
y las causas a las que las víctimas habían atribuido el maltrato parecen estar relacionadas. 
Esto podría ser resultado de la aparición de mecanismos de defensa con los que hacer frente a 
la violencia, de modo que las víctimas podrían estar tolerando la situación (Lizana, 2012). 
Como afirman diversos autores (Arkin, 2015; Rey-Anacona, 2008), la teoría del aprendizaje 
social estaría explicando que la transmisión intergeneracional es un factor de riesgo en 
víctimas de la violencia de género. 
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Resumen  
La inmersión de la Universidad en la cooperación internacional es un reto ineludible en 
nuestros días. Para que su impulso repercuta acertadamente en la sociedad, es 
imprescindible un análisis del trabajo realizado, comprobando si está alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este estudio analiza los 152 proyectos 
financiados por la UPM y desarrollados por sus investigadores en los últimos años. 
 
Palabras clave 
Cooperación internacional; Proyectos; Universidad; Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
Lecciones aprendidas. 
 
Abstract  
University involvement in international cooperation represents an unavoidable 
challenge nowadays. For this input to have the right impact in our society it is a 
necessity to analyze the research developed in order to clarify if this follows the 
Sustainable Development Goals (SDG). This study investigates 152 projects funded by 
UPM and leaded by this University researchers. 
 
Key words 
International cooperation; Projects; University; Sustainable Development Goals; 
Lessons learned. 
 
Résumé 
L'immersion de l'Université dans la coopération internationale c'est un challenge 
ineludible de nos jours. Pour que cet élan se répercute de façon adéquate dans la société, 
il est indispensable de faire un analyse du travail réalisé, en vérifiant si cela est aligné 
avec Les Objectifs du Développement Durable (ODD). Cette étude analyse les 152 
projets financés par la UPM et développés par ses chercheurs ces dernières années. 
 
Mots Clé 
Cooperation internationale; Projets; Université; Objectifs du Développement Durable; 
Leçons apprises. 
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Introducción 
 
La inmersión de la Universidad en la cooperación internacional debe entenderse como 
un reto ineludible en nuestros días, por tratarse de una entidad con demostrada 
capacidad de respuesta a esta demanda social. Remontándonos al origen de la 
Universidad, se descubre que son los objetivos como éste los que inherentemente la 
definen como capaz de conjuntamente llegar al cambio de toda sociedad. Impulsar este 
cambio de la manera más eficaz, requiere primero localizar el punto de partida en el que 
actualmente se encuentra la universidad española en el marco de la cooperación al 
desarrollo, y ver si se está trabajando en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Este alineamiento es el criterio elegido para determinar la eficacia en 
las acciones, dado que son las líneas de trabajo definidas por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y sólo aunando esfuerzos se pueden mejorar resultados. 
 
Este trabajo presenta una panorámica histórica de la cooperación en la Universidad con 
el caso particular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), analizando los 152 
proyectos de cooperación internacional en los que ha colaborado parcial o totalmente 
entre los años 2005 y 2014 y comprobando si estos proyectos encajaban con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que marcaba la ONU para esos años y con 
los actuales ODS. 
  
Objetivos 
 
El motivo de comienzo de esta investigación parte del dato del gran número de 
proyectos de cooperación internacional que no alcanzan el éxito, entendido éste como la 
consecución de una solución sostenible a un problema detectado previamente y de la 
inquietud de la UPM por mejorar su actividad en este área. Este índice de fracaso, 
encontrado desde los orígenes de estos proyectos y extendido en el tiempo, generaría, en 
cualquier otro tipo de proyecto, una rápida respuesta hacia la búsqueda de una mejor 
gestión. Sin embargo, al tratarse de proyectos cuyos beneficios son en numerosas 
ocasiones intangibles, en los que interviene muchos participantes, y que constan de una 
altísima complejidad vinculada a los factores del entorno, el camino hacia una mejor 
gestión es arduo y lento. 
 
Descubierta esta necesidad, y erigiéndose la Universidad como una asociación de 
profesores, personal de administración y alumnos capaces de liderar el cambio, resulta 
imperativo el impulso a dar un paso en firme hacia una mejor gestión en los proyectos 
de cooperación al desarrollo. La importancia de este estudio radica en localizar el punto 
de partida desde el cual dar ese paso, centrándonos en el caso concreto de la UPM, 
Universidad en cuyos estatutos la cooperación para el desarrollo emerge como parte 
esencial de su compromiso social. 
 
Por tanto, el desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo presentar los proyectos 
de cooperación que se han realizado en la UPM en los últimos años. Con el análisis de 
esta fotografía se persigue además, valorar si se han alcanzado los objetivos específicos 
siguientes: 
 
1. Alineamiento de los proyectos con los ODM y los sucesores ODS. 
2. Grado de consecución de los resultados previstos en los proyectos. 
3. Lecciones aprendidas que ayudarán una mejor gestión de proyectos futuros. 



Metodología 
 
Para realizar un primer análisis de dónde se sitúa la UPM en el marco de la cooperación 
internacional, se analizan en detalle los informes de evaluación de los 152 proyectos 
llevados a cabo por 29 grupos de cooperación dentro de la UPM durante los años 2005 y 
2014, identificando los centros a los que pertenecen estos grupos, los sectores de 
aplicación de los proyectos, su presupuesto, su duración y el grado de cumplimiento con 
los objetivos establecidos en la definición del proyecto. 
 
Para conocer si estos proyectos se podían enmarcar en las líneas de acción definidas por 
la ONU, entendiendo de esta manera un trabajo cooperativo alineado con las estrategias 
marcadas, se realiza, además, una clasificación de estos proyectos de acuerdo a los 
ODM y a los ODS, identificando los objetivos sobre los que se han realizado más 
esfuerzos. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, el estudio de estos proyectos se lleva a cabo a 
partir del análisis de las evaluaciones finales, de obligada cumplimentación una vez 
finalizado el proyecto y realizada por los responsables del mismo. Por tratarse de un 
largo periodo de tiempo, el formato de estas evaluaciones difiere a lo largo de los años. 
Así, entre los años 2005-2009 se recoge un tipo de información y durante los años 2010-
2014, el contenido varía ligeramente, pudiendo, de esta manera, agruparse la 
información en dos bloques bien definidos. Este hecho ha complicado en algún caso la 
comparación de resultados como se verá en el desarrollo del estudio.  
  
El análisis de la trayectoria de estos proyectos a lo largo del periodo estudiado, así como 
el descubrimiento de desviaciones, tanto en el grado de cumplimiento de los objetivos 
como en la duración prevista del proyecto, se considera de gran  importancia para 
extraer como primer resultado un abanico de lecciones aprendidas, que ayuden a definir 
un marco propio de gestión de riesgos para los proyectos de cooperación al desarrollo, 
exportable más allá del ámbito universitario.  
 
Resultados  
 
En una primera aproximación, se presentarán de una manera muy visual, mediante 
gráficos de barras, los 152 proyectos abordados en las convocatorias realizadas en los 
años citados, definidos por las áreas geográficas en los que se han realizado, su 
temática, los centros responsables y sus presupuestos. 
 
En la Gráfica 1 se observa el gran predominio de proyectos realizados en América 
Latina, que supone más de la mitad (57,2%) del total. La otra zona destacada, pese a la 
distancia con la anterior, corresponde al continente africano. Estas áreas, encajan con las 
prioridades geográficas definidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), que en su Plan Director para el periodo 2013-2016, 
establece como primera área de actuación Latinoamérica, como segunda el Norte de 
África y Oriente Próximo y como tercera África Subsahariana. 
  



 
Gráfica 1. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los proyectos. 

 
Dentro de los sectores de actuación abarcados por los proyectos (Gráfica 2), destaca 
especialmente el dedicado a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), 
dado que además, algunos de los proyectos encuadrados en otros sectores como salud, 
agricultura y medio ambiente, también empleaban estas TICs en el desarrollo del 
proyecto. 
 

 
Gráfica 2. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los proyectos. 

 
En relación a los centros a los que pertenecen los grupos de cooperación (Gráfica 3), 
merece mencionar que debido a la implementación del nuevo plan de estudios marcado 
por Bolonia, algunos de los grupos, que pertenecían a escuelas técnicas, han sido 
incorporados, para este estudio, ya en su nuevo centro. Destacan, por su número, los 
proyectos realizados por otras ONGs, externas a la UPM. Aunque la ONG ONGAWA 
(antes Ingeniería Sin Fronteras-Asociación para el Desarrollo Humano (ISF-ApD)) no 
pertenece a la UPM, se ha listado fuera del grupo Otros debido a la gran cantidad de 
proyectos desarrollada y a su íntima vinculación con esta universidad, pues nació en el 
seno de la misma y comparten mucho trabajo conjunto. 
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Gráfica 3. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los proyectos. 

 
Atendiendo a los presupuestos presentados en la Gráfica 4, más de un tercio de los 
proyectos se realizan con un presupuesto entre 10.000 y 20.000 euros. En relación a este 
apartado, cabe señalar que 63 proyectos, un 41,4% de los proyectos realizados, se 
financiaron íntegramente por la UPM. Del otro 58,6%, con un total de 89 proyectos, 
algunos (5,6%) contaban con presupuestos totales que superaban en diez veces la 
financiación otorgada por la UPM, pero en la mayoría de los casos (79,8%), la 
financiación de la Universidad oscilaba en torno a la mitad del presupuesto total. Cabe 
mencionar en este análisis la importancia que otorga la UPM a la cofinanciación de los 
proyectos por otras instituciones, buscando así ampliar sus redes de actuación. 
 

 
Gráfica 4. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los proyectos. 

 
Tras este primer acercamiento a los proyectos de cooperación en la UPM, se trata ahora 
de medir su eficacia por varias vías: el alineamiento con los OM y ODS, los retrasos y 
la consecución de los objetivos fijados en la definición del proyecto. 
 
Para realizar estas mediciones, en primer lugar se presentan los OM y los ODS, tal cual 
los define la ONU. 
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ODM1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
ODM2 Lograr la enseñanza primaria universal. 
ODM3 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 
ODM4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. 
ODM5 Mejorar la salud materna. 
ODM6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 
ODM7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
ODM8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

Tabla 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fuente: ONU. 
 
Estos ocho objetivos mostrados en la Tabla 1, han sido vigentes en todas las agencias de 
colaboración entre los años 2000 y 2015, y han servido como punto de partida para el 
desarrollo de los actuales 17 objetivos para la Agenda 2030, con enunciados mucho más 
concretos. 
 

ODS1 Fin de la pobreza. 
ODS2 Hambre cero. 
ODS3 Salud y bienestar. 
ODS4 Educación de calidad. 
ODS5 Igualdad de género. 
ODS6 Agua limpia y saneamiento. 
ODS7 Energía asequible no contaminante. 
ODS8 Trabajo decente y crecimiento económico. 
ODS9 Industria, innovación e infraestructura. 
ODS10 Reducción de las desigualdades. 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles. 
ODS12 Producción y consumo responsable. 
ODS13 Acción por el clima. 
ODS14 Vida submarina. 
ODS15 Vida de ecosistemas terrestres. 
ODS16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 
ODS17 Alianzas para lograr los objetivos. 

Tabla 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: ONU. 
 
Se trata entonces de ver en qué grado los proyectos realizados por los grupos de 
cooperación de la UPM y financiados por la misma, estaban alineados con estos 
objetivos. Comprobando así, si el camino recorrido estaba siendo bien orientado o si por 
el contrario, es necesario reconducir estos proyectos hacia una perspectiva común con 
los ODS. 
 
Por considerar que los ODS vigentes (ver Tabla 2) son más concretos que los ODM y 
los cubren con totalidad, en el análisis se estudiará directamente con qué ODS están 
alineados los proyectos realizados. 
 
La gran alternativa existente de ODS, permite, de acuerdo con la Gráfica 5, que sólo un 
7,2% de los proyectos realizados quede al margen de ellos. El único ODS que no se 
trabaja de una manera directa es el ODS1, Fin de la pobreza, que de un modo indirecto 
se cubre con otro tipo de proyectos, combatiendo desigualdades y aportando 
oportunidades. 
 



 
Gráfica 5. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los proyectos. 

 
En la misma Gráfica 5, se puede apreciar cómo destacan los proyectos dedicados a 
buscar alianzas para lograr los objetivos, lo cual revela la importancia que otorga la 
Universidad a garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas, buscando el apoyo de 
otras instituciones tanto en el país de destino (locales), como en el ámbito español e 
internacional. 
 
Además de los contrastes realizados con los ODS, otra medida para contrastar el éxito 
de los proyectos ha sido su cumplimiento con la programación. De esta manera, 
atendiendo a los retrasos sufridos por los proyectos, hay que señalar que sólo se 
disponían en los informes de evaluación de datos de la duración exacta de 43 proyectos, 
por lo que para este análisis solo se trabajará con ese número, mostrando los datos como 
porcentajes sobre el total de estos 43. Los resultados se muestran bajo estas líneas en la 
Gráfica 6. 
 

 
 

Gráfica 6. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los proyectos. 
 

En relación a la consecución de los objetivos definidos, sólo un proyecto de los 152 
analizados, resulta cancelado en su totalidad. Los restantes, cumplen prácticamente en 
su totalidad con las actividades y resultados previamente definidos. Igualmente, 
conviene destacar que la mitad de ellos informan de ligeros cambios en las duraciones 
de las actividades, en su orden o en el propio contenido de las mismas. El análisis de 
estas variaciones, permite obtener las lecciones aprendidas que se muestran en el punto 
correspondiente a conclusiones. 
 
Por último, como resultado también de este análisis, se debe mencionar la influencia 
que ha tenido la creación del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano (ITD) en la UPM y en los grupos de cooperación vinculados a ella, dado que 
desde su aparición, el número de proyectos realizado por los grupos de cooperación de 
la Universidad ha ido decreciendo, dado que muchos de los proyectos corren a cargo 
directamente de este Centro. La evolución de los proyectos por año puede verse en la 
Gráfica 7, bajo estas líneas. 
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Gráfica 7. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los proyectos. 

 
A la vez que la disminución de proyectos realizados por los grupos de cooperación, 
fijándonos en la Tabla 3, se puede apreciar también una tendencia de descenso en los 
presupuestos con el tiempo, así como en el presupuesto promedio por proyecto.  

 

Años Nº Proyectos Presupuesto 
UPM total (€) 

Presupuesto 
Promedio (€) 

2005 13 499.958 38.458 
2006 16 575.202 35.950 
2007 19 550.000 28.947 
2008 18 563.289 31.294 
2009 17 544.766 32.045 
2010 21 500.000 23.810 
2011 21 445.000 21.190 
2012 7 90.000 12.857 
2013 10 125.985 12.599 
2014 10 140.000 14.000 
Total 152 4.034.200 26.541 

 
Tabla 3. Presupuestos UPM para proyectos de cooperación por año. Fuente: elaboración propia a partir de 

los informes de evaluación de los proyectos. 
 
 
Conclusiones 
 
Este estudio, además de ofrecer una información resumida y visual de gran valor para 
conocer en una primera aproximación qué y cómo se está haciendo en la UPM en temas 
de cooperación internacional, demuestra que el trabajo realizado por sus grupos de 
cooperación en los últimos años, está en sintonía con lo definido por la AECID y la 
ONU. 
 
Como parte más valiosa del trabajo, cabe resaltar la síntesis de las lecciones aprendidas 
de los proyectos, extraídas a partir de las dificultades encontradas, que se señalaban en 
sus informes de evaluación. Estas dificultades, en ocasiones eran mostradas de manera 
directa en los informes, señalando la no consecución de algunas actividades o resultados 
definidos inicialmente, y otras de manera indirecta, expresando retrasos, ligeras 
modificaciones en el contenido o alteraciones en el orden cronológico de consecución.  
Tener identificadas estas dificultades implica poder identificar los riesgos con los que 
un proyecto de estas características puede enfrentarse, lo cual permite su análisis y la 
búsqueda de medidas correctoras para su eliminación, en caso de ser necesarias. 
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Dada la similitud entre muchas de las dificultades encontradas, éstas se han tratado de 
sintetizar y de agrupar por bloques. Estos bloques se muestran en la columna de la 
izquierda, bajo estas líneas en la Tabla 4. En la columna de la derecha se encuentran las 
lecciones aprendidas, a modo de recomendaciones para evitar o hacer frente a las 
dificultades que puedan surgir en los próximos proyectos. 
 

Definición 
apropiada de 
beneficiarios 

• Convivir previamente con la comunidad en la que se va a trabajar 
para tener en cuenta aspectos como accesos, recursos materiales 
disponibles y mano de obra capacitada disponible (analizar la 
existencia de migraciones de pobladores jóvenes). 

Contexto 
político 

• Averiguar si las políticas actuales del lugar de destino son 
asistencialistas y limitan una asociación auto-sostenible. 

• No invertir en proyectos en países con altas inestabilidades 
políticas, dado que se pone en peligro su desarrollo. 

• Conocer el marco legal y las políticas que existen entorno a las 
instituciones donde se trabaja, aunque se suele considerar, la 
recogida de esta información no es una labor fácil. 

Contexto 
cultural y 

clima 

• Conocer el contexto cultural de la zona de desarrollo del proyecto 
para evitar situaciones de conflicto (necesidad de prever procesos 
de mediación de conflictos). 

• Conocer la climatología de la zona (época de lluvias). 
• Contar con las diferencias existentes en la concepción del tiempo. 

Análisis de las 
implicaciones 

de las 
actividades 

• Considerar que la sincronización con otros proyectos puede 
acarrear mayores retrasos, sobre todo si son de otras entidades. 

• Contar con que el desarrollo de una actividad puede necesitar de 
la mejora/aumento/disminución de otra. Ej.: El aumento de 
producción de cuyes necesita aumento de producción de pastos.  

• Difundir las experiencias piloto exitosas. Esto consigue un nivel 
de implicación amplio en la zona. 

Relación con 
la contraparte 

• Prever los posibles traspasos de personal en la contraparte que 
afectan al desarrollo del programa. 

• Buscar sinergias con otros actores y actividades. 
• No desembolsar en un solo pago toda la ayuda económica a la 

contraparte, para asegurar un mayor compromiso. 

Transferencia 
de 

conocimiento 
y difusión 

• Aumentar la documentación sobre el proyecto para aumentar la 
transferencia de conocimiento entre miembros del grupo. 

• Garantizar programas de voluntarios en la Universidad que 
generen una masa crítica capaz de atender a los numerosos 
proyectos que surgen. 

• Asociar trabajos fin de grado, máster o tesis, a los proyectos de 
cooperación. Suponen una aportación extra para el estudiante 
(posibilidad de materializar sus conocimientos) y para el proyecto. 

• Publicar libros, realizar cursos y encuentros informativos al 
terminar un proyecto. 

Segunda fase 
• Contemplar una segunda fase posterior para los proyectos que se 

dediquen a realizar una metodología o una guía, para disponer de 
tiempo y recursos necesarios para implementarla adecuadamente. 

Tabla 4. Lecciones aprendidas. Fuente: elaboración propia a partir de los informes de evaluación de los 
proyectos. 



De todas las evaluaciones se deduce la altísima capacidad de adaptación y remodelación 
que debe tener un proyecto de cooperación, para poder hacer frente a la gran cantidad de 
imprevistos que pueden surgir en contextos tan diferentes al del país en el que se 
conciben. 
 
Líneas futuras 
 
Ahondar en las lecciones aprendidas y tratar extraer los riesgos que puedan poner en 
peligro la finalización de alguna, o todas las tareas propuestas, es un trabajo de 
investigación arduo y lento que permitirá minimizar estos riesgos y contribuir a la 
consecución del éxito del proyecto. Para ello se propone como futura línea de trabajo la 
realización de entrevistas a los responsables de cada proyecto y a los principales actores 
en campo. Con estas entrevistas se pretende identificar los riesgos y categorizarlos 
atendiendo a su importancia y su probabilidad de ocurrencia, permitiendo de esta 
manera su posterior análisis.  
 
Otra línea de trabajo interesante de abordar es la elaboración de las competencias y 
habilidades que debe tener la persona responsable de este tipo de proyectos para hacer 
frente a las dificultades encontradas. 
 
Teniendo en cuenta los primeros pasos dados con este trabajo, se considera que estas 
propuestas de investigación pueden ser de altísimo interés para la UPM, y fácilmente 
exportables a otras instituciones del mundo de la cooperación internacional. 
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Resumen 
La presente comunicación presenta el marco teórico de una investigación conjunta 
llevada a cabo por la Universidad Loyola Andalucía y la ONGD INTERED sobre la 
campaña “Actúa con cuidados”. La investigación trata de analizar cómo en los agentes 
multiplicadores de la campaña (grupos de mujeres, docentes, responsables) se ha 
favorecido la ciudadanía global desde la clave del desarrollo de las capacidades 
centrales del ser humano. Para ello, utilizamos la  metodología cualitativa basada en la 
Teoría emergente o fundamentada. 

Abstract 
This paper presents the theoretical framework of a common research about “Perform 
with cares” campaign, performed by Loyola Andalucia University and INTERED NGO. 
The research tries to analyze how the global citizenship has been encouraged on 
campaign`s multipliers agents (women groups, teachers, responsable), by the human´s 
central capacities development key concept. To this end, we use an inductive method to 
generate theory from learning analysis. 
Palabras clave: ciudadanía global, ética del cuidado, equidad, enfoque de capacidades, 
sostenibilidad. 

Keywords: global citizenship,ethics of care, equity, capabilities approach, 
Sustainability 
 

Línea Temática: LT1 La contribución de la investigación universitaria a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 1 
La Agenda 2030 para el desarrollo humano y sostenible pone en el centro de la misma a 
las personas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 promueve “lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”,y entre sus metas se 
encuentra: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 
remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la 
promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en 
cada país”, meta que entra de lleno en el objeto de esta investigación. 

La confluencia de diversas perspectivas en torno a la crisis económica, coinciden en dar 
respuesta a dos interrogantes: cómo articular las instituciones socioeconómicas y para 
qué o hacia qué objetivo han de dirigirse. En una sociedad globalizada, donde la crisis 
sistémica precede y ha precedido a la económica, la respuesta a estos interrogantes se 
torna más complicada; si introducimos el factor “género” como eje central del análisis 
conduciremos la reflexión hacia el marco teórico de la economía feminista, la cual ha 
ampliado su delimitación para referirse a un conjunto de análisis relativos al género y la 
economía que está logrando instaurarse como una rama distintiva del pensamiento 
económico (Pérez, 2006). La premisa básica de esta economía feminista es la 
ampliación del propio término de economía, el cual no se reduce a la acción de los 
mercados sino que se fundamenta en la sostenibilidad de la vida, la cual permanece 
invisibilizada en términos monetarios2. Es decir, el trabajo no remunerado realizado 
desde los hogares -fundamentalmente llevado a cabo por las mujeres-, ha permanecido 
invisible y en consecuencia, los esquemas interpretativos elaborados desde la economía 
ofrecen una visión desfigurada de la realidad 3 , ya que esconden una parte 
imprescindible del trabajo sin el cual el “mercado” ni siquiera podría subsistir 
(Carrasco, 2006). De esta manera y puesto que la población no puede reproducirse sólo 
con sus recursos económicos, se puede afirmar que los actuales esquemas 
interpretativos no son realistas porque no recogen la realidad de la actividad humana al 
no contemplar su vinculación con la atención, cuidado y reproducción de sus miembros; 
al ocultar el trabajo doméstico, se desplaza al hogar los costes de la reproducción 
humana. Desde la economía feminista se critica esta mirada estrecha que la economía 
sostiene sobre el trabajo y se ofrece una perspectiva mucho más realista que amplía el 
circuito del trabajo integrando lo que puede designarse como la economía del cuidado 
(Carrasco, 2011). En esta economía del cuidado -como propuesta conceptual y analítica 
de la economía feminista-, se procura no solo medir y visibilizar el cuidado en el 
análisis económico, sino proyectar una mirada que cuestiona el funcionamiento del 
sistema económico y de la manera en que este se interpreta (Rodríguez, 2012). 

                                                        
1 Esta publicación es parte de una investigación financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AAECID). El contenido de esta es responsabilidad de los autores y no 
refleja necesariamente el punto de vista ni la opinión de la AACID. 
2 Esto es: “economía no  monetaria”, que hace alusión al valor de las cosas que no aparecen en el 
mercado y que por tanto no tienen precio. Esta actividad se desarrolla fundamentalmente en los hogares y 
adquiere la dimensión de “economía doméstica”. La economía doméstica es una economía de 
autoconsumo dirigida al interior de las familias; sus características hacen que sea difícilmente mensurable 
a pesar de su inmensa contribución al bienestar de la familia y de la sociedad. 
3 Al ignorar las actividades no remuneradas, subestimar las remuneradas y obviar las transferencias de 
tiempo entre los hogares y el mercado, la economía presenta una visión incompleta e inadecuada de las 
consecuencias de las políticas macro en los hogares y, a su turno, en las relaciones entre mujeres y 
hombres (Campillo, F, 2000). 



El debate pendiente –iniciado pero nunca acabado- es si el trabajo doméstico y de 
cuidados debe orientarse fundamentalmente a reproducir fuerza de trabajo o a socializar 
personas que puedan realizar una “vida que valga la pena ser vivida”4 (Carrasco, C. 
2013).  

Si el mercado necesita fuerza de trabajo para sustentar la economía y la fuerza de 
trabajo proviene de la labor realizada desde los cuidados del hogar, podemos decir que 
es la economía del cuidado quien sostiene al sistema económico. 

1. ECONOMÍA DE CUIDADOS Y SOSTENIBILIDAD 
Asociarle al término cuidado el concepto de economía, implica concentrarse en aquellos 
aspectos de este espacio que generan o contribuyen a generar, valor económico. Es 
decir, lo que particularmente interesa a la economía del cuidado5, es la relación que 
existe entre la manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros, y el 
funcionamiento del sistema económico (Rodríguez, C. 2005). Sin embargo, en el plano 
que nos ocupa este término adquiere una dimensión más amplia en tanto que nos 
referimos al mismo como un valor indispensable e inherente a la sostenibilidad -de la 
vida-, y no de la economía; en este esquema de sostenibilidad y cuidados, la economía 
pasa a formar parte de una actividad que es un fin en sí mismo, la vida, y no un medio 
para conseguir un fin.. Esta perspectiva trata de descentrar la atención de los mercados y 
ponerla sobre todos esos procesos invisibilizados que son los que contribuyen a alcanzar 
condiciones materiales y emocionales dignas y efectivas (Pérez, L. Y Domínguez M., 
2015). 

Mirar desde la sostenibilidad de la vida no es sencillo, entre otros motivos, porque nos 
sitúa en una tensión básica: observar desde fuera de los mercados capitalistas a una 
sociedad en la que estos mercados son el centro. (Pérez, 2014), y sin embargo, esta 
mirada se hace indispensable al haber causado los propios mercados la llamada crisis de 
los cuidados”6. 

Dichas dificultades se manifiestan tras un complejo proceso de desestabilización del 
modelo tradicional de reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la 
sostenibilidad de la vida y una reestructuración del conjunto del sistema 
socioeconómico (Pérez, 2006) El sistema capitalista se rige por el único principio de 
generar el máximo beneficio individual (De Blas, 2012), considerando que la suma de 
beneficios individuales en el mercado, conlleva a la mejor optimización de los recursos 
empleados; esta forma de organización y expansión económica ha sido posible gracias 
al sostenimiento invisibilizado de los cuidados. Este ámbito de la actividad humana -y 
no monetaria- en el que se asegura la sostenibilidad de la vida a través de la realización 
de los trabajos de cuidados, es el espacio de desarrollo humano (Picchio, 2001), el cual 
se orienta a la consecución del mayor bienestar colectivo, a la satisfacción de las 
necesidades de todas las personas sin exclusión alguna. 

                                                        
4 Reflexiones y enfoques como los de Amartya Sen (1993), Martha Nussbaum (2002) o Ingrid Robeyns 
(2008) han servido como punto de partida para situar la calidad de vida en el centro del análisis, 
defendiendo la individualidad de la persona, pero situada en un contexto determinado con características 
medioambientales y sociales diversas. 
5 En este sentido se recomienda seguir a Peña, X. y Uribe, C. (2013), las cuales elaboran un interesante 
análisis en torno a esta economía del cuidado en el documento “Economía del cuidado: valoración y 
visibilización del trabajo no remunerado” 
6 Por crisis de los cuidados se entiende la puesta en evidencia de la incapacidad social y política por parte 
del Estado para garantizar el bienestar de un amplio sector de la población (Ezquerra, 2011) . 



Por otro lado, el concepto de economía sostenible, considera a los seres humanos como 
personas que viven y actúan dentro de un contexto social en el que necesitan ser 
cuidados y son capaces de cuidar de otros 7 , pero los debates sobre cuidado y 
sostenibilidad aún no han logrado establecer un consenso entre estos dos temas. Nuestro 
fundamento parte de que para que un sistema económico resulte sostenible, es necesario 
convertir todo el campo de las fuerzas reproductivas en ejes centrales del pensamiento y 
la acción, y  a su vez, la sociedad debe reconocer el valor de las actividades de cuidado 
para así organizar, recompensar y distribuir dichas actividades de una manera justa y 
respetuosa con el medio8; de este modo, es necesario extender la ética y la racionalidad 
del cuidado a todas las relaciones sociales y económicas, incluidas las relaciones 
humanas con la naturaleza (Shilber, 2015). En este aspecto, la investigación que se está 
desarrollando toma su punto de partida en torno a 3 ejes temáticos principales9: i) 
Corresponsabilidad y cadenas de cuidados, ii) modos de vida sostenibles y medio 
ambiente y iii) empoderamiento y participación ciudadana. El objetivo último es 
visibilizar, reconocer y valorar los cuidados como imprescindibles para el sostenimiento 
de la vida y las sociedades desde un enfoque de Género y Derechos Humanos. En ese 
sentido, la aportación que la campaña “Actúa con Cuidados” ofrece a la generación de 
conocimiento, refuerza la importancia que esta temática debe jugar en nuestra reflexión 
y análisis para ofrecer un camino de ida y vuelta entre sociedad-universidad, un camino 
para la transformación social.  
1.1.Ciudadanía Global para la sostenibilidad 
Esta investigación parte de una apuesta por avanzar en la generación de conocimiento 
desde la praxis recogiendo las claves que nos ofrece la realidad de las acciones 
ejecutadas tanto en Cooperación Internacional, como en Educación para el Desarrollo y 
el marco de trabajo se establece desde el enfoque socioeducativo de ciudadanía global. 

La creciente interdependencia del mundo plantea cuestiones sobre qué es lo que 
caracteriza una ciudadanía con sentido, y cuál es su impacto en el medio global10 y a su 
vez suscita también una mayor atención a la dimensión mundial de la educación para la 
ciudadanía como medio de transformación social; la educación para la ciudadanía 
global o educación para el desarrollo de quinta generación trata de incidir en esta 
transformación promoviendo un tipo de ciudadanía generadora de una cultura de la 
solidaridad, comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la 
promoción del desarrollo humano y sostenible (Ortega, 2007), además de consolidarse 
como un factor de transformación, inculcando los conocimientos, las habilidades, los 
valores y las actitudes que los educandos necesitan para poder contribuir a un mundo 
más inclusivo, justo y pacífico (UNESCO, 2015). 

                                                        
7 Hablar de cuidados es hablar de una necesidad diaria de todas las personas, aunque en diferentes grados 
y dimensiones (Pérez, A, 2006). 
8 La expansión de las libertades y de las capacidades de mujeres y hombres es esencial para construir 
medios de subsistencia sostenibles, y éstos deberán estar sujetos a la capacidad limitada del ecosistema 
para absorber y/o soportar el impacto de las actividades humanas (Sen 1999). 
9 Se toma como punto de partida la campaña desarrollada por INTERED en Andalucía desde el año 2012 
-“Actúa con cuidados, transforma la realidad”-, la cual ofrece líneas de intervención encaminadas a 
fomentar procesos de movilización social y trabajo en red, proponiendo un cambio de modelo social 
basado en la Ética del Cuidado y la Equidad de genero”.   
10 La ciudadanía mundial se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una 
humanidad común. Hace hincapié en la interdependencia política, económica, social y cultural y en las 
interconexiones entre los niveles local, nacional y mundial (UNESCO, 2014). 

 



La campaña “ACTUA CON CUIDADOS” busca la promoción de una ciudadanía 
global en la medida que favorece espacios de reflexión sobre en qué sociedad vivimos 
cuando lo más básico, la generación y el sostenimiento de la vida, ha quedado relegado 
a un último nivel de valoración y reconocimiento. Así, junto a la reflexión y el análisis 
crítico, la campaña promueve procesos de empoderamiento y generación de capacidades 
en la ciudadanía (con énfasis en jóvenes y mujeres organizadas), encaminados a la 
transformación personal y colectiva. Esta apuesta por los procesos pretende avanzar 
hacia una ciudadanía movilizada y comprometida con un nuevo modelo de desarrollo 
que ponga la vida en el centro del sistema, basado en la ética del cuidado, la equidad de 
género, la paz, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el pleno disfrute de los 
derechos humanos de todas las personas. Desde este prisma, la campaña fomenta la 
participación ciudadana y la incidencia política orientada a construir una nueva sociedad 
civil cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la 
hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. En este sentido, la ética 
del cuidado muestra la necesidad de búsqueda de soluciones colectivas más sostenibles 
para los problemas de la esfera privada de la ciudadanía, habitualmente entendidos 
como temas personales, mediante el paso de propuestas individuales a demandas 
colectivas de incidencia política, promoviendo así una ciudadanía global. 

1.2.Enfoque de capacidades 
Esta investigación se fundamenta en el Enfoque de Capacidades centrales promotoras 
de ciudadanía cosmopolita, desarrollado por Martha Nussbaum;  esta teoría, defiende 
que la mejor aproximación a la idea de un mínimo social básico proviene de un enfoque 
centrado en las capacidades humanas, es decir, en aquello que la gente es realmente 
capaz de hacer y de ser, de acuerdo a una idea intuitiva de la vida que corresponda a la 
dignidad del ser humano (Nussbaum, M, 2002). De esta manera, el enfoque de 
capacidades (CA) se centra en aquello que la gente es capaz de hacer y ser de forma 
efectiva, lo que supone una respuesta crítica a los enfoques basados en la economía del 
bienestar, o a aquellos fundamentados en el ingreso y el gasto, en general, basados en el 
principio utilitario del mayor bien para el mayor número. El CA está centrado en la 
persona como sujeto, y considera a todos y cada uno de los individuos como un fin en sí 
mismos y nunca como un medio para la consecución de un bien para la mayoría 
(Colmenarejo, 2016).  
Desde estas claves queremos valorar cómo los propios agentes dinamizadores de la 
Campaña “Actúa con cuidados” han desarrollado sus capacidades centrales como seres 
humanos y esto ha promovido en ellas el ser ciudadanía global. Ahora bien, estas 
capacidades serán percibidas por los propios agentes de la Campaña, serán ellas y ellos 
los que determinarán aquello que tienen razones para valorar (Sen, A, 1993); las 
capacidades serán seleccionadas siguiendo los planteamientos de Ingrid Robeyns11 y la 
clasificación establecida por Martha Nussbaum12. De esta forma, la generación desde la 
ética del cuidado de una ciudadanía global, no es el punto de partida, sino el de llegada. 
Por otro lado, la realidad social actual aporta datos sobre un contexto en el que es 
pertinente profundizar en una investigación que arroje pistas sobre la relación cuidados-
generación de capacidades. En este sentido, la ausencia de referencias sobre la relación 
                                                        
11  Ingrid Robeyns (2003): “Sen’s capability approach and gender inequality: selecting relevant 
capabilities” 
12 Colmenarejo, R. (2012), realiza una síntesis de esta clasificación en el artículo “Aportaciones de 
Martha Nussbaum a las ideas de justicia, ética y desarrollo humano. Una revisión bibliográfica”. 

 



cuidados-generación de capacidades en la comunidad científica dedicada a la Educación 
para el Desarrollo, conecta con la escasez de medición de impacto de las intervenciones 
de las ONGD y su relación con la transformación social. Esta investigación pretende 
aportar datos significativos en este campo. Pretendemos comprender los resultados del 
trabajo realizado, empleando los conceptos del enfoque de capacidades, sin 
establecerlos previamente y confirmar su presencia en el discurso. 
 
2. MÉTODO 
2.1.Procedimiento: 
Esta comunicación pretende visibilizar la investigación fundamentada en la campaña -
actualmente en ejecución- “ACTÚA CON CUIDADOS, TRANSFORMA LA 
REALIDAD”, tratando de avanzar y profundizar en la generación de conocimiento 
desde la praxis. Esta campaña ofrece unas líneas de intervención encaminadas a 
fomentar procesos de movilización social proponiendo un modelo social basado en la 
Ética del cuidado y la Equidad de Género y así poder establecer pautas que puedan 
ayudar al logro de la Agenda 2030 y en concreto del ODS 5 en la meta referida al  
reconocimiento y valorización de los cuidados no remunerados. 

De este modo, para dar repuesta a los objetivos planteados desde la investigación, 
utilizaremos una metodología cualitativa basada en la Teoría emergente o 
fundamentada, que sigue un método inductivo para generar teoría a partir del análisis de 
los aprendizajes percibidos por los agentes promotores (docentes, responsables, 
técnicos, colectivos de mujeres) de la campaña “Actúa con cuidados”, como razones 
para valorar como categorías representativas, positivas o negativas, de su experiencia  

Los datos serán registrados mediante grabación de entrevistas individuales, grupos de 
discusión y/o grupos de técnica nominal. Posteriormente se realizará una transcripción 
detallada de los documentos de audio, clasificación, creación e identificación de 
categorías o nodos, codificación axial y re-ordenación mediante árboles de categorías. 
Los datos así ordenados serán después analizados mediante matrices y los resultados 
representados por diagramas de barras, de dispersión, etc. El software que emplearemos 
para realizar este procedimiento de análisis de datos será Nvivo. 
2.2.Participantes: 
La población destinataria de esta investigación se ha seleccionado de 3 colectivos que 
han participado en distinto grado en la campaña ACTÚA CON CUIDADOS; éstos son:  

- Centros educativos, profesorado: De los 20 centros educativos de primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos de la C.C.A.A de Andalucía que han participado del 
proceso de incorporación de la campaña, se han seleccionado 10 (6M/4H) para 
establecer el grupo de discusión. 

- Personal técnico y/o servicio técnicos vinculado a la misma: para este grupo de 
discusión se contará con las 10 personas que han participado en la campaña facilitando 
procesos de empoderamiento a través del enfoque de capacidades, generando en los/as 
destinatarios el ser “ciudadanía global”. 

- Colectivos de mujeres participantes en procesos de empoderamiento y movilización 
social de la campaña: De las 120 mujeres pertenecientes a 7 asociaciones de mujeres en 
Andalucía, se han seleccionado 10, para realizar las entrevistas individuales. Son 
mujeres que han participado en procesos de empoderamiento e incidencia política. 
 



 

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS: 
El objetivo último de la investigación es visibilizar, reconocer y valorar los cuidados 
como imprescindibles para el sostenimiento de la vida y las sociedades desde un 
enfoque de Género y Derechos Humanos. Esta investigación se fundamenta en el 
enfoque de capacidades centrales promotoras de ciudadanía cosmopolita, desarrollado 
por Martha Nussbaum. Nuestras hipótesis son: que estas capacidades son similares a las 
que identificamos como las de la ciudadanía global, quinta generación, y que estas 
capacidades centrales se han ido generando a lo largo del proceso de empoderamiento, 
que se facilitan en la campaña, y que los propios colectivos gracias al empoderamiento 
que han experimentado pueden identificarlas, utilizando para ello los procedimientos 
analíticos de la metodología fundamentada . 

En el momento actual la investigación se está ejecutando, por ello aún no se han 
generado resultados suficientes que confirmen la certeza de las hipótesis desde las que 
partimos, construidas en torno a la ética del cuidado, la adquisición de capacidades, y el 
impacto posterior que generan en el individuo y en su entorno. 
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Resumen 

Este estudio establece el actual estado de la cuestión de proyectos energéticos en contextos 
humanitarios. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica y se han evaluado 112 proyectos del 
Repositorio de la Iniciativa Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) liderada por ACNUR. Los 
resultados muestran que la mayoría de proyectos se centran en población desplazada. Las energías 
renovables surgen como una solución viable en conflictos de larga duración, aliviando el estrés 
medioambiental y promoviendo el desarrollo económico y social. 

Palabras clave: acceso a la energía, acción humanitaria, Estrategia SAFE 

Summary 

This research establishes the current state of the art for energy projects in humanitarian contexts. 
For that purpose, a literature review was conducted and 112 projects from the Safe Access to Fuel 
and Energy (SAFE, led by UNHCR) Repository have been assessed. The results show the 
majority of projects are focused on displaced populations. Renewable energies have emerged as a 
feasible solution for long-term conflicts, relieving environmental stress and fostering social and 
economic development. 

Keywords: Energy Access, Humanitarian Action, SAFE Strategy 

Résumé 

Cette recherche présente l’état de l’art actuel des projets énergétiques dans des contextes d’action 
humanitaire. Une étude bibliographique a été conduite, et 112 projets de “Safe Access to Fuel and 
Energy” (SAFE) archive ont été analysés. Les résultats montrent que la majorité de ces projets se 
concentrent sur populations déplacées. Les énergies renouvelables se présentent comme une solution 
envisageable dans des conflits à long terme, adoucissant les contraintes environnementales et favorisant 
le développement économique et social. 
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1. Introducción 
Necesidades básicas para el ser humano como la alimentación, el agua, la salud o el 

saneamiento no pueden ser satisfechas sin energía. El acceso a la energía está relacionado con 
la electricidad pero también con combustibles y tecnologías seguras para cocinar y calentarse. 
Un nivel precario de energía aumenta la inseguridad en la mayoría de las actividades cotidianas 
del día a día.  

Esta investigación se centra en el papel de la energía en contextos humanitarios. A pesar 
de que la acción humanitaria comprende un amplio rango de situaciones, la energía juega un rol 
crucial en cada una de las diferentes fases y crisis. Así, por ejemplo, en las crisis más recientes 
(Nepal, Siria), además de en conflictos de larga duración, se han distribuido cocinas mejoradas 
y linternas solares con cargador (WakaWaka, UNHCR SAFE). Sin embargo, aunque la energía 
alberga un gran potencial, desde un punto de vista académico, los esfuerzos en el campo 
humanitario han sido limitados.  

El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de la energía en proyectos relacionados 
con crisis humanitarias hasta la fecha. Para ello, tras el desarrollo del marco teórico, se lleva a 
cabo una evaluación de proyectos energéticos humanitarios. El análisis muestra la trayectoria y 
las lecciones aprendidas e identifica las áreas que han estado menos cubiertas para poder 
mejorarlas.  

2. Estado de la cuestión: Acceso a la energía en contextos humanitarios 
2.1. ¿Qué es el acceso a la energía? 
Dentro de la agenda internacional, el papel de la energía ha pasado de ser un apartado 

dentro de medio ambiente a erigirse como una prioridad. (Omer 2008, WHO 2006). Tanto es 
así que el acceso a la energía es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en él se 
pretende “asegurar el acceso a formas modernas, seguras, asequibles y sostenibles de energía 
para todos” (UN 2015).  

La definición de acceso a la energía, sin embargo, es compleja debido a los distintos 
usos, tecnologías y niveles que comprende (Pachauri 2011). Recientemente, bajo la iniciativa 
de las Naciones Unidas Energía Sostenible para Todos, se ha desarrollado una definición 
multinivel que clasifica el acceso según su uso (vivienda, actividades productivas e 
infraestructuras comunitarias) dentro de las cuales se detallan distintas funciones (ESMAP, 
2015). Así pues, se huye de esquemas binarios, para dar cabida a una definición detallada y 
completa donde se enfatiza la perspectiva del usuario y se reconoce el espectro de niveles de 
servicio. 

2.2. Acceso a la energía en contextos humanitarios 
La acción humanitaria se define generalmente como “la ayuda y acción diseñada para 

salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humanas durante y 
después de una crisis causada por el hombre o un desastre natural” (Donorship 2003). A pesar 
de que en su definición se contempla una gran variedad de conflictos con enormes diferencias 
entre ellos, la acción humanitaria se articula en cuatro fases: mitigación, preparación, respuesta 



y rehabilitación (Tomasini, Van Wassenhove 2009). Las necesidades energéticas básicas deben 
satisfacerse en todas estas fases, pero la estrategia a tomar dependerá de si la situación es de 
respuesta urgente o no. 

Resulta paradójico entonces que la energía no haya tomado un rol central en la agenda 
humanitaria hasta la última década. No fue hasta 2007 cuando se creó a nivel 
intergubernamental la primera organización dedicada exclusivamente a la energía (Comité 
Permanente sobre el Acceso Seguro a la Leña y Energía) que evolucionó a lo que se conoce 
como la iniciativa Acceso Seguro a Combustible y Energía (SAFE, por sus siglas en inglés). 
Esta es la iniciativa de las Naciones Unidas encargada de la energía para los refugiados y a 
partir de cuyo repositorio de proyectos se ha realizado el análisis. Otra iniciativa que une a 
numerosos actores y centrada en el mismo colectivo es Moving Energy, que tiene el objetivo de 
suministrar energía sostenible.  

Sin embargo, a pesar de su importancia, la cuestión energética en contextos 
humanitarios no ha sido tratada con suficiente profundidad desde la comunidad académica. 
Mientras que hay numerosos artículos sobre acceso a la energía en contextos de desarrollo, solo 
unas pocas publicaciones tratan contextos humanitarios. Además, incluso cuando cubren estos 
temas, son publicaciones muy concretas que están orientadas a asuntos no relacionados con la 
energía (Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Journal of 
Refugee Studies). Sin embargo, sí existe una literatura no académica procedente de 
organizaciones que es muy relevante ya que son bastantes las organizaciones humanitarias y 
ONGs que realizan un importante trabajo documental en aras de conseguir coordinar, 
comunicar y mejorar la respuesta humanitaria. A continuación, se exponen las principales 
conclusiones de obtenidas de la revisión bibliográfica que se ha realizado en torno a este tema:  

• La provisión de energía está altamente enfocada a un sistema de producto por la propia 
naturaleza de los conflictos, en la que la ayuda suele consistir en la entrega de kits. Por 
consiguiente, las necesidades básicas son cubiertas a través del suministro de productos 
en lugar de la provisión de servicios. La energía no es una excepción, sobre todo la 
energía para usos particulares. Cocinas mejoradas, linternas solares, generadores solares 
y combustible forman parte a veces de los kits no alimentarios.  

• Hay ciertas características de la cadena de suministro humanitaria (Tomasini, Van 
Wassenhove 2009) que indirectamente promueven este tipo de respuesta. La limitación 
de recursos, la urgencia y la alta incertidumbre condicionan la respuesta y favorece que 
se proponga el modelo de reparto de producto. 

• Las últimas tendencias (visión de mercado e innovación de producto) han impulsado un 
cambio de paradigma: la agenda humanitaria se está moviendo hacia respuestas de 
medio-largo plazo y distribución de servicio, pues se cree que acelera las fases de 
mitigación y recuperación (Bellanca 2014). 

• La mayoría de artículos, casos de estudio y literatura relacionada con la provisión de 
servicio en contextos humanitarios se centra exclusivamente en población interna 
desplazada o refugiados, mientras que otro tipo de crisis ha recibido muy poca atención. 

3. Metodología 
3.1.Revisión de Proyectos SAFE 
Para analizar el impacto de la energía en contextos humanitarios, se ha llevado a cabo 

una revisión de proyectos humanitarios que se muestran en la página web de Safe Access to 
Fuel and Energy (SAFE), en la sección Dónde trabajamos.  

En la plataforma aparecen todos aquellos proyectos considerados proyectos SAFE. 
Estos se definen en la página web como todos aquellos que mejoran el acceso a combustible o 
energía para cocinar, iluminar, calentarse o potencia para poblaciones afectadas por crisis 

http://www.safefuelandenergy.org/resources/index.cfm?r=14


(refugiados, desplazados internos o cualquier otras afectadas por conflicto prolongado o 
desastre natural).  

112 proyectos han sido evaluados, datando la última actualización de junio de 2015. 
Esta selección se ha tomado ya que esta lista es el único repositorio disponible de proyectos 
humanitarios sobre acceso a la energía. La evaluación se ha llevado a cabo en dos fases: en la 
primera se realiza una descripción estadística de la muestra y en la segunda se aplica la 
herramienta de evaluación explicada en el siguiente punto.  

3.2.Desarrollo de un modelo de evaluación de proyectos energéticos 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lanzó la 

Estrategia Global por el Acceso Seguro a Combustible y Energía (UNHCR, 2014) como hoja 
de ruta durante los siguientes cuatro años para las intervenciones en materia de energía para 
población desplazada. La Estrategia SAFE enuncia siete principios que deben guiar cualquier 
intervención en materia de energía en campos de población desplazada: Protección, Edad, 
Género y Diversidad (EGD), Equidad, Acceso, Sostenibilidad, Empoderamiento, Adecuación y 
Fiabilidad.  Partiendo de este marco se ha desarrollado un modelo (Tabla 1) cuyos objetivos  
son, por un lado, asegurar que los proyectos se llevan a cabo conforme a la hoja de ruta 
marcada por SAFE y mostrar cuáles son las fortalezas y limitaciones de estos proyectos en el 
pasado y en el presente.  

En torno a los siete principios-guía se han definido un total de veintiséis indicadores, 
ordenados en una serie de grupos.  Para la elaboración de estos grupos y de indicadores se ha 
revisado una amplia selección de estrategias y herramientas humanitarias (UNHCR 2002, GTZ 
2008, UNHCR 2009) así como otras revisiones de proyectos energéticos en otros contextos 
(Van Dorp 2009, Bellanca, Garside 2013, Fernández et al. 2014, Lahn and Grafham 2015). Al 
no existir un conjunto de indicadores para evaluar proyectos energéticos en estos proyectos, la 
mayoría de indicadores han sido agregados o adaptados de estas fuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principios-guía Grupos de indicadores Indicadores 

1. Protección 

  
1.1. Reducción de riesgos 

I. Disminución de incidentes de violencia de género 

II. Grupos vulnerables frente a violencia de género son parte del proyecto 

  III. Aumenta la percepción propia de seguridad 

2. Edad, Género y 
Diversidad (EGD) 2.1. EGD está incluido en el modelo 

IV. Las intervenciones cubren distintas necesidades energéticas (apropiadas y 
asequible para los diferentes grupos) 

V. Se consigue la inclusión de colectivos EGD y la accesibilidad de las 
tecnologías para ellos  

3. Equidad 

  

3.1. Accesibilidad VI. Mayoría de la población es beneficiada en comparación con mayoría 

3.2. Desigualdades VII. Extensión a comunidades locales o vecinas 

4. Acceso 4.1. Acceso a energía limpia y asequible VIII. Mejora del nivel de energía (partiendo de situación precaria) 

5. Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Persona (social) 

IX. Menor exposición a humos en espacios interiores 

X. Reducción del tiempo de espera recolectando combustible (leña u otros) 

XI. Mayor tiempo invertido en educación/actividades productivas 

  
XII. Concienciación sobre los riesgos de formas precarias de energía y 
beneficios de energías alternativas 

 XIII. Se disminuye el impacto medioambiental negativo 

5.2. Planeta (medioambiental) XIV. Se frena el agotamiento de recursos naturales en la zona 

  XV. Cambio en el porcentaje de energía suministrada por renovables 

  XVI. Reducción en el consumo de energía 

 

XVII. Potencial para pequeñas empresas y oportunidades para emprendedores 

5.3. Beneficio (económico) XVIII. Reducción del gasto energético en instalaciones humanitarias comunes 

  XIX. Reducción del gasto energético directo de los beneficiarios 

 

6.1. Generación de empleo local XX. Generación de empleo local 

  6.2. Participación de la población local XXI. Percepción positiva del Proyecto por parte de población local 

6. Empoderamiento de la 
comunidad    XXII. Taller/es de formación/Training 

  6.3. Participación de grupos de interés  XXIII. Consultas con todos los grupos de interés relevantes 

  6.4. Incentivación de la educación XXIV. Se mejora el acceso a los recursos educativos 

7. Adecuación y fiabilidad 7.1. Intervención según contexto XXV. Tecnología/productos fabricados localmente 

  7.2. Asequibilidad XXVI. Se reduce el gasto por familia entre beneficiarios (corto/medio plazo) 

Tabla 1: Principios guía e indicadores del modelo de evaluación de proyectos energéticos 

3.3. Aplicación del modelo de evaluación a Proyectos SAFE 
De la muestra inicial, se seleccionaron 22 proyectos, ya que eran estos los que contaban 

con documentos informativos adicionales, a los cuales se aplicó el modelo. Para su aplicación 
se realizó un análisis de la información disponible de cada proyecto en torno a los 26 
indicadores expuestos anteriormente.  

Los indicadores se han resuelto en términos de sí o no, positivo o negativo, en función 
de evidencias encontradas en la documentación. En aquellos casos en los que la información no 



era suficiente para determinar si el indicador era positivo o negativo, la respuesta ha sido 
tomada como negativa. 

Finalmente, los resultados han sido organizados y presentados desde lo general a lo 
particular: en la primera sección se tratan los resultados agregados y se interpretan como tal 
mientras que en la siguiente sección se muestra la síntesis del análisis por cada principio guía.  

4. Análisis de proyectos SAFE para evaluar los beneficios del acceso a la energía 
4.1. Análisis descriptivo de los proyectos 
Se han tratado 112 proyectos distribuidos en 26 países entre cuatro continentes. El 73% 

de los proyectos se localizan en África; el segundo continente con más presencia es Asia, 
seguido de América Central y Europa. El país con más iniciativas analizadas es Sudán (17), 
seguido de cerca por Etiopía y Kenia (13 cada uno). Existe información disponible desde 1993, 
siguiendo activos el 23% de los proyectos, aunque la mayoría de los datos corresponde a la 
última década. La mayoría de proyectos está orientada a población desplazada (75%), lo que 
incluye refugiados y desplazados internos. En cuanto al origen de la crisis, la gran mayoría se 
debe a conflictos armados (internos o internacionales), mientras que la segunda causa más 
común son los terremotos. Otros son tifones, hambrunas y frío extremo durante crisis 
energéticas (Georgia).  

Clasificando los proyectos según la tecnología elegida, la vasta mayoría incluye cocinas 
mejoradas (73%) como solución o parte de ella. El 10% de los proyectos distribuye 
combustible, ya sea renovable (procedente de biomasa) o no renovable (carbón, queroseno). En 
la Figura 1 se recogen estos datos. 72 proyectos distribuyen hornos, 4 entregan combustible 
únicamente y 23 mejoran las condiciones de alumbrado mediante soluciones solares. Los 13 
proyectos destacados aparte son aquellos que combinan dos tecnologías distintas: cocinas y 
combustibles o cocinas y solar.  

El número de hogares beneficiados es muy distinto de un proyecto a otro. La media es 
de 13028 beneficiarios directos por proyecto, pero el rango varía desde las 4 familias hasta las 
más de cien mil en Hagadera (Kenia).  

4.2. Aplicación del modelo: resultados generales 
De la muestra inicial, fueron 22 los proyectos que contaban con información suficiente 

para analizarlos según los indicadores de la Tabla 1. Entre ellos, 16 se centran principalmente 
en cocinas mejoras, 4 en tecnología solar y 2 en otros, denominados así porque ninguna 
tecnología fue utilizada (talleres de concienciación, actividades de reforestación…).  

Como se puede ver en la Figura 2, los proyectos de cocinas han resultado ser los 
mejores valorados con 15 resultados positivos de media (siendo 26 el máximo). Los proyectos 
solares tienen de media 31% de impacto, lo que es significativamente menor que para 
proyectos de cocinas. Los Otros se posicionan entre estos dos extremos con un 44% de 
indicadores impactados de media. Además, en la figura se aprecia el rango de variación en cada 

Figura 1: Nº de proyectos según tecnología (izq.) y nº de proyectos según la población alcanzada (der.) 



una de estas categorías. Los proyectos de cocinas son más seguros (menor variabilidad) que los 
solares.  

 
Son dos las características particulares de las soluciones solares que pueden explicar 

este relativamente bajo rendimiento:  

• Naturaleza de los conflictos. Los proyectos solares fueron implementados en Haití, 
Nepal, Ruanda y Siria. El origen de la crisis son terremotos o conflictos armados pero 
tienen en común que la respuesta no se prestó en asentamientos provisionales al no 
haber población desplazada en estos proyectos.  

• Fase de la acción humanitaria. Todos los proyectos a excepción de Sudán, fueron 
llevados a cabos en la fase de emergencia, justo después del estallido de la crisis, 
cuando la acción humanitaria se enfrenta a mayores obstáculos (incertidumbre, riesgo 
de réplica, falta de infraestructuras). Además, en los proyectos de cocinas, al ser la 
población afectada población desplazada, el tiempo no suele ser un factor crítico a la 
hora de diseñar e implementar la/s solución/es. 

La Figura 3 muestra por un lado el número de indicadores incluidos en cada principio 
guía (barra marrón, superior) y el número de proyectos que, de media, impactan positivamente 
en los indicadores correspondientes a cada principio (barra azul, inferior). El principio de 
Acceso, representado mediante un único indicador, ha sido el más valorado con 20 proyectos 
impactando. El segundo principio mejor situado es Protección, con 13 proyectos de media 
puntuando en sus indicadores. Por otra parte, Equidad sólo se cumple en 7 de los 22 proyectos 
analizados.  

4.3.Aplicación del modelo: resultados por principio-guía 
A continuación, se exponen los resultados específicos para cada uno de los principios 

guía:  

Protección. Tres indicadores se agrupan bajo este principio. Los dos primeros 
indicadores, aquellos que evalúan la protección de las mujeres, están menos valorados que el 
tercero, que evalúa la sensación general de protección tras implementar la solución energética. 
Los proyectos de cocinas son los más valorados mientras que los solares valoran menos. 
Profundizando en las razones, se debe tener en cuenta que el acceso a electricidad no implica 
necesariamente una mayor seguridad para los grupos más vulnerables. 
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Figura 2: Número de indicadores 
impactados de media según tecnología 



 
Figura 3: Nº de indicadores e impacto por cada principio-guía 

 

Menores, Género y Diversidad. Los grupos más vulnerables en estos contextos suelen 
ser mujeres, adolescentes chicos y chicas, mayores, niños y personas con discapacidad. El 
primer indicador evalúa si el diseño de la implementación está orientado a alguno de estos 
colectivos. El segundo indicador se relaciona con la inclusión y accesibilidad. Los resultados 
sitúan a este principio cercano a la media. Sin embargo, es destacable que solo cuatro de los 
veintidós proyectos puntúan en ambos indicadores. Esto refleja la dificultad de los proyectos 
para alcanzar diferentes necesidades y grupos de interés al mismo tiempo.  

Equidad. Con este principio se evalúa la accesibilidad y la desigualdad de la medida. 
Es el indicador menos impactado pero habría que tener en cuentas ciertas consideraciones. Por 
ejemplo, no se ha discriminado entre proyectos pilotos y otros más ambiciosos, siendo los 
primeros menos accesibles y equitativos. Además, no en todos los proyectos tiene sentido 
hablar de comunidades locales o vecinas.  

Acceso. Solo hay un indicador bajo este principio y es el mejor valorado, habiendo 
únicamente dos proyectos que no puntúan positivamente. Esto es especialmente relevante al 
tratarse del único indicador que se refiere, exclusivamente, a energía. El criterio para decidir si 
se cumplía el indicador procede de la definición de energía, es decir, si se ha mejorado el 
acceso con respecto al nivel de partida. 

Sostenibilidad. Este principio está divido en tres grupos que se corresponden a los tres 
pilares de la sostenibilidad (social, medioambiental y económico), con cuatro indicadores en los 
dos primeros y tres en el económico. Es el principio con más indicadores, lo que muestra la 
importancia que tiene en la solución implementada.  

Agrupando las soluciones en los tres grupos, podemos ver que los proyectos de energía 
cubren mejor los asuntos medioambientales (16 de 22 proyectos cubren, en media, estos 
indicadores). El siguiente grupo más valorado (con 14 de 22) es el social. Se lleva a cabo una 
buena labor de sensibilización y exposición al humo procedentes de cocinas ineficientes. Sin 
embargo, no queda probado que se mejore el tiempo disponible para educación o actividades 
productivas.  

Los indicadores económicos son los peor valorados (7 de 22 en media), mostrando que 
los modelos de gestión quedan relegados a un segundo plano. Primero, este pobre resultado 
tiene que ver con las restricciones en tiempo y presupuesto. Segundo, muestra cómo la acción 
humanitaria se orienta a producto, de manera que es más difícil desarrollar soluciones que 
directamente estimulen la economía local.  



Empoderamiento local. El empoderamiento empieza por escuchar a la población 
afectada en todas las etapas, pero también tiene que ver con el estímulo de actividades que 
aumente sus medios de subsistencia y estimule la formación entre y para los miembros de la 
comunidad. Son cinco los indicadores que dan cuenta de este principio. Los indicadores 
relacionados con la generación de empleo y la formación son los mejor valorados, mientras que 
el resultado es pobre en los indicadores de consultas con grupos de interés y mejora de acceso a 
la educación. El balance final sitúa este principio próximo a la media.  

Adecuación y fiabilidad. El último principio contiene dos indicadores muy 
relacionados con el diseño e implementación de la solución teniendo en cuenta el contexto 
específico. Según los resultados, la mayoría de proyectos sí fabrican la tecnología localmente, 
pero, respecto al indicador de implementación, sólo un pequeño porcentaje de proyectos 
reducen el gasto directo de las familias beneficiadas en combustible y gasto energético. 

5. Discusión y Conclusiones 
La revisión de proyectos de energía recogidos por la iniciativa SAFE comprende los 

esfuerzos en materia de energía para contextos humanitarios en los últimos treinta años. Los 
resultados muestran, como ya apuntaban algunas organizaciones humanitarias e iniciativas 
(UNHCR 2014, Lahn and Grafham 2015), que el acceso a la energía durante la respuesta va 
más allá de la protección. 

Queda demostrado que, en determinados contextos, los proyectos energéticos son un 
medio para alcanzar otros medios y facilitan el empoderamiento local, aumentan los medios de 
subsistencia, fortalecen la protección y reducen el impacto sobre el medio ambiente y la salud. 
El contexto arquetípico en el que los proyectos de energía han tenido éxito ha sido se 
caracteriza por: 

• La población afectada es población desplazada y asentada en campos de 
refugiados. 

• El origen de la crisis es humano y la aparición es gradual (guerras civiles, etc). 
• La respuesta más común en energía es el reparto de cocinas mejoradas. 

Este contexto tiene algunas características que condicionan la posible solución 
energética:  

• El tiempo no es crucial. Así, la solución puede ser diseñada y preparada 
específicamente según donde se vaya aplicar. Además, es más sencillo llevar a cabo 
programas de formación y planear con mayor probabilidad de éxito una solución 
que cubra las necesidades energéticas que se consideren. La aceptación social 
también es mayor cuando se trabaja de esta manera.  

• Marco temporal. Aunque los asentamientos de población desplazada son a priori 
una solución temporal, en muchos casos, la vida de los campos de refugiados se 
extiende por varios años. Esto pone en valor la importancia de la sostenibilidad y de 
la promoción de actividades productivas. 

• Tecnología. Las cocinas mejoradas son una solución muy completa ya que pueden 
fabricarse localmente, son fáciles de usar y su efecto en la salud es percibido 
inmediata y positivamente por los beneficiarios. Desde el punto de vista 
medioambiental, como son eficientes, no acarrean un gasto en leña tan abultado. 
Además, las mujeres y niños no se ocupan de recoger (o comprar) leña tan a 
menudo como antes, teniendo más tiempo y/o dinero para otras actividades.  

Sin embargo, no siempre es este el contexto en el que se implementan soluciones 
energéticas. También se actúa en crisis que aparecen repentinamente (terremotos, tifones) y la 
respuesta se produce en los días siguientes al estallido de la crisis. De esta manera, el tiempo sí 



es un factor crítico, la planificación es muy limitada y la respuesta se produce bajo una gran 
incertidumbre. La tecnología que más se ha implementado en estas situaciones es la solar.  

La protección y el acceso se consiguen gracias a la distribución de linternas y 
generadores solares. Se muestra entonces que la tecnología solar puede ser una solución robusta 
en la respuesta frente a emergencias. Es fácil de usar y protege a la población afectada por la 
noche, también mejora las condiciones de vida durante el posible desplazamiento y 
asentamiento. Desde un punto de vista logístico, la fabricación se puede desligar de la 
distribución, pudiendo almacenar los productos en localizaciones estratégicas para disminuir al 
mínimo el tiempo de respuesta.  

En relación con esto, expertos y organizaciones están promoviendo una nueva manera 
de enfocar la acción humanitaria. La respuesta humanitaria busca satisfacer las necesidades 
básicas de la población afectada y ayudarles a recuperarse con dignidad. La distribución de 
producto puede cubrir esto parcialmente pero parece más razonable y eficaz proveer servicios. 
A pesar de ello, no se ha encontrado en esta revisión ningún proyecto solar que se aleje del 
modelo tradicional de suministro de producto.  

Un enfoque de servicio también puede contribuir a mejorar uno de los asuntos menos 
cubiertos en los proyectos de energía, como es la sostenibilidad económica. En conflictos de 
larga duración, el presupuesto tiende a reducirse de año en año y la respuesta puede ser 
insuficiente si las comunidades no han sido empoderadas y la economía local no ha sido 
fortalecida. La energía podría ser un catalizador para la recuperación, aunque todavía es una vía 
que está poco explorada.  

Además, la participación del sector privado y la apuesta por una visión de mercado más 
sólida aparecen en la mayoría de estrategias y recomendaciones encontradas en la revisión de 
literatura. No consiste únicamente en la captación de fondos privados, también en la 
participación en un sentido más amplio, contribuyendo desde el sector privado con 
conocimiento y recursos. Sin embargo, entre los proyectos evaluados, solo un pequeño 
porcentaje eran dirigidos por el sector privado.  

En conclusión, la revisión ha demostrado que los proyectos de energía no solo tienen un 
gran potencial, sino que, en la mayoría de casos, generan también un gran impacto. Se reduce el 
daño medioambiental y el uso incontrolado de los recursos naturales y se protege a las 
poblaciones afectadas aumentando sus medios de subsistencia y empoderando a las 
comunidades.  

No existe una única solución y son varias las tecnologías que pueden ser implementadas 
dependiendo del contexto, pero el nivel de aceptación es muy alto en todos los casos. A nivel 
técnico, las tecnologías han experimentado un gran desarrollo en los últimos años y la 
tendencia es hacia un abaratamiento de dichos productos. Se espera que nuevas soluciones de 
gestión así como esquemas de provisión mejoren la eficiencia de los proyectos energéticos, 
siendo estos un campo abierto a la investigación e innovación. 
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Línea temática: LT1 La contribución de la investigación universitaria a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Resumen  
Partiendo de un enfoque psicosocial, analizamos el ODS 11 “Ciudades y comunidades 
sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”, reconociendo el empoderamiento, la participación y 
la comunidad como elementos indispensables en la cohesión e inclusión social de 
barrios y comunidades, dentro del marco de la cooperación internacional y el desarrollo 
local.  

Abstract 
We analyze the SDG 11 “Sustainable cities and communities: Make cities inclusive, 
safe, resilient and sustainable” through a psychosocial approach, acknowledging 
empowerment, participation and community as essential elements in social cohesion 
and inclusion of neighborhoods and communities, within the framework of international 
cooperation and local development framework.  

Résumé 
Nous analysons l’ODD 11: “Villes et communautés durables: Faire en sorte que les 
villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables” à 
partir d’une approche psychosociale, en reconnaissant la responsabilisation, la 
participation et la communauté comme éléments indispensables de la cohésion et 
inclusion sociale des quartiers et des communautés, dans le cadre de la coopération 
internationale et le développement locale.  
 

                                                           
1 CV breve de las autoras en la página 11.  
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INTRODUCCIÓN 
El empoderamiento urbano es el proceso por el cual las personas aumentan su capacidad 
en la toma de decisión desde los planteamientos urbanos y el diseño de las ciudades 
para impulsar cambios positivos de los lugares que habitan2. Dicho concepto se vincula 
a espacio público y a diversas categorías abstractas como democracia, urbanismo, 
convivencia, comunidad y otros valores políticos, engloba también los conceptos de 
participación, y empoderamiento (Delgado, 2011). 

¿Tienen cabida estos conceptos y reflexiones en las políticas de desarrollo?, ¿se 
contemplan en el desarrollo sostenible?, ¿qué relación existe entre los conceptos 
mencionados anteriormente y las agendas de desarrollo actuales? Tal como afirma UN 
Habitat en el informe “Global Public Space Toolkit. From Global Principles to Local 
Policies and Practice” (UN Habitat, 2015), a pesar de su importancia en el desarrollo 
urbano sostenible, el espacio público no ha sido tenido en cuenta en la literatura ni en la 
esfera política.  

En este trabajo, revisamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), centrándonos 
en el Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, desde de un enfoque psicosocial, 
centrándonos en el empoderamiento, la participación y la comunidad, en la cohesión e 
inclusión social de los barrios y comunidades, así como su papel en la cooperación 
internacional y el desarrollo local. Esperamos que esta aproximación, permita seguir 
avanzando en el vínculo entre urbanismo y espacio público, con un enfoque psicosocial 
basado en el empoderamiento y participación individual y comunitaria. 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, de carácter interdisciplinar 
dirigida a intervenir en contextos urbanos integrando el enfoque psicosocial y 
comunitario. 

 
1. PARTIENDO DE LO SOCIAL… 

1.1. Empoderamiento 

El concepto de empowerment es controvertido por dos motivos: a) adopta distintos 
significados y definiciones dependiendo del contexto y del enfoque. En nuestro caso, 
partimos de la psicología social y un enfoque psicosocial, y b) no tiene una traducción 
consensuada en castellano, dando pie a múltiples interpretaciones. Se puede encontrar 
traducido como empoderamiento, fortalecimiento o potenciación (Musitu y Buelga, 
2004) y, en esta comunicación, nos referiremos a este concepto de forma indistinta 
como empoderamiento, empowerment o potenciación.  

                                                           
2 #CodigoAbierto_CC: http://codigo-abierto.cc/glosario-abierto-para-un-nuevo-milenio/ (última visita: 07.01.2017) 

http://codigo-abierto.cc/glosario-abierto-para-un-nuevo-milenio/
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El primer autor en formular una definición de empowerment fue Rappaport (1981): “El 
empowerment es visto como un proceso mediante el cual las personas, organizaciones y 
comunidades ganan control sobre sus vidas”. Posteriormente, aparecen varias 
definiciones del Cornell Empowerment Group (1989) y de Powell (1990), entre otras, 
que amplían esta definición (Zimmerman, 1995). 

Pero es en el año 2000 cuando Zimmerman amplía la definición de empowerment, 
distinguiendo entre procesos y resultados de potenciación, y estableciendo distintos 
niveles. El autor afirma que la definición original de Rappaport (1981) no incluye 
detalles sobre el proceso mediante niveles de análisis, de modo que recopila distintas 
teorías sobre empowerment y defiende que éste “se basa en valores para trabajar con la 
comunidad y es, al mismo tiempo, un modelo teórico para comprender el proceso y las 
consecuencias de los esfuerzos para ejercer control e influencia sobre las decisiones que 
afectan la vida de las personas, el funcionamiento organizacional y la calidad de la vida 
comunitaria”  (Zimerman, 2000) Según este autor, un enfoque potenciador incluye la 
perspectiva de que muchos problemas sociales existen debido a una distribución 
desigual de, y acceso a recursos, va más allá de disminuir los aspectos negativos de una 
situación y busca los aspectos positivos (Ibid). 

Así lo afirman también Musitu y Buelga (2004): “Tanto la psicología comunitaria como 
en concreto el enfoque del empowerment, se caracterizan por su componente proactivo, 
positivo y preventivo. Más allá de buscar una solución a los problemas presentes 
centrándose en los déficits o debilidades, se intenta buscar y movilizar los aspectos 
positivos, esas fuerzas que, potenciadas por el propio grupo o sistema social, permiten 
mejorar su calidad de vida y bienestar. (…) Por este motivo, desde una acción 
preventiva, se busca promover y movilizar los recursos y potencialidades que 
posibiliten a las personas, los grupos o las comunidades adquieran dominio y control 
sobre sus vidas”. 

La potenciación individual es el primer paso hacia una posterior potenciación 
organizacional y comunitaria: “la teoría del empowerment conecta el bienestar 
individual con el ambiente más amplio social y político, y sugiere que las personas 
necesitan oportunidades para ser activas en la toma de decisiones comunitarias para 
mejorar sus vidas, organizaciones y comunidades” (Zimmerman, 2000). 

Durante la primera década del siglo XXI, encontramos la potenciación en manuales y 
obras de referencia sobre intervención comunitaria, lo cual ha derivado en una 
evolución del concepto, y ha permitido desarrollar investigaciones e intervenciones 
interdisciplinares. 

Un ejemplo de esta evolución, es el concepto de empoderamiento urbano, que se refiere 
al proceso por el cual las personas aumentan su capacidad en la toma de decisión es de 
los planteamientos urbanos y el diseño de las ciudades para impulsar cambios positivos 
de los lugares que habitan (Vivero de Iniciativas Ciudadanas3), y se vincula a espacio 
público y a diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, convivencia, 
civismo, consenso y otros valores políticos (Delgado, 2011). También se ha 
desarrollado un enfoque de empoderamiento de las mujeres (Col·lectiu Punt 64) 
definido como “un proceso de reafirmación de las capacidades de las mujeres y la 
apropiación de espacios donde llevar a cabo estas capacidades” (Ortiz Escalante y 
                                                           
3 Vivero de Iniciativas Ciudadanas:  http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/glosario-abiertos/ (última visita: 
23.12.2016) 
4 Col·lectiu Punt 6: http://www.punt6.org/ (última visita: 04.01.2017) 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/glosario-abiertos/
http://www.punt6.org/
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Gutiérrez Valdivia, 2015) para una “transformación real del espacio” (Ibid). Asimismo, 
estas autoras afirman que “el empoderamiento no es dar poder a alguien, sino reconocer 
el poder que los individuos y los grupos excluidos de la acción política ya poseen, y 
encontrar mecanismos que les permitan el derecho a ejercer su poder”.  

1.2. Participación  

La participación no surge de manera espontánea, según Oliveras et al. (2007) “la 
capacidad de participación se adquiere, no se nace con ella”. El grupo de estructura 
participativa está formado por grupos de personas que trabajan juntas para resolver los 
problemas comunes (Senent, 2009), de modo que, según el CRAC5, para practicar la 
participación, es necesario creérsela, aprenderla y posibilitarla. 

La participación implica empoderamiento, es pues una herramienta para el 
empoderamiento (Ortiz Escalante y Gutiérrez Valdivia, 2015) e implica siempre una 
transacción de poder (Dubois, 2000). De acuerdo con las ONGDs Adivasi Kheti Yojna, 
ALBOAN, Ccaijo, Cipca, Entreculturas e Inades-Formation Burundi. (2011): “La 
participación forma parte del concepto de desarrollo y de democracia. Hoy es imposible 
hablar de bienestar, sin considerar la dimensión de la participación que implica la 
capacidad de iniciativa que tienen las personas para tomar decisiones sobre cuestiones 
que afectan sus vidas”. 

Zimmerman (2000) hace referencia a individuos, organizaciones o comunidades, lo cual 
consideramos vinculado a la participación y, como afirman Oliveras et al. (2007) “la 
capacidad de participación se adquiere, no se nace con ella”, no se produce de forma 
espontánea6. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1990) también destaca 
la participación como elemento clave para el desarrollo humano: “Un enfoque 
participativo, incluida la participación de las ONG, resulta vital en cualquier estrategia 
tendente a lograr un desarrollo humano exitoso [...] cuan  do las personas fijan sus 
propias metas, desarrollan sus propios enfoques y toman sus propias decisiones, dan 
rienda suelta a la creatividad humana y a su talento para resolver problemas locales, y es 
más probable que el desarrollo resultante sea autosuficiente”.  

Parece que, en el mundo de la cooperación internacional y el desarrollo, se abusa del 
término “participación”, pero destacamos el hecho de que, “tomar parte activa es un 
derecho y una práctica que, asociada a ‘democracia’ y ‘ciudadanía’, interpela a todas las 
instituciones políticas y sociales, a sus estructuras y sus acciones” (Celorio y López de 
Munain, 2007). Estas autoras incluyen en su obra, un comentario que consideramos 
relevante y que toma especial importancia en el marco y enfoque de esta investigación, 
ya que lo vinculamos directamente al inicio del proceso de potenciación descrito 
anteriormente: “En un encuentro de organizaciones solidarias, se propuso a las personas 
asistentes que definieran con una sola palabra el concepto ‘participación’. La palabra 
más utilizada fue: ‘escuchar’. Por ahí se empieza”. 

En el marco de la investigación presentada, vinculamos los procesos de potenciación y 
participación para una ciudadanía participativa, empoderada y con valores comunitarios. 

1.3. Comunidad 

                                                           
5 Colectivo de Educación para la Participación: http://redasociativa.org/crac/ (última visita: 16.12.2016) 
6 https://participasion.wordpress.com/2015/09/03/otra-vez-con-el-cuento-de-la-participacion/ (última 
visita: 16.07.16) 

http://redasociativa.org/crac/
https://participasion.wordpress.com/2015/09/03/otra-vez-con-el-cuento-de-la-participacion/
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Maritza Montero define la comunidad como un grupo social dinámico, histórico y 
culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los 
investigadores o de los interventores sociales, que comparten intereses, objetivos, 
necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que genera 
colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y 
empleando recursos para lograr sus fines Montero (1998), esta definición incluye la 
visión territorial y urbanística. También recoge al igual que otras definiciones del tema, 
cuatro elementos fundamentales: territorio, población, demanda y recursos.  

Desde esta perspectiva, puede darse la máxima integración de las prestaciones sociales 
y la mejor coordinación de recursos y en donde es posible una participación organizada 
(además de la espontánea) de la población (Chacón Blanco, 2010). 

 
2. … ATERRIZANDO EN LA CIUDAD… 

En la investigación que llevamos a cabo, la ciudad, el urbanismo y el espacio público 
son los elementos a través de los cuales se fomenta y trabaja el empoderamiento y 
participación de personas, organizaciones y comunidades. A continuación, presentamos 
conceptos relevantes en nuestro marco de estudio. 

2.1. Urbanismo  

En términos sencillos, hablar del urbanismo es hablar de la ciudad y para hablar de la 
ciudad normalmente lo hacemos desde sus dos dimensiones configurativas: la 
dimensión física (con sus componentes artificiales o naturales) y la dimensión social. El 
urbanismo, desde un enfoque tradicional, es entendido como la ciencia y el arte (en 
tanto que técnica) que estudia la ordenación y organización de la ciudad. Esta definición 
tradicional, sin embargo, peca en la declaración de “ordenar y organizar la ciudad”, 
cuando su acción está dirigida únicamente desde y hacia una de las dos dimensiones de 
la ciudad: la física. La forma de la ciudad, el “darle forma a lo urbano”, será la principal 
prioridad de esta concepción tradicional cuya intención era sentar las bases de una 
disciplina autónoma pero siempre relacionada a la arquitectura o la ingeniería.  

Actualmente, es muy difícil intentar abordar el concepto y significado de la palabra 
urbanismo, porque se admite que el urbanismo es una ciencia interdisciplinar, en la que 
confluyen distintas disciplinas de las ciencias sociales y económicas (geografía, 
sociología, economía, derecho, psicología, etc.). Este nuevo entendimiento pone el foco 
de atención no sólo en la ordenación de la forma de la ciudad sino en la conformación y 
ordenación de la vida urbana en su más amplia problemática. Una vida urbana que se 
gesta a partir de los acontecimientos humanos en el espacio. Toda teoría general de la 
ciudad, cómo ya había señalado Harvey (1977), debería “construir un puente entre los 
estudiosos con imaginación sociológica y los dotados de conciencia espacial o 
imaginación geográfica”.  

Esta apertura ha provocado que el urbanismo entienda la ciudad borrando esa diferencia 
antinómica entre las dimensiones física y social (Muntañola, 2002). Por ello, el 
urbanismo ha acogido en su seno una serie de adjetivos (alternativo, ecológico, 
participativo etc.) que intentan representar la complejidad del continuo fluir entre ambas 
dimensiones en la construcción de la ciudad. Una ciudad que debe prestar más atención, 
por ejemplo, a las personas que se desplazan por los espacios situados entre los 
edificios, a ese espacio que ya no puede ser sólo proyectado por los técnicos o 
profesionales, por las sugerencias e imposiciones de los políticos o los propietarios de 
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las edificaciones sino por la ciudadanía en su conjunto para trabajar en favor de la 
calidad humana en la esfera pública integrando la dimensión ambiental.       

2.2. Espacio público  

El concepto de espacio público ha sufrido distintos cambios de enfoque y de 
valorización, pasando de lo concreto y objetivo, a lo abstracto e ideológico. A 
continuación, presentamos distintas definiciones y perspectivas relacionadas con este 
término.  

Delgado (2011) escribe sobre espacio público “como discurso”, yendo más allá de un 
concepto clásico e incluyendo definiciones a partir de distintas perspectivas: en la 
década de los sesenta, setenta y ochenta (del siglo XX), el valor del espacio público 
apenas aparece y, cuando lo hace, es ampliando el de calle, usándose como sinónimo de 
“espacio social”, “espacio común” o “espacio compartido”. También se ha definido 
como espacio de y para las relaciones en público, o como “esfera pública” o reunión de 
personas particulares que fiscalizan el ejercicio del poder y se pronuncian sobre asuntos 
concernientes a la vida en común.  

Sin embargo, Delgado argumenta que ninguna de las acepciones anteriores es vigente, 
ya que el concepto actual de espacio público va más allá de expresar una descripción y 
se vehicula una fuerte connotación política: “La esfera pública es, en el lenguaje 
político, un constructo en el que cada ser humano se ve reconocido como tal en la 
relación y como la relación con otros, con los que se vincula a partir de pactos 
reflexivos permanentemente reactualizados. Esto es, un “espacio de encuentro” 
(Delgado, 2011). Sahui (2000), lo define como “un espacio de encuentro entre personas 
libres e iguales que razonan y argumentan en un proceso discursivo abierto dirigido al 
mutuo entendimiento y a su autocomprensión normativa”. 

Actualmente, encontramos distintas iniciativas que comparten la visión de esfera 
pública como espacio de encuentro y que tienen en común el objetivo de unir 
urbanismo, espacio público y participación, y destacar la posición que las personas 
ocupan en ellos. A continuación, citamos algunas de estas iniciativas: Ocupa tu calle7, 
en la ciudad de Lima (Perú), que propone la apropiación y recuperación de espacios 
urbanos en desuso y la mejora de la calidad urbana de los existentes; Vivero de 
Iniciativas Ciudadanas8, una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover, 
difundir, analizar y apoyar iniciativas y procesos críticos con ánimo propositivo de la 
ciudadanía, con especial incidencia en la transferencias al territorio, la ciudad y el 
espacio público, con distitntas sedes y proyectos en América y Europa;  el colectivo 
Arquitecturas Colectivas9, una red de personas y colectivos que promueven la 
construcción participativa del entorno urbano con base en Madrid, o el ya citado 
Col·lectiu Punt 610, de Barcelona, una cooperativa de arquitectas, sociólogas y 
urbanistas que trabaja desde la perspectiva de género interseccional a través de la acción 
comunitaria para visibilizar las diferentes posiciones de poder, y cómo éstas influyen en 
el uso y la configuración de los espacios.  

                                                           
7 Ocupa tu calle: www.ocupatucalle.org (última visita: 11.10.2016) 
8 Vivero de iniciativas ciudadanas. Transferencias de la innovación ciudadana al espacio público: 
http://viveroiniciativasciudadanas.net/ (última visita: 05.01.2017) 
9 Arquitecturas Colectivas: https://arquitecturascolectivas.net/ (última visita: 20.12.22016) 
10 Col·lectiu Punt6: http://www.punt6.org (última visita: 05.01.2017) 

http://www.ocupatucalle.org/
http://viveroiniciativasciudadanas.net/
https://arquitecturascolectivas.net/
http://www.punt6.org/
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Sin embargo, tal como afirma UN Habitat en el informe “Global Public Space Toolkit. 
From Global Principles to Local Policies and Practice”11 (2015), a pesar de su 
importancia en el desarrollo urbano sostenible, el espacio público no ha sido tenido en 
cuenta en la literatura ni en la esfera política. 

 

3. …EN PRO DE UN DESARROLLO HUMANO Y LOCAL 
3.1. Desarrollo Humano Local 

Un nuevo concepto abstracto. El “desarrollo” tiene múltiples lecturas y enfoques, en 
este artículo, nos centraremos en dos: desarrollo local y desarrollo humano.  

Según Juárez (2013), el concepto de Desarrollo Local “pretende situar como punto 
central al ser humano y a los intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las 
capacidades de los individuos. Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el 
desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere 
tanto de la participación colectiva como de la intervención individual”. A raíz de las 
aportaciones de distintos autores, Juárez afirma que “el cómputo de estrategias 
utilizadas para diversificar y enriquecer las actividades y la sociedad de un territorio que 
aprovecha sus recursos y sus fuerzas internas, puede ser entendido como desarrollo 
local.” 
 
“El desarrollo local se construye de ‘abajo hacia arriba’, difícilmente podría ser de otra 
manera. El desarrollo local es un proceso de tipo endógeno. Por ello requiere de alianzas 
en el espacio local, requiere de cooperación entre actores, requiere de capital social, 
requiere de acuerdos y de una acción pública local de “alta intensidad” (Cabrero 2004. 
Citado en: Cabrero, 2005).  

 “La verdadera riqueza de una nación está en su gente”. Esta premisa marcó el primer 
Informe sobre Desarrollo Humano, publicado por Naciones Unidas en 1990, y en este 
informe encontramos la definición de desarrollo humano, de la mano de Amartya Sen y 
Mahbub ul Haq: “El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las 
oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida 
prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente”.  

¿Qué sucede cuando desarrollo humano y desarrollo local se unen? “El núcleo 
constitutivo del desarrollo humano local es que cada sociedad tenga la capacidad de 
definir y llevar adelante su futuro, lo que comporta un proceso colectivo de 
funcionamiento, y que éste responda a objetivos comunes propios del desarrollo 
humano” (Larrañaga et al. 2011).  

3.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Establecidos por la Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible12 (ODS) 
son los 17 objetivos que conforman y marcan la agenda mundial de desarrollo entre 
2015-2030, y que reemplazan a los Objetivos del Milenio13 (ODM), vigentes entre los 
años 2000 y 2015.  

                                                           
11 Disponible en: http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/10/Global%20Public%20Space%20Toolkit.pdf 
(Última visita: 03.01.2017) 
12 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  
13 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): http://www.un.org/es/millenniumgoals/  

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/10/Global%20Public%20Space%20Toolkit.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Los 17 ODS son: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) 
Educación de calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua limpia y saneamiento; 7) Energía 
asequible y no contaminante; 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, 
innovación e infraestructura; 10) Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y 
comunidades sostenibles; 12) Producción y consumo responsables; 13 Acción por el 
clima; 14) Vida submarina; 15) Vida de ecosistemas terrestres; 16) Paz, justicia e 
instituciones sólidas, y 17) Alianzas para logras los objetivos.  

El ODS 11. “Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, es el que 
pretendemos revisar en el presente trabajo. En la presentación e introducción de dicho 
objetivo se establece que “Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, 
ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. (…) Los problemas comunes de 
las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la 
escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. (…) El futuro que 
queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, 
vivienda, transporte y más facilidades para todos”. En esta introducción se incluyen 
conceptos como oportunidades, acceso, común y desarrollo social, elementos clave 
para el desarrollo comunitario y el enfoque social que deseamos destacar.  

No profundizaremos en las cifras y datos del ODS analizado, aunque sí queremos 
destacar que nos ha llamado la atención que las Naciones Unidas, pese a afirmar que la 
mitad de la humanidad vive en ciudades, no incluye el concepto de gentrificación, que 
es “la sustitución de la población y aburguesamiento de sectores urbanos (…) y 
conduciría a un cambio radical del carácter socioeconómico de los distritos afectados” 
(Díaz Parra, 2013). 

A continuación, presentamos las variables empoderamiento y participación en las metas 
del ODS 11, destacamos las siguientes:  

- Meta 1: “Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte para todos (…) 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 
vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de 
edad”, y meta 7: “Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y 
los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.  

Estas metas incluyen a individuos y los grupos excluidos de la acción, quienes, de 
acuerdo con Ortiz Escalante y Gutiérrez Valdivia (2015), ya tienen poder, pero 
necesitan encontrar mecanismos que les permitan ejercerlo. 

- Meta 2: “Para 2030”, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, y la capacidad 
para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países”.  

Encontramos la referencia a “capacidades”, vinculada a empoderamiento, y 
“planificación y gestión participativas”, vinculadas a la participación de los y las 
ciudadanas. 

- Meta 8: “Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación 
del desarrollo nacional y regional”.  

Aparecen el “vínculo” y el “fortalecimiento”, conceptos intrínsecos al 
empoderamiento de individuos y grupos.  
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- Meta 10: “Proporcionar apoyo a los países menos adelantados (…) para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales”. 

El uso de materiales locales permite que las personas, grupos y trabajadores y 
trabajadoras locales conozcan los materiales utilizados, sus cualidades, cómo 
trabajarlos y manipularlos, lo cual facilita la apropiación del proceso de 
construcción, el control sobre el proceso y facilita el proceso de empoderamiento 
vinculado a la calidad de lo local.  

Para finalizar este apartado, también queremos señalar la falta de enfoque de género en 
la redacción de los ODS, ya que, en su versión en español, todos están redactados en 
masculino. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se expone la vinculación del Objetivo 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, y los conceptos de participación y empoderamiento individual 
y colectivo, en la planificación de las ciudades. Este objetivo, busca lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles., y tal como afirman Larrañaga et al. (2011).: “No puede afirmarse que se 
produce un verdadero desarrollo humano local si la definición del futuro colectivo 
deseable y posible no ha sido fruto de la participación real de todas las personas en 
igualdad de condiciones”. 

Estamos de acuerdo con la introducción del ODS 11 que califica a las ciudades “como 
hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho 
más (…), y han permitido a las personas progresar social y económicamente. (…). El 
futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios 
básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos”. A partir de este 
análisis, y como punto de partida para profundizar en un trabajo más amplio, 
consideramos que el desarrollo humano local no es posible sin un proceso y resultado 
de empoderamiento, y una participación de la ciudadanía y las comunidades, afectadas 
por una planificación urbana que incide de forma directa en su vida y en el bienestar.  

Para finalizar, queremos destacar que, tal como afirman Ortiz Escalante y Gutiérrez 
Valdivia (2015), este proceso de empoderamiento y participación debe incluir también a 
individuos y los grupos excluidos de la acción política, permitiendo romper jerarquías y 
responder a la diversidad de personas y prácticas. Tal y como se recoge en los ODS, 
contemplar a los grupos más vulnerables y promover su desarrollo. 
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Resumen: Presentación del proyecto Sistema integral de saneamiento ecológico para 
situaciones de emergencia en zonas no excavables o inundables (Grupo de 
Investigación COOPUAH, Universidad de Alcalá, 2015-16), formulado bajo tres 
hipótesis: (1) según determinadas condiciones EcoSan es apropiado para implementarse 
en situaciones de emergencia, (2) la gestión del residuo puede ser comunitaria y (3) para 
que sea sostenible debe tratarse como un sistema integral. 

Palabras claves: Saneamiento ecológico, EcoSan, Saneamiento en emergencia, 
Investigación aplicada en cooperación, COOPUAH. 

Abstract: Presentation of the project Integral System of Ecological sanitation for 
emergency situations in hard or flooded soils (COOPUAH research group, University 
of Alcala, 2015-16), formulated under three hypotheses: (1) under certain conditions 
EcoSan can be used from the beginning of the emergency, (2) the management of the 
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waste can be community and (3) to be sustainable it must be treated as an integral 
system. 

Key words: Ecological sanitation, EcoSan, Emergency sanitation, Cooperative applied 
research, COOPUAH. 

Résumé: Présentation du projet Système intégral d'assainissement écologique pour 
situations d'urgence dans les sols durs ou inondés (Groupe de recherche COOPUAH, 
Université d'Alcala, 2015-16), formulé sous trois hypothèses: dans certaines conditions, 
EcoSan peut être utilisé dès le début de l'urgence et la gestion des déchets peut être 
communautaire; pour être durable, il doit être traité comme un système intégral. 

Mots-clés: Assainissement écologique, EcoSan, Assainissement d’urgence, Recherche 
appliquée dans coopération, COOPUAH. 

 
Introducción 
Este documento presenta los resultados del proyecto “Sistema integral de saneamiento 
ecológico para situaciones de emergencia en zonas no excavables o inundables”, 
desarrollado por el Grupo de Investigación multidisciplinar para el desarrollo humano 
en países con bajo Índice de Desarrollo Humano, COOPUAH,1 en el marco de la 
Convocatoria 2014 de las “Ayudas para la creación y consolidación de grupos de 
investigación de la Universidad de Alcalá (UAH)”.2  

En la primera fase de cualquier emergencia humanitaria el saneamiento suele resolverse 
delimitando áreas de defecación abiertas con separadores provisionales, lo que conlleva 
diversos problemas de salud, contaminación, seguridad e intimidad. En la post-
emergencia, si el suelo lo permite, se excavan fosos para letrinas comunitarias y, con el 
tiempo, se construye sistemas de saneamiento mejorado, principalmente letrinas 
comunes (Rebollo y Martín-Loeches, 2007; ACF, 2012). Pero esta solución habitual no 
es aplicable en terrenos no excavables (sustrato duro, nivel freático alto, zonas 
inundables, zonas urbanas). En estos casos, en la post-emergencia suelen construirse 
letrinas elevadas con vaciado regular del residuo en lugares alejados del asentamiento. 

                                                 
1 Sobre COOPUAH: https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-
investigacion/Investigacion-aplicada-en-Cooperacion-para-el-Desarrollo./ 
2 Para que se entienda mejor en enfoque del proyecto consideramos dar una pincelada sobre qué es 
COOPUAH. Fue creado en 2014 por 18 profesores de distintas áreas de conocimiento con tres aspectos 
en común: (a) realizar investigación aplicada en cooperación al desarrollo en sus respectivas profesiones; 
(b) considerar que solo una aproximación integral a los problemas sociales puede generar desarrollos 
sostenibles; (c) entender que la universidad debe involucrarse de manera decidida en aportar formación, 
investigación y propuestas orientadas a paliar las desigualdades e injusticias sociales. 
Por el carácter académico del VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo (Madrid, 2017), nos 
parece oportuno comentar las dificultades que tuvimos para inscribir el grupo de investigación. Hubo dos 
temas que llevaron a que la inscripción tardase más de seis meses de mucha burocracia porque: (a) el 
vicerrectorado correspondiente consideró que el término “Cooperación al desarrollo” no podía usarse en 
el nombre del grupo por ser un concepto genérico, obligándonos a cambiar el nombre inicialmente 
propuesto: Grupo de Investigación aplicada a la Cooperación al Desarrollo; (b) los estatutos no 
contemplaban que pudiesen haber grupos de investigación adscritos a más de una de las cinco áreas en 
que el Ministerio divide el conocimiento, inscribiéndolo finalmente en Ciencias Sociales.  
Para COOPUAH esto refleja dos aspectos de la política universitaria que ve perjudiciales para las 
Cooperación al desarrollo y que habría que actuar para revertirlas: (a) que la Cooperación no se considere 
un objeto de estudio en sí, pese a existir multitud de investigaciones y postgrados en la materia; (b) que la 
estructura universitaria siga encorsetada en áreas de conocimiento estancas, sin dar cabida fácil a acciones 
del quehacer humano y académico que han de ser necesariamente transversales. 

https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-investigacion/Investigacion-aplicada-en-Cooperacion-para-el-Desarrollo./
https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-investigacion/Investigacion-aplicada-en-Cooperacion-para-el-Desarrollo./


Aunque el sistema asegura la intimidad del usuario, ni sanitaria ni 
medioambientalmente es una solución adecuada. No en vano tanto los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) como varias organizaciones lo consideran uno de los 
principales problemas de la práctica humanitaria.  

Iniciativas internacionales como El Proyecto Esfera (2011:122) y organizaciones como 
Norwegian Refugee Council (2008) entienden que una manera posible y efectiva de 
resolver este problema sería usar sistemas EcoSan, supuesto que COOPUAH comparte. 

EcoSan, acrónimo de Ecological Sanitation, conocido también como Letrina ecológica o 
Inodoro compostero, es un sistema de saneamiento descentralizado. Básicamente, 
consiste en una taza separadora de orina y heces, una o dos cámaras de recepción de 
excretas para su mineralización y con compuertas para su retiro y tratamiento y 
reutilización. La orina, al contener pocos microorganismos patógenos, puede verterse 
como fertilizante tras almacenarla un tiempo; las heces pueden convertirse, según 
necesidades, en compostas, vermicompostas o combustible. Todo el sistema se 
construye sobre el terreno, haciéndolo viable para zonas no excavables o inundables. 
[Fig.  1] 

 

 
Fig.  1 Módulo de letrinas elevadas. Autora: Eva Samalea Ortega. 2015 

En las últimas décadas EcoSan ha tenido un significativo desarrollo técnico y mayor 
aceptación social (George, 2008). A las tradicionales letrinas de doble depósito se han 
sumado sistemas como Terra Preta Sanitation, Urine diverting o Kerala Double Vault 
Toilet, diferenciados principalmente por el sistema de depósito de las heces y su 
tratamiento. Su aplicación en emergencias es baja pero existen experiencias, con 
resultados disímiles, en Bolivia, Haití, Chad, Filipinas y Bangladesh (Kinstedt, 2012). 

Pese a estos avances, hay varios problemas que dificultan la generalización de EcoSan 
en el ámbito de la Cooperación. A saber. Infraestructura: precio elevado de tazas 
separativas, depósitos y estructuras; coste/dificultades de transporte de elementos o 
materiales, así como de construcción o mantenimiento; diseño inadecuado para el lugar 
o cultura higiénica de los usuarios. Gestión del uso: ubicación errónea; dificultades 
para formar y mantener hábitos higiénicos; rechazo de las letrinas al no ofrecer 
intimidad y seguridad a mujeres y niños (Guerrero, 2012). Gestión del residuo: 
tratamiento inadecuado o complejo del residuo; diseño centrado en las unidades sin 
considerar problemas de escala; contaminación ambiental; control inadecuado del 
estado y uso de las letrinas y del residuo. Coordinación: tratamiento particular de cada 
aspecto del sistema. (Harvey & Reed, 2005). 



Este es el contexto en el que COOPUAH desarrolla su proyecto. Aspira a encontrar 
alternativas o mejoras viables y sostenibles al complejo problema sanitario expuesto. El 
aporte original consiste en abordar el problema de manera integral, atendiendo 
coordinadamente a los distintos aspectos involucrados, y considerando la escala 
comunitaria y la participación social como ejes de cualquier solución sostenible y 
coherente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Goycoolea y Núñez, 2009). 

 
Estado del arte 
Los sistemas de saneamiento ambiental en asentamientos de emergencia sobre 
territorios donde no es posible excavar o se inundan constituyen un problema que 
requiere de investigaciones específicas y multidisciplinares que permitan llegar a 
soluciones de fácil implantación, minimizando costes. Igualmente, se precisan 
alternativas factibles de la gestión del residuo generado, que debe ser evacuado del 
entorno del asentamiento con regularidad, tratado y vertido al medio en condiciones que 
no suponga riesgos para la salud ni el medio ambiente, o bien reutilizado como 
fertilizante, si se opta y es socialmente posible una solución de saneamiento ajustada a 
tal fin. 

Estos aspectos han sido objeto de diversos trabajos en los últimos años, centrados sobre 
todo en el desarrollo de la letrina en sí. Pese a estos esfuerzos, la prestigiosa 
Humanitarian Innovation Fund (HIF)3 considera que es una de las principales 
cuestiones sin resolver en la práctica humanitaria. Es más, HIF identifica los doce 
mayores desafíos que requieren soluciones novedosas en intervenciones de emergencia 
en Agua, Saneamiento e Higiene (Bastable & Rusell, 2013). El primero es la 
letrinificación de áreas no excavables. El tercero, sexto y octavo señalan, 
respectivamente, los problemas de vaciado y limpieza de las letrinas, la disposición de 
excretas en áreas habitadas y la disposición final y tratamiento de las aguas residuales.  

La observación y reconocimiento de los principales problemas en las intervenciones de 
emergencia en agua y saneamiento se desarrolla a través de grupos internacionales, 
formados fundamentalmente por ONG especializadas, agrupados en clusters (35 
actualmente) y coordinados por el Global WASH Cluster (GWC) de UNICEF. Las 
universidades tienen aquí un papel limitado; sólo el Water, Engineering and 
Development Centre (WEDC, Universidad de Loughborough, Inglaterra) se posiciona 
como institución activa. Los miembros de WEDC desarrollan proyectos de 
investigación en el sector y son referencia para otras instituciones, al constituir un grupo 
muy competitivo. En España la situación es otra, al punto de que no sabemos de otros 
investigadores nacionales que trabajen en el problema planteado desde una perspectiva 
integral. Cabe insistir en esto. La orientación propuesta por COOPUAH requiere la 
participación de distintas áreas de conocimiento por ser un enfoque sistémico y porque 
en la acción humanitaria los aspectos técnicos han de subordinarse a consideraciones de 
orden y aceptación cultural y social.  

 
Objetivos4 

                                                 
3 Fundación adscrita a “Enhancing Learning & Research for Humanitarian Assistance”, institución del 
Reino Unido financiada por su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (UKaid).  
4 A los objetivos del proyecto se sumaron tres de carácter académico que a COOPUAH interesa 
promover: concienciar a los estudiantes sobre la complejidad de los asentamientos de emergencia y la 
importancia de la investigación aplicada en cooperación al desarrollo; (b) mostrar las ventajas que supone 



Nuestro proyecto se sustenta en tres hipótesis/objetivos que, en conjunto, plantean una 
posible solución al complejo panorama sanitario descrito y a la Meta 2 del sexto de los 
ODS (“Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
vulnerables”):  

a. diseñar una taza-letrina con separación de heces y orina que pueda ser usada de 
manera independiente en la emergencia y como parte de un Sistema EcoSan Integral 
de implantación progresiva en la post-emergencia que garantice la dignidad, la 
seguridad, la salud y el bienestar de los usuarios (El Proyecto Esfera 2011:118). 

b. emplear un diseño progresivo y tecnologías adecuadas de bajo coste y/o 
autoconstrucción que considere las prácticas higienicas de los usuarios, las 
condiciones de género, intimidad y seguridad, asegurando la transferencia 
tecnológica y el empoderamiento social. (Davis, 1988; Bastable & Lamb, 2012) 

c. desarrollar un sistema de gestión común del residuo sería una alternativa viable al 
coste y dificultad que supone implementar letrinas aboneras descentralizadas, 
siempre que se haga desde una perspectiva integral, incluyendo formación en 
prácticas higiénicas y estableciendo procedimientos de monitoreo del estado y uso de 
las letrinas. 

Para lograr los objetivos planteados en el punto anterior, en el proyecto se ha dividido 
en tres fases, consecutivas: 

a. Diseño y evaluación teórica del sistema. Esta primera fase se realizó en 
instalaciones de la UAH. Los puntos a tratar intentan responder a los problemas que 
dificultan la generalización de EcoSan en contextos de emergencia antes comentados: 

- Infraestructura. Diseñar los elementos del sistema de manera que permitan 
construirlos mediante escuelas-taller in situ, contribuyendo a la formación profesional y 
al empoderamiento social. Solicitaciones: taza separativa autoconstruible con materiales 
locales, reciclados o de bajo coste, fácilmente transportables; letrinas individuales o 
colectivas que puedan ser construidas con materiales locales y tecnología apropiada y 
con posibilidades de mejora para asegurar su permanencia; sistema de recogida, 
transporte y vertido comunitario del residuo; infraestructura y equipos para almacenaje, 
tratamiento y uso posterior del residuo. (Djonoputro et al., 2010; Johannessen, 2011) 

- Gestión de uso. Definir las condiciones de diseño, uso y ubicación de las letrinas 
según los patrones culturales de los usuarios. Etapas: identificar la cultura y los hábitos 
higiénicos de los usuarios; definir los indicadores de localización según el suelo 
disponible, tipo de emergencia y destinario y diseñar procedimientos para mejorar los 
hábitos de higiene, en caso necesario; establecer protocolos de uso y mantenimiento del 
equipamiento sanitario por usuarios, comunidad o sistemas mixtos. 

- Gestión del residuo. Frente al tratamiento descentralizado habitual del residuo de las 
letrinas aboneras o de foso, desarrollar una gestión comunitaria de las excretas. 
Solicitaciones: sistema de transporte de las deposiciones al punto de almacenamiento; 
procedimientos para verter y tratar el residuo en instalaciones adecuadas; proceso de 
mineralización de las heces, incluyendo tiempo mínimo para eliminación de patógenos, 
tratamiento o aditivos para un mejor uso como abono orgánico con garantías de 

                                                                                                                                               
abordar los problemas y acciones de cooperación para el desarrollo desde una perspectiva transversal e 
inclusiva. 



salubridad, como gusanos en el proceso de compostaje de la materia fecal; distribución 
de la materia mineralizada para su reutilización. 

- Coordinación. Se pretendía desarrollar un sistema de monitoreo mediante un SIG que 
permita la verificación regular del uso y estado de la infraestructura y así anticiparse a 
posibles problemas (Bosque, 2001). Solicitaciones: en la emergencia, debería servir 
para determinar áreas de riesgo y decidir la localización de las letrinas; en la post-
emergencia serviría para conocer el avance en la construcción de las letrinas y su uso, 
incluyendo el control de la retirada de las heces5; a medio plazo, serviría para conocer la 
conservación de las letrinas, frecuencia de retirada de depósitos y estado de las heces. 

b. Ensayo. Puesta en servicio de un prototipo en alguno de los asentamientos informales 
de la Comunidad de Madrid que no cuentan con saneamiento mejorado. Se construirían 
cuatro unidades del equipamiento –idénticas en estructura pero con tazas y sistema de 
recogida de residuos particulares– e implementar un sistemas de gestión común del 
residuo y el SIG de monitoreo. En la construcción y puesta a punto del sistema 
participarán miembros de COOPUAH, estudiantes y futuros usuarios mediante talleres 
específicos.  

c. Implantación. Tras comprobar el prototipo y realizar las modificaciones que sean 
necesarias, se pasaría a implantar el sistema EcoSan integrado en una situación real, en 
colaboración con alguna institución u ONG con las que colabora COOPUAH.  

 
Desarrollo y resultados 
Como suele ocurrir en las investigaciones aplicadas a la cooperación al desarrollo, 
resulta difícil disponer de los recursos para abordar de manera unitaria el proyecto. Ante 
ello, lo que hemos hecho ha sido utilizar la ayuda recibida para algunos estudios 
puntuales e integrar en ellos estudiantes de asignaturas de grados y postgrados en los 
que participan miembros de COOPUAH. Teniendo en cuenta que no se trata de 
resultados definitivos, del trabajo realizado cabe destacar los siguientes puntos. 

a. Taza separativa. De este elemento clave se han realizado tres tareas:  
- Evaluación técnica y económica de las tazas separativas disponibles en el mercado o 
desarrolladas en proyectos de cooperación (Carlos García Gutiérrez). El estudio mostró 
dos cosas. Por un lado, existen muchas alternativas comerciales de tazas separativas, 
algunas de excelente construcción y soluciones técnicas innovadoras, pero que por 
dimensión y precio son inviables para situaciones de emergencia. Por otro, hay muchos 
modelos de bajo coste destinados principalmente a campistas pero difícilmente 
aplicables en otro contexto por su fragilidad o manejo individual del residuo. En cuanto 
a los proyectos de cooperación, vimos que las soluciones se centran en tazas definitivas, 
pero que no consideran su uso en el paso de una emergencia al desarrollo.  

- Atendiendo a estas conclusiones, en la asignatura Construcción social del hábitat del 
(Máster en Arquitectura, UAH, curso 2014-15; Coordinación: Paz Núñez y Roberto 
Goycoolea) se diseñaron cinco modelos de tazas separativas autoconstruidas con 
materiales reciclados o de bajo coste en cinco contextos geográficos y culturales 
distintos. Los lugares estudiados fueron Sáhara Occidental (Miriam Alonso, Victoria 
García, Thais Loira), Líbano (Saúl Ajuria, Sergio Cañas, Sandra Pintos), Nepal (Elena 
Gallego, Juan Carlos Martínez, Inés Perretta), Nigeria (Alejandro Landeta, Gema 
                                                 

5 Se trata de muchos puntos de retirada y mantenimiento. ACNUR recomienda 20 personas/letrina y los 
campamentos suelen albergar a miles de personas refugiadas o desplazadas. 



Marín, Carlos Mederos, Eduardo Torre) y Turquía (Jorge Alonso, Andrés Caro, Pablo 
Wegmann) [Fig. 2] Los prototipos planteaban soluciones ingeniosas de reutilización de 
materiales mediante técnicas de autoconstrucción, así como su adecuación a las 
condiciones físicas y culturales del lugar, pero en ningún caso se logró una taza que 
permitiese un mantenimiento óptimo a largo plazo.  

- Para resolver este problema se diseñó una taza, que partiendo también de materiales 
reciclados (baldes, botellas, tubos, mallas…) se podía terminar con mortero fino. En el 
Taller de autoconstrucción de una taza separativa para letrinas EcoSan (Semana de la 
Ciencia de Madrid 2016) se construyeron cinco prototipos de la misma. Los resultados 
fueron mejores en forma y resistencia, así como en tiempo de construcción, pero 
debemos seguir investigando en cómo lograr una superficie fácil de limpiar con un 
mortero in situ [Fig.  3] (Organización: Paz Núñez y Roberto Goycoolea). 

  
Fig. 2. Prototipo de taza separativa 
autoconstruida aplicada a Turquía.  

Fig.  3. Prototipo de taza separativa con enfoque de 
género autoconstruida con material reciclado.  

b. Letrina o “baño” en su totalidad. Al respecto, se han realizado las siguientes 
acciones:  
- En la asignatura Construcción social del hábitat se diseñaron letrinas para 
localizaciones geográficas y situaciones de emergencia específicas (las antes señaladas) 
con la premisa de que pudiesen ser construidas por los propios usuarios. Aunque no se 
han podido materializar las propuestas, todo indica que su construcción no presenta 
problemas. 

- Lo que sí se construyó fue un prototipo de letrina elevada en base a palets de madera 
en taller, realizado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid donde participaron estudiantes de Madrid, Alcalá y habitantes de un poblado 
chabolista de Madrid (Coordinación: Paz Núñez). El resultado mostró que con 
coordinación, materiales y técnicas adecuadas no había mayores dificultades de 
construcción salvo con los palets. Material que hemos decidido descartar por las 
dificultades de manejo que tienen, pese a ser un material recurrente en las propuestas 
teóricas de autoconstrucción de bajo coste en universidades y ONG.  

- Como trabajo final del Posgrado de Especialización en Agua, Saneamiento e Higiene 
en Cooperación Internacional de la UAH, algunos estudiantes se dedicaron a diseñar 
una letrina genérica para emergencias en zonas no excavables. La premisa era encontrar 
un sistema factible de producir y distribuir a gran escala. Los resultados fueron 
positivos en cuanto a diseño y factibilidad en una primera aproximación, estando 
pendiente la construcción de un sistema de letrinas elevadas modular (Eva Samalea). 



c. Gestión comunitaria del residuo. A través de un Trabajo Fin de Grado de 
Arquitectura UAH se pudo repasar el estado del arte (Inés Perretta). El resultado fue 
sorprendente en varios sentidos: (a) existen muy pocas iniciativas construidas de gestión 
comunitaria del residuo con letrinas secas; solo se encontraron 17 casos en todo el 
mundo; (b) la mayor parte de las iniciativas no se dan en zonas sin saneamiento sino en 
comunidades nor-europeas como alternativa ecológica a los sistemas convencionales; 
(c) el coste de la mayoría de los sistemas propuesto los hace inviables en situaciones de 
pobreza; (d) muchos de los sistemas dejaron de funcionar porque un uso inadecuado 
producía muchos olores y/o porque no se planteó desde el inicio un sistema 
económicamente sostenible. Existen, empero, algunas experiencias de cooperación con 
iniciativas de bajo coste en Etiopía y Perú que han tenido éxito y que muestran una vía 
abierta de investigación y desarrollo. 

d. Tratamiento del residuo. Desde su instauración en el Posgrado de Especialización 
en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional se buscan, proponen y 
evalúan, desde distintas perspectivas, alternativas para un tratamiento comunitario del 
residuo. Entre las propuestas realizadas cabe señalar, por su viabilidad teórica, las 
alternativas de depósito de transporte y manipulación del residuo (Alejandro del 
Castillo, Blanca Sancho), el tratamiento del residuo mediante cal, urea y ácido láctico 
(Eva Samalea) o mediante vermicompostaje (Ana Tejero, Ana de Aspe, Eva Turró, 
Arancha Salaíces). Esta última alternativa se seguirá estudiando gracias a la reciente 
financiación obtenida con el proyecto “Diseño y dotación básica de una parcela 
experimental de compostaje y vermicompostaje de excretas humanas para comprobar 
su eficiencia en la eliminación de helmintos en una población ubicada en la franja 
tropical”, obtenido en convocatoria de Ayudas para la realización de Proyectos para 
potenciar la Creación y Consolidación de Grupos de Investigación, UAH, 2016 
(Responsable: Miguel Martín-Loeches). 

e. Implantación. Por normativa sanitaria, pero también por hábitos higiénicos, no 
hemos podido construir las letrinas ni los depósitos para el tratamiento del residuo. 
Hubo una oportunidad de implantarlos en El Gallinero, un poblado chabolista de 50 
familias (2016) de etnia rom, que a pocos kilómetros de la madrileña Puerta del Sol 
defecan a cielo abierto desde que se asentaron en 2006. El Ayuntamiento de Madrid 
estuvo en principio de acuerdo en instalar un sistema EcoSan, pero, al tener que 
concretar la acción en el año fiscal 2015, optó por letrinas convencionales de fosa 
séptica, más rápidas de construir. No es la solución ideal, pero sin duda es preferible a 
lo existente. 

 
Difusión 
Los resultados de los estudios y acciones señaladas en el apartado anterior se 
presentaron en la Jornada Universitaria de Saneamiento Ecológico (UAH 5/2/2016)6 y 
recogen en el libro Saneamiento ecológico. Prácticas de investigación aplicadas a 
contextos de desarrollo y emergencia (Goycoolea y Rebollo, 2016). [Fig. 4] 

 

                                                 
6 Web: https://jornadasaneamientoecologico.jimdo.com/  

https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_propio/proyectos_investigacion#inves
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_propio/proyectos_investigacion#inves
https://jornadasaneamientoecologico.jimdo.com/


 
Fig. 4. Edición impresa Saneamiento Ecológico. Madrid. Goycoolea y Rebollo: 2016 

 
  



Consideración final: la universidad y los ODS 
COOPUAH entiende que los ODS constituyen una Agenda ambiciosa, bien planteada, 
cuya consecución significaría un avance sin precedentes en la historia de la humanidad. 
Sin embargo, viendo las lecciones aprendidas con los ODM, vemos que puede 
convertirse en un documento voluntarioso pero con muchas incógnitas que permiten 
dudar que será una herramienta efectiva contra la erradicación de la pobreza y 
sostenibilidad del planeta. Los objetivos aprobados son excesivamente amplios, hay 
demasiadas metas sin una priorización clara en sus metas ni en sus interconexiones, lo 
que dificultará su la formulación de las políticas de actuación y su evaluación. Además 
la Agenda 2030 no establece con claridad su relación con otras agencias de la propio 
ONU ni con otras acciones globales de desarrollo: Horizon 2020, Foro Urbano Mundial, 
Habitat International Coalition, etc. Por último y muy importante, no se establecen 
compromisos ni sanciones específicas para los incumplimientos. 

Pero, sin duda, el aspecto más conflictivo es el de la financiación. “Aunque es un 
aspecto complejo de cuantificar, algunas fuentes como The Economist estiman unos 
recursos necesarios en torno al 4% del PIB mundial anualmente hasta 2030, y 
precisamente los gobiernos están siendo poco concretos y ambiciosos a la hora de 
comprometer recursos financieros, lanzándose propuestas como la innovación, la 
cooperación Sur-Sur o la financiación privada, que aunque necesarias resultan 
insuficientes.” (Guijarro, 2015) Destinar el 4% del PIB mundial no parece tanto si con 
ello se consigue mejorar sustancialmente la vida del planeta. Pero desde hace años los 
recursos destinados a la Cooperación al desarrollo y la Ayuda humanitaria no dejan de 
disminuir a nivel mundial.  

Una última crítica responde a que los ODS tienen un enfoque donde los Derechos 
Humanos quedan en segundo plano. Es cierto, que en su afán de ser inclusivos, de que 
todos los países apoyen las resoluciones, las cuestiones políticas tienden a diluirse, 
cuando no a desaparecer. Pero, con ello, se puede caer en la contradicción de querer 
cambiar el mundo sin tocar las estructuras que sostienen un modelo económico y un 
sistema de gobernanza que aumenta las desigualdades.  

Con independencia de las sombras que presentan los ODS, cabe verlos como el inicio 
de una nueva etapa en las políticas de desarrollo, cuya misión pasa de centrarse en la 
resolución de problemas más o menos puntuales a incluir a los grandes desafíos 
globales. Pero, sobre todo, se necesita una comprensión más profunda y 
pluridimensional de los procesos de desarrollo, donde las universidades tienen mucho 
que decir. El que lo digan o no, depende de nosotros. 
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Resumen: Profesores e investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han 
iniciado una estrategia de coordinación para incrementar la aportación  de la universidad al 3r 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. Se presentan diferentes líneas innovadoras de 
investigación y de transferencia de tecnología. Se constata la importancia y necesidad de 
participación de las universidades tecnológicas (ingenierías, arquitectura,…) para la mejora de 
la Salud global. 
 
Palabras clave: tuberculosis, enfermedad de Chagas, malaria, enfermedades desatendidas, 
gestión de la información, análisis de imágenes, modelos matemáticos, estructura molecular 
 
Résumé: Les enseignants-chercheurs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ont 
initié une stratégie de coordination pour augmenter la contribution de l'université au troisième 
objectif du développement durable. À ce propos, la recherche innovatrice et le transfert de 
technologie sont présentés. On souligne l'importance et la nécessité de la participation des 
universités technologiques (ingénierie, architecture, ...) pour améliorer la santé mondiale. 
 
Mots-clés : la tuberculose, la maladie de Chagas, le paludisme, les maladies négligées, la 
gestion de l'information, l'analyse d'images, modélisation mathématique, structure moléculaire 
 
Abstract: Faculty members and researchers from the Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) have initiated a coordination strategy to increase the contribution of the university to 
the Third Sustainable Development Objective. In this regard, different innovative lines of 
research and technology transfer are presented. The importance and necessity of participation 
of the technological universities (engineering, architecture, ...) for the improvement of the 
global Health is stressed. 
 
Keywords: Tuberculosis, Chagas disease, malaria, neglected diseases, information 
management, image analysis, mathematical models, molecular structure 
 
 
Introducción 
El 3r Objetivo de Desarrollo Sostenible es “Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”, una de sus metas es “Para 2030, poner fin a las epidemias del 
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles”.  Se 
discute en este trabajo, partiendo de la descripción de diversos trabajos de investigación 
realizados, el rol que deben jugar las universidades tecnológicas frente a este objetivo y 
especialmente frente a esta meta. 
 
 

mailto:aabello@essi.upc.edu


Las universidades españolas especializadas en ingenierías y arquitectura, como la UPC, han 
jugado en los últimos 25 años un papel relevante en cooperación universitaria al desarrollo. 
Han centrado sus actividades especialmente en los ámbitos directamente relacionados con sus 
especialidades (agricultura y alimentación, energía, agua, comunicaciones, infraestructuras, 
construcciones,…), han tenido sin embargo un rol discreto en Salud, sus interacciones con los 
actores responsables de la gestión de la salud ha sido escasas. Constataremos que las ciencias 
básicas, las ingenierías y la arquitectura y el urbanismo son imprescindibles para avanzar 
hacia el 3r objetivo de desarrollo sostenible. Por ello es necesario incrementar el rol de las 
universidades tecnológicas y la interacción con los actores directamente responsables de la 
gestión de la salud. 
  
El rol de las ingenierías, y otras disciplinas cercanas a ellas, para el desarrollo humano 
sostenible ha sido y son realmente del todo indiscutibles en algunos ámbitos relacionados con 
la salud. Las ingenierías agroalimentarias o la formación en veterinaria son estratégicas en la 
lucha contra el hambre, la peor epidemia, la más vergonzosa; también es imprescindible la 
ingeniería civil para  mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento; la ingeniería 
industrial ha sido protagonista de la mejora de cocinas que usan leña como combustible para 
mejorar la salud respiratoria de muchas poblaciones y reducir el uso de combustible; las 
energías renovables han mejorado el funcionamiento de centros de salud en lugares 
recónditos; la colocación de antenas de radio ha permitido la comunicación de poblaciones 
alejadas de los servicios de salud; etc. En estos ámbitos es remarcable el trabajo realizado en 
la UPC por algunos grupos (http://www.engsc-gdev.cat/es/ ;  https://apd.esab.upc.edu/es ; 
http://www.unescosost.org) o la participación en el proyecto Tucan3G (1). El trabajo 
realizado en salud visual  es también muy importante (http://unescovision.upc.edu/es).  
Además de estas más evidentes y conocidas aportaciones, hay otro tipo de acciones que se 
pueden realizar desde las universidades tecnológicas, aportaciones  innovadoras pero 
fundamentales, presentaremos algunas de ellas. 
 
La gestión de la información en enfermedades desatendidas, en contextos de pobreza y 
en situaciones de emergencia 
Diferentes grupos de ingenieros de telecomunicaciones e informáticos han realizado diversas 
actividades que nos muestran la importancia de la gestión de la información para la salud. 
 
WISCC 
La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad 
potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se calcula que en 
el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas. La enfermedad de Chagas se 
encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde se transmite 
a los seres humanos principalmente por las heces u orina de insectos triatomíneos conocidos 
como vinchucas, chinches o con muchos otros nombres, según la zona geográfica. La 
enfermedad de Chagas es una de las enfermedades desatendidas. 
 
En la lucha contra las enfermedades desatendidas es imprescindible disponer de información 
y de herramientas para gestionarla. Para hacer frente a esta necesidad, el Departamento de 
Enfermedades Desatendidas de la OMS, hace ya algunos años, encargo a ingenieros de la 
UPC el desarrollo de un sistema de información para la enfermedad de Chagas. Actualmente 
el desarrollo de la herramienta WISCC (World Information System for Chagas Control) se 
encuentra en sus últimas fases. 
La herramienta se ha desarrollado utilizando la plataforma DHIS2. Esta es una plataforma de 
software de código abierto para reportar, analizar y difundir datos para programas de salud 
(https://www.dhis2.org/). DHIS2 es un sistema de información de gestión de salud utilizado 
en 47 países, y por 23 organizaciones en cuatro continentes.  
 

http://www.engsc-gdev.cat/es/
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Figura 1. Componentes del sistema WISCC 

 
Actualmente el Departamento de enfermedades desatendidas está tomando al sistema WISCC 
como referente para el desarrollo de sistemas equivalentes para las otras enfermedades 
olvidadas. 
 
Infraestructuras sanitarias en Mozambique 
La plataforma DHIS2 ha sido también la base para desarrollar una herramienta para la gestión 
de infraestructuras sanitarias para Mozambique con el objetivo de facilitar la gestión de un 
inventario de infraestructuras, para permitir la planificación y la gestión de su mantenimiento 
y para facilitar el acceso a programas de ayuda internacional. 
 
Gestión de expedientes médicos 
La gestión de los expedientes médicos es una dificultad importante y común de diversos 
contextos (campos de refugiados, zonas remotas, contextos de pobreza). El primer paso del 
problema es identificar de forma inequívoca al paciente, a menudo los nombres se escriben de 
formas ligeramente distintas en cada visita y se hace imposible tener un seguimiento correcto 
púes diversos expedientes médicos corresponden a la misma persona. Se está desarrollando un 
sistema económico de identificación basado en la lectura de la huella digital y un sistema de 
gestión digital de expedientes. Actualmente el trabajo se está llevando adelante en 
colaboración de la ONG Médicos sin Fronteras y dos hospitales, uno en Ghana y el otro en 
Etiopia. 
 



 
Figura 2. Expedientes en el Hospital Pediátrico de Meki (Etiopia) 

 
Modelos matemáticos para vencer a la tuberculosis 
La tuberculosis ha causado más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa a lo largo 
de la historia. En los últimos doscientos años mil millones de personas han muerto a causa de 
ella.  Estamos aún muy lejos de vencer a la tuberculosis, actualmente unos 10 millones de 
personas son infectadas anualmente, 1.5 millones mueren y una 50000 desarrollan resistencias 
múltiples a los antibióticos utilizados. Investigadores de la UPC en colaboración con médicos 
microbiólogos de la Unitat de Tuberculosi Experimental 
(https://unitatdetuberculosiexperimental.wordpress.com/) trabajan conjuntamente para buscar 
respuestas a los interrogantes más importantes. 
 
Bubble model 
Un grupo de físicos de la UPC ha desarrollado, entre otros, un modelo de comportamiento de 
las lesiones tuberculosas en el pulmón que permite entender correctamente la dinámica de la 
infección en ratones y en minipigs (2). El reto es conseguir entender y cuantificar los factores 
que determinan el paso de infección tuberculosa latente a enfermedad activa. 
 
Controlar la tuberculosis en las grandes ciudades 
La tuberculosis es hoy una enfermedad que afecta especialmente a las grandes ciudades. La 
creciente urbanización de nuestro planeta provoca que en valores absolutos actualmente el 
número de casos de tuberculosis sea el mayor de la historia. Es un reto para los sistemas de 
salud pública controlar la enfermedad en las ciudades. Es necesario el desarrollo de modelos 
matemáticos para ayudar en la toma de decisiones a los responsables de los sistemas de salud. 
Un grupo de físicos e informáticos ha desarrollado un primer modelo, individual-based 
model, para poder evaluar el efecto de diferentes acciones de control en una ciudad (3). 
 
Malaria. Un problema, muchas dimensiones. 
La malaria sigue siendo una de las enfermedades infecciosas con una incidencia más alta, en 
2015 se contabilizaron 212 millones de casos. Desde la UPC, grupos inicialmente des-
conexos han llevado a cabo diversas actividades a diferentes niveles. Se han realizado trabajos 
que evalúan la proliferación del mosquito, vector de la enfermedad. Se ha desarrollado un 
tejido con propiedades insecticidas para el control de la epidemia. Se han implementado 
nuevos métodos de diagnóstico para facilitar el acceso al tratamiento adecuado. Se han 
implementado modelos matemáticos para optimizar el trabajo experimental. Se ha estudiado 
que factores son importantes en el desarrollo de la malaria, y se han trabajado en la 
caracterización de nuevos fármacos.  Curiosamente, sin una planificación previa, el trabajo de 
investigación desarrollado cubre casi todos los campos importantes para entender y controlar 
la enfermedad. 
 
  

https://unitatdetuberculosiexperimental.wordpress.com/


Comportamiento atmosférico e hidrológico  
Un físico de la UPC a petición de ISGlobal ha iniciado actividad investigadora para relacionar 
las condiciones atmosféricas e hidrológicas con la abundancia del vector de la malaria. El 
trabajo se realiza a diferentes escalas espaciales y se preocupa especialmente de prever los 
efectos del cambio climático que se está observando. 
 
Mosquiteras contra la malaria 
El uso de mosquiteras impregnadas de insecticida es una de las herramientas más importantes 
para la lucha contra la malaria. Un grupo de investigadores UPC ha dado un paso más, ha 
hecho realidad una idea innovadora. Han desarrollado mosquiteras donde el componente 
insecticida es el propio tejido. Actualmente su objetivo es conseguir fabricar el tejido y las 
mosquiteras en diferentes países africanos y de esta forma contribuir a la lucha contra la 
malaria y al mismo tiempo favorecer el desarrollo económico. 
 
Un diagnóstico de calidad para comunidades empobrecidas 
Realizar un correcto diagnóstico es imprescindible para atender correctamente a las personas 
afectadas por la malaria. El diagnóstico mediante el análisis al microscopio de una gota de 
sangre sigue siendo el método más utilizado mundialmente. Para llevar el diagnóstico 
mediante microscopia es necesaria la presencia de una persona formada específicamente para 
ello. Se trata además de una actividad que requiere tiempo y concentración para evitar dar 
falsos positivos. Conjuntamente con un equipo de informáticos brasileños y com especialistas 
del Programa de Salut Internacional del Institut Català de la Salut se ha desarrollado un 
sistema para realizar el diagnóstico con la ayuda de un móvil o una Tablet 
(https://www.youtube.com/watch?v=KgET3IDw088).  
En paralelo otro grupo UPC participa de una iniciativa para identificar los parásitos de la 
malaria a través de metodología de crowdsourcing (4, www.malariaspot.org). 
 
Modelo matemático de cultivos in vitro de Plasmodium falciparum. 
Por encargo de la empresa farmacéutica GSK se desarrolló un modelo matemático para 
optimizar los protocolos a utilizar en cultivos in vitro del parásito de la malaria. La 
optimización de la metodología experimental es importante para facilitar la evaluación del 
efecto de nuevas moléculas como fármacos antimaláricos (5,6). 
 
Factores importantes en el desarrollo de la infección en humanos 
Entender la malaria en sus primeras etapas en el hígado del cuerpo humano fue uno de los 
objetivos del trabajo realizado por un grupo de investigadores UPC (7). 
 
¿Es posible encontrar nuevos fármacos? 
 
Como actúan los fármacos 
Investigadores del Departamento de ingeniería química han determinado mediante 
cristalografía de rayos X el mecanismo de interacción de nuevos fármacos antimaláricos con 
el DNA de Plasmodium flaciparum (8,9). A partir del estudio de la imagen en 3D de la 
estructura cristalina de un complejo de ADN y el fármaco han demostrado, en colaboración 
con equipos de otras instituciones, que el fármaco CD27 puede ser una opción en el 
tratamiento contra la malaria. Los resultados se obtuvieron usando rayos X en la línea de 
difracción de macromoléculas XALOC del Sincrotrón ALBA. Esta investigación permite una 
mejor comprensión de la familia de compuestos al que pertenece el CD27 y puede contribuir 
significativamente en el desarrollo de nuevos fármacos, más efectivos contra la malaria. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KgET3IDw088
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Figura 3. En la imagen se observa como el fármaco CD27 cubre por completo la hendidura 
menor de una zona del ADN, evitando así el desarrollo normal del parásito de la malaria y 

provocando su muerte. 
 
 

Análisis de imágenes para facilitar la evaluación de fármacos contra la leishmaniosis 
La leishmaniasis es una de las otras enfermedades desatendidas, es causada por un protozoo 
parásito del género Leishmania, transmitido por la picadura de flebótomos infectados. La 
enfermedad, que afecta a las poblaciones más pobres del planeta, está asociada a la 
malnutrición, los desplazamientos de población, las malas condiciones de vivienda, la 
debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos. Se estima que cada año se producen 
entre 900000 y 1,3 millones de nuevos casos y entre 20000 y 30000 defunciones. 
Los cultivos de amastigotes con macrófagos son utilizados para evaluar la eficacia de nuevos 
fármacos. Investigadoras UPC colaboran con investigadoras del Departamento de 
Parasitología de la Universidad de Barcelona para desarrollar métodos automáticos de 
reconocimiento de imágenes para facilitar la cuantificación de los crecimientos de amastigotes 
realizados. 
 
Discusión 
Se ha realizado una recopilación de las actividades realizadas en la UPC contra la malaria, la 
tuberculosis y las enfermedades desatendidas. Se ha constatado la existencia de una actividad 
incipiente pero de calidad. Ser conscientes de la envergadura del trabajo conjunto es 
importante para animar a los investigadores en su labor y es importante para conseguir el 
reconocimiento de la institución y de actores externos.  
Este trabajo ha servido también para constatar algunos puntos fuertes y débiles del trabajo 
realizado. La gestión de información, el desarrollo de modelos matemáticos, el análisis de 
imágenes, la determinación de estructuras moleculares son algunas de las líneas que han 
mostrado ser especialmente valiosas. 
 
Investigación en la frontera del conocimiento 
Las diferentes estrategias de actividad investigadora son una muestra de la importancia de la 
tecnología y las ciencias básicas para alcanzar el 3r Objetivo de desarrollo sostenible. Todos 
los proyectos de investigación se han llevado a cabo en colaboración con actores especialistas 
en salud, se demuestra una vez más la necesidad de un trabajo interdisciplinario e 
intersectorial. 
 
Una de las motivaciones importantes de los investigadores para trabajar en estos ámbitos del 
conocimiento son sus valores humanos, su voluntad de realizar una actividad útil socialmente. 



Sin embargo es imprescindible trabajar como en cualquier otro campo de investigación, 
procurando publicar en las mejores revistas, realizar tesis doctorales, obtener recursos en 
convocatorias competitivas. La investigación para el desarrollo humano debe estar en la 
“primera división”. Los resultados de una parte importante de los trabajos presentados han 
sido publicados en revistas del primer cuartil, Se muestra con claridad que efectivamente la 
investigación para el desarrollo humano, además de ser de interés social puede estar en la 
frontera del conocimiento. 
 
¿Financiación? 
Obtener recursos para la investigación es una de las dificultades mayores que encuentran los 
investigadores. Esta dificultad es aún más grande cuando los objetivos de investigación van 
destinados a poblaciones empobrecidas. Lamentablemente los criterios de evaluación en la 
mayor parte de convocatorias priorizan las preocupaciones y las modas de los países más 
poderosos. Obtener recursos para investigar en malaria, en tuberculosis o en las enfermedades 
desatendidas es más difícil que obtener recursos para  estudiar, por ejemplo, la obesidad o los 
problemas cardiacos o el cáncer. Debemos por tanto conjuntamente, y especialmente a través 
de nuestras instituciones influir para que la investigación para el desarrollo humano sea 
también prioritaria.  
En paralelo es necesario que otros actores vinculados con el desarrollo humano compartan la 
necesidad de la investigación. El desarrollo del sistema de información WISCC para la 
enfermedad de Chagas muestra un camino a seguir, los investigadores han realizado el trabajo 
y la financiación ha sido asumida por la Organización Mundial de la Salud. Deberíamos 
conseguir que otros actores cuyo objetivo es el desarrollo humano (organizaciones 
internacionales, agencias nacionales, ONGs,…)  reconozcan la necesidad y el interés de la 
investigación y destinen recursos a ella. 
Las empresas farmacéuticas, a pesar de las consecuencias de la crisis económica, siguen 
siendo actores con alta capacidad tecnológica y económica. Si desde las instituciones públicas 
somos capaces de estructurar proyectos sólidos y de calidad podemos solicitar a las empresas 
su participación técnica y económica.  
 
La participación de los estudiantes 
Alguien puede pensar que los estudiantes que escogen grados en el ámbito social, educativo o 
sanitario tienen mayor conciencia social y mejores valores humanos que los estudiantes de 
ingenierías y ciencias básicas. La respuesta de los estudiantes de universidades tecnológicas, 
como la UPC, en cooperación universitaria al desarrollo desmiente esta visión. Una parte 
significativa de nuestros estudiantes realiza actividades vinculadas al compromiso social y 
muestran un alto grado de responsabilidad. Al mismo tiempo, los mejores estudiantes de 
nuestras universidades tienen interés por la investigación. El compromiso social y el interés 
por la investigación conjuntamente hacen muy fácil encontrar estudiantes dispuestos a trabajar 
en investigación para el desarrollo. Una parte significativa del trabajo en los proyectos 
comentados en este artículo ha sido realizado mediante trabajos finales de grado y trabajos 
finales de máster. Si se dispone de recursos económicos es fácil disponer de estudiantes de 
excelencia dispuestos a realizar su tesis doctoral. 
 
Arquitectura y urbanismo, un reto. 
Al realizar un inventario de actividades realizadas constatamos la falta de actividad 
investigadora vinculada con salud en arquitectura. Las características constructivas son un 
elemento fundamental para la salud. La arquitectura puede ser sin duda alguna una 
herramienta de transformación social. Frente a la falta de investigación en este ámbito 
encontramos grupos de estudiantes y graduados con un importante compromiso en 
cooperación universitaria al desarrollo (por ejemplo: http://base-a-org.blogspot.com.es/p/base-
a.html). Debemos conseguir hacer un salto sumando a la acción sobre el terreno la 
investigación para el desarrollo. Este es sin duda un reto importante para la UPC. El interés y 
compromiso en el ámbito social podría incorporarse como un mérito para ocupar nuevas 

http://base-a-org.blogspot.com.es/p/base-a.html
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plazas de profesorado.  
 
Competencia vs. cooperación 
Todo sabemos que el mundo de la investigación es terriblemente competitivo, 
lamentablemente también lo es en la investigación para la salud global. Tenemos que estar 
especialmente atentos para hacer posibles las colaboraciones y evitar que la competitividad 
cierre puertas. Cerrar puertas en la salud para el desarrollo humano es especialmente grave si 
pensamos en los posibles beneficiarios de nuestro trabajo. 
 
En las fronteras de la cooperación universitaria al desarrollo 
Uno de los actores imprescindibles en las actividades de cooperación al desarrollo son las 
comunidades sobre las cuales incide la acción. En la mayor parte de actividades mostradas en 
este trabajo no existen beneficiarios directos, no existe una comunidad particular a quien va 
dirigida la actividad investigadora. Las actividades descritas no se realizan sobre el terreno, se 
realizan en laboratorios experimentales o mediante el uso de ordenadores. A pesar de no ir 
dirigidas a una comunidad concreta son actividades de investigación imprescindibles para 
progresar hacia el 3r objetivo de desarrollo sostenible. Son sin duda cooperación universitaria 
al desarrollo. La cooperación universitaria al desarrollo (docencia, investigación, servicios a 
la sociedad) debe incluir la investigación básica en la lucha contra la malaria, la tuberculosis o 
las enfermedades desatendidas.  
 
Conclusiones 
Para avanzar de forma clara hacia el 3r Objetivo de desarrollo sostenible es imprescindible la 
incorporación de las ingenierías y las ciencias básicas en todas las líneas de investigación, 
desde la investigación molecular hasta los análisis epidemiológicos. La aportación de 
universidades tecnológicas, como la UPC, es sin duda de gran valor. Necesariamente debe ser 
un trabajo interdisciplinario e intersectorial realizado mediante la colaboración de grupos e 
instituciones. 
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Resumen del contenido 

La producción del cemento portland es una actividad muy contaminante, se estima que 

entre el 5 y 7% de las emisiones de totales de CO2 a nivel mundial corresponden a la 

producción de cemento portland. Existen otros conglomerantes más económicos y más 

amigables medioambientalmente como los conglomerantes basados en mezclas cal-

puzolana. Sin embargo, su problema fundamental es que presentan resistencia mecánicas 

bajas a tiempos cortos de curado. El trabajo que se presenta plantea la utilización de 

conglomerantes basados en cementos de activación alcalina, también llamados 

geopolímeros,  que adicionados en bajas proporciones a los conglomerantes cal-puzolana 

mejoran de forma muy significativa las resistencias mecánicas a tiempos cortos de curado, 

y por este motivo podrían ser utilizados para la preparación de prefabricados para uso en 

vivienda social en los países en desarrollo. El presente trabajo está íntimamente ligado los 

ODS 11 y 13. 

 

Palabras claves 

Materiales de construcción sostenibles, puzolanas, cementos de activación alcalina, 

geopolímeros, ceniza de cascarilla de arroz, catalizador gastado de craqueo catalítico.  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Según el informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos en 2011, los efectos de la 

urbanización y del cambio climático suponen una seria amenaza para la estabilidad 

medioambiental, económica y social del mundo, considerando que uno de los problemas 

que enfrenta el crecimiento de las ciudades en desarrollo es la escasez de la vivienda 

adecuada o que sus habitantes se encuentren alojados en condiciones precarias [1]. 

El coste de los materiales de construcción de una vivienda en países en desarrollo puede 

representar hasta el 100% del coste total de la vivienda en el caso de una autoconstrucción 

por parte de los propios beneficiarios de la vivienda. En la mayoría de los casos se hace un 

uso inadecuado del cemento portland, especialmente cuando se requieren bajas 

resistencias, tal es el caso de los morteros de recubrimiento, etc. Por otro lado, el uso del 

cemento portland supone también un problema medioambiental debido que durante su 

fabricación se consume elevadas cantidades de energía y materia prima, siendo este 

proceso el responsable de entre el 5 y el 7 % de las emisiones globales de CO2 a la 

atmosfera [2,3]. Existe la posibilidad de emplear materiales más económicos para la 



construcción que podrían disminuir el precio de la vivienda, al mismo tiempo que reducir 

el daño medio ambiental. 

 

Considerando que la universidad debe poner a disposición de los sectores más 

desfavorecidos de la población el conjunto de capacidades con las que cuenta, el presente 

trabajo está enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 (Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos) y 13 (Adoptar medidas para el 

cambio climático). 

 

Para conseguir avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un lado, 

atendiendo a las necesidades del déficit habitacional, se propone a los sectores de menores 

recursos un nuevo conglomerante de bajo coste económico y medioambiental, compatible 

con los materiales locales, para ser utilizado en vivienda social y contribuir al desarrollo 

sostenible de las ciudades. Por otro lado, se estudiaran opciones viables de sustitución del 

cemento portland por la utilización de mezclas cal/puzolana como conglomerante. Dichas 

mezclas estarán compuestas por materiales residuales con lo cual se gestionaran residuos 

de producción masiva como la ceniza de cascarilla de arroz (CCA) y el residuo de 

catalizador gastado de craqueo catalítico (FCC), ambos con propiedades puzolánicas [4,5]. 

El FCC es un residuo muy habitual en los países en desarrollo que tienen plantas de refino 

del petróleo y la CCA es un residuo agrícola proveniente de la combustión de la cascarilla 

de arroz que se encuentra con facilidad en muchos países productores de arroz. 

 

En construcción habitualmente se utiliza más el cemento portland como conglomerante 

porque ofrece mayores resistencias a cortos tiempos de curado a diferencia de las mezclas 

cal/puzolana que tienen un proceso lento de fraguado y endurecimiento [6]. Normalmente 

al emplear morteros cal/puzolana se obtienen mezclas con bajas resistencias mecánicas a 

tiempos cortos de curado, lo cual reduce su utilización. No obstante, varios investigadores 

han demostrado que la introducción de geopolímeros en matrices cementantes presenta 

mejoras muy significativas. 

Las mezclas de geopolímeros o activación alcalina se obtienen mediante una reacción 

química de polimerización inorgánica donde un material sólido de tipo silicoaluminoso 

(precursor) es mezclado con una solución de elevada alcalinidad (activador) para formar un 

material con propiedades cementantes [7]. 

 



El presente estudio pretende mejorar las resistencias mecánicas a tiempos cortos de curado 

de los morteros cal/puzolana añadiendo un material activado alcalinamente (geopolímero). 

Este geopolímero se fabrica empleando el FCC como precursor y una mezcla de silicato 

sódico comercial e hidróxido sódico como activador.  

Alternativamente se ha generado un geopolímero que utiliza como activador la mezcla de 

la CCA, que es un material residual, con hidróxido sódico para sustituir al silicato sódico 

comercial, tomando como referencia el trabajo de otros investigadores [8], para contrastar 

los resultados obtenidos con ambos geopolímeros. 

 

2. MATERIAL, EQUIPOS Y MÉTODOS 

 

El FCC fue suministrado por la empresa OMYA Clariana S.A. (Tarragona, España) se 

emplea como puzolana reactiva en los morteros de cal/puzolana, y también como material 

precursor para los dos tipos de geopolímeros propuestos. 

La ceniza de cascara de arroz fue proporcionada por la empresa Maicerías Españolas 

DACSA S.A. que procede del proceso de cogeneración. En la tabla 1 se incluye la 

composición química del FCC y la CCA. 
Tabla 1 
Composición química de los materiales puzolánicos, en peso (%) 
 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O *PF Na2O P2O5 TiO2 Cl- 

FCC 47,76 49,26 0,6 0,11 0,17 0,02 0,02 0,51 0,31 0,01 1,22 - 

CCA 85,58 0,25 0,21 1,83 0,5 0,26 3,39 6,99 - 0,67 - 0,32 

*PF: Perdida al fuego  
 

Para la fabricación del geopolímero el silicato de sodio comercial fue suministrado por la 

empresa Merck, con la siguiente composición química: 8% Na2O, 28% SiO2 y 64% H2O 

en masa, presentando una densidad de 1,35 g/cm3, pH entre 11-11,5 y el hidróxido de 

sodio elaborado por la empresa Panreac Química S. A. con una pureza del orden del 98%. 

El hidróxido cálcico hidratado empleado es del 77% de pureza con designación CL 80-S. 

La arena empleada fue de origen silíceo con una granulometría similar a la arena 

normalizada CEN EN 196-1 citada en la norma UNE-EN 196-1[9]. En la elaboración de 

los morteros se emplea una relación Cal/FCC de 1/1, donde la relación agua/binder  y 

binder/arena es de 0,8 y 1/3 respectivamente.  

 



En la tabla 2 se muestra la dosificación del mortero control (Cal/FCC) y un mortero que 

sustituye un 30% en peso de la mezcla cal/puzolana por un geopolímero (Cal/FCC-

30GCom), este geopolímero tiene como precursor al FCC y como activadores alcalinos la 

mezcla NaOH/Na2SiO3.  
Tabla 2 
Dosificación de mezclas 
Nomenclatura Arena (g) Cal (g) FCC (g) Precursor (g) Activador (g) 

Cal/FCC 1575 262,5 262,5 -- -- 

Cal/FCC-30GCom 1575 183,8 183,8 157,5 160,7 

Se ha fabricado probetas cubicas de 4x4x4cm3 curadas en cámara húmeda con HR 75% y 

25ºC, para evaluar las resistencias mecánicas a compresión se utilizó una prensa Instron 

270. Para el análisis microestructural se ha preparado pastas con las mismas dosificaciones 

que los morteros y curadas en las mismas condiciones hasta el día del ensayo escogido.  

La evolución de los productos de reacción formados en estas pastas se estudió mediante 

análisis termogravimétrico utilizando un módulo TGA 850 Mettler-Toledo. El intervalo de 

temperaturas escogidas fue entre 35 y 600 ºC, utilizando una velocidad de calentamiento 

de 10 ºC/min y una atmósfera de nitrógeno con un flujo de 75 ml/min.  

Se estudiaron las pastas por microscopia electrónica para visualizar posibles formaciones 

de estructuras cristalinas de las pastas cal/puzolana-geopolímero con la evolución del 

tiempo de curado. El equipo empleado es un microscopio electrónico de barrido de emisión 

de campo (FESEM) modelo ULTRA55 de la marca ZEISS. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Comenzaremos el apartado de resultados obtenidos describiendo el análisis por 

termogravimetría. En la figura 1 se presentan las curvas derivadas TGA de las pastas 

Cal/FCC y de las pastas Cal/FCC-30GCom para las edades 1, 7 y 28 días de curado. 

En las pastas Cal/FCC podemos observar los típicos picos asociados a este tipo de pastas, 

aparece un primer pico asociado a la pérdida de agua correspondientes a los silicatos 

cálcicos hidratados SCH (110-160ºC), posteriormente un segundo pico correspondiente a 

la pérdida de agua de los aluminatos y silicoaluminatos cálcicos hidratados ACH, SACH 

(180-250ºC) y por último el pico correspondiente a la deshidroxilación de la cal (500-

600ºC). Este último pico se reduce con la edad de curado debido a la reacción puzolánica 

siendo mínimo a los 28 días de curado. Los picos correspondientes a los SCH, ACH y 



SACH van creciendo conforme aumenta la edad de curado, siendo el pico principal a 28 

días de curado el correspondiente a los ACH y SACH. 

Cuando se adiciona geopolímero a este tipo de mezclas observamos cambios significativos, 

así el pico correspondiente a la deshidroxilación de la cal (500-600ºC) desaparece desde el 

primer día de curado. Aparece un mayor desarrollo de pérdida de masa centrado sobre los 

150ºC, en este caso parece producirse un solapamiento entre la pérdida de masa debido a 

los SCH y a los productos típicos de la reacción de geopolimerización como son los geles 

tipo N-A-S-H que también descomponen en ese rango de temperaturas. El pico 

correspondiente a los ACH, SACH está menos desarrollado en este tipo de mezclas con 

geopolímero.  

 
Figura 1 DTG para las pastas Cal/FCC y Cal/FCC-Geopolímero  

 

Continuando con el estudio de las pastas, en la figura 2 se representan las micrografías 

obtenidas por microscopia electrónica de barrido. Se muestra la evolución de las matrices 

desde un día hasta los 28 días de curado tanto de las pastas cal/puzolana como de la pasta 

cal/puzolana-geopolímero. Como se observa en la figura 2a (Cal/FCC -1d) la pasta 

cal/puzolana presenta una matriz muy porosa con pequeños cristales laminares 

probablemente del SACH y la presencia de un material más amorfo seguramente 

correspondiente al SCH. Pero en la figura 2b (cal/FCC-30 GCom_1d) la pasta que tiene un 

30% de geopolímero, claramente se observa una matriz más densa respecto de la anterior, 

donde la presencia de las placas apenas es visible. 

La figura 2c (cal/FCC_28d) todavía se puede apreciar las estructuras laminares SCH y una 

matriz más desarrollada respecto de la matriz inicial a un día de curado.  



Finalmente la figura 2d (cal/FCC-30 GCom_28d) con una ampliación hasta los 20000 

aumentos se observa con detalle los productos geopoliméricos que forman cristales que se 

agrupan formando estructuras mayores los cuales podrían ser productos zeoliticos propios 

de la reacción de geopolimerización. 

 
Figura 2 Micrografías de las pastas Cal/FCC y Cal/FCC-geopolímero 

 

Por último, para terminar con el apartado de resultados se analizarán los valores de 

resistencia mecánica a compresión obtenidos por este tipo de mezclas. En la figura 3 

podemos observar que sustituyendo un 30% de mortero cal/puzolana por geopolímero a un 

día de curado se obtiene una resistencia a la compresión muy próxima a la resistencia que 

el mortero control alcanza a los 28 días de curado. 

También este mismo 30% de sustitución a los 28 días de curado tiene el doble de 

resistencia que el mortero control, un resultado muy positivo puesto que se consigue el 

objetivo principal del trabajo que era aumentar las resistencias mecánicas sobre todo a 

edades cortas de curado. 



 
Figura 3 Resistencia a la compresión cal/FCC y cal/FCC-geopolímero 

 

Finalmente se realiza un breve apunte sobre el uso de la CCA como fuente alternativa de 

silice para la obtención de silicato sódico, así en la figura 4 se puede observar la 

comparación entre un mortero elaborado con silicato sódico comercial (Gcom) frente a 

otro geopolímero alternativo elaborado a partir de la CCA como fuente de sílice para 

obtener silicato sódico (Gres).  

 
Figura 4 Resistencia a la compresión  del geopolímero comercial Vs geopolímero alternativo 
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En ambos casos se sustituye un 30% en peso de cal/puzolana por geopolímero, el mejor 

comportamiento mecánico a la resistencia de compresión lo obtiene la mezcla con el 

geopolímero alternativo. Este resultado es muy beneficioso para el medio ambiente, puesto 

que estamos eliminando el uso del silicato comercial, considerando que para la fabricación 

del silicato de sodio comercial se necesitan temperaturas en torno a 1300º y 1500ºC lo que 

implica más emisiones de CO2 a la atmosfera [10]. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Los resultados microestructurales nos han mostrado la formación de matrices más densas 

cuando se utiliza geopolímero y la posible formación de estructuras zeolíticas, como 

también los geles SCH, ACH, SACH y N-A-S-H. 

 

Queda demostrado que se puede emplear la CCA como fuente de sílice en la preparación 

de activadores alcalinos, en el tipo de matrices estudias. Adicionalmente con este tipo de 

activador alcalino se consiguió resultados con mejores comportamientos mecánicos que los 

obtenidos con el silicato sódico comercial. 

 

En base a los resultados obtenidos podemos indicar, que la incorporación del geopolímero 

a una matriz cal-puzolana ha sido de gran beneficio porque se observa un aumento 

significativo sobre la resistencia a compresión en edades muy cortas de curado, 

considerando que uno de los puntos débiles de los morteros de cal/puzolana es 

precisamente la baja resistencia a compresión que presentan a edades cortas de curado, 

haciéndolos menos atractivos frente a otros tipos de conglomerantes como son los 

realizados en base cemento portland. 

 

Finalmente estos resultados abren una puerta a la utilización de estos morteros mixtos para 

aplicaciones en países en desarrollo donde se necesiten resistencias medias en las primeras 

edades de curado, con un bajo coste económico y medio ambiental, debido al uso de 

materiales residuales como el FCC y la CCA. 
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Resumen 

Este programa tiene como objetivo contribuir a la erradicación de la pobreza en 
regiones y países de escaso desarrollo humano con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de poblaciones desfavorecidas mediante el estudio e investigación por parte de los 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM) a través de sus 
proyectos fin de carrera, grado o máster.  
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Abstract  
The aim of this programme is to promote final-year, graduation or master's projects 
researched by Technical University of Madrid students (UPM) to help eradicate poverty 
and improve the living conditions of underprivileged populations in underdeveloped 
regions and countries. 
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Résumé 
Le programme vise à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans les régions et les 
pays à faible développement humain afin d'améliorer les conditions de vie des 
populations défavorisées à travers l'étude et la recherche par les étudiants de l'Université 
Polytechnique de Madrid (UPM) dans leurs projets finale d’études ou de master. 
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Introducción 

El programa de becas y ayudas de viaje para la realización del Proyecto Fin de Carrera, 
Grado o Máster para el desarrollo surge en la UPM en el año 2007 aprovechando el 
carácter técnico de las titulaciones ofertadas desde la universidad y donde el desarrollo 
de un trabajo fin de carrera requiere la realización de un proyecto técnico que refleje los 
conocimientos que se han adquirido durante la carrera. Este ha permitido que 254 
estudiantes hasta el año 2016 hayan participado en experiencias en países con escaso 
desarrollo humano para la realización de su de proyecto fin de carrera, grado o máster 
en el ámbito de la educación para el desarrollo y fomentando el pensamiento crítico y la 
solidaridad.  

Con este programa se ofrece al estudiante la posibilidad de ejercicio y formación 
profesional en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, se fomenta la 
investigación conjunta Norte-Sur, a la vez que se mejoran las condiciones de vida de las 
poblaciones desfavorecidas en zonas de pobreza, mediante la realización de sus 
proyectos. Además, se aprovecha la experiencia que a lo largo del recorrido de las 
relaciones internacionales en la universidad se han adquirido para la colaboración con 
otras universidades y centros de investigación con el destino de los estudiantes en estos 
centros de los países en desarrollo para la realización de su proyecto. 

Se pretende mostrar cuál ha sido el proceso durante un decenio de la cooperación 
universitaria al desarrollo en la UPM analizando el caso concreto de estos 254 
estudiantes que han realizado su trabajo fin de carrera, fin de grado o fin de máster, y 
cuál ha sido su repercusión tanto en la comunidad universitaria así como su impacto en 
su área de desarrollo.      

Objetivo 

El objetivo de este estudio es mostrar cómo nace este proyecto, cómo ha sido su 
evolución, cuáles han sido los resultados obtenidos, logros y debilidades observadas a 
través de su evaluación a lo largo de los años de ejecución. 

Metodología 

Para realizar el primer análisis de la situación se realiza el estudio de los 254 proyectos 
presentados a las 10 convocatorias de becas y ayudas de viajes de cooperación para el 
desarrollo aprobadas y finalizadas. Este estudio se lleva a cabo analizando los datos 
objetivos que se desprenden tanto de las solicitudes de los estudiantes donde se formula 
el proyecto como en el estudio del informe final y encuesta que presenta el estudiante a 
su regreso. Este trabajo parte de la metodología que se presentó en el Trabajo Fin de 
Máster de Tecnologías para el Desarrollo Humano y la Cooperación [1]. 
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Análisis del programa 

Estas becas y ayudas de viaje de cooperación para estancias de entre 4 y 6 meses para 
estudiantes de la UPM tienen por objeto sufragar los gastos de viaje, manutención, 
seguro médico, vacunación y gastos de visado para realizar el proyecto de fin de carrera, 
grado o máster de estudios oficiales cursados en la UPM en universidades o entidades 
de países de renta media y baja, en especial atención a los países prioritarios de la 
Cooperación Española (Plan Director 2013-2016) [2], y orientado a: 

1. Actividades de investigación orientadas al desarrollo humano o 

2. Apoyo técnico en proyectos de desarrollo con especial interés en las áreas 
ligadas específicamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [3] y en las 
actividades y regiones prioritarias de la cooperación española. 

Desde sus orígenes y hasta la actualidad, se han producido cambios importantes tanto en 
la cuantía y diversidad de perfiles de los alumnos, número de  instituciones y centros 
participantes en el programa, así como financiadores, unido a las propias 
transformaciones de la Universidad.   

Inicialmente el programa se denominó “Programa de becas de Proyectos Fin de carrera 
para el desarrollo (PFCD) de la UPM” y estaba destinado a aquellos estudiantes que 
iban a realizar su PFCD en países de escaso desarrollo humano. Dadas la demanda y la 
evolución de la universidad en este ámbito, se van sumando progresivamente aquellos 
estudiantes de máster que realizan sus trabajos fin de máster en proyectos de desarrollo, 
así como los primeros estudiantes del Plan Bolonia que comienzan a realizar los 
primeros trabajos fin de grado. Asimismo, forman parte importante del programa los 
alumnos participantes en el Máster en Tecnologías para el Desarrollo Humano, 
actualmente Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, que ha aportado 32 
estudiantes al programa. 

Posteriormente, desde el año 2014,  pasa a denominarse “Programa de Ayudas de Viaje 
de Cooperación para estancias de entre 4 y 6 meses”, cambiando el concepto de beca a 
ayuda por su naturaleza en sí.  

El número total de estudiantes que han disfrutado de estas becas y ayudas ha sido de 
254, como ya se ha comentado en la introducción, con la participación de casi todas las 
Escuelas y Facultades que conforman la Universidad, además del anteriormente 
mencionado Máster de Cooperación. 

No obstante, hay que remarcar que desde la UPM alrededor de 800 estudiantes han 
participado en programas similares con estancias más cortas pero con la misma esencia.  
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Gráfico 1.- Número de estudiantes participantes en el programa por Escuelas. Fuente: Datos recogidos de la 
Dirección de Cooperación UPM  

La escuela universitaria que más estudiantes aporta al programa, tal como figura en el 
gráfico 1, es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, seguida de las Escuelas de 
Ingenieros Agrónomos y Montes y de Telecomunicaciones. Esta tendencia se ha 
mantenido desde un inicio y los porcentajes de participación por año no varían con 
respecto al global analizado. No obstante, a lo largo de todos estos años se ha hecho un 
gran esfuerzo desde la Dirección de Cooperación de la UPM, gestora e impulsora del 
programa, para reforzar y motivar a aquellas escuelas que no tienen tradición en el 
ámbito del desarrollo, y se están empezando a ver los primeros resultados. 

Ateniéndonos a la clasificación temática CUD, el sujeto fundamental de la acción es el 
estudiante y, bajo esta perspectiva, la clasificación sería la de “Educación para el 
desarrollo, fomento del pensamiento crítico y de la solidaridad y formación en 
voluntariado”. 

Si se ve desde un prisma de efecto en los beneficiarios, los ámbitos principales serían, 
sin excluir a otros propios de las enseñanzas técnicas: 

• Técnicas en el desarrollo en infraestructura territorial y urbana. 
• Técnicas en el desarrollo rural y local. 
• Habitabilidad básica y vivienda 
• TIC y medios de comunicación aplicados al desarrollo 
• Servicios en el desarrollo humano sostenible 
 
La distribución por años del número de estudiantes que ha participado en el programa a 
lo largo de las diez ediciones objeto de estudio, ha sido como a continuación se señala 
en el gráfico 2.  
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Gráfico 2.- Número estudiantes por año participantes en el programa. Fuente: Datos recogidos de la Dirección de 
Cooperación UPM  

Se observa un descenso gradual desde sus inicios con una gran bajada en el año 2013 
que obedece, como veremos más adelante, a la retirada de la financiación externa. Esto 
hará que, desde ese momento, el programa sea autofinanciado por la propia universidad, 
con una merma importante de recursos que es debida esencialmente a la crisis 
económica.   

Ateniéndonos al género de los estudiantes, el mayor número de participantes ha sido de 
mujeres, 160, frente a 94 hombres. Curiosamente, en el global de estudiantes 
matriculados en la actualidad en la UPM los porcentajes se invierten, como se aprecia 
en los gráficos inferiores, si bien, el número de estudiantes tanto de las Escuelas de 
Arquitectura, como de Agrónomos, que tienen una mayor participación en el programa, 
sí aportan al global de la universidad más mujeres que hombres.  

 

Gráficos 3 y 4.- Porcentaje de estudiantes por sexo en el programa y en el total matriculado en la UPM. Fuente: Datos 
recogidos de la Dirección de Cooperación UPM  

 

En lo que se refiere a los destinos de acogida, los primeros años de andadura del 
programa eran universidades con las que la UPM tenía acuerdos o estaba interesada en 
hacerlo. Esto era parte importante del objetivo que en sus inicios tenía la convocatoria, 
que era el estrechar lazos con aquellas universidades y centros de investigación afines 
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donde poder desarrollar proyectos, docencia, investigación o participación activa de 
estudiantes en proyectos, que se podían lleva a cabo por la misma universidad, o a 
través de grupos de cooperación o investigación de la UPM, o bien por terceras 
entidades que ejecutaban el desarrollo real del proyecto. 

Con el paso de los años, el mismo programa fue demandando, de manera natural, otras 
entidades de acogida para los estudiantes debido, principalmente, a que en los lugares 
de destino de muchos de los programas no había cercanía de centros universitarios, pero 
sí otras entidades, como ONGs, fundaciones, alcaldías, municipalidades, gobiernos 
regionales, centros propios de investigación, comunidades religiosas, etc, que sí 
demandaban estudiantes para la realización de actividades académicas reconocidas, y 
que tenían al frente de sus proyectos profesionales, a veces españoles, a veces locales, 
dispuestos a asumir la tutela de los becados durante el periodo de desarrollo de su 
actividad.  

No obstante, la relación con universidades sigue abierta y todavía se sigue teniendo en 
cuenta como un valor añadido a la hora de estimar el proyecto en su totalidad, 
especialmente en aquellas donde el número de estudiantes recibidos ha sido mayor. De 
hecho, como ve en la tabla que figura a continuación, todavía el porcentaje global de 
acogida de estudiantes es bastante mayor en universidades que en centros e institutos de 
investigación, ONGs o Fundaciones.  

 

Gráfico 5.- Entidades contraparte de acogida. Fuente: Datos recogidos de la Dirección de Cooperación UPM  

 

En lo que se refiere a las áreas geográficas de destino, es Sudamérica la región que más 
estudiantes ha recibido, junto con Centroamérica. Ambas juntas suman un total de 72%, 
seguidas con un 21%  en África y un 5% en Asia. La impronta que ha dejado años de 
relaciones con universidades latinoamericanas se ve reflejada en estos porcentajes, 
además de la natural tendencia a realizar los proyectos de cooperación en  
Latinoamérica. A su vez, es Perú el país más elegido por los estudiantes para la 
realización de sus trabajos, con un total de 57 estudiantes, 15 de los cuales fueron a la 
Universidad Nacional de Ingeniería, la universidad donde más alumnos han realizado su 
estancia. 
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Nicaragua, México, Honduras y Ecuador en América Latina, a gran distancia de Perú, 
son los siguientes destinos más demandados, así como Senegal y Mozambique en 
África.   

 

 

Gráfico 6.- Áreas geográficas de destino. Fuente: Datos recogidos de la Dirección de Cooperación UPM  

 

 

 

Gráfico 7.- Relación de países de acogida y número de estudiantes por país. Fuente: Datos recogidos de la Dirección 
de Cooperación UPM  

En cuanto a la estructura del programa, tal como funciona en la actualidad y que, 
prácticamente ha sido similar a lo largo de su actividad, a excepción de algunos 
aspectos puntuales, es la siguiente: 
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Convocatoria anual 
 

Difusión  
 

Proceso de solicitud 
 

Propuesta de proyecto 

 

Selección de participantes 
 

 
 

Curso de Formación  Preparación proyecto/ viaje  Orientación tutor 
 

Acompañamiento Sur 
(tutor y personal de 

contrapartes) 

 

Estudiante en terreno 

 Acompañamiento 
Norte (tutor y personal 

Dirección de 
Cooperación UPM) 

 

Regreso (Presentación y publicación 
del proyecto) 

Figura 1.- Estructura del programa. Fuente: Tesis Evaluación del Programa “Convocatoria de Becas de Proyectos 
Fin de Carrera / Máster para el desarrollo”. Universidad Politécnica de Madrid. Víctor Bravo 

 

La financiación del programa ha sufrido variaciones a lo largo de su funcionamiento. 
Comenzó siendo financiado por la Comunidad de Madrid (en adelante CAM),  además 
lo que la UPM aportaba de su presupuesto propio.  

Durante cinco años consecutivos, de 2007 a 2011,  la CAM financió con 100.000€ 
anuales el programa, lo que permitió que, junto con la aportación de la UPM, la cuantía 
que los alumnos recibían por una estancia de seis meses fuera de 5.000€ para cubrir 
gastos de viaje, vacunación, visados y alojamiento.  

Ya en 2012 la CAM redujo la financiación a 80.000€ y será a partir de 2013, con el cese 
de aportaciones de la Comunidad, cuando la UPM decide continuar con la financiación 
propia, si bien se mermará considerablemente el número de estudiantes que pueden 
participar en el programa (v. gráfico 2), así como la cuantía asignada, que pasa a ser de 
2.400€ para los años 2013 y 2014 y de 3.000€ para los años 2015 y 2016, equiparándose 
así con el resto de la cuantías máximas recibidas para el resto de movilidades 
internacionales por el mismo periodo en la universidad. 
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Gráfico 8.- Financiación del programa. Fuente: Datos recogidos de la Dirección de Cooperación UPM  

 

Basándonos en los informes finales y cuestionarios que los estudiantes presentan a su 
regreso, podemos concluir que los resultados son los siguientes: 

1. Mejora de las condiciones de vida de poblaciones desfavorecidas mediante la 
realización de sus proyectos. Impacto: entorno al 61% de los proyectos van a ser 
ejecutados. 

2. Fomentar los valores de solidaridad y cooperación en la comunidad 
universitaria. Impacto: alrededor del 96% desean continuar colaborando como 
voluntarios.  

3. Ofrecer posibilidades del ejercicio y formación profesional en cooperación para 
el desarrollo. Impacto: el 54,8% desea continuar trabajando con alguna 
organización y un 41,9% lo desea seguir haciendo con grupos de cooperación 
vinculados a la universidad. Gran parte ha seguido participando en actividades 
relacionadas con el ámbito de forma estable y muchos beneficiarios consideran 
que la experiencia les ayudó a integrar bastante los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. 

4. Fomentar la investigación conjunta Norte-Sur. Impacto: los resultados indican 
que este programa fortalece las relaciones en los ámbitos de investigación entre 
UPM y universidades en países en desarrollo. 

 

Conclusión 

El programa responde a su principal objetivo de educación, formación y sensibilización 
del alumnado de la UPM, en cuanto a la mejora de competencias interculturales por 
parte de los estudiantes y su conformación como agentes de cambio. Pero los beneficios 
del programa no quedan restringidos al paso de los alumnos por el programa y la 
influencia que ejercen durante su estancia en terreno y posteriormente en su entorno 
más cercano, sino que abarca además distintos ámbitos: comunidad universitaria, 
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universidades, ONGD´s y organizaciones participantes, así como la población 
beneficiaria.  

Para la UPM este programa ha sido innovador ya que a través de él se han establecido 
alianzas con universidades del sur y otros socios, e imbrica la formación en la temática 
del desarrollo con la formación tecnológica propia de cada una de las ramas de la 
ingeniería y la arquitectura, siendo, además, un programa replicable fácilmente en otras 
universidades. 
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SÍNTESIS: RURAL DEAR AGENDA es un proyecto europeo coordinado por la 
Diputación de Valladolid con el Observatorio de Cooperación de la Universidad de 
Valladolid, centrado en la Educación para el desarrollo (ED) en zonas rurales. Una de  
las técnicas de trabajo que utiliza es el método Delphi, una consulta a personas expertas, 
que evidencia el insuficiente conocimiento de la ED y de sus posibilidades. 

PALABRAS CLAVE: Educación para el desarrollo, Áreas rurales, Políticas de 
desarrollo, Cambio social 

 

1. El proyecto RURAL DEAR AGENDA 

RURAL DEAR AGENDA es un proyecto europeo que establece como objetivos la 
contribución a un cambio de las actitudes sociales hacia el desarrollo sostenible en las 
zonas rurales europeas, así como el de la promoción de la mejora de la calidad y la 
eficacia de las acciones de Educación para el desarrollo (ED) y pretende alcanzar estos 
propósitos a través de un modelo participativo con estrategias inclusivas y eficaces. El 
proyecto, coordinado por la Diputación Provincial de Valladolid con el Observatorio de 
Cooperación de la Universidad de Valladolid, cuenta con participantes de Italia, 
Polonia, Malta, Chipre, Grecia y Bulgaria. 

De las finalidades del proyecto surge la idea de servirse del método Delphi, una técnica 
que permite la participación de personas expertas. En efecto, RURAL DEAR AGENDA 
cuenta con una primera fase en la que se pretende realizar un diagnóstico de la situación 
global de la ED en cada contexto rural de los socios de este proyecto, que son los 
siguientes: la Diputación de Valladolid y el Observatorio de Cooperación de la 
Universidad de Valladolid (España), la Región de Molise (Italia), la Fundación para la 
Promoción de la Inclusión (Malta),  la Universidad Spoleczna Akademia Nauk 
(Polonia), la Cámara de Comercio e Industria de Vratsa (Bulgaria), la Universidad de 
Tesalia en Volos (Grecia) y el Municipio de Idalion (Chipre). 

Esa fase de diagnóstico se pretende realizar mediante las siguientes acciones: 

- Un análisis de la opinión pública de esos contextos rurales, en la que se 
valorarán la percepción sobre la situación mundial, el conocimiento de la 
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cooperación internacional para el desarrollo y las actitudes y el grado de 
compromiso para con ella. Este análisis se concretará en una encuesta a las 
poblaciones de las zonas rurales apuntadas. 

- Un proceso de identificación y análisis de experiencias educativas centradas en 
la ED en cada uno de los territorios de los socios del proyecto, realizadas en los 
centros educativos o promovidas por las Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo (ONGD) 

-  La identificación de actores promotores de actuaciones de ED en cada uno de 
las zonas rurales, de manera que pueda realizarse un inventario de los mismos, 
asunto crucial para la realización posterior de una agenda de ED. 

- La compilación y análisis de artículos y noticias que hayan aparecido en los 
medios de comunicación locales de cada zona rural y que tengan alguna relación 
con la ED o la cooperación internacional para el desarrollo. 

Esta primera fase de diagnóstico pretende conectarse y servir de fundamento para otra 
fase consistente en el diseño y puesta en marcha de una estrategia de promoción de 
acciones de ED en cada país tras la valoración y comparación de las halladas en el 
primer momento, sirviéndose de los recursos ya identificados o promoviendo otros que 
pudieran considerarse factibles o necesarios. 

Los propósitos de estas dos fases –el diagnóstico de la situación inicial y la elaboración 
de una estrategia de promoción de la ED- sustentan la conveniencia de emplear una 
técnica de investigación social que facilite el debate social y dé cabida a las 
sensibilidades, opiniones y percepciones de los agentes sociales conocedores de la ED 
en las zonas rurales que son objeto de estudio y de intervención en el proyecto. Se 
busca, de esta manera, alcanzar una opinión grupal, que sea reflexionada, contrastada y 
aceptada ampliamente.  

Así pues, se pretende incluir en la técnica a individuos implicados en la problemática de 
la ED, conocedores de la misma y promover tanto la expresión de sus opiniones y 
puntos de vista, como la interacción entre ellos. Esa  interacción, dadas las 
características del proyecto, que se organiza en zonas rurales de siete países diferentes, 
no puede ser directa, personal. Sin embargo, es necesaria puesto que permitirá recoger 
las peculiaridades de cada zona y confrontar las mismas para que surja una expresión 
común, que permitirá una aceptación mayor de las acciones propuestas en la segunda 
fase del proyecto. 

El producto final de esa técnica es la formación de un juicio singular a partir de la 
consulta a personas expertas, entendiendo el significado de expertas como quienes son 
poseedoras de conocimientos relevantes y de opiniones que son fruto de la experiencia 
en un determinado ámbito o tema, en este caso la ED, mediante la interacción indirecta. 
Pretendemos así, tener una base para la toma de decisiones  (Ruiz & Ispizua, 1989). Tal 
y como afirma Manzano (2012, p.436) son gente que sabe sobre el tema (posee 
suficientes conocimientos) además de capacidad predictora y disponibilidad para la 
investigación.  

2. La técnica Delphi. Utilización en nuestro proyecto 
La técnica o método Delphi ha sido definida como  una “técnica de recogida de datos 
que se utiliza para poner de acuerdo a un grupo de expertos —dispersos 
geográficamente— sobre un tema de interés para el investigador. Consiste en aplicar un 
cuestionario repetidamente, dando a conocer a todos los expertos las respuestas de los 



demás en las aplicaciones anteriores e invitándoles a buscar el máximo consenso entre 
ellos” (León y Montero, 2004, p. 176) 

Para concretar el procedimiento, se sigue un conjunto ordenado de fases o etapas 
(Landeta, 1999): 

1. Establecimiento del objetivo. 

2. Construcción del plantel de expertos. 

3. Elaboración de las preguntas o items. 

4. Envío a los expertos. 

5. Recogida de respuestas y confección de la síntesis o documento estadístico. 

6. Si es necesaria una nueva ronda, seguir en 4. 

En la versión inicialmente difundida de la técnica Delphi la síntesis de respuestas se 
concreta en un documento estadístico que se elabora mediante análisis cuantitativo de 
las respuestas de los expertos a ítems de opciones cerradas, así como a la categorización 
de las respuestas abiertas. Se redacta en términos de conclusiones predictivas. 

Merece la pena resaltar el anonimato que se consigue ya que en el informe (y en 
ninguna de las fases de la técnica) se facilita información alguna que pueda identificar a 
las personas que realizan sus aportaciones. Por otra parte, es conveniente destacar su 
utilidad para casos en los que las personas expertas que van a ser consultadas se 
encuentren en ubicaciones caracterizadas por su dispersión geográfica, como sucede en 
nuestro proyecto, plasmado en siete zonas rurales europeas muy distantes unas de otras. 

Por otra parte,  la adecuación de la técnica a nuestro estudio queda justificada si 
pensamos que hay autores (Landeta, 1990; Brummer, 2005) que afirman su idoneidad 
como proceso que pretende una organización eficaz para aprovechar los conocimientos 
sobre una cuestión amplia, de naturaleza holística, compleja  –y no cabe duda que la 
ED, la cooperación y el desarrollo sostenible conforman una realidad holística- y que 
sirve para orientar la toma de decisiones, basada en un establecimiento previo de 
cuestiones que son objeto de consenso. El  método Delphi suministra un buen modelo 
de trabajo para abordar temas que puedan someterse a la discusión, a la opinión. Y los 
objetivos y los contenidos, así como la estrategia que pueda utilizarse en la ED, lo son. 

Además del interés que por sí sola ofrece esta técnica, su uso sirve de complemento a 
las otras líneas de trabajo sobre ED establecidas en el proyecto: el diagnóstico de la 
opinión pública realizado mediante encuesta y los diagnósticos referidos a los centros de 
enseñanza, las ONGDs y los medios de comunicación. Incluso permite incluir en alguna 
de las rondas o etapas resultados extraídos de alguno de los diagnósticos citados. Por 
otra parte, puede servir como base de los grupos de trabajo previstos en el proyecto. 

En nuestro caso, la utilización que hemos realizado de la técnica Delphi es heterodoxa y 
no ha seguido fielmente las primeras definiciones sobre ese procedimiento de 
investigación. Trataremos, a continuación de describir las peculiaridades de nuestro 
Delphi: 

Nuestro Delphi no se ciñe exclusivamente a objetivos predictivos. Como sostiene 
Manzano (2012, p. 452) Delphi suministra un buen modelo de trabajo para abordar 
temas opináticos en general. Las personas expertas pueden aportar diferentes visiones 
de una realidad compleja, incluso de la definición de un concepto amplio como es la ED 
y proporcionar visiones, que parten de perspectivas diferentes, de una determinada 



situación, como es la de la realidad estudiada en el proyecto en cada una de las zonas 
rurales. 

No hemos pretendido llegar a un acuerdo o consenso final. Interesan un conocimiento 
grupal lo más completo posible de la realidad de la ED y las actitudes hacia la 
cooperación internacional en cada contexto. Y para ese conocimiento son tan 
importantes las diferencias como el acuerdo. En lugar de al consenso se llega a la 
formulación de conclusiones, que incluyen puntos de divergencia entre las personas 
participantes.  

Esta característica de eliminación del yugo del consenso reduce la incertidumbre del 
número de fases y de la exigencia de que sean muchas, de manera que no es necesario 
repetir iterativamente los puntos 4 y 5 hasta que las respuestas sean estables y el 
acuerdo sensible.  

Por  otra parte, tal y como se realiza en otras investigaciones que se han servido de la 
técnica Delphi (Manzano, 2013; Vélez, 2002) no nos servimos estrictamente de un 
cuestionario que proporcione una estructura para un tratamiento estadístico posterior. 
En nuestro caso partimos de situaciones simuladas que reproducen aspectos de la 
realidad relacionados con la ED y que obligan a tomar decisiones a las personas 
participantes.  

Un paso nuclear en la construcción del Delphi es la determinación de las personas 
participantes. Como ya se ha dicho, el acuerdo no es el objetivo procedimental, sino la 
participación y, además del consenso se opta también por la búsqueda de la divergencia. 
Se desea encontrar las diferencias, la diversidad de puntos de vista, y no la coincidencia, 
cuando se trata de los grupos que explicaremos a continuación. En otros términos, si las 
variables que han generado los grupos de personas participantes tienen alguna 
trascendencia, debe observarse que las conclusiones apuntan a diferenciarlos entre sí. 
Existe pues una tendencia a la coincidencia (intragrupos) tanto como a la divergencia 
(intergrupos). 

Las variables que se han utilizado para conformar el panel de expertos son de dos tipos: 

a)     Nacionalidad o Zona. Cada socio participante en el proyecto ha elegido, al menos, 
siete personas expertas para que participen en el estudio. Atendiendo a este criterio 
podemos distinguir, entonces, los siguientes grupos: 

                                I.            España: Valladolid 

                              II.            Italia: Región de Molise 

                           III.            Chipre: Municipio de Idalion 

                           IV.            Grecia: Región de Thessaly 

                              V.            Polonia: Región de Lodzkie 

                           VI.            Bulgaria: Distrito de Lovech 

                         VII.            Malta: Zejtum, Rabat, Birgu, Bormia e Isla. 

b)     Perspectiva o ámbito desde el que se ha desarrollado la experiencia en ED. Este 
criterio organiza las personas participantes, independientemente de la zona geográfica 
en la que habiten, en cuatro grupos: 

A. Miembros de ONGDs que hayan desarrollado o promovido acciones de ED o que 
haya participado en las mismas. 2 personas de cada zona. 



B. Profesorado de centros educativos que haya participado en acciones de ED o que 
tenga un conocimiento amplio de esas acciones.2 personas de cada zona. 

C. Profesionales de otros sectores (animadores socioculturales, trabajadores sociales, 
técnicos de empleo, gestores culturales,…) conocedores de la ED. 2 personas de cada 
zona. 

D. Responsables políticos o administrativos de las zonas rurales que participan en el 
programa que sean conocedores de la ED. 1 persona de cada zona. 

El proceso de indagación del presente estudio sigue una serie de etapas dispuestas en el 
siguiente orden: 

1 Establecimiento de los objetivos del estudio y de la estructura del mismo: 

El objetivo es cubrir todos los grupos definidos mediante un sistema que cumpla dos 
características: voluntariedad de los participantes y diversidad de zonas de origen y de 
contextos de experiencia sobre la ED. La distribución de participantes fue programada 
por el equipo de la Universidad de Valladolid  y se acordó con los socios –junto con el 
resto de aspectos del Delphi- en una reunión presencial de coordinación del proyecto. 
Cada uno de los socios se encargó de realizar el proceso de selección de participantes. 
Los socios facilitaron también las direcciones de contacto al equipo investigador 

El cuestionario inicial fue redactado por el equipo investigador y se ubicó en una 
dirección web, donde se cumplimentó: 

Hay que tener en cuenta que mediante este instrumento se facilita a los participantes 
situarse en una posición donde hay que tomar decisiones. Las respuestas a tales 
situaciones constituyen indicadores para identificar características definitorias de qué es 
o qué debe ser la ED y las prioridades de la misma para quienes responden.  

3. Avance de resultados 
En el momento de redactar estas líneas se está concluyendo la realización de la segunda 
ronda y queda pendiente aún una tercera para dar por concluido el proceso y extraer las 
conclusiones oportunas. En las dos rondas realizadas  se ha utilizado como instrumento 
de recogida de las opiniones de las personas expertas un documento que exige la 
adopción de decisiones. Para ello se plantean situaciones simuladas en las que hay que 
desarrollar campañas de ED o decidir las orientaciones o prioridades de la ED realizada 
por entidades locales. En la segunda de las rondas se han incorporado, además, los 
resultados de la primera y se solicita de las expertas determinadas concreciones sobre 
aspectos de metodología y de establecimiento de objetivos para la ED. 

Aunque el proceso, como se ha señalado, no ha concluido sí pueden presentarse algunos 
resultados. Presentamos aquí los correspondientes a la primera ronda y recurrimos para 
su exposición a la descripción de las principales características abordadas en el primer 
cuestionario. 

La primera parte del cuestionario inicial trataba de explorar las finalidades principales 
de la Educación para el Desarrollo. Los expertos podían incluir hasta tres de esas 
finalidades, expresadas libremente. 

El balance, en función de las respuestas, es que a la Educación para el Desarrollo se la 
atribuye una gran variedad de objetivos, que se diferencian no sólo en el ámbito 
temático al que se refieren, sino también en intencionalidades educativas, aspectos 
metodológicos que se resaltan, grado de concreción e incluso en los sectores de 
población destinatarios. 



Hay algunas cuestiones que aparecen en la mayoría de las respuestas. Entre ellas 
merecen destacarse las nociones de interdependencia y de causalidad, así como las de 
promover la sensibilización o la concienciación sobre las desigualdades y las de 
fundamentar una comprensión crítica de la realidad y animar a la participación para 
modificar las políticas que contribuyen a generar la pobreza y la exclusión.  

En efecto, en las respuestas se trasluce una noción elaborada y ambiciosa de la 
Educación para el Desarrollo. La casi unánime pretensión de erradicación de la pobreza 
y de la desigualdad se acompaña de caminos diferentes: la información sobre el estado 
de la realidad mundial, la comprensión de las causas que generan la pobreza, el 
conocimiento de los efectos de nuestro comportamiento –en especial, el consumo- sobre 
otras personas o realidades del planeta, o el impulso para participar en el cambio de las 
políticas sociales y económicas que configuran la realidad actual. Una de las respuestas 
resume en tres verbos estas pretensiones: Informar, concienciar, movilizar. 

Pero junto a estas respuestas, que denotan ambición en la Educación para el Desarrollo, 
hay otras que son más concretas y que se formulan con objetivos más limitados. 
Citamos algunas de ellas: promover una mejor utilización de los recursos globales, 
promover buenas prácticas de desarrollo sostenible, mejorar la equidad social mediante 
la información sobre algunas cuestiones sociales relevantes, fomentar una educación 
basada en valores como la solidaridad, la empatía y la participación, ayudar al 
desarrollo de ciertas áreas locales –se citan de manera concreta las rurales- , difundir la 
idea del desarrollo sostenible,… 

También aparecen algunas respuestas, más minoritarias, que están ligadas a cuestiones 
más técnicas: promover el desarrollo de tecnología sostenible, difundir buenas prácticas 
sostenibles, fomentar la prohibición de la discriminación e incluso promover las 
capacidades necesarias para el empleo. 

La idea de utilizar la Educación para el Desarrollo para combatir la pobreza asoma en la 
mayoría de las respuestas, hasta el punto de que esa es la idea más repetida. La 
Educación para el Desarrollo aparece ligada a otros conceptos: la promoción del 
desarrollo sostenible, la lucha contra las desigualdades son los más mencionados. Pero 
también surgen con elevada frecuencia la eliminación de la discriminación de las 
mujeres, el combate contra las causas de la exclusión social, la promoción de los 
derechos humanos y la protección del medio ambiente, el fomento de la cooperación 
internacional, la incidencia en las políticas norte-sur,… 

Aparecen referencias concretas a la situación de desarrollo en las zonas rurales e incluso 
alguna opinión incluye entre los propósitos fundamentales de la Educación para el 
Desarrollo la de superar la exclusión cultural de las áreas rurales. 

En conclusión, puede afirmarse que en esta cuestión de las finalidades de la Educación 
para el Desarrollo las respuestas reflejan un concepto amplio, que comparte elementos 
comunes pero que incluye también cuestiones diferenciadas. Por otra parte, la 
profundidad del concepto es diferente en función de las respuestas obtenidas y los 
ámbitos en los que se detiene son comunes en algunos casos –pobreza, desigualdad, 
exclusión- pero diferentes en otros –derechos humanos, infancia, mujer, medio 
ambiente, educación y salud básica-, por lo que sería interesante profundizar en estos 
énfasis que se realizan en métodos y objetos diferentes de la Educación para el 
Desarrollo. 

La segunda parte del cuestionario se centraba en qué cuestiones eran prioritarias para 
una hipotética campaña de sensibilización destinada a concienciar a la opinión pública 



sobre un determinado tema. Para ello se planteaba una situación simulada en la que 
había que comparar la prioridad o la necesidad de que la campaña se destinase a una 
cuestión determinada (se daban cinco temas para su valoración) o a un tema que ellos 
mismos tenían que formular. 

El abanico de respuestas encontrado en la cuestión anterior se reduce ahora, de modo 
que se puede afirmar que existe un grado razonable de acuerdo sobre el orden de 
prioridades a las que debe dirigirse la concienciación promovida por la Educación para 
el Desarrollo. 

Como puede verse en la tabla 1, la cuestión considerada prioritaria es la de concienciar 
sobre la necesidad de defender y promover los derechos humanos y la protección del 
medio ambiente (=11,85;  Me= 12).  Casi junto a ella se sitúa en promedio la de 
sensibilizar a la población sobre la erradicación de la pobreza en el mundo ( =11,08;  
Me= 12,50).  

Después, iniciamos un descenso en la valoración promedio, que lleva a afirmar que 
otras cuestiones se consideran menos prioritarias o menos adecuadas para una campaña 
de concienciación: sensibilizar sobre la importancia de satisfacer las necesidades básicas 
de la población (alimentación básica, salud,...) ( =10,63;  Me= 11) o concienciar sobre 
la ayuda urgente que es necesaria en situaciones de emergencia y en las postcrisis ( 
=9,65;  Me= 10). Todavía hemos de descender en la valoración para encontrarnos con la 
sensibilización sobre la necesidad de promover el desarrollo rural (=9,18;  Me= 10). 
Tabla 1Sensibilización de la opinión pública: cuestiones 

 Erradicación 
de la 
pobreza 

Derechos 
humanos y 
protección 
medioambiental 

Ayuda 
Urgente 

Necesidades 
básicas de la 
población 

Necesidad 
de promover 
el desarrollo 
rural 

Contribución 
de expertos 

Media 11,08 11,85 9,65 10,63 9,18 12,54 

Mediana 12,50 12,00 10,00 11,00 10,00 13,00 

Moda 14 12 12 11 10 15 

Desv. típ. 3,605 2,779 3,294 3,349 3,441 3,259 

Mínimo 3 1 1 3 1 0 

Máximo 15 15 15 15 15 15 

 

En cuanto al tema formulado por las personas que participan en nuestro estudio, la 
valoración, como es lógico suponer es la mayor de todas ( =12,54; Me= 13), pues 
otorgan la puntuación quienes han considerado incluir ese mismo tema por su 
importancia. 

Aquí vuelve a abrirse el abanico de respuestas, aunque algunas de ellas coinciden en los 
temas abordados. Entre las que son señaladas por varias personas se encuentran temas 
relativos a la superación de la desigualdad de género (expresado también como 
concienciación sobre los derechos de las mujeres), la difusión o promoción de 
determinados valores como la solidaridad, la cooperación, la justicia o la igualdad, y la 
incidencia sobre aspectos determinados como la concienciación y comprensión de los 
efectos del cambio climático o de la salvaguarda de los Derechos Humanos, así como 
otras dirigidas a subrayar las causas de la pobreza y la interdependencia entre los 
habitantes del planeta. También coinciden algunas respuestas en que deben programarse 
campañas sobre iniciativas de empleo y sobre formación en el trabajo, dirigidas 



especialmente a la juventud. Llama la atención esta última propuesta, pues parece surgir 
de una concepción diferente sobre el contenido y los propósitos específicos de la 
Educación para el Desarrollo.  

Además de las compartidas o coincidentes, encontramos todo un muestrario de 
iniciativas dirigidas a la concienciación: sensibilizar sobre la necesidad de la educación, 
sobre los efectos de la desigualdad en la población infantil, sobre la importancia clave 
de la prevención en la salud y en la seguridad personal, sobre la formación de líderes 
capaces de impulsar los cambios necesarios, sobre el agua como elemento clave del 
desarrollo comunitario, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre la ruptura de 
barreras culturales o la necesidad de la educación intercultural,…. 

Sobre la distribución de las respuestas por países merece la pena resaltar que 
encontramos pocas diferencias, aunque algunas sí pueden mencionarse y lo hacemos en 
este caso que es el único aspecto que merece comentarse. Por ejemplo, las elevadas 
medias que obtiene la sensibilización sobre el desarrollo rural para las personas expertas 
griegas (también son elevadas para Chipre, aunque en menor medida), en contraste con 
las bajas puntuaciones que otorgan a la erradicación de la pobreza (coinciden con las 
respuestas de las personas expertas de Polonia) o a la promoción de los derechos 
humanos. 

También es destacable la coincidencia de valoraciones entre todos los grupos de 
personas expertas en función de su empleo o cargo, excepto en el caso de los 
profesionales de otros sectores (trabajadores socio-culturales, orientadores de 
empleo...), que, en general, otorgan puntuaciones más bajas. 

La tercera parte del cuestionario explora cuáles deben ser las orientaciones prioritarias 
para la Educación para el Desarrollo en un próximo futuro. Lo hace de dos maneras 
diferenciadas: en la primera de ellas ha de tenerse en cuenta las posibilidades y la 
realidad del contexto de cada persona experta, de manera que se asegure su máxima 
eficacia; en la segunda se sitúan por orden de importancia sin tener en cuenta las 
limitaciones o características del contexto. 

Los resultados, en cualquier caso, muestran pocas diferencias en función de cada uno de 
los escenarios descritos, pues en ambos casos se considera fundamental potenciar la ED 
en los centros escolares ( =12,25;  Me= 13). La siguiente opción es ya lejana en cuanto 
a puntuación y es diferente según se considere o no el contexto. Si se considera el 
contexto en el que se responde la prioridad es que se incremente el voluntariado y el 
número de participantes en las ONGD (=10,05; Me= 10), pero si no se considera, es 
prioritario incidir en el aumento del activismo político, pues un fin de la ED debe ser 
ejercer su influencia en las decisiones políticas, sociales o económicas ( =10,65; Me= 
11). 

También nos encontramos con la indiferencia de la consideración o no del contexto a la 
hora de elegir la orientación menos prioritaria, pues en ambos casos el último lugar por 
puntuación lo ocupa la opción consistente en aumentar las donaciones a ONGD y el 
apadrinamiento ( =8,93 y 8,83; Me= 10 en ambos casos) 
La cuarta parte del cuestionario se ocupa de la metodología. Como se reconoce en el 
propio cuestionario, aunque no se puede hablar de una metodología específica de 
educación para el desarrollo, sin embargo sí existen unos rasgos definitorios que 
comparten las diferentes metodologías que se emplean en los programas educativos de 
ED. Los expertos han de valorar esos rasgos y puntuar los mismos, como en los casos 
anteriores, en una escala que va del 1 al 15.  



Lo primero que hay que señalar es que las medidas de tendencia central en todos esos 
rasgos superan la puntuación de 10; en otras palabras, son más altas que en otras 
cuestiones estudiadas.  

El más importante rasgo de la metodología es el de fomentar la participación, potenciar 
las actividades grupales participativas (  =12,05;  Me= 13). En el resto de rasgos las 
diferencias de puntuación son muy escasas. El segundo rasgo elegido es el carácter 
“glocal” de la metodología en la Educación para el Desarrollo: ha de estar muy ligada a 
las necesidades de quienes participan y el contexto local pero desde un enfoque global e 
interdisciplinar (  =11,33;  Me= 12,50). En puntuaciones ligeramente inferiores (hay 
una variabilidad de medio punto en esa escala de 15) se sitúan el resto de los rasgos: 
partir de la importancia que tienen los elementos afectivos y vivenciales en el 
aprendizaje, potenciar el carácter innovador y la creatividad en la metodología o prestar 
una especial atención a la dimensión lúdica de las actividades, pues así es más fácil 
llegar a las personas destinatarias y lograr su participación y su implicación. 

Es importante, pues, que cualquier iniciativa o acción institucional deslinde claramente 
el concepto de ED del mero desarrollo económico, de tal manera que se evite confusión 
y, a la vez, se genere concienciación. Asimismo, se evidencia una escasa 
contextualización de la ED en el ámbito rural. Los objetivos, metodología y alcance de 
la ED parecen estar pensados para el medio urbano. Es preciso promover iniciativas que 
adapten específicamente la ED al ámbito rural. 
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Tecnologías alternativas para luchar contra la pobreza: evaluación de 
movimientos y artefactos  
 
Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, Fernando Broncano, Mónica Chinchilla Sánchez, Jorge 
Martínez Crespo.  

Línea temática LT1 La contribución de la investigación universitaria a los ODS 
 
En las últimas décadas se han desarrollado muchas iniciativas de diseño de tecnologías 
alternativas para luchar contra la pobreza. Agrupadas en movimientos o como iniciativas 
individuales, definen una vía de generación tecnológica diferente al modelo científico-
industrial de desarrollo tecnológico, basado en el mercado de los países ricos y/o con una 
fuerte financiación del Estado. Aunque algunos movimientos han alcanzado estructura 
global son raros los esfuerzos de sistematización de las tecnologías desarrolladas y la 
evaluación de éxito/fracaso de una tecnología se hace generalmente a partir de una 
casuística variopinta En este artículo se propone un ámbito de evaluación de tecnologías 
alternativas general, basado en criterios tecnológicos. 
 
Palabras clave: Tecnologías alternativas. Tecnologías apropiadas.  Evaluación tecnológica 
 
1. Introducción 
El ámbito de las tecnologías alternativas para la lucha contra la pobreza engloba una gran 
variedad de propuestas, con características muy diferentes. Incluye desde propuestas 
individuales de tecnologías sociales surgidas en los países empobrecidos hasta 
movimientos globales con una base conceptual fuerte como el movimiento de Tecnologías 
Apropiadas u otros movimientos globales centrados en el desarrollo de tecnología 
alternativa –aunque no exclusivamente enfocados a luchar contra la pobreza– como el 
movimiento ecologista o la cultura maker. 
Cada movimiento o propuesta plantea bases teóricas diferentes como motivación de sus 
desarrollos tecnológicos, en muchos casos en conflicto. Este hecho y la tradicional 
dispersión de las propuestas tecnológicas desarrolladas hacen que sean raros los trabajos de 
sistematización de tecnologías de similar o idéntico uso, en especial entre distintos 
movimientos. Junto a esta falta de sistematización suele darse una falta de crítica conjunta y 
con parámetros comunes de las aportaciones tecnológicas. 
Con este trabajo pretendemos aproximarnos por un lado a una sistematización conceptual 
de las líneas de desarrollo de las tecnologías alternativas y, en segundo lugar, a proponer un 
esquema amplio de evaluación de los productos de tales líneas.  
El presente artículo se estructura de la siguiente forma: en el apartado 2 se realiza una 
revisión de los movimientos y corrientes de desarrollo de tecnologías alternativas que han 
surgido en los últimos cincuenta años y de las ideas fundamentales que hay tras ellos. En el 
apartado 3 se aborda, en cambio, una revisión de los criterios que habitualmente usan los 
evaluadores, responsables de proyecto o las entidades financieras para identificar el éxito o 
fracaso de una propuesta tecnológica,  alternativa o no, aplicada a un problema en zonas 
empobrecidas. En el apartado 4, a partir de las conclusiones de estas dos revisiones, se 
discuten pormenorizadamente los diferentes ámbitos de evaluación y se propone una matriz 



de evaluación de las tecnologías que contenga al menos los aspectos más relevantes del 
problema. No se pretende con dicha matriz elaborar criterios cuantitativos de evaluación, 
aunque se aporten algunos, sino definir ámbitos cualitativos relevantes para la evaluación 
en un problema complejo.  
2. Movimientos de tecnologías alternativas para luchar contra la pobreza 
Es importante definir el ámbito de este trabajo en cuanto a los conceptos de tecnología y 
sociedad, desarrollo sostenible y tecnología apropiada que están detrás del criterio de 
“tecnología apropiada para el desarrollo” que pretendemos caracterizar en este artículo. 
Definiríamos “tecnología” como una intervención práctica sobre una zona de la realidad, 
física o social, que puede implicar: artefactos (industriales o artesanales, diseños, técnicas 
(ingenieriles o artesanales y físicas o sociales), habilidades o capacidades, y conocimientos 
(científicos o tradicionales). 
El término "desarrollo" está históricamente condicionado pues nace en el marco de los 
acuerdos de Breton Woods firmados en los últimos momentos de la II Guerra Mundial para 
organizar el mundo en la posguerra. Es un término sometido a muchas discusiones pero 
podemos adoptar una definición provisional que puede intentar aislarse parcialmente de las 
controversias: "Para el desarrollo", entonces, indicaría el objetivo de la mejora en la 
condición material, social o personal de una población cuyo estado actual se debe a causas 
estructurales, a diferencia de las intervenciones que tienen por objeto recuperar a la 
población de accidentes o catástrofes. Desde esta perspectiva de mejora de las condiciones 
causadas estructuralmente, "desarrollo" es para nosotros, "lucha contra la pobreza", pues 
"pobreza" denota un estado de precariedad socioeconómica debida a causas estructurales. 
El término "apropiadas" designa a una tradición definida de modelos de tecnología, que se 
tratará más abajo, aquí lo empleamos en una acepción más general que tiene una intención 
normativa: "apropiadas" designaría a las tecnologías que son adecuadas a las peculiaridades 
y necesidades propias de una población; en particular cuando lo hacen siguiendo criterios y 
valores que constriñen los programas, diseños e intervenciones, dependiendo de cuáles son 
los orígenes y las consecuencias que tienen tales programas e intervenciones. Hay grandes 
grupos de valores que, a su vez, cualifican el concepto de "apropiadas": medioambientales, 
socio-comunitarios u orientados a las competencias y capacidades de las poblaciones. 
Desde esta estructura tripartita tecnología-desarrollo-apropiada analizaremos los diversos 
movimientos y modelos que se han aplicado o teorizado en las décadas de intervenciones 
tecnológicas para el desarrollo.  
La crítica a la tecnología es tan vieja como la tecnología, pero la mayoría de los 
movimientos que se han desarrollado en las últimas décadas tienen su base, reconocida o 
no, en el intenso debate sobre los límites del modelo desarrollista y el papel social de la 
tecnología en la década de los 60. Este debate cristaliza en una serie de libros y un puñado 
de movimientos con una visión radical sobre el modelo industrial de desarrollo. Entre la 
documentación producida cabe destacar, por su influencia posterior, Tools for conviviality 
de Ivan Illich [1], Small is beautiful de E.F. Schumacher [2] o Alternative technology and 
the politics of technical change, de David Dickson [3]. Estos escritos tienen en común una 
crítica al modelo industrial de organización de la producción y consumo masivos a partir de 
consideraciones de sostenibilidad ambiental, social y hasta humana. En cuanto a los 
movimientos, cabe destacar el movimiento ecologista (de enorme influencia pues ha 
conseguido trasladar parte de sus postulados a la agenda internacional de modo parece que 
permanente, a costa quizá de una pérdida de radicalismo), el movimiento de tecnologías 



alternativas en Reino Unido y el movimiento de tecnologías intermedias (también llamado 
de tecnologías apropiadas) fundado por el propio Schumacher. 
Las propuestas de Illich y Schumacher, con sus diferencias relevantes, coinciden en varios 
aspectos fundamentales que vertebran a los diferentes movimientos surgidos en los 70 
(citando aquí en algunos casos con sus mismas palabras [1,2]): 
• la insostenibilidad medioambiental del modelo industrial de crecimiento. Illich pone el 

acento en la continua degradación del ambiente del hombre y el extrañamiento que eso 
supone y Schumacher, además, plantea la necesidad continuada y creciente de recursos 
finitos, que son considerados flujos renovables (dada su gran escala) cuando en realidad 
son fondos no renovables; 

• la inadecuación de las herramientas industriales para el objetivo último de aliviar la 
carga de trabajo del hombre y en especial aquella que sea desagradable para él. 
Schumacher habla de la posibilidad de disfrutar con el trabajo y de la compatibilidad 
necesaria entre la tecnología y la creatividad humana (ya que el trabajo es la principal 
fuerza en la formación del carácter de la persona) frente a una tecnología que elimina o 
reduce el trabajo que requiere destreza manual en contacto con materiales reales (el 
trabajo que el hombre suele disfrutar más) y proporciona un trabajo fragmentado y que 
en general le desagrada. Illich considera que la producción de masas impide al ser 
humano la posibilidad de ejercer una actividad creativa para satisfacer sus necesidades 
elementales, rompiendo un equilibrio entre las necesidades que podemos satisfacer 
nosotros mismos y aquellas para las que necesitamos el uso de soluciones industriales; 

• la programación del hombre que subyace en el modelo de producción de masas, que 
confunde medios (herramientas) por fines (objetivo de su uso). Illich identifica un 
proceso de amansamiento intencional y programado que aleja al hombre del saber como 
efecto de los nudos de relaciones que se establecen espontáneamente entre las personas 
y lo dirige a un saber cosificado definido por la herramienta, rompiendo el equilibrio 
entre tradición y modernidad. Schumacher habla de la degradación de la “sustancia del 
hombre” y de la necesidad de confrontar el pragmatismo y el materialismo con una 
educación en conceptos metafísicos y en valores que otorgue la capacidad de elegir los 
fines que se desean y no simplemente los medios disponibles (la diferencia entre 
“necesito un móvil” y “necesito comunicarme”); 

• la inadecuación a entornos desfavorecidos. Schumacher defiende una cultura de la 
simplicidad, de la no violencia y de la permanencia que requiere el desarrollo de 
herramientas baratas para ser accesibles y de pequeña escala, hechas con materiales 
locales para un consumo local, mientras Illich habla de la rotura del equilibrio de poder 
en la sociedad democrática, con una tendencia a las innovaciones que mejoran la suerte 
de una minoría privilegiada y de que la complejidad que genera la tecnología amenaza 
el derecho del hombre a la política. 

Estos conceptos de crítica de la tecnología tienen una gran relevancia en los movimientos 
históricos de tecnologías para luchar contra la pobreza y subyacen en otros posteriores, 
cuando parte de la carga crítica inicial ha sido asumida por el mainstream (e incluido en las 
estrategias del Banco Mundial, la OCDE, los OMD y OMS, etc.). Otros aspectos no 
integrados permanecen en la base de nuevas corrientes de tecnología para el desarrollo, 
hablen de Tecnología con cara humana, de Herramientas convivenciales o, citando a 
Gandhi, de Producción por las masas (con herramientas adecuadas, tecnológicamente 
refinadas) frente a producción de masas. 



Posteriormente, el movimiento de estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad ha señalado 
a lo largo de las últimas décadas cómo las alternativas tecnológicas están configuradas por 
las fuerzas sociales [4]. Aunque según este movimiento no hay una relación causal directa 
entre la estructura de la sociedad y la tecnología, sino que habría que hablar más bien de 
una construcción en doble dirección de sociedad y tecnología, algo que sí ha puesto de 
manifiesto este movimiento es la necesidad de "situar" socialmente cualquier opción o 
alternativa. La cooperación tecnológica, en este sentido es siempre desde una sociedad (que 
concibe de una cierta forma la tecnología) hacia otra sociedad que se apropiará o no de ella 
y que será modificada por esa intervención. La visión de este movimiento es, pues, muy 
diferente. Podría decirse que mientras que Illich y Schumacher se comprometen con 
opciones tecnológicas, en CTS no hay compromiso sino mero análisis de las relaciones 
entre la estructura social y las alternativas tecnológicas. 
Los grandes movimientos que plantean la necesidad de una elección tecnológica emergen 
con fuerza en los años 70. Surgen así el movimiento de tecnologías apropiadas, el de 
tecnologías alternativas y el más global de todos, el movimiento ecologista.  
El movimiento de Tecnologías Apropiadas, lanzado por Schumacher (y que utiliza diversos 
nombres como tecnología intermedia, tecnología de auto-ayuda, tecnología democrática o 
tecnología de la gente –people’s technology-) tuvo un rápido crecimiento en los años 70 y 
principios de los 80, a finales de los cuales decae su influencia en organismos nacionales e 
internacionales (y con ella su financiación). [5-7] muestran una revisión crítica del 
movimiento. A partir de 1990 el movimiento continúa de una forma más desagregada y 
desvinculada de los grandes organismos, mientras es dado por muerto una y otra vez [8]. 
Entre sus aportaciones, de singular interés es la recopilación de más de mil libros o folletos 
sobre tecnologías apropiadas realizada en [9] que intenta dar la coherencia de disciplina 
científica a muchas aportaciones individuales, con la idea de facilitar el avance y el recurso 
al precedente, una idea previamente asumida por [10]. 
El movimiento de Tecnologías Alternativas es un movimiento histórico centrado en el 
Reino Unido pero con ramificaciones externas y claramente vinculado a una parte del 
movimiento ecologista (sinónimos para el movimiento incluyen tecnología radical y nuevo 
ambientalismo). Surge a principios de los 70 a través de revistas como The ecologist y 
Undercurrents. Los editores de esta última publican en 1976 el manifiesto Radical 
Technology [11], que presenta los postulados del grupo. [12,13] hacen una revisión crítica 
del movimiento. El movimiento pierde fuerza en los 80 pero se mantiene de forma 
desagregada, con un intento de resurgimiento en 2016 como RT 2.0 [14].  
El movimiento ecologista es sobradamente conocido y no incidiremos en él. Formado en la 
actualidad por grandes organizaciones de ámbito internacional como Greenpeace, WWF o 
Friends of the earth cabe destacar entre sus fuentes, aparte de las interacciones con los 
movimientos ya descritos, el informe del MIT The limits of growth [15] (curiosamente 
criticado por Schumacher como tibio [2]). 
Aparte de la persistencia más o menos organizada de los movimientos mencionados, en los 
últimos 20 años han surgido otros movimientos organizados con postulados propios de 
relevancia. Esto incluye el movimiento de Base de la pirámide (BoP, y otros colectivos que 
comparten sus criterios, presentados bajo nombres como Innovación frugal o Extrema 
asequibilidad), los movimientos englobados bajo el término de Tecnologías enraizadas 
(grassroots technologies) o el movimiento DIY y su continuación, la cultura Maker. La 



mayoría de estos movimientos son descritos críticamente en los diversos artículos de 
Adrian Smith y su grupo de colaboradores [7,12,16,17]. 
El movimiento BoP surge en los primeros años del siglo XXI. Sus tesis iniciales, definidas 
por CK Prahalad y sus colaboradores, están recogidas en [18,19]. En estos trabajos se hace 
una estimación de la capacidad adquisitiva “oculta” en las zonas pobres del planeta. Con el 
objetivo de buscar vías de acceso a posibles nuevos mercados para las empresas 
industriales del primer mundo (en especial las grandes multinacionales) y, de esa forma 
“servir a los pobres del mundo con beneficios”, se identifica la necesidad de investigación 
en varios ámbitos (diseño de productos industriales de muy bajo costo, modelos de redes de 
comercialización en zonas empobrecidas, etc.). Para nuestro ámbito de estudio de 
tecnologías alternativas es especialmente interesante [20]. En este artículo, Prahalad detalla 
el proceso de selección y diseño de una cocina mejorada (la cocina Oorja, aunque no se la 
menciona) para acceder al mercado indio con la financiación de British Petroleum. El 
movimiento ha ido modificando sus tesis (alejándose, por ejemplo, de las grandes 
multinacionales como actor principal) y desarrollando otros procesos de interacción de 
interés, a la vez que apoya el desarrollo de diseños centrados en la máxima asequibilidad de 
los productos. Aunque el coste de los productos siempre ha sido un tema central en el 
desarrollo de tecnología para luchar contra la pobreza, en este ámbito se transforma en el 
parámetro primordial. [21] hace una revisión del abundante caudal de artículos publicados 
en la primera década del movimiento, mientras [22,23] realiza una crítica del modelo y sus 
resultados. 
El término tecnologías enraizadas engloba un amplio espectro de colectivos o acciones 
individuales, con la premisa de ser desarrollos gestionados desde la base, desde la zona en 
la que se da el problema que se quiere resolver. La red ha favorecido la comunicación e 
interacción de estos grupos. Entre ellos destaca, dado su impacto en los últimos años, el 
movimiento de tecnologías sociales en Brasil y Argentina descrito críticamente en 
[7,16,17]. [7] hace un análisis de movimientos de tecnologías enraizadas e identifica 
diversos problemas generalizables a las diferentes corrientes (incluyendo la histórica de 
tecnologías apropiadas) y que funcionan en forma de paradoja: la necesidad de desarrollar 
tecnologías que sean específicas de la zona y el deseo de, en caso de éxito, hacerlas lo más 
ampliamente aplicables que sea posible; la búsqueda de soluciones apropiadas a las 
condiciones de una comunidad con  el objetivo de que dicha solución tenga un efecto 
transformador sobre la comunidad; y la implantación de soluciones a través de proyectos 
específicos cuando lo que se busca es un cambio estructural. 
Por último, nos parece necesario llamar la atención sobre el movimiento DIY (Do it 
yourself) y la cultura maker [24,25]. Surgido en los años 70, el desarrollo de la red (en la 
que proliferan páginas de profesionales-amateurs que intercambian información), el 
desarrollo del hardware libre y la llegada de las impresoras 3D, entre otros, han aumentado 
las capacidades de esta comunidad, que se ha convertido en una corriente generadora de 
tecnología alternativa de relevancia. 
Este breve resumen de movimientos permite identificar propuestas muy diversas que ponen 
el acento en aspectos diferentes en el proceso de elección de tecnología. Las diferencias son 
de detalle en muchos aspectos (que no tienen cabida en este artículo). Sin embargo, 
atendiendo a todo lo dicho anteriormente, podríamos dividir las corrientes mencionadas en 
dos grandes clases: 



1. Modelos que subrayan como lo sustantivo el término desarrollo y no consideran 
esencial una crítica al modelo tecnológico de producción de masas para el mercado, 
más allá de que sus resultados atiendan a criterios de accesibilidad económica local. 

2. Modelos que subrayan en un plano de igualdad con desarrollo el carácter alternativo de 
las tecnologías, es decir, que evalúan tanto las restricciones que surgen de la crítica al 
modelo de producción de masas (medioambientales, humanas, socio-comunitarias, de 
capacidades, etc.) como el hecho de que contribuyan al desarrollo. En algunos casos, es 
más importante el plano de las restricciones al del desarrollo. 

Lo que nos sitúa en un plano de confrontación básica entre movimientos. En una primera 
aproximación, el movimiento de Base de la pirámide, los desarrollos de tecnología frugal y 
de productos de asequibilidad extrema se integrarían en el primer grupo, y los movimientos 
históricos de tecnologías alternativas, tecnologías apropiadas (según Schumacher) o el 
actual de tecnologías sociales y parte del movimiento maker se incluirían en el segundo 
grupo. Podríamos hablar también de postulados que se encuentran en una posición 
intermedia en cuanto a su crítica al modelo industrial de producción de masas, o que 
aceptan unas restricciones y rechazan otras. Los trabajos que se siguen denominando 
actualmente tecnologías apropiadas (vaciado el término de su sentido histórico) o los que 
enarbolan la bandera del ecologismo pueden encontrarse en este ámbito. 
Desde el punto de vista de evaluación de sus acciones, es evidente que sus resultados no se 
pueden medir de un mismo modo según los objetivos se atengan a uno u otro modelo. Sin 
duda existe un campo de operatividad básica y optimización de la tecnología 
(funcionamiento, fallos y roturas, eficiencia –tanto en cuanto a un menor uso de recursos 
como a un mejor resultado- calidad en todas sus acepciones técnicas, etc.) que es común. 
Pero pasado ese punto (e ignorando problemas de implantación en terreno que puedan estar 
más vinculados a proyectos específicos que a la tecnología en sí), los campos de evaluación 
tienen asociado un ámbito político al plantear una disyuntiva entre las dos grandes clases de 
modelo citadas. Los ODS incluyen adjetivos de todos los colores para caracterizar la 
energía deseable en el objetivo 7 (asequible, segura, sostenible, moderna, para todos, 
confiable, etc.) El valor que se le da a la palabra “moderno” puede entrar en discusión. Al 
evaluar éxito o fracaso de movimientos, [5,7,8,22] hablan de cercanía e interacción con las 
instituciones políticas o financieras como parámetros de éxito (o más bien de su contrario 
como fracaso y muerte de la propuesta). Otro parámetro habitual es el de haber llegado a 
más de 10 o 100 mil personas (de hecho, BoP consideraba un éxito necesario para la 
sostenibilidad de sus tecnologías llegar a 1 millón de usuarios en pocos años). Por otro 
lado, [7] identifica tres aspectos positivos del desarrollo de tecnologías enraizadas que son 
parcialmente independientes de su éxito expresado en los términos anteriormente citados, 
tres ámbitos vinculados con las paradojas comentadas más arriba y que suponen 
aprendizaje y avance: 1) vincular el éxito de una tecnología al concepto de evolución y 
transformación social que en general se pretende, puede hacer rápidamente obsoleta una 
tecnología que ha cumplido su objetivo (empoderar y transformar la sociedad para la que 
era apropiada, como indican [2,7]); 2) en paralelo a ello, la capacidad de actuar como 
catalizador de la inventiva local (grassroots ingenuity) y por tanto potenciar formas 
socialmente más justas de producción del conocimiento, lideradas por el usuario, puede 
hacer igualmente obsoleta y exitosa en este aspecto a una tecnología; 3) la propia creación, 
a partir de la investigación radical en tecnologías enraizadas, genera un cuerpo de crítica 
estructural que busca el cambio socioeconómico y sociopolítico y que puede considerarse 



un haber [7]. Es evidente que estos ámbitos positivos pueden ser ignorados por colectivos 
centrados en la búsqueda de soluciones finales. 
3. Criterios manejados para definir éxito o fracaso en tecnologías alternativas 
El objetivo final de todos estos grupos es en general el mismo, pero conviene definirlo con 
precisión. Una definición sencilla del fin último de una tecnología en el ámbito de la lucha 
contra la pobreza es solucionar el problema planteado (o aportar mejoras en el camino de su 
resolución, dentro de la variedad inmensa de ámbitos posibles), mejorando con ello la vida 
de las personas, aumentando sus capacidades o grados de libertad.  
El problema de esta definición es la forma de medir, la necesaria definición de parámetros 
de evaluación como solución, mejora, aumento. ¿Qué criterios cuantificables se pueden 
utilizar, entonces, para medir el éxito o el fracaso de la introducción de una tecnología en 
una zona empobrecida? 
Para analizar este aspecto, y dado que las acciones de lucha contra la pobreza se coordinan 
en proyectos, vamos a estudiar las formas de evaluación de proyectos, tema muy debatido, 
con el fin de intentar derivar de sus criterios de evaluación criterios que puedan aplicarse 
directamente a las tecnologías alternativas 
En los últimos tiempos, los organismos y entidades nacionales e internacionales, ONGs, 
agencias evaluadoras están realizando un esfuerzo por mejorar la gestión y, sobre todo, el 
impacto que generan los proyectos de desarrollo. La finalidad última de la evaluación es 
proporcionar conocimientos y experiencias que puedan mejorar la calidad de la ayuda. Con 
la evaluación se pretende constatar lo pertinente del diseño o las consecuencias de las 
intervenciones, a partir de un ejercicio fundamentado en la evidencia [26]. Se ha invertido 
tiempo, esfuerzo y recursos en mejorar las intervenciones y su gestión, y la acción 
evaluadora está cada día más presente en el ciclo de vida del proyecto. Es por ello que, hoy 
en día, la mayoría de las agencias, ONG, etc., disponen de sistemas propios para la 
identificación, evaluación y planificación de las acciones. 
La red sobre Evaluación del Desarrollo del CAD (EVALNET) elaboró en 2016 un informe 
[30] sobre tendencias de los sistemas de evaluación a lo largo del mundo para ayudar a 
mejorar la actuación de las distintas agencias de evaluación. La mayoría de las evaluaciones 
realizadas por las distintas agencias nacionales, regionales, internacionales no se centran en 
la evaluación de ninguna tecnología. 
Haciendo un seguimiento de las publicaciones existentes es realmente complicado 
encontrar evaluaciones del posible “éxito o fracaso” de una tecnología concreta y, por 
tanto, que permitan afirmar su carácter “apropiado o adecuado” para un problema. Se 
pueden encontrar artículos que pormenorizan los factores globales de éxito o fracaso de los 
proyectos [28], entre los que es habitual encontrar: la identificación adecuada/inadecuada 
del problema o problemas por los beneficiarios; objetivos ajustados o demasiados 
ambiciosos; coordinación/descoordinación entre los beneficiarios, equipo de formulación y 
organismo; mecanismos de desembolso ágiles o burocráticos; fortaleza o debilidad del 
organismo ejecutor; formulación (tecnologías, costos, ingresos, etc); diseño de mecanismos 
de evaluación (ex ante, durante y ex -post); objetivos pre-definidos por los organismos 
asociados considerando o no las características del contexto geográfico–social; plazos 
acotados en el proyecto, que dificultan o potencian el desarrollo para un proceso 
participativo; pocos técnicos o muy comprometidos; etc. Asimismo, la mayor parte de las 
entidades (financiadores nacionales o internacionales, ONGs, consultoras) realizan la 
evaluación de los proyectos o programas implantados, ya sean temáticos o regionales, en 



las que algunos de ellos involucran el uso de una determinada tecnología. Pero está ausente 
una labor evaluadora específica, y sus criterios, sobre las distintas tecnologías utilizadas. 
Solo, a partir de esa evaluación, se podría inferir de forma indirecta y poco precisa el grado 
de “éxito o fracaso” de una tecnología, y por tanto, considerar su viabilidad como mejor 
opción tecnológica. En definitiva, no hay articulada una matriz de decisión sobre la 
pertinencia o idoneidad de una determinada tecnología a partir de determinados criterios o 
ejes de diseño y/o impacto de la tecnología. 
Se estima que existen cientos de miles de informes de evaluación de proyectos de ayuda al 
desarrollo [29]. Para un análisis de los modelos más habituales nos centraremos en 
importantes entidades nacionales o internacionales financiadoras y evaluadoras: 
1. CAD: los informes de evaluación de la OCDE sobre distintos proyectos tecnológicos 
hacen uso de matrices de evaluación del proceso y el funcionamiento en los conocidos 
términos definidos por el CAD de eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad, y 
otros temas de carácter transversal, otorgando finalmente unos resultados de la evaluación 
de cada criterio comprensibles y medibles así como un balance global (ejemplo [31]). La 
clasificación del CAD [27], diferencia tipos de evaluación, según: 1) el agente que la 
realice (externa al organismo de ejecución, interna o mixta); 2) el momento temporal en 
que es llevada a cabo (previa -ex ante-, intermedia o posterior -ex post-); 3) las 
posibilidades de generalización de sus conclusiones (aplicable a la misma intervención que 
se valora o extensible a otras actuaciones similares); 4) su objeto (necesidades -
características de los problemas de una población-, formulación -coherencia de las acciones 
previstas y factibilidad de la intervención-, procesos -puesta en marcha, seguimiento y 
esfuerzo- o productos -resultados y efectos-).  Como puede verse, las reglamentación de la 
CAD se centra fundamentalmente en la calidad del proceso evaluativo más que en los 
conceptos a evaluar, excepto en la identificación de los ámbitos de eficacia, eficiencia, 
pertinencia, impacto y viabilidad.  
2. PNUD: desde una gestión basada en resultados [33], el PNUD reconoce la planificación 
para los resultados como un prerrequisito esencial para tener un diseño, un seguimiento y 
una evaluación de programa eficaz. Los requisitos y principios rectores de la política de 
evaluación y seguimiento incluyen la apropiación y el desarrollo de la capacidad nacional, 
así como el principio de inclusión, la incorporación del enfoque de género y el 
empoderamiento de la mujer.  El PNUD establece una evaluación tanto de los efectos (que 
podría aplicarse a una tecnología) como del propio proyecto, y define los siguientes puntos 
en un plan de evaluación y seguimiento: a) utilización, propósito y oportunidad de la 
evaluación; b) recursos invertidos; c) probabilidad de iniciativas futuras en la misma área; 
d) problemas anticipados; e) necesidad de aprender lecciones; f) alineamiento con las 
prioridades de desarrollo nacional, regional y mundial y del financiador (este elemento 
puede llegar a ser crítico); g) seguimiento de los múltiples efectos y resultados. Asimismo 
establece que un informe debería incluir, entre otras cosas: 1) Propósito y alcance de la 
evaluación, 2) Criterios y preguntas a las que debe responder la evaluación. 3) Los criterios 
y las preguntas que usará la evaluación para evaluar el desempeño y su lógica. 4) 
Metodología de la evaluación. 5) Matriz de evaluación (identifica las preguntas clave para 
la evaluación y cómo se obtendrán las respuestas con los métodos seleccionados, 6) 
Calendario de etapas clave revisado, de los entregables y de sus responsabilidades, 7) 
Requisitos de recursos detallados vinculados a las actividades de evaluación y los 
entregables pormenorizados en el plan de trabajo. 



3. Banco Mundial: el Banco Mundial a través de su IEG (Independent Evaluation Group) 
sí ha realizado evaluaciones sobre, por ejemplo, las TICs [34] o sobre electrificación rural 
[35]. En sus informes realiza un análisis coste-beneficio de las tecnologías 
fundamentalmente en su relación con la reducción de la pobreza e incremento del bienestar, 
desarrollo institucional o impacto medioambiental, impacto económico a nivel nacional, 
incidencia sobre la disposición de tiempo libre, detalla algunos de los beneficios de la 
introducción de estas tecnologías al desplazar a otras menos eficientes o más nocivas (p.ej.: 
la electrificación evita el uso de hornos y/o lámparas de queroseno, conservación de 
vacunas, provisión y calidad de servicios de salud o educación). Atendiendo a estas 
categorías clasifica a los proyectos de 5 categorías: altamente satisfactorio, satisfactorio, 
moderadamente satisfactorio, moderadamente insatisfactorio e insatisfactorio. Se realiza un 
análisis estadístico de regresión para evaluar el impacto sobre distintas variables. 
En [36], se describen distintos métodos y técnicas de Planificación, Gestión y Evaluación 
(análisis distribucional ex−ante, análisis coste-beneficio, marcos de causalidad, 
benchmarking, evaluación de procesos, ejecutiva o de impactos, evaluación de indicadores 
y de las propias evaluaciones), siendo cada uno o varios más apropiados para tipos de 
proyecto y contexto diferentes. Alguna de estas técnicas podría también ser aplicada a la 
evaluación de tecnologías. 
4. UE: es el mayor agente financiador mundial de proyectos de cooperación, si bien, solo 
evalúa de forma exhaustiva aquellos proyectos financiados con más de 750.000 €. En su 
clasificación del progreso en desarrollo por sectores o países, hace uso de indicadores 
cuantitativos que hacen referencia al número de X o Y (personas, hogares, teléfonos…) 
recibiendo, mejorando tal aspecto u otro [31]. En este sentido, y tomando como referencia 
el sector energético, algunos de los indicadores relevantes que utiliza son el número de 
Kilómetros de líneas de transporte o distribución construidos o reforzados, subestaciones y 
transformadores construidos o rehabilitados, capacidad instalada, porcentaje de la 
población con acceso a la energía, gente con nueva conexión de electricidad, porcentaje de 
producción con renovables, número de beneficiarios e instalaciones, puestos de trabajo 
generados, empresas creadas a partir de la financiación, ahorro energético producido, 
emisiones de CO2 evitadas, etc. 
5. AECID: en la cooperación española desarrollada desde la AECID (al igual que en las 
principales instituciones supranacionales) se siguen los criterios del CAD, que representan 
una serie de puntos críticos a tener en cuenta para emitir un juicio de valor sobre las 
acciones evaluadas, aunque no exclusivamente, y se asume el modelo de evaluación 
orientado por criterios como uno más de los posibles. Su metodología de evaluación guarda 
una estrecha relación con la lógica de la intervención tal como es considerada por el 
Enfoque del Marco Lógico, y se refieren a diferentes elementos dentro de ese esquema de 
análisis. [32] 
6. ONGAWA: la ONG española, especializa da en los proyectos de desarrollo de base 
tecnológica, utiliza la herramienta Sustainability & Empowerment (S&E) [37]. La 
herramienta permite evaluar cualitativamente el impacto tecnológico basándose en una 
batería de indicadores que contemplan todos los potenciales impactos que los proyectos de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética pueden tener sobre las condiciones de vida de 
las comunidades donde se implementan. Los indicadores están agrupados por criterios y 
éstos, a su vez, en cuatro principios (o dimensiones), los cuales marcan el objetivo y el 
alcance del modelo: Económico (desarrollo económico local, generación de empleo, 



mejoras en infraestructura y servicios locales, sostenibilidad económica), Social (mejora  de 
las condiciones de vida y derechos humanos, fomento de la educación y contribución a la 
salud), Ambiental (sostenibilidad en la utilización de recursos y gestión de residuos, 
seguridad ambiental, mejoría y/o protección de recursos naturales) y de Empoderamiento 
(transferencia de tecnología, participación de los grupos de interés, generación de capital 
social, empoderamiento de grupos vulnerables -niñez, mujeres, personas con discapacidad).  
Del análisis de los 7 ámbitos citados se podría concluir que el conjunto de las evaluaciones 
se caracteriza, en general, por: 

• Limitada calidad de las evaluaciones, derivada de los reducidos presupuestos 
dedicados a los equipos de consultoría. . 

• Baja integración de los resultados de las evaluaciones en el ciclo de gestión de la 
cooperación. Hay pocas o ninguna respuesta de gestión obligatoria en la que se 
precisen los compromisos de cambio que la institución asume como consecuencia 
de la evaluación realizada. 

• Reducida innovación en los procedimientos de evaluación; por contra ha habido un 
incremento en la estandarización de los procedimientos. 

• Ausencia de evaluación especifica de una tecnología y su impacto. 
Tras este recorrido por los criterios manejados por los diferentes actores en el mundo de la 
cooperación para el desarrollo (cooperantes, entidades financieras, etc.), queda patente la 
necesidad de elaborar una matriz de evaluación de tecnologías en torno a ejes o ámbitos de 
diseño o actuación, que nos permita conocer las razones del fracaso (escasa implantación) 
de una tecnología o su rápido desarrollo.  
4. Hacia una definición de ámbitos y criterios de evaluación de tecnologías 

alternativas 
En los dos apartados anteriores se han resumido las diversas fuentes para la elaboración de 
criterios de valor sobre las tecnologías alternativas, su desarrollo e impacto. Evidentemente, 
hay una importante colisión entre los criterios en el marco de las ideas, definidas por los 
diferentes corrientes resumidas en el apartado 2, y que son construcciones en muchos casos, 
extremadamente sutiles en la diferenciación, y los criterios en el marco de los hechos, 
definidos por los parámetros que es posible o fácil medir y que intentan ser una 
representación de la realidad, pero que esos dos factores (factible y fácil) hacen 
razonablemente burda. 
Entendemos la tecnología como una herramienta que maneja unas condiciones de origen 
obteniendo unos resultados o consecuencias. Dicha herramienta estará sujeta a una serie de 
constricciones definidas por las propias características de los datos de origen (entorno), por 
criterios globales asumidos por la sociedad y por criterios específicos asumidos como 
relevantes por los diferentes movimientos. 
Las restricciones a la tecnología lo son, por tanto, en la relación con los orígenes y las 
consecuencias de un proyecto o intervención, en los que ésta es el cauce. Tanto los orígenes 
como las consecuencias pueden subdividirse en categorías, según afecten a diferentes 
entornos (material, técnico, social, cognitivo y medioambiental). Esta organización se 
muestra en la figura 1.  



 
Figura 1. Organización del ámbito de las restricciones sobre la tecnología. 
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intervención. Estas restricciones están basadas en una prioridad de valores 
La noción de desarrollo implica cambio desde y hacia. No cualquier modelo de desarrollo 
es admisible teniendo en cuenta el origen y las consecuencias de la intervención que 
hacemos en un medio físico o social. 
Las restricciones establecen básicamente aquello que se considera imprescindible preservar 
en la transformación. 
Las categorías que se aplican por igual al origen y las consecuencias de una intervención 
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1.- Materiales: hace referencia al conjunto de medios que se emplean en la intervención, en 
particular los medios físicos (materias primas, energía, artefactos, instrumentos, etc.). 
Tenemos aquí varias alternativas: industriales y estandarizados o artesanales, obtenibles en 
el mercado global u obtenibles en los mercados locales 
2.- Entorno técnico: todo artefacto sobrevive en un entorno de relaciones técnicas con otros 
artefactos. Así, una cocina eléctrica solamente puede sobrevivir en un entorno con redes 
eléctricas o generadores locales. El entorno energético, informacional, y propiamente 
técnico es central. Muchas veces una intervención exige reingenierizar completamente el 
entorno 
3.- Entorno social: con varios niveles y escalas: familiar, comunitaria, institucional, social 
(esfera económica, política, jurídica...) 
4.-Entorno ecológico: es el determinado por el nicho local y sus relaciones con el entorno 
próximo de otros nichos 
5.- Entorno cognitivo de habilidades y competencias: es el entorno de prácticas y saberes 
disponibles en la comunidad. 
Las constricciones pueden referirse a una categoría específica, identificando un uso o 
consecuencia más o menos adecuado, o establecerse a partir de prioridades entre las 
categorías, basados en criterios prioritarios de conservación ecológica o técnica o socio-
comunitaria o conservación/ampliación de capacidades. Al optar por un sistema de 
prioridades se cierran trayectorias mientras que otras se dejan opcionales. O pueden 
negociarse equilibrios. 
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Esta organización puede aplicarse al estudio de tecnologías características de los diferentes 
movimientos y que han sido asumidas generalmente por estos como casos de éxito, como la 
bomba de mecate, la lámpara Glowstar, la cocina Oorja, el one labtop per child, la Blue 
pump, la lampara Moser, y otros.  
5. Conclusiones 
En las últimas décadas se han dedicado amplios esfuerzos al desarrollo de tecnología 
adecuada para la lucha contra la pobreza. Diversos movimientos han teorizado sobre la 
selección tecnológica necesaria para enfrentar los diversos problemas y han desarrollado 
productos innovadores. La sistematización y evaluación de esos productos, creando una 
disciplina que se nutra de un bagaje de aciertos y fallos precedentes, ha suscitado múltiples 
acciones pero no ha llegado, en el plano tecnológico, a desarrollar una disciplina bien 
asentada en este ámbito. Schumacher planteaba, citando a un colaborador, la necesidad de 
que la parte de ciencias aplicadas de los grandes Laboratorios Nacionales e Instituciones 
Públicas de Enseñanza se concentrase en investigar este problema. Mientras se llega a ese 
momento, una discusión comparativa sobre las tecnologías aportadas por los diferentes 
movimientos y la búsqueda de un bloque de parámetros de evaluación comunes pueden ser 
útiles en el camino. Fressoli et al [17] consideran que los principios de selección 
tecnológica elaborados y discutidos por los diferentes movimientos, más que sus artefactos 
per se, son rescatables y oportunos en la actualidad. Creemos que también en la evaluación 
y crítica de los artefactos se fundan las bases de una disciplina conjunta, aprendiendo de las 
propuestas y los problemas previos, pues no se puede empezar de nuevo siempre. 
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Resumen  
El presente trabajo pretende comprender la interrelación entre dos conceptos en 
constante revisión, el ecofeminismo crítico y la educación para el desarrollo para la 
ciudadanía global, con la finalidad de analizar cómo ambas propuestas conjuntamente 
pueden contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 
Palabras clave: ecofeminismo crítico, educación para el desarrollo, ciudadanía global, 
desarrollo humano sostenible, ODS, Agenda 2030. 
 
Abstract 
This paper aims at understanding the interrelation existing between two concepts 
undergoing relentless revision, critical ecofeminism and education for development for 
a global citizenship, so as to analyze how both proposals can jointly contribute to 
implementation of the United Nations 2030 Agenda's Sustainable Development Goals 
(SDGs). 
 
Key words: critical ecofeminism, education for development, global citizenship, 
sustainable human development, Agenda by 2030. 



Résumé 
Le présent travail vise à mieux comprendre l'interaction entre deux notions 
constamment à l'examen, l'écoféminisme critique et l'éducation au développement à la 
citoyenneté mondiale, dans le but d'analyser comment les deux propositions 
conjointement peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) de l'Agenda 2030 des Nations Unies. 
  
Mots clés: Écoféminisme critique, l'éducation au développement durable, citoyenneté 
mondiale, le développement humain durable, ODD, Agenda 2030. 
 
Introducción  
El camino hacia la sostenibilidad, que atraviesa la Agenda 2030, implica librarse de un 
sistema de desarrollo inhumano, injusto e insostenible que lleva a la destrucción e 
incluso al suicidio de la especie humana y de la vida en el planeta. En contraposición, 
los movimientos ecofeministas promueven el cuidado de la vida humana y de la 
naturaleza como base del nuevo paradigma basado en la cultura ecológica de la 
igualdad.  
 
En la presenta comunicación, por una parte, he tomado en consideración el concepto de 
ecofeminismo crítico acuñado por la filósofa española Alicia Puleo y en paralelo, la 
perspectiva metodológica de la quinta generación de la Educación para el Desarrollo 
(EpD) para una ciudadanía global, para finalizar analizando de forma crítica los retos 
que se presentan en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.  
     
Así como se recoge en la Resolución 57/254 (diciembre 2002) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que proclamó el período 2005-2014 “Decenio de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible”, se considera a la educación como un motor del cambio. 
Desde ese punto de partida y en el actual contexto global de crisis multidimensional, 
pienso que es una responsabilidad compartida la de fomentar el pensamiento crítico e 
impulsar la trasformación social, para ello y bajo mi punto de vista es evidente que la 
educación es una línea estratégica a la que dirigir toda la atención y esfuerzos desde una 
perspectiva interdisciplinar y a escala global. Para ello me centro en el concepto de 
Educación para el Desarrollo para una ciudadanía global (EpD de quinta generación)1 
fruto del consenso académico en materia de EpD, poniendo el acento sobre la necesidad 
de un cambio de valores y actitudes, en definitiva de un cambio de cultura. Pero sobre 
todo, es su metodología holística de aprendizaje conformada a través de cuatro 
dimensiones, interrelacionadas entre sí: sensibilización; educación-formación; 
investigación; y movilización social e incidencia política, cuya interacción es necesaria 
para la transformación social del modelo de desarrollo hegemónico global.   
 
Los aportes del ecofeminismo crítico al concepto de EpD tienen que impulsar un 
proceso que genere conciencias críticas, para hacer cada persona responsable y activa 
individual y colectivamente, con objeto de construir una nueva sociedad civil global 
comprometida, participativa y corresponsable, en la cual se tengan en cuenta a la hora 

                                                 
1  Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas para el Desarrollo, DGPOLDE: Estrategia de educación para el desarrollo de la 
cooperación española. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Madrid, 2007. 



de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, las demandas ecofeministas 
para avanzar hacia la consecución de los ODS de la Agenda 2030. 
 
¿Cuáles son los aportes de la corriente del ecofeminismo crítico a la educación 
para el desarrollo (EpD) de quinta generación?  
 
A modo de síntesis, las características del ecofeminismo crítico, propuesto por Alicia 
Puleo2, se podrían resumir en que es: constructivista (no esencialista), ilustrado o de 
integración crítica, es decir, basado en la crítica ilustrada al prejuicio, sin necesidad de 
fe como en los ecofeminismos espiritualistas o esencialistas, emancipatorio en el 
sentido de reconocimiento de los derechos humanos, con la instauración de la igualdad 
como paradigma y el feminismo como aplicación de esa idea de igualdad, que cree en el 
principio de precaución, la soberanía alimentaria y el decrecimiento, y en establecer un 
diálogo intercultural que no implica rechazar la ciencia y la técnica, pero sí 
cuestionarlas (Puleo 2010a:18). Partiendo de esta relación de características del 
ecofeminismo crítico y así como se explica desde la ética y praxis ecofeminista, en el 
modelo capitalista heteropatriarcal se infravaloran e incluso menosprecian, los valores 
considerados parte del femenino simbólico como el cuidado, la protección, la 
comprensión, la empatía y la sostenibilidad de la vida. En contraposición al supra 
valorado masculino simbólico que coincide con los valores como el egoísmo, la 
competencia, la indiferencia, la intolerancia, entre otros, característicos del sistema 
patriarcal y capitalista que es antropocéntrico, androcéntrico, racista, violento y que 
subordina tanto a las mujeres como a la naturaleza. 
 
Por ello, la educación para el desarrollo para una ciudadanía global (EpD de quinta 
generación), al ser una educación en valores se nutriría precisamente de los valores 
propuestos por el ecofeminismo crítico, valores ecológicos o de sostenibilidad de la vida 
y de los valores femeninos: “Relación de valores o conductas genéricamente (que no 
biológicamente) femeninos” (Velayos 2007: 97), así como indica Carmen Velayos en 
“Sostener la vida: ética ecofeminista”3. Valores como la solidaridad, sororidad, 
igualdad, equidad, tolerancia, respeto, altruismo, empatía, corresponsabilidad, entre 
otros, frutos todos ellos de la ética ecofeminista, y necesarios para la transformación del 
modelo y la búsqueda de ecojusticia social promovida por los movimientos feministas y 
ecologistas en todo el mundo. 
 
En definitiva, la EpD se basa en los valores alternativos a los actualmente dominantes, 
conformando un nuevo marco de valores críticos y comprometidos, que aportan una 
base filosófica y una cosmovisión determinada, que facultan a las personas para su 
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titular del área de filosofía moral y política de la Universidad de Valladolid, miembro del Consejo de 
la Cátedra de Estudios de Género de la misma universidad y del Consejo del Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Esta autora, académica y 
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publicaciones en forma de libro PULEO, Alicia: Ecofeminismo para otro mundo possible, ed. 
Cátedra, Madrid, 2011. 

3  VELAYOS, Carmen: “Sostener la vida: la ética ecofeminista” en Feminismo ecológico: estudiós  
multidisciplinares de género de Velayos, C.; Barrios, O. y Figueruelo, A. (coords.), Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 2007, pp.87-100. 

 



participación responsable (individual y colectivamente) en acciones para el cambio que 
conducirían a alcanzar la transformación social. De hecho, uno de los aspectos a 
destacar en el cambio de modelo impulsado por el ecofeminismo crítico en referencia a 
la ética del cuidado, es la importancia de alcanzar la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres, ya que las mujeres se han incorporado y se están incorporando al ámbito de lo 
público, de lo productivo, pero no viceversa. Es decir que, no es equivalente la 
incorporación de los hombres al ámbito de lo privado, de lo reproductivo, lo que genera 
muchos conflictos, frustraciones y problemas que sobre todo repercuten en la salud de 
las mujeres y en el deterioro de las relaciones afectivas, que muchas más veces de las 
que se cuantifican acaban en casos de violencia machista: “Así como las mujeres hemos 
asumido actitudes del mundo masculino en nuestra salida al mundo de lo público, así 
también los varones deberían integrar actitudes y valores tradicionalmente femeninos 
que hasta ahora eran hipócritamente elogiados en las mujeres pero devaluados en la 
cultura” (Puleo 2000c: 87). 
 
Para entender el alcance de la reciprocidad entre ambos conceptos, que se traduciría en 
una complementariedad necesaria y una potencia de su impacto, basta con responder a 
las siguientes preguntas: ¿qué significaría la EpD al servicio del ecofeminismo crítico?, 
y entonces, ¿quiere eso decir que se necesitan mutuamente? Se podría decir que tanto el 
ecofeminismo como los movimientos ecofeministas son auténticos desconocidos por la 
población en general, pese a contar ya con una larga trayectoria que se remonta a la 
década de los 70, similar a la evolución del concepto de EpD que también se remonta a 
esos años. Es más, actualmente las resistencias frente a la errónea idea que se tiene tanto 
del feminismo como del ecofeminismo son muchas. Si la palabra ecofeminismo todavía 
provoca desconfianza y rechazo entre algunas de las posturas feministas porque aún se 
le asocia a la teoría esencialista que identifica a las mujeres con la maternidad y la 
naturaleza, hay que imaginar las resistencias que opondrán las personas que aún 
confunden feminismo como el opuesto a machismo. Tengo la percepción de que no 
ocurre lo mismo con el ecologismo, que ha conseguido superar mejor y en menos 
tiempo parte del desprestigio o las confusiones construidas a su alrededor, aunque aun 
así también tenga que superar actualmente muchas resistencias para extenderse como es 
el caso del tecnopositivismo, entendido éste como la esperanza y la fe depositada en la 
ciencia y la tecnología para solucionar todos los problemas de insostenibilidad presentes 
y futuros confiando ciegamente en el poder de la invención técnica. Actualmente, ésta 
es una de las resistencias más comunes y extendidas a cualquier alternativa trasgresora 
del orden hegemónico, y que además, permite acomodarse en el status quo. 
 
Si la Agenda 2030 pretende transformar la realidad y proponer nuevos modelos más 
ecojustos, con equidad de género y sostenibles, no sólo aquí y ahora, sino también 
pensando en las futuras generaciones y a escala global, se deben superar dichas 
resistencias. Por lo que se hace necesario encontrar herramientas metodológicas que 
permitan la divulgación y la extensión del ecofeminismo crítico: ¿pero cómo conseguir 
extender la praxis ecofeminista y universalizar los valores del cuidado de la vida 
(humana y no humana)? 
 
Por todo ello, mi propuesta es que todas las modalidades de educación (ambiental, 
coeducación, educación para la paz, para la interculturalidad, para la sostenibilidad, para 
la ciudadanía, etc. por mencionar algunos de los términos utilizados más utilizados), al 
ser educación en valores sobre una base común fácilmente identificable como son los 
derechos humanos y la perspectiva de género, quedan perfectamente englobadas e 



integradas de forma que se complementan enriqueciéndose unas a otras, en el concepto 
de educación para el desarrollo para la ciudadanía global (EpD de quinta generación). 
Además de que ésta sea más completa, la diferencia primordial es metodológica y es lo 
que considero que le dota de un valor añadido a la propuesta, ya que la EpD cuenta con 
una metodología holística que supera a cualquiera de las utilizadas por las modalidades 
de educación descritas anteriormente, precisamente por facilitar las interconexiones 
entre las diferentes áreas de conocimiento y la retroalimentación entre sus cuatro 
dimensiones: sensibilización, formación, investigación y movilización social e 
incidencia política. Además, el concepto de ciudadanía global incluido en la EpD de 
quinta generación es una forma de articulación y de toma de consciencia del 
empoderamiento de mujeres y hombres como ciudadanas y ciudadanos globales o 
cosmopolitas. Este es otro punto en común a destacar con el carácter universal de la 
Agenda 2030, el internacionalismo del movimiento ecofeminista y las luchas globales y 
colectivas de las mujeres como la reciente e impresionante #womenmarch. 
 
Por otra parte y así como se recoge en los documentos publicados de la Década de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)4 declarada por las Naciones 
Unidas y también llamada Educación para el Futuro Sostenible, durante el decenio 
pasado se pretendía fomentar la paz; luchar contra el calentamiento del planeta; reducir 
las desigualdades entre el Norte y el Sur y luchar contra la pobreza; luchar contra la 
marginación de las mujeres y las niñas; así como presentar que el desarrollo sostenible 
implica una visión diferente del mundo. Mientras que los desafíos planteados fueron: no 
limitarse a la educación ambiental y lograr una educación para el desarrollo sostenible;  
elaborar un inventario de los recursos existentes para el decenio; movilizar los medios 
de comunicación;  establecer asociaciones y crear sinergias entre las iniciativas y los 
programas. Batuta que desde mi punto de vista, actualmente queda recogida, potenciada 
y multiplicada en los 17 ODS de la Agenda 2030. 
 
Como ya se ha mencionado antes, es de esperar que todos los ODS de la Agenda 2030 
al apostar por el desarrollo humano sostenible, estuviesen empapados por la teoría y 
praxis ecofeminista, al basarse en la lucha contra las desigualdades, contra la pobreza y 
el hambre, el cambio climático y la lucha por la equidad de género, la paz, la soberanía 
alimentaria, la sostenibilidad ecológica, apostando por las alianza estratégicas, la vida 
sana, el empoderamiento, la resiliencia, la inclusión, el consumo responsable, etc. Sin 
embargo bajo mi punto de vista, el ODS 8. “Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos” y el ODS 9. “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, aún vislumbran los valores masculinos 
hegemónicos que son heteropatriarcales y capitalistas, contrarios a las propuestas 
ecofeministas más coherentes con la sostenibilidad como el decrecimiento, la 
valorización del trabajo de los cuidados de la vida y del mundo rural, entre otras 
propuestas que caracterizan y sustentan la cultura ecológica de la igualdad. 
 
Conclusiones 
 
En definitiva, mi propuesta es que los valores del ecofeminismo crítico se identifiquen 
como los valores de la EpD para una ciudadanía global y que, al ser el ecofeminismo un 
movimiento revolucionario pacífico, puede y debe servirse de la EpD como una 

                                                 
4      http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629s.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629s.pdf


herramienta metodológica para su extensión, puesto que sus cuatro dimensiones 
permitirían impulsar mejor el logro de las metas planteadas. Metas como superar el 
androcentrismo para dejar de considerar inferior el cuerpo femenino, la afectividad, las 
emociones, los sentimientos empáticos, permitiendo así una educación emocional; 
superar el antropocentrismo para abandonar la creencia de que la vida humana está por 
encima de cualquier otro tipo de vida; visibilizar y valorar la interdependencia para ser 
conscientes de que todas las personas tenemos que cuidar y necesitamos ser cuidadas; y 
la ecodependencia, ya que la vida humana sin conexión con la naturaleza (con los 
ecosistemas de los cuales las personas formamos parte) no tiene ninguna posibilidad de 
salvarse si no se transforma la realidad global y se alcanza el desarrollo humano 
sostenible, así como se plantea en la Agenda 2030. 
 
De esta forma, si se lograsen alcanzar dichas metas sería posible conseguir situar en el 
centro del modelo de organización social, de la práctica socio-económica y política, de 
los juicios éticos y de las luchas, el cuidado de la vida (humana y no humana, presente y 
futura). De manera que la naturaleza y las mujeres dejarían de ser invisibilizadas y 
discriminadas, pues los valores femeninos serían los que marcarían la forma de ser y de 
estar en el mundo, de relación entre las personas y con la naturaleza para poder 
implementar los objetivos de desarrollo sostenible, exceptuando según mi criterio, 
aquellos ODS que se ponen en discusión bajo el prisma del ecofeminismo crítico. Y sí 
destacarían bajo ese mismo prisma sobre todo, el ODS 5. “Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas”  y el ODS 17. “Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, puesto 
que apuestan muy claramente por la igualdad de género y por fundamentar e impulsar la 
alianza estratégica entre diferentes movimientos sociales locales e internacionales como 
podrían ser feminismos, ecologismos y ecofeminismos. 
 
A mi entender lo importante de la propuesta de tejer lazos entre la EpD y el 
ecofeminismo crítico enmarcada en la Agenda 2030, por una parte, es la metodología 
pedagógica de formación-reflexión-acción planteada por la EpD, y por otra, la visión 
del ecofeminismo crítico en el cambio de valores y de modelo al poner la vida y su 
diversidad en el centro (en lugar del mercado y la producción) para alcanzar el 
desarrollo humano sostenible planteado en la universal Agenda 2030.  De esta forma los 
valores femeninos y de sostenibilidad de la vida promovidos por el ecofeminismo 
crítico conformarían el fundamento para lo que podría ser una sexta generación de la 
EpD, la educación para una ciudadanía global ecofeminista, y el ecofeminismo crítico 
podría contar con una aliada metodológica, una capacidad pedagógica estratégica para 
poder extenderse, traducirse en acción política conjunta de movimientos sociales y 
transversalización en todos los ámbitos de la vida. 
 
En conclusión, pienso y siento que el tejido elaborado cuidadosamente a lo largo del 
presente trabajo configura ya una trama consistente que ayuda a seguir avanzando hacia 
un cambio de paradigma como se propone en la Agenda 2030 que se traduzca en una 
cultura ecológica de la igualdad, y que nos urge construir conjuntamente entre mujeres y 
hombres de todo el mundo. 
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LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL ÁMBITO RURAL. LAS ONGDS COMO 

FACTOR CLAVE. DIAGNÓSTICO DE LA LABOR QUE HACEN LAS ONGDS A PARTIR DE 

UN ESTUDIO EUROPEO DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

(Roberto Monjas Aguado y Suyapa Martínez Scott) 

Abstract:  

Desde la Universidad de Valladolid se coordina un proyecto europeo que investiga la 

ED (Educación para el Desarrollo) en el ámbito rural europeo que comenzó el año 2015 

y que se extenderá hasta finales de 2017. En esta comunicación se expone y analiza la 

primera de sus fases, el diagnóstico, desde la perspectiva del trabajo que las ONGDs 

hacen a nivel europeo sobre la materia. 

Palabras clave: Educación para el Desarrollo, proyecto europeo, contexto rural. 

Línea temática: 1, orientada a comunicación. 

1. Introducción y objetivos del trabajo  

La Universidad de Valladolid coordina el proyecto “Raising Public awareness of 

developmente issues and promoting development education en the European Union”,  

investigación que se desarrolla a nivel europeo. En concreto son 7 los países 

participantes: Grecia, Bulgaria, Malta, Italia, Polonia, España y Chipre. El estudio trata 

de profundizar sobre la ED en el ámbito rural.  

Dentro del proyecto existen Existen dos objetivos generales: 

• Contribuir a un cambio social de actitud hacia el desarrollo 
sostenible (incluyendo aspectos relativos al consumo ético, la 
compra pública ética y el comercio justo) y apoyar la Estrategia más 
allá de 2015 en las áreas rurales europeas. 

• Promover la mejora de la calidad y efectividad de las acciones 
llevadas a cabo a nivel de investigación-acción en la ED, 
incrementando el impacto y alcance de las mismas en los municipios 
rurales. 

Asimismo, el objetivo específico que se plantea en la investigación a partir de estos dos 
objetivos generales es: 



• Desarrollar, probar y promover un modelo participativo de 
Investigación-Acción en Educación para el Desarrollo para el ámbito 
rural, con la intención de difundir líneas de acción y estrategias 
efectivas, innovadoras e inclusivas para llevar a cabo una agenda de 
ED que operaría en dos niveles: las autoridades locales de las áreas 
rurales y la población de sus municipios. 

El proyecto consta de varias fases, la primera de ellas ya se ha cerrado, la fase de 

diagnóstico y el proyecto continúa, se pretende concluir, en el 2017, con una agenda 

europea para promover la ED en el ámbito rural a través de la participación de los 

agentes involucrados. 

En esta comunicación nos vamos a centrar en el papel que juegan las ONGD en la 

promoción de la ED en el ámbito rural, ya que tal y como apunta Martínez Scott (2014, 

p.84) “Los grupos destinatarios de acciones de ED en el ámbito no formal más comunes 

son las ONGD e instituciones de cooperación, asociaciones de ocio y tiempo libre, 

asociaciones culturales o entidades implicadas en la animación sociocultural”. Son, sin 

duda, las organizaciones que más se han implicado en la ED, desde una idea central “es 

necesario transformar la realidad del norte, el pensamiento de personas y gobernantes 

del norte para así poder transformar verdaderamente el sur” (Martínez Scott, 2014, 

p.88).  

2. Metodología  

La metodología utilizada para el desarrollo del Proyecto en sus diferentes etapas se ha 

definido y diseñado por un equipo de profesionales de la educación pertenecientes al 

Observatorio de Cooperación de la Universidad de Valladolid y en coordinación con la 

Diputación Provincial de Valladolid (España). 

Esta primera fase de diagnóstico sobre la que se centra nuestra trabajo se ha elaborado 

triangulando diferentes factores que influyen y/o dan información relevante sobre el 

estado actual de la ED en las zonas rurales estudiadas: Vratsa (Bulgaria), Idalion 

(Chipre), Thessaly (Grecia), Molise (Italia), Lodz (Polonia), Valladolid (España) y 

Malta. Para ello se han empleado los siguientes instrumentos para la obtención de 

información:  

• Encuesta de Opinión Pública 



• Análisis del tratamiento de los Medios de Comunicación locales 
(prensa escrita) de temas relacionados con la ED como la pobreza, la 
desigualdad, la diversidad cultural, equidad de género, 
desplazamientos de población, economía solidaria, etc.,  

• Análisis de la ED en los Centros de Educación reglada. 

• Análisis de la ED realizada por las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo – ONGD- y otras Organizaciones 
sociales - OSC- en materia de educación y sensibilización en dichas 
zonas rurales. 

En este último instrumento es en el que nos vamos a centrar en este trabajo, así como en 

otra estrategia metodológica que son los grupos de trabajo que sirven, junto con la 

consulta a personas expertas en ED a través del DELPHI, como marco reflexivo y de 

fundamentación teórica sobre la práctica de la ED. 

Tras esta fase de diagnóstico se está impulsado en cada región, a través de varios 

concursos públicos, la implementación de experiencias piloto de ED en el ámbito rural 

llevadas a cabo por ONGD, entidades locales, profesorado y otros agentes sociales. 

Estas experiencias cuentan con la asesoría técnica y el acompañamiento necesario para 

posibilitar lleva a cabo una práctica responsable en materia de ED. 

La siguiente fase será la elaboración del Modelo de Agenda de ED en el ámbito rural 

gracias a los aportes y aprendizajes socializados entre los socios y profesionales y 

actores educativos que han estado participando en el Proyecto. 

Una vez esté definida y consensuada la Agenda de Educación para el Desarrollo en 

zonas rurales, se procederá a su publicación y divulgación a través de un encuentro 

internacional. 

Para el desarrollo del estudio en el que se centra nuestro trabajo, se ha empleado un 

cuestionario, tomando como base el elaborado por Ruíz Varona (2012) y se realizaron 

además, en cada país, grupos de discusión sobre la temática que han permitido 

contrastar y completar los datos del cuestionario. 

En Febrero de 2015 se empezó la elaboración del cuestionario, siguiendo las fases 

propias de la elaboración de este tipo de herramientas (Mckernan, 2001). Aprovechando 

un encuentro de los países socios en Mayo 2015 se presentó el cuestionario partiendo de 

una versión inicial en inglés y de una discusión común de los términos empleados en el 



mismo para evitar diferentes interpretaciones. En esta reunión, se resolvieron las 

diferentes dudas que surgieron y se llegó a un consenso sobre el instrumento para 

aplicarlo a través del correo electrónico para recabar información de, al menos, el 20% 

de las organizaciones que trabajan en cada zona. 

El cuestionario final consta de 11 ítems cerrados (con preguntas dicotómicas y algunas 

de elección múltiple) y 5 ítems abiertos con los que tratamos de profundizar en la 

información sobre las organizaciones seleccionadas. 

La selección y búsqueda de ONGD se basó en registros tanto institucionales, como en 

Organizaciones que agrupan a las diferentes ONG, como por ejemplo las que 

pertenecen a la The European NGO confederation for relief and development, que son 

en cada país que toma parte en la investigación las siguientes:  

• Bulgaria: BPID  

• Chipre: CYINDEP 

• España: Coordinadora ONGD 

• Grecia: Hellenic Platform for Development  

• Italia: CONCORD Italia  

• Malta : SKOP 

• Polonia: Grupa Zagranica  

Además, se han llevado a cabo Grupos de Trabajo (GT) cuyo objetivo es conocer los 

planteamientos, argumentaciones y propuestas de actores directamente relacionados con 

la implementación de actuaciones en materia de ED: Entidades locales, Centros 

educativos y ONG / OSC-. 

3. Resultados  

El número de cuestionarios sobre ONGD y CSO recogidos finalmente han sido los 

siguientes: 

País Bulgaria  

(14) 

Chipre 

(7) 

España  

(15) 

Grecia  

(14) 

Italia 

(18) 

Malta  

(9) 

Polonia 

(4) 

 



Hay que tener en cuenta que el universo de actuación se fijó en un 20 % del total de 

organizaciones de cada zona rural. 

En cuanto a los grupos de trabajo, en cada país socio se han llevan a cabo 3 GT por cada 

año (2015 y 2016), con una participación entre 7 y 10 personas en cada uno de ellos.  

3.1. Planificación de las acciones de ED 

En las respuestas a la pregunta de si su organización dispone de un plan estratégico 

de actuación para trabajar la sensibilización y la ED nos encontramos con que la 

mayoría no cuenta con este plan de acción específico. En general hay una disposición 

positiva hacia realizar acciones relacionadas con la ED, pero no tienen un plan de 

acción determinado para hacerlo. 

A la pregunta de si hay diferencias entre las acciones relacionadas con la ED que se 

llevan a cabo en el ámbito urbano y el rural, la percepción general es que se realiza el 

mismo tipo de prácticas puesto que 66 respuestas afirman que no actúan de forma 

diferente. De las 15 que dan una respuesta afirmativa cabe destacar la descripción 

detallada de las prácticas que realizan las ONG españolas e italianas. 

Con respecto a la cuestión de si las acciones que llevan a cabo se realizan de manera 

independiente o junto a instituciones y agentes locales, 29 respuestas afirman que 

trabajan de forma independiente mientras que 49 de manera conjunta. Dentro de este 

último grupo de respuestas una gran mayoría no especifica con quién trabaja de esta 

forma. Las 23 que si lo especifican no tienen un perfil concreto ya que van desde 

ayuntamientos y entidades locales, así como centros educativos y otras ONG a 

entidades como la oficina de cooperación de la UVa, Junta de Castilla y León o bancos 

en general. 

La mayoría de las acciones son destinadas al público en general, seguidas de las 

acciones dirigidas a centros educativos, la juventud, centros cívicos y asociaciones. La 

población a la que menos acciones se dirigen son la infancia y tercera edad. Tan sólo 

cinco ONGD han añadido que destinan sus acciones a un sector que no venía en el 

cuestionario como son asociaciones de mujeres, interculturalidad y familiares. 



La mayoría de las ONGD trabajan el tema de la educación ambiental y el desarrollo 

sostenible. Otros temas que se tratan en menor medida por orden de importancia son los 

derechos humanos, género, soberanía alimentaria, comercio justo y consumo 

responsable y Objetivos de Desarrollo del Milenio (tan sólo 5 organizaciones). 

En cuanto a si las ONGD realizan un análisis previo y evaluación de las actividades 

para conocer la demanda y la realidad así como una evaluación al acabar la puesta en 

práctica, todos los países, salvo Italia y en menor medida Malta, afirman que realizan 

una valoración previa para conocer la realidad así como las necesidades de la población 

a las que van dirigidas las actividades o acciones que desempeñan.  

En cuanto a la pregunta relativa a si realizan una evaluación, es significativo ver como 

los datos cambian y es Bulgaria el país que destaca porque hay más organizaciones que 

no realizan este análisis final de sus acciones, lo que nos lleva a pensar que el proceso o 

desarrollo del proyecto que implementan es incompleto porque, al no evaluar, no podrán 

conocer los errores ni corregirlos. Por otra parte, en Grecia, Chipre, España e Italia 

sucede algo significativo y es que en algunos casos evalúan pero no han hecho un 

análisis previo. 

3.2. Financiación 

En cuanto a la pregunta de con qué fondos realizan las acciones, queremos subrayar 

en primer lugar que la mayoría de las organizaciones que han respondido a esta 

pregunta exponen que la financiación para implementar sus acciones se realizan 

mediante sus propios fondos, no obstante todos los países tienen financiación pública, 

es decir, subvenciones de organismos públicos o donaciones. A continuación se 

exponen los resultados desglosados por países para una mejor comprensión. 

• En Bulgaria solo una respuesta alude a que las acciones se realizan con fondos 

europeos, fundaciones y donaciones; de las demás organizaciones no hay datos. 

• En Grecia el origen de los fondos es variado ya que las respuestas aluden a 

Programas europeos, a los miembros de las organizaciones, fundaciones, 

donaciones de instituciones y agencias de desarrollo de los propios municipios 

• De Chipre no se pueden interpretar los datos porque no están traducidos. 



• En Malta tres de las organizaciones se financian con fondos públicos europeos. 

Otras tres con fondos propios y donaciones (una de ellas dice que 100.000 euros 

anuales) y tan solo una expone que con captación de fondos. 

• En España la mayoría de las organizaciones emplean sus fondos pero también en 

un alto número los fondos tienen origen en la financiación pública como por 

ejemplo: de la Diputación o la Junta de Castilla y León. No obstante, otro origen 

de los fondos son: la realización de convenios con ayuntamientos de ámbito 

rural, AECID o La Oficina de Cooperación de la UVA. 

• Las asociaciones italianas coinciden en que la financiación es tanto pública 

como propia. 

• Por último, las respuestas de las asociaciones polacas van en la misma línea 

relativa a fondos propios mayoritariamente, aunque aluden también a casos de 

fondos de origen público como subvenciones y donaciones. 

Las fuentes de financiación varían entre financiación propia y financiación de 

organismos públicos, especialmente mediante subvenciones. Sería conveniente valorar 

la necesidad de que este tipo de financiación fuese regularizada y tuviese la necesaria 

continuidad en el ámbito rural, dado que en muchos casos se ve que hay una mayor 

dedicación al ámbito urbano, dejando el ámbito rural desatendido. 

También se les preguntó qué coste económico suelen tener las acciones relacionadas 

con la ED que desarrollan las distintas organizaciones en el ámbito rural para lo que 

vamos a realizar un desglose por países. Lo primero decir que de Bulgaria no tenemos 

datos. En cuanto a los demás países las cifras que emplean para sus acciones de ED 

varían.  

• En cuanto a Chipre, es importante destacar que existe mucha diferencia entre los 

tres datos que tenemos de los costes de las acciones de una organización a otra, 

ya que una afirma emplear 8000 euros mientras que las otras dos tan solo 100 

euros.  

• En España tan solo hay dos respuestas concretas, una afirma que los costes son 

de hasta 10.000 por año, la otra que suponen entre 50 y 300 euros porque son 

réplicas de las actividades que llevan a cabo en el entorno urbano. Las demás 



respuestas o no trabajan la ED en el ámbito rural (solo sensibilización) o el 

presupuesto depende de las actividades que realicen (entre 100 y 300 euros) 

incluso llegando algunas a ser gratuitas o tan solo tienen gasto en el 

desplazamiento a las zonas rurales.  

• De las 8 respuestas que ha realizado Grecia sabemos que la mayoría de las 

organizaciones emplean 10.000 euros; no obstante aunque esta cifra es muy alta 

es necesario añadir que una organización comenta que a veces realizan las 

actividades sin dinero.  

• En Italia tan solo contestan 5 organizaciones (de 18) y hay mucha diferencia 

entre ellas porque una emplea hasta 30000 euros por año y las otras 3 tienen una 

media de unos 3500 euros al año.  

• De las 9 organizaciones que responden a esta cuestión en Malta tres de ellas no 

pueden cuantificar las cantidades, no saben o afirman no realizar acciones de 

ED. Las otras dicen que los costes de sus acciones están entre 0 y 7000 euros, 

15.000 (dos de ellas), 25.000 e incluso una afirma llegar a los 50.000 euros. 

• Las organizaciones de Polonia no concretan el presupuesto porque son acciones 

que se llevan a cabo con personas voluntarias y especifican que las acciones en 

las zonas rurales se realizan con pocos recursos. 

Con respecto a si hay diferencias entre las acciones que realizan en el ámbito 

urbano y en el rural,  no hay datos de Bulgaria y, respecto a Grecia y Chipre tan solo 

se puede decir que afirman que suele haber diferencias pero sin concretar demasiado. 

Asimismo, sobre Italia no hay datos significativos.  

• En Malta exponen que no hay grandes diferencias entre los ámbitos (urbano y 

rural) porque hay poca población y suelen trabajar todas a nivel nacional con 

objetivos generales. 

• En España las organizaciones afirman en su mayoría que destinan más recursos 

económicos a la zona urbana que a la rural y que estas diferencias tienen su 

origen en la media de edad que existe en las zonas rurales (población 

envejecida) y también aluden a que es más sencillo llegar a la población urbana, 

a pesar de que en las zonas rurales las personas suelen ser más participativas.  



• Por su parte las dos organizaciones de Polonia destacan que las diferencias 

residen en que las sedes de las organizaciones se encuentran en zonas urbanas y, 

por lo tanto, la diferencia reside fundamentalmente en el gasto de transporte para 

llegar a un sitio u otro. 

4. Conclusiones  

Después de los datos y análisis aportado, queremos remarcar la importancia de 

contextualizar al ámbito rural las acciones de ED que se lleven a cabo, con una 

financiación adecuada. La mayoría de las organizaciones (ONGDs y CSOs) realizan las 

mismas actividades o prácticas en el entorno urbano y en el rural y es necesario estudiar 

y concretar la población a la que van destinadas o dirigidas las acciones para que no 

siempre sean los mismos sectores de la población los beneficiarios de las mismas. 

Es fundamental realizar un diagnóstico previo y una evaluación posterior para mejorar 

la eficacia de las acciones de ED en el ámbito rural, ya que, de lo contrario, puede 

suponer que las acciones que realicen no tengan coherencia, o no estén bien planteadas 

o al menos de forma adecuada para el público y contextos al que se dirigen, 

imposibilitando que consigan los objetivos que se plantearon. Además, es importante 

evaluar la pertinencia de la acción, el impacto, la participación de los beneficiarios, la 

eficacia… 

Se hace necesario generar una partida presupuestaria concreta que asuma la ED en el 

contexto rural y que parece no existir como tal. En este sentido es necesario involucrar a 

las administraciones para conseguir una verdadera ED y, sobre todo, que llegue al 

ámbito rural. Sería conveniente valorar la necesidad de que este tipo de financiación 

fuese regularizada y tuviese la necesaria continuidad, dado que en muchos casos se ve 

que hay una mayor dedicación al ámbito urbano, dejando el ámbito rural desatendido. 

En definitiva, podemos terminar exponiendo la necesidad de que la ED sea un tema de 

interés en la agenda europea para el ámbito rural, posibilitando que se realicen acciones 

específicas para el contexto, que contribuyan a un cambio en la actitud social hacia un 

desarrollo justo y sostenible. Las ONGDs pueden ser un elemento clave en este proceso. 
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RESUMEN 
El objetivo de este artículo es presentar el modelo de red colaborativa de investigación 
formada entre diferentes instituciones académicas localizadas en Colombia, Brasil, México y 
España, con la finalidad de estudiar y desarrollar estrategias y propuestas metodológicas con 
carácter sostenible para el análisis pos-ocupación de los proyectos de Vivienda de Interés 
Social (VIS) realizados en municipios del interior de América Latina, bajo diferentes 
características culturales y biogeográficas. 
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ABSTRACT  
The objective of this article is to present the collaborative research network model formed 
among different academic institutions located in Colombia, Brazil, Mexico and Spain, in 
order to study and develop strategies and methodological proposals with a sustainable 
character for the post-occupation analysis of the Social Interest Housing Projects (SIHP), 
carried out in municipalities of the interior of Latin America, under diverse cultural and 
biogeographic characteristics. 
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MOTS CLÉS 
Le Logement Social; le Développement Durable; la recherche universitaire; travail 
collaborative 
 
RÉSUMÉ 
L'objectif de cet article est de présenter le modèle de réseau collaboratif de recherche formé 
entre les différents établissements universitaires situés en Colombie, au Brésil, au Mexique et 
en Espagne, afin d'étudier et d'élaborer des stratégies et des propositions méthodologiques 
avec fonction durable pour l'analyse postérieurs à la livraison des projets de Logements 
Sociaux (LS) réalisés dans les municipalités en Amérique Latine, sous différentes 
caractéristiques culturelles et biogéographiques. 

1. Retos y limitaciones de la vivienda social en Latinoamérica 

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible elaborada en 2015 tiene como uno de sus 
objetivos “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” y para ello, promueve metas para el 2030, tales  como: asegurar el 
acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos, acceso a sistemas de transporte 
seguros, aumentar la urbanización inclusiva y la capacidad para una planificación y gestión 
participativas, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático, entre otros 
propósitos y ante todo seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos (Naciones 
Unidas, 2015). Estas metas sumadas a la nueva agenda urbana de la declaración de Quito 
sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos (Habitat III) a finales de 
2016, imponen retos y responsabilidades a los gobiernos de países en desarrollo, como es el 
caso Latinoamericano, en su objetivo de producir Vivienda Interés Social (VIS). 

Desafortunadamente, el progresivo crecimiento del déficit habitacional en Latinoamérica, 
sobre todo en las familias de escasos recursos económicos, ha originado que sus gobiernos 
desarrollen rápidos planes de acción para poder mitigarlo. No obstante, estos desarrollos son 
llevados a cabo más desde un enfoque numérico que sistémico.  

Estos programas son caracterizados por la implementación de proyectos de VIS 
estandarizados y diseñados con un enfoque en la racionalización del proceso constructivo. La 
gran premisa de diseño y construcción es atender a la gran demanda de viviendas construidas, 
en el mínimo periodo de tiempo y costo. 

Dentro de este contexto, es usual encontrar proyectos de vivienda social que no corresponden 
con las características propias de su entorno biogeográfico, la cultura y la identidad propia de 
sus comunidades. Estas incongruencias afectan tanto el bienestar como las condiciones de 
habitabilidad de los habitantes. De manera similar, esta falta de planeación urbana y territorial 
crea modelos de replicación que poco a poco van configurando de manera desorganizadas las 
nuevas zonas urbanas de los municipios en expansión, repitiendo en muchos casos los mismos 
errores de las grandes urbes del área metropolitana. 

Hablar de vivienda es poner en juego asuntos de muy diversa complejidad, no es solo un 
resultado de carácter instrumental y económico, o la materialización de una serie de políticas 
administrativas; la vivienda es mucho más, comprende un ideal, un sueño que para muchos 
encarna emotividad. En ella se define y entreteje la familia, es donde se funda el hogar, se 
escenifica la cotidianidad, donde ocurre el encuentro, el diálogo y los silencios, al interior de 
la vivienda es donde se configura la vida misma de las personas que la habitan.  



Abordar la cuestión de la vivienda digna y adecuada en Latinoamérica es sin lugar a dudas 
complejo, pues son múltiples los factores que interrelacionan en ella. En palabras de Alan 
Gilbert “Como ocurre al debatir la mayoría de los problemas sociales, la primera dificultad 
para llegar a cualquier tipo de definición práctica radica en poder establecer y concordar con 
un estándar aceptable de la vivienda” (A. Gilbert, 2000). No obstante, la vivienda es el 
resultado de la integración de una serie de atributos que dan respuesta a un contexto 
específico, que “[…] incluye condicionantes no sólo infraestructurales sino también 
características funcionales y simbólicas que responden a las particularidades culturales, 
espaciales, históricas y temporales, condicionando los atributos que determinan la calidad 
habitacional y permiten dar satisfacción a las necesidades humanas” (González Escobar, 
2010). 

El desconocimiento generalizado entre los actores públicos y privados involucrados en el 
desarrollo de proyectos de VIS sobre los temas relacionados a la integralidad de sus 
componentes e inclusión de la sostenibilidad dificulta la implementación de estas prácticas 
(Acevedo, Vásquez, & Ramírez, 2012). Lo anterior incrementa la necesidad de estrategias y 
herramientas para facilitar esta tarea y guiar su implementación. 

El análisis comparativo en aspectos tanto técnicos como sociales puede permitir destacar 
elementos o factores que aportan y se destacan favorablemente en la construcción de la 
vivienda social o que por el contrario restan o contradicen planteamientos para los cuales 
fueron concebidos. De ello, parte el trabajo de la red colaborativa de investigación que a 
continuación se presenta, bajo la integración de diferentes dimensiones y ámbitos propios de 
la vivienda latinoamericana para contribuir al fomento e inclusión de la sostenibilidad en 
proyecto de vivienda social de la región. 

2. Red colaborativa de investigación universitaria  

2.1 Antecedentes y conformación  

Según S. M. Blas (2011), la vivienda económica se convirtió en un tema de investigación a 
principios del siglo XX, con trabajos enfocados a la búsqueda de una vivienda que cubriera 
las necesidades básicas mínimas de las familias en condiciones de pobreza. En este sentido, el 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna CIAM, realizado en Frankfurt en 1929, bajo 
el título “La vivienda para subsistencia mínima” fue de vital importancia en el análisis de 
vivienda social ya que en éste se definieron códigos de diseño y cálculos numéricos bajo 
comisiones de los países participantes. Si bien, sólo se trabajaron sobre plantas de la vivienda 
y sus agrupaciones, este evento y sus resultados, con todas las críticas posteriores, marcó un 
inicio de intercambio internacional de experiencias en torno al mejoramiento de la vivienda 
social.  

En la actualidad, se encuentran diversos estudios que abordan el tema de la vivienda social 
desde diferentes perspectivas o enfoques (Montaner, Muxi, & Falagán, 2011), (Jirón et al., 
2004), (Blas, 2011), (Abdul Karim, 2012). Entendiéndola como parte de un conjunto mayor 
que la sustenta y con la que interactúa desde diferentes ámbitos.  

En esta línea de trabajo y partiendo de las necesidades, las carencias y los retos que enfrenta 
la vivienda social en Latinoamérica, desde el año 2015 y con la iniciativa del doctorado en 
Sostenibilidad y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, España, se conforma la red colaborativa para el análisis de la sostenibilidad en 
proyectos VIS, con la Escuela del Hábitat (CEHAP) de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia y el grupo GETEC de la 
Universidad Federal de Bahía (UFBA), Brasil.   



Posteriormente, a partir de la realización de varios análisis de vivienda social en Colombia y 
Brasil, en el año 2016 se incorpora el Grupo Desarrollo Productivo Sustentable de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y el Observatorio Urbano Local de la Facultad del 
Hábitat de la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí, ambos en México. Esto permitió 
una mayor cobertura de los casos analizados y un fortalecimiento del trabajo colaborativo en 
el ámbito internacional.  

2.2 Finalidad de la red colaborativa 

La presente red de colaboración, tiene por objeto realizar estudios comparativos para conocer, 
en un contexto internacional, la percepción, la satisfacción y la adaptabilidad de los usuarios 
finales en proyectos de VIS, y asimismo la respuesta de las tecnologías y los materiales 
usados en las viviendas sociales con respecto a la biogeografía y a los aspectos socioculturales 
estudiados. Para ello, promueve la realización conjunta y paralela de actividades enmarcadas 
en el desarrollo de una propuesta metodológica para el fomento de la sostenibilidad en 
proyectos de VIS en Latinoamérica. 

De esta manera, se busca generar y desarrollar estrategias que conduzcan a resultados de 
investigación que puedan ser divulgados y que permitan el intercambio académico y la 
discusión de los resultados en torno al tema de la vivienda social en diferentes regiones objeto 
de estudio. Igualmente, se tiene como finalidad establecer y estrechar relaciones científicas y 
académicas entre las partes firmantes en pro de continuar actividades y futuros proyectos en 
común. 

3. Metodología implementada en el análisis de proyectos de VIS  

3.1 Identificación de proyectos característicos a partir del proceso de regionalización 

Esta fase está contemplada por la delimitación geográfica de las áreas de estudio en 
consideración de elementos comunes, tales como elementos sociales, culturales, 
biogeográficos, económicos y administrativos y/o políticos. Esta regionalización permite 
encontrar características homogéneas dentro de un territorio que facilitan el análisis de los 
proyectos de VIS con base en las variables de estudio.  

De esta manera, al estudiar un estado especifico de un país latinoamericano y su 
representatividad en términos de oferta de vivienda social no se estudia un proyecto puntual 
que no está asociado a un contexto propio sino que se identifica proyectos característicos 
dentro de diferentes áreas biogeográficas y socioculturales. Esto contribuye a analizar la 
respuesta de esta oferta de vivienda de una manera más completa. 

3.2 Evaluación y análisis de variables de estudio  

La metodología para análisis de los proyectos se fundamenta en una serie factores asociados a 
la vivienda y al proyecto estudiado dentro de su propio contexto que lo hace único. Este 
análisis está basado en una evaluación técnica y cualitativa de diferentes variables agrupadas 
dentro de seis factores (Físico espacial (FE); Material y Tecnológico (MT); Térmico-
Acústico-Lumínico (TAL); Físico Ambiental (FA); Sociocultural y Económico (SCE); 
Institucional y Participativo (IP)). Estas variables son evaluadas dentro de tres diferentes 
escalas o ámbitos de estudio, tales como son: la vivienda (V), el entorno inmediato (Ei), y el 
territorio (T). 



 

Figura 1: Factores y escalas usadas en la metodología 

3.3 Análisis comparativo y propuestas  

Los proyectos objeto de estudio son analizados con base en la aplicación de indicadores que 
pueden ser cuantitativos o descriptivos dependiendo de la variable estudiada. Lo anterior 
permite crear patrones de referencia al momento de analizar y comparar las diversidades y 
particularidades de cada proyecto. 

Esta metodología permite obtener un mayor panorama de la vivienda y del proyecto con 
respecto a su población y al territorio en sus diferentes escalas. De este modo, permite un 
diagnostico detallado donde interactúan múltiples variables, con las cuales se pretende 
conocer la percepción, la satisfacción y la capacidad de adaptación de los usuarios finales y la 
respuesta de las tecnologías y los materiales usados en las viviendas sociales con respecto a 
las diversidades sociales, tecnológicas, político-administrativas y biogeográficas del contexto 
de los proyectos analizados (figura. 2) 

 

Figura 2: Red de investigación colaborativa universitaria 

Finalmente, con base en los análisis estadísticos, las lecturas del territorio urbano y rural, y los 
aspectos socioculturales de la población, los actores de la red colaborativa aportan su análisis 
de la información según su conocimiento propio de la región, normativa y campo de 
experticia. Se espera con el crecimiento de la red colaborativa refinar cada más la 
metodología de evaluación pos ocupación con cobertura internacional que permita en el 
futuro crear planes de mejoramiento en las áreas más vulnerables que afectan el desarrollo de 
la vivienda social, discusión de las problemáticas que permitan aspectos relevantes a tener en 
cuenta para nuevos desarrollos de vivienda y realización de propuestas en términos de 
materiales y tecnologías adecuadas para el contexto analizado. 



4. Caso de estudio: Vivienda Social en Antioquia, Bahía y San Luis Potosí 

4.1 Breve descripción  

En este caso de estudio se implementó la propuesta metodológica para el análisis de la 
sostenibilidad en nueve proyectos de vivienda social, cuya aplicabilidad fue direccionada a 
diferentes municipios por fuera de las áreas metropolitanas en tres estados de tres países 
diferentes de Latinoamérica. 

El estudio se adelantó entre los meses de septiembre de 2015 y febrero de 2016 en Colombia 
y Brasil y en los meses de septiembre a noviembre de 2016 en México. La localización de los 
proyectos analizados es presentada a continuación.  

Tabla 1: Localización y zonificación climática de los proyectos estudiados 

Proyecto  País  Estado/Dep. Región Municipio  Zonificación climática 
BA-VIS1 Brasil Bahía Médio São Francisco Bom Jesus da lapa  Cálido muy seco 
BA-VIS2 Brasil Bahía Extremo Oeste  Luis Eduardo Magalhaes  Cálido seco 
BA-VIS3 Brasil Bahía Metropolitana  Dias D´avila Cálido seco 
AN-VIS1 Colombia Antioquia Suroeste Fredonia  Templado muy húmedo  
AN-VIS2 Colombia Antioquia Occidente Uramita Cálido seco 
AN-VIS3 Colombia Antioquia Bajo Cauca El bagre  Cálido muy húmedo 
SLP-VIS1 México  San Luis Potosí Altiplano Norte Matehuala Templado semi-seco 
SLP-VIS2 México  San Luis Potosí Centro Villa de Reyes Templado semi-seco 
SLP-VIS3 México  San Luis Potosí  Media  Rioverde Cálido semi-húmedo 

 

4.2 Participantes   

Adicionalmente a las instituciones que hacen parte de la Red de colaboración ya menciona, se 
anexan en este estudio de caso las empresas estatales que brindaron la información de los 
proyectos en Antioquia y en SLP e igualmente a las familias que participaron de las encuestas 
en los nueve diferentes proyectos. Las empresas estatales son: Compañía de Vivienda de 
Antioquia -VIVA-, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -
INFONAVIT-. 

El levantamiento de los datos a los usuarios de los proyectos en cuestión fue realizado de 
forma presencial mediante la aplicación de cuestionarios dividido en la mismos factores y 
escalas presentadas en la metodología. El número de unidades habitacionales totales y 
encuestadas, así como el tiempo de entrega de los inmuebles son presentados en la tabla 2.   

Los proyectos en Bahía han sido edificados por una misma constructora, mientras que en 
Antioquia y en SLP, los proyectos en análisis fueron edificados por diferentes empresas 
constructoras, pero dentro de la misma oferta de vivienda de las empresas estatales. 

Tabla 2: Descripción de los proyectos estudiados 

Proyecto  

Tiempo de los 
proyectos en el 
momento de la 

encuesta 
(meses) 

Total de 
unidades 

habitacionales 
(unidades) 

Unidades 
habitacionales 
encuestadas 
(unidades) 

Unidades 
habitacionales 
encuestadas 

(%) 

BA-VIS1 24 330 51 15,5 
BA-VIS2 11 900 90 10,0 
BA-VIS3 2 121 35 28,9 
AN-VIS1 4 86 45 52,3 
AN-VIS2 3 36 20 55,6 
AN-VIS3 22 126 53 42,1 
SLP-VIS1 26 217 15 6,9 
SLP-VIS2 60 215 10 4,7 
SLP-VIS3 36 197 15 7,6 



5. Resultados   

Las figuras y tablas presentadas a continuación hacen parte del conjunto de los resultados 
encontrados en el análisis de los proyectos de vivienda social en los municipios objeto de 
estudio. Inicialmente, se describe la tipología constructiva empleada, las áreas construidas y 
los costos totales y por unidad de m2 en las diferentes unidades habitacionales (tabla 3). 
Posteriormente, se describe la forma y distribución de las unidades habitacionales y 
finalmente es presentado el nivel de satisfacción y la percepción de calidad de los usuarios 
finales de las unidades habitacionales (figuras 3 y 4). 

En todos los casos, se percibe el patrón de proyecto de la vivienda de 2 alcobas, una media de 
43 m2 de área por vivienda, y una variación en el costo total entre 280 y 463 USD por m2 
construido, con la excepción de SLP-VIS2 que supera los 621. 

Tabla 3: Descripción física y de costos de las viviendas estudiadas 

Proyecto  Tipología constructiva N° 
alcobas 

Área    
(m2) 

Costo total   
(USD) 

 Costo         
(USD/m2) 

BA-VIS1 Mampostería Estructural 
en bloque de Arcilla cocida 

2 40,8 $     13.189 $       323 

BA-VIS2 Muros estructurales en 
Concreto Fundido 

2 43,3 $     12.080 $       279 

BA-VIS3 Muros estructurales en 
Concreto Fundido 

2 40,8 $     16.115 $       395 

AN-VIS1 Mampostería Estructural 
en bloque de Arcilla cocida 

2 44,9 $     17.942 $       400 

AN-VIS2 Mampostería Estructural 
en bloque de Concreto 

2 44,5 $     17.898 $       402 

AN-VIS3 Mampostería Estructural 
en bloques de Arcilla 
cocida y Concreto 

2 43,8 $     13.503 $       308 

SLP-VIS1 Mampostería en bloque de 
Concreto confinada  

2 48,5 $     22.449 $       463 

SLP-VIS2 Mampostería en bloque de 
Concreto confinada  

2 43,8 $     27.211 $       621 

SLP-VIS3 Mampostería en bloque de 
Concreto confinada  

2 45,8 $     18.707 $       408 

                           Nota: Los costos están dados en dólares estadunidenses a la fecha de enero de 2015 
 

La materialidad de la tipología constructiva más adoptada en los proyectos es la mampostería 
bloque de concreto. Esta materialidad suele ser muy utilizada en estos proyectos VIS, ya que 
posibilita una mayor rapidez, racionalidad y economía en la etapa constructiva.  

Al analizarse las plantas arquitectónicas típicas de las viviendas estudiadas, se verifica los 
patrones de forma y distribución de las unidades habitacionales. Se observa patrones muy 
similares con la diferencia de las viviendas que poseen o no un espacio de ropas externo como 
patio que permite una separación con la cocina.  

Un punto importante es la opción de progresividad que tienen derecho las viviendas de SLP 
las cuales al ser viviendas unifamiliares y al contar con espacio de lote adicional pueden 
crecer en área construida tanto hacia adelante hasta donde le permita el paramento y en la 
segunda planta. No obstante, este crecimiento depende de los recursos económicos familiares 
y no cuentan con diseños que les permita crecer manteniendo la estética del conjunto 
residencial y aprovechando el espacio para un mayor confort lumínico y térmico. 

En la figura 3 se presentan los resultados de nivel de satisfacción para 19 diferentes variables. 
Esta medición fue compuesta por cinco opciones de respuesta, teniendo como intervalos de 
calificación del (1) “muy insatisfecho” al (5) “muy satisfecho”. El grafico usado para dicha 



representación es el radar que permite analizar de una manera más integrada las variables de 
estudio.   

 

Figura 3: Nivel de satisfacción de los usuarios en proyectos de Antioquia, Bahía y SLP   

Se observa similitud entre las respuestas entre los proyectos de Bahía 1, 2 con respecto los de 
Antioquia 1 y 2. Los proyectos con evaluaciones más inferiores y por tanto más insatisfechas 
con las variables analizadas fueron los proyectos AN-VIS3, SLP-VIS2, BA-VIS3, donde los 
factores físico espacial y térmico, acústico y lumínico obtienen diferencias inferiores muy 
significativas con el resto de los proyectos.  

Al igual que el nivel de satisfacción se presenta la percepción de calidad que los usuarios 
tienen sobre diferentes aspectos estudiados, teniendo como intervalos de calificación del (1) 
“muy baja” al (5) “muy alta”. Estos gráficos permiten conocer la tendencia, los puntos más 
fuertes y débiles con respecto a la percepción de los usuarios hacia sus viviendas y proyectos 
en un entorno urbano específico. (figura. 4) 

 
Figura 4: Percepción de calidad de los usuarios de los proyectos de Antioquia, Bahía y SLP   
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Hay gran variación en las respuestas de los usuarios respecto a la percepción de la calidad de 
las viviendas entregadas. En Bahía, se ha observado, por lo general, una percepción de calidad 
más baja por parte del proyecto BA-SH1, con respecto a la de los usuarios de los proyectos 
BA-SH2 y BA-SH3. Cabe destacar que el proyecto BA-SH1 es el que tiene más tiempo de 
entrega, lo que seguramente ha dado más posibilidades a las familias de acostumbrase o 
adaptarse a la vivienda, con sus puntos fuertes y débiles. Lo mismo ocurre con los proyectos 
hechos en Antioquia. Los proyectos AN-SH1 y AN-SH2 poseen pocos meses de entrega, y 
mejores niveles de percepción de calidad que el proyecto AN-SH3, que ya tiene casi dos años 
de uso. De forma similar, el proyecto SLP-VIS2 con mayor tiempo de entrega posee las más 
bajas evaluaciones del estado. En estos últimos, las respuestas plantean una baja percepción 
de la calidad de los usuarios lo que se refleja de manera directa con las respuestas presentadas 
en el nivel de satisfacción de la figura 4. 

6. Conclusiones   

El derecho universal a una vivienda digna y adecuada es uno de los grandes retos que deben 
enfrentar los gobiernos latinoamericanos para dignificar a todas aquellas personas y 
comunidades con mayores dificultades socioeconómicas. Por consiguiente, es menester la 
inclusión de enfoques más integrales por parte de las empresas públicas y privadas 
desarrolladoras de proyectos VIS en la región.   

El estudio de la VIS en Latinoamérica precisa de metodologías que integren las características 
del lugar, así como la respuesta tecnológica y material del proyecto hacia los usuarios y al 
medio ambiente.  

El análisis comparativo entre los proyectos y la correlación de sus variables contribuye al 
entendimiento de los factores involucrados en los diferentes contextos regionales, permitiendo 
de esta manera, la visualización de aspectos tantos negativos como positivos para la inclusión 
de planes de mejoramiento o aspectos a tomar en cuenta en nuevos desarrollos inmobiliarios. 
En este orden de ideas, la metodología utilizada por la red colaborativa permite tener un 
panorama amplio de la vivienda y a su vez permite analizar en detalle diferentes variables sin 
dejar de lado el conjunto. Esta integración de los factores y las escalas mencionadas permiten 
un estudio para la vivienda social desde una perspectiva más integral. 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio comparativo de proyectos de VIS en 
Antioquia, Bahía y SLP ha sido posible notar que: 

 La propuesta de evaluación pos ocupacional implementada tiene como base parcial de 
datos un aspecto muy variable que se refiere a medida de la percepción del usuario. Esta 
percepción puede cambiar con el tiempo de habitación de la familia en la vivienda, a 
depender de la relación única que esta familia posee con el vecindario, con la ubicación de 
su vivienda en un entorno específico. 

 Es fundamental que el equipo de investigadores responsables por la recolección de datos 
esté bien familiarizado con los conceptos abordados en la propuesta de evaluación pos 
ocupacional implementada. Las distorsiones de entendimiento de las preguntas de los 
cuestionarios pueden ser sutiles, y, al mismo tiempo, producir respuestas equivocadas 
frente al deseado. 

 Cuanto mayor ha sido el tiempo de habitación del usuario, menor ha sido su percepción de 
calidad que el mismo ha notado frente a su vivienda y conjunto residencial. La dificultad 
de manutención de las condiciones de seguridad pública e infraestructura han sido los 
principales puntos evidenciados.  



 Lo mismo no ha sido observado con relación al nivel de satisfacción del usuario. En este 
contexto, se observa que los aspectos regionales y culturales son predominantes en la 
respuesta del entrevistado, y deben ser considerados en el momento de desarrollo del 
proyecto. 

El modelo de colaboración formado pueda ser replicado en estudios similares en otras 
regiones de Latinoamérica, y al mismo tiempo, fomentar la expansión de los temas que se 
aborden en el plano internacional, relacionados con el desarrollo urbano sostenible. De esta 
manera, se plantea promover un mayor conocimiento técnico y científico sobre el tema para 
apoyar la construcción de la internacionalización de las acciones comprometidas con la 
sostenibilidad de los productos que se están desarrollando.  
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Línea temática: La contribución de la investigación universitaria a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
 
Resumen  
La partería tradicional se basa en una prolongada experiencia empírica en muy 
diferentes entornos ecológicos y culturales que, tras un periodo transicional de 
capacitación a lo largo del siglo XX, se encuentra en vías de desaparición sustituida por 
parteras cualificadas. Con la colaboración de la Asociación de Mujeres Parteras Kichwa 
del Alto Napo (AMUPKIN), se revisa la contribución de las parteras tradicionales y su 
contribución los ODS-2030 en Ecuador, Estado multicultural donde no hay parteras 
profesionales reconocidas.  
 
Palabras clave: Partera tradicional, Partera profesional, Mortalidad materna, Estado 
multicultural, Salud intercultural, ODM5, ODS3 
 
 
Summary 
The traditional midwifery is based on a long empirical experience in very different 
ecological and cultural environments, which after experiencing a transitional period of 
training along the 20th, is on the way to disappear, replaced by qualified midwives. The 
contribution of traditional birth attendants and their contribution to the ODS-2030 in 
Ecuador, a Multicultural State where no professional midwives are recognized, is 
reviewed with the collaboration of the Kichwa Midwives Association of Alto Napo 
(AMUPKIN). 
 
Key words: Traditional birth attendant, Skilled midwife, Maternal mortality, 
Multicultural state, Intercultural health, MDG5, SDO3. 
 
 
Résumée 
La sage-femme traditionnelle est basée sur une longue expérience empirique dans très 
différents environnements écologiques et culturels, qui après une période transitionnel 
de formation le XXe, est sur le chemin de la disparition, remplacé par des sages-femmes 
qualifiées. La contribution des sages-femmes traditionnelles et leur contribution à 
l'ODS-2030 en Equateur, Etat multiculturel où il n'y a pas de sages-femmes 
professionnelles reconnues, est revue avec la collaboration de l'Association des Kichwa 
sages-femmes de la haute Napo (AMUPKIN). 
 
Mots-clé: Sage-femme traditionnelle, Sage-femme, Mortalité maternelle, État 
multiculturel, La santé interculturelle, OMD5, ODD3 
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Introducción: historia de la partería tradicional en un contexto internacional 
(1880-2015) 
 
Una breve introducción histórica sobre la partería tradicional y su paulatina sustitución 
por profesionales sanitarios específicos ayuda a comprender, primero, las dificultades 
asociadas a la reducción en mortalidad materna y su gran diversidad entre países, 
segundo, la relación entre las parteras tradicionales, el avance en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y su contribución a los Objetivos de Sostenibilidad 
(ODS); y, tercero, la especial situación de la partería tradicional en Estados 
multiculturales donde no hay parteras profesionales reconocidas, como Ecuador, de 
donde procede la Asociación de Mujeres Parteras Kichwas del Alto Napo 
(AMUPAKIN), que colabora en nuestra investigación. 
 
Las políticas sanitarias, sociales y técnicas para reducir las elevadas tasas de mortalidad 
materna se iniciaron en los países occidentales hacia 1880 y en 1950 se habían 
conseguido unas tasas inferiores a 40 por cien mil nacidos vivos. La mayoría de países 
de ingresos altos presentan hoy tasas por debajo de 10 por cien mil a partir de tasas 
iniciales de 600 por cien mil, y de una situación generalizada de partos en domicilio 
atendidos mayoritariamente por parteras tradicionales. En los países europeos se 
dispuso pronto de estadísticas fiables sobre mortalidad materna, lo que proporcionó la 
dimensión del problema y la determinación de los responsables políticos sanitarios para 
asumir e impulsar el desarrollo del proceso, incluyendo objetivos y financiación. El 
mayor descenso de la mortalidad materna ocurre por la implementación del uso 
sistemático de medidas asépticas a todos los partos a través de capacitación de parteras 
tradicionales y su sustitución por parteras profesionales (De Brouwere et al., 1998). Los 
resultados fueron variables, pero en 50 años se habían alcanzado en Europa unas tasas 
de mortalidad materna en torno a 70 por cien mil, que es la meta a alcanzar para los 
países de medianos y bajos ingresos en 2030. En estos países, el proceso de reducción 
de la mortalidad materna —con la inclusión de medidas sobre parteras— no se inicia 
realmente hasta los años 70, cuando se completó su nacimiento como países 
independientes tras difíciles procesos de descolonización. Hubo algunas iniciativas 
tempranas: algunos países asiáticos impulsaron ya en 1937 la integración de las parteras 
tradicionales en los programas rurales de salud. En 1952, UNICEF proporcionó a 
parteras tradicionales equipos de parto dirigidos a mejorar el cuidado perinatal y en 
1961 Milton Margai, médico y primer presidente postcolonial de Sierra Leona, 
incorporó a las sociedades de parteras y sanadoras sande (documentadas en África 
occidental al menos desde el siglo XVI) a programas de formación para la salud 
destinados a mujeres tras su capacitación formal. Estas parteras, respetadas y con 
frecuencia reconocidas como jefas primordiales en sus comunidades, enseñaban 
cantando a mujeres esencialmente analfabetas aspectos obstétricos, prevención de 
enfermedades venéreas e higiene básica con música de canciones tradicionales 
(Mckormack, 1983).  
 
No fue hasta la década de los años 70 cuando la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) promovió activamente la capacitación de las parteras tradicionales y su 
incorporación en el cuidado primario de la salud tras una consulta técnica de sus 
posibilidades como una medida eficaz para reducir la mortalidad materna, 
especialmente por causas infecciosas, por hemorragias y por la identificación de 
situaciones de riesgo que se desplazan a centros hospitalarios (OMS, 1979). En esa 
década, cientos de miles de parteras tradicionales fueron formadas en Asia y 
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Latinoamérica y, en menor grado, también en África. A finales de los años 80 la 
ausencia de datos que evidenciaran un descenso de la mortalidad materna asociada a la 
formación de parteras tradicionales generó críticas a su proceso formativo, atribuyendo 
a su elevado analfabetismo y carencia de todo conocimiento científico una incapacidad 
práctica para rebajar las tasas de mortalidad materna al ritmo previsto (Greenwood et 
al., 1990).  
 
Surge entonces una nueva iniciativa internacional sobre maternidad segura en la que se 
asume en gran medida esas conclusiones, considerando la formación de parteras 
tradicionales como una medida transicional hasta que las mujeres y sus bebés tuvieran 
acceso a servicios de salud aceptables, profesionales y modernos (OMS, 1993). El 
resultado fue, por una parte, el apoyo a la formación de parteras profesionales, pero 
también, por otra, la toma de decisiones contradictorias sobre parteras tradicionales ya 
capacitadas, como la de retirar de la práctica al millón de las formadas en la India, que 
generaron numerosas publicaciones críticas con esas medidas (Sai y Meassham, 1992; 
Fleming, 1994). Esos resultados, apoyados por publicaciones posteriores, cuestionaban 
las cifras de mortalidad materna utilizadas para evaluar las series temporales, dado que 
en muchos países se basaban en estimas obtenidas de diferentes fuentes y con diferentes 
criterios, y, por lo tanto, no equiparables, pero que apuntaban a que el problema no era 
la estrategia sino la inadecuada manera de llevarla a cabo debido a múltiples causas: la 
enseñanza basada en textos occidentales para personas con elevados niveles de 
analfabetismo y culturas muy diferentes, formaciones con muy diferentes duraciones y 
sin supervisión, y, sobre todo, una insuficiente inversión financiera para instaurar las 
prácticas más elementales de higiene y crear centros sanitarios locales (De Brouwere et 
al., 1998; Kruske y Barclay, 2004; Jokhio et al., 2005; Sibley y Sipe, 2004, 2006;  
Dietsch y  Mulimbalimba-Masururu, 2011).  
 
En 2013, el secretario general de las Naciones Unidas promovió la iniciativa Todas las 
Mujeres, todos los niños con un llamamiento a la acción a fin de lograr, en primer lugar, 
las metas del Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio (reducir en tres cuartas partes la 
mortalidad materna entre 1990 y 2015 y el acceso universal a la salud reproductiva) y, 
en segundo lugar, negociar y definir las metas correspondientes en la agenda para el 
desarrollo ODS 2015-2030, donde finalmente se incluyen en su objetivo 3, cuyas metas 
son reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cien mil y 
garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación de la familia, información y educación, e integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 
 
La publicación de la OMS (2014), reconoce el papel clave de las parteras profesionales 
para contribuir a la consecución de los ODS y para satisfacer el 87% de los servicios 
destinados a salud sexual y reproductiva, siempre y cuando cuenten con la formación y 
capacitación adecuadas a las normas internacionales y se establecen unos criterios 
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad) para evaluar si un sistema de 
salud y su personal (cuya existencia legal varia con los países) están proporcionando 
cobertura efectiva. Se plantean entonces estrategias más durables, destinadas a la 
formación progresiva de parteras cualificadas y a la disponibilidad de estadísticas para 
evaluar todos los indicadores recomendados sobre tipo de personal disponible, 
dedicación, recursos etc., con datos sistemáticos de 73 países de bajos y medianos 
ingresos. Ante la situación de escasez de parteras profesionales e incluso de programas 
formativos para ello, se recomienda la formación de parteras tradicionales y su 
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incorporación de apoyo a los sistemas primarios de salud como una situación 
transicional.  
 
Estos objetivos se afrontan con la obstinada realidad de que a comienzos del siglo XXI 
el 60% de todos los partos en el mundo ocurren sin las mínimas facilidades de salud 
exigibles y que el 47% son atendidos por parteras tradicionales, todo ello debido a la 
superposición de razones económicas, de aislamiento geográfico, por preferencias 
culturales y emocionales de las mujeres.  
 
 
La singular situación de los países multiculturales 
 
Los países de América Latina presentan una gran diversidad de experiencias y niveles 
de incorporación tanto de la partería profesional recomendada por la OMS (2014) que 
solo está reconocida en algunos, como de la partería tradicional, que en algunos ya no 
existe y en otros tiene diferentes situaciones respecto a su valoración e incorporación al 
sistema sanitario oficial. Los Estados multiculturales que acogen a poblaciones 
indígenas numerosas tanto en términos absolutos como relativos (Figura 1a y 1b) tienen 
una situación singular, y en todos ellos se ha dispuesto una política de apoyo y 
fortalecimiento a los sistemas locales de salud, dando prioridad a la atención primaria de 
salud a través de la participación comunitaria (entre cuyos componentes destaca la 
capacitación, coordinación, seguimiento y evaluación de las parteras tradicionales). 
 
 

 
 

Figura 1. (a) Porcentaje y (b) número total (en millones) de población indígena en países de 
América Latina (fuente: Naciones Unidas).  

 
 
Concretamente, en Ecuador no existen parteras profesionales y entre 1999 y 2004 el 
78,5% del total de los partos tuvieron lugar en establecimientos de salud. La mortalidad 
materna entre 2002 y 2011 tuvo un proceso ascendente llegando a 108 muertes por cien 
mil nacidos vivos en 2011, que se redujo hasta 88,8 en 2015. Paradójicamente, en ese 
momento las tasas de cesárea en los centros sanitarios eran del 41%. 
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La región amazónica, donde se asienta la asociación de parteras AMUPAKIN con quien 
trabajamos en Napo, tiene elevados niveles de pobreza y más del 30% de los partos 
ocurren en domicilio (aumentando hasta el 65% en la población indígena), siendo 
mayoritariamente atendidos por parteras tradicionales (González y Corral, 2010). 
Ecuador, con un millón de ciudadanos indígenas (el 7% de la población), ha 
experimentado importantes cambios políticos sociales y sanitarios en las dos últimas 
décadas derivados, en primer lugar, de la promulgación de la Ley de Maternidad 
Gratuita y Atención a la Infancia (LMGYAI) de 1994 (reformada en 1998), que 
permitió implementar estrategias orientadas a mejorar el acceso y la cobertura del parto, 
y, en segundo lugar, con su definición como Estado plurinacional e intercultural en el 
primer artículo de su Constitución, lo que en el campo de salud implica garantizar el 
derecho a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, “practicando 
sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 
diversidad biológica y la agro-biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 
tradicional”. Como consecuencia de ello, Ecuador considera que la definición del papel 
de las parteras tradicionales y su incorporación al sistema nacional de salud debe ser 
considerada una oportunidad para caminar hacia la construcción de un Estado 
plurinacional e intercultural, así como para garantizar la atención primaria de mujeres y 
niños en el país. De acuerdo con ello, el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano se ha 
propuesto la promoción de los procesos interculturales de salud, lo que requiere la 
adaptación de los servicios obstétricos a las necesidades culturales de la población en 
zonas rurales y la implementación de la normativa para la atención del parto 
culturalmente adecuado en el primer y segundo niveles de atención. El proceso la 
integración las parteras tradicionales en el sistema nacional de salud está resultando 
muy complejo, como recoge el excelente informe preparado para UNFPA/Ecuador por 
González y Corral (2010), consultores del Center for Human Services (CHS), que 
resume muy adecuadamente la situación de la partería tradicional en Ecuador y los 
numerosos problemas que —además de su elevado coste— dificultan su integración en 
la red de salud nacional. El gobierno español proporcionó financiación adicional a 
Ecuador (como a otros países en desarrollo) a través del Fondo para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Fondo ODM), administrado por el Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas, que, en el documento bilateral suscrito, priorizaba el 
denominado Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la 
Pobreza y la Inclusión Social, que incluía con tres ejes fundamentales: el 
fortalecimiento de políticas públicas interculturales, el apoyo a iniciativas de 
revitalización cultural y productiva, y la construcción de capacidades nacionales en la 
planificación nacional y local mediante la producción de información estadística sobre 
la diversidad cultural y étnica.  
 
 
AMUPAKIN y La Casa de la Vida 
 
La Asociación de Mujeres Parteras Kichwas del Alto Napo (AMUPAKIN) es una 
organización con vida jurídica desde julio de 1998 y reorganizada en 2003, que aglutina 
a mujeres parteras y aprendizas de parteras del Alto Napo, en la Amazonía ecuatoriana, 
cuyas asociadas, a pesar de las desventajas estructurales de las mujeres indígenas, 
trabajan a nivel comunitario cubriendo importantes aspectos de la salud reproductiva de 
las mujeres. Su originalidad y fortaleza residen en su convicción y entusiasmo de 
promover la recuperación y el fortalecimiento de sus saberes ancestrales para ofrecerlos 
como una forma alternativa de cuidado de la salud a la población del Napo: su proceso 
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no es resultado de decisiones gubernamentales sino de su propia iniciativa y de 
reivindicación y valoración de su conocimiento empírico sobre la vida y la naturaleza 
(la asociación surge antes de la declaración formal de Ecuador como Estado 
multicultural). AMUPAKIN consiguió la colaboración de Cruz Roja ecuatoriana y 
española, y, con el apoyo del Ministerio de Sanidad Nacional, a través de sus 
responsables sanitarios en la provincia de Napo, obtuvo asimismo financiación por parte 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI y de los ayuntamientos de 
Madrid y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), para ejecutar un proyecto destinado a 
fortalecer a nivel local, provincial y nacional el sistema organizativo de nacionalidades 
y pueblos de Ecuador, localizado en el espacio conocido como La Casa de la Vida. La 
historia del proyecto, sus dificultades y sus avances se recogen en García (2005).  
 
En ese contexto se presentan en esta comunicación los primeros resultados que integran 
proyectos de investigación en curso con investigadores compartidos Mujeres diversidad 
biocultural y sostenibilidad y La voz de las mujeres Napo Kichwa: un proyecto de 
documentación con parteras y sus redes sociales. El primer proyecto está coordinado 
desde la Universidad Regional Amazónica (IKIAM) y tiene por objetivo proporcionar 
una base de datos sobre la percepción de la salud y la pobreza de las mujeres kichwas 
del Alto Napo, integrando metodologías lingüísticas antropológicas, ecológicas, 
biosanitarias y de género. Los datos se recogen en colaboración de AMUPAKIN, que 
además de compartir el idioma con la población, son expertas locales sobre partería, 
salud reproductiva tradicional y plantas medicinales. Ellas recibirán formación por parte 
del equipo investigador para abordar y explicar el objeto del proyecto a las mujeres 
participantes. Están previstos siete talleres temáticos —algunos ya realizados— para las 
parteras, aprendices y mujeres convocadas por ellas, realizados bajo la dirección de 
diferentes colaboradores académicos. El segundo proyecto, coordinado desde la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), tiene como objetivo identificar los 
indicadores bioculturales y de género que deben incluirse en modelos diseñados para 
explicar y visibilizar de forma rigurosa y comprometida con los nuevos ODS, la 
contribución de las mujeres rurales e indígenas al conocimiento del medio, a la 
transformación temporal de la diversidad biocultural, al mantenimiento del bienestar y 
salud de las comunidades y a la sostenibilidad de los ecosistemas. El proyecto incluye 
una herramienta virtual, el Museo Virtual de Ecología Humana, como apoyo a la 
docencia universitaria y a la información ciudadana, e incorpora tres disposiciones 
establecidas para el cumplimiento de esa política biocultural y sanitaria en Ecuador 
(González y Corral, 2010) que consideramos esenciales: incentivar la investigación 
sobre prácticas y conocimientos ancestrales y alternativos; introducir en la malla 
curricular de los programas de formación profesional en salud contenidos que 
promuevan el conocimiento, la valorización y el respeto de los saberes y conocimientos 
ancestrales y alternativos; y reconocer, formar con perspectiva de género e incorporar 
agentes tradicionales y ancestrales en el sistema general de salud. En suma, ambos 
proyectos pretenden evaluar indicadores culturales y de salud de las metas de ODS y 
contribuir a la integración de sistemas culturales y de conocimiento, a su mutua 
convivencia y a su difusión y apoyo.  
 
 
La visión de las parteras 
 
En agosto y septiembre de 2016 se mantuvieron reuniones individuales y colectivas con 
las parteras y aprendices de partera (continuación de otras previamente realizadas). En 



7 
 

las primeras se recogía cómo se hicieron parteras, por qué se integraron en la asociación 
y cómo combinan su vida cotidiana con la gestión de La Casa de la Vida, donde hacen 
turnos mensuales para mantener el huerto medicinal, limpiar y mantener sus 
dependencias, que son de tres tipos: la denominada casa común, construida a la manera 
tradicional, donde se reúnen, cocinan comen y trabajan las que están de turno y, en su 
caso, las personas que las visitan; un amplio edificio que acoge una sala de parto 
acondicionada a la manera tradicional para un parto de rodillas, una habitación con 
camas para las mujeres que están de turno de noche y un amplia superficie que acoge un 
centro de atención primaria del servicio nacional de salud; y por último un edificio 
grande para reuniones, cursos y discusiones, dotado con sistemas de proyección. Hay 
además una decena de pequeños edificios independientes consistentes en un dormitorio 
con baño, uno de ellos ocupado por una de las doctoras de atención primaria y el resto 
disponibles para las personas interesadas en aprender sobre diferentes aspectos de 
cultura tradicional transmitida por las parteras kichwas, incluido su profundo 
conocimiento botánico, residentes temporales que son generalmente estudiantes que van 
a hacer un trabajo concreto de prácticas y profesionales e investigadores. Las parteras 
que están de guardia son las encargadas de atender a pacientes que llegan con muy 
diferentes problemas, incluidas mujeres embarazadas, así como los partos. También 
preparan la comida para cada día, generalmente para ellas, pero también para las 
personas que utilizan su sala de eventos para hacer cursos de capacitación, y para 
estudiantes o investigadores visitantes que así lo soliciten. De esa manera, procuran 
obtener una financiación para el mantenimiento del gran espacio que es La Casa de la 
Vida. 
 
Algunas asociadas habitan en sus comunidades locales, mientras que otras lo hacen en 
las afueras de Archidona o Napo. Todas ellas verbalizan el gran problema derivado de 
la radical transformación de su modo de vida tradicional, por las nuevas limitaciones de 
sus tierras determinadas por la presencia de colonos, las industrias extractivas y el 
establecimiento de zonas naturales protegidas, todo lo cual limita sus acceso a los 
recursos naturales de los que han vivido, exigiéndoles una forzada y acelerada 
integración en la economía de mercado, en la que no tienen formación ni oportunidades 
de conseguir un trabajo remunerado. Investigar las consecuencias culturales, ecológicas 
y sobre la salud resultantes de su integración en la economía de mercado completará la 
información existente (Doughty, 2010; Sorensen et al., 2011) y nos permitirá, través de 
indicadores que se están sistematizando, evaluar la contribución de las parteras kichwas 
a la consecución de los objetivos de sostenibilidad relacionados con salud materna, 
pobreza y diversidad biocultural.  
 
 
La percepción de las mujeres 
 
A continuación, proporcionamos una primera aproximación de la vida reproductiva de 
las mujeres y su cambio generacional, de sus decisiones sobre cómo manejar sus 
embarazos y partos, de su conocimiento y uso de los dos sistemas de salud con los que 
conviven, y, finalmente, de los aspectos considerados claramente positivos o negativos 
en uno u otro caso. La información se obtuvo a partir entrevistas individuales con 
parteras, aprendices de partera, y mujeres en edad reproductiva relacionadas de la red 
comunitaria de las parteras de AMUPAKIN, completadas con dos prolongadas 
reuniones de grupo, grabadas en su totalidad, en las que participaron todas ellas, algunas 
de sus parejas e investigadoras del proyecto. Se trataba de recoger información e 
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intercambiar opiniones sobre dónde dieron a luz, por qué eligieron esa alternativa y la 
valoración comparativa del sistema tradicional de partería y el moderno sistema público 
a través de consideraciones positivas y negativas sobre ambos. En las entrevistas 
personales se recogió información cuantitativa y cualitativa más precisa sobre su vida 
reproductiva, lugar de residencia, estudios, situación laboral y profesional, entre otros 
aspectos.  
 
Las madres que participaron, todas ellas kichwas bilingües, cubrían un rango de edad 
entre 20 y 45 años. Tres de ellas tenían estudios secundarios y residencia urbana, dos 
trabajaban en la administración sanitaria, y una no trabajaba fuera del domicilio. Las 
otras participantes provenían de comunidades rurales, trabajaban en sus chacras 
(huertos) y tenían educación primaria. Las parejas presentes también eran kichwas. 
Todas las mujeres iniciaron tempranamente su vida reproductiva, como ocurre en 
general en poblaciones indígenas de Amazonia (Bremner et al., 2009) y tenían 
experiencia propia de atención sanitaria y partos tanto en el sistema público como con 
las parteras (una de ellas, que decidió ir al sistema público, dio a luz por el camino con 
una partera tradicional, que era su madre, y que le acompaño de vuelta a su comunidad 
tras el parto). En el resumen de valoraciones positivas y negativas de ambos sistemas 
habría que destacar la aceptación de la sanidad pública por estas mujeres, su valoración 
positiva de las infraestructuras y servicios que prestan (destacando las ecografías, la 
analítica y la infraestructura para partos de riesgo), valores que se contraponen con el 
trato afectuoso y continuado durante embarazo, parto y postparto, su habilidad para 
recolocar fetos mal posicionados, los remedios efectivos de hierbitas medicinales 
(siempre calientes), las comidas posteriores con sus alimentos tradicionales y servidas 
calientes, y la compañía de familia de la partería tradicional. Como ejemplo de la 
combinación de las aportaciones positivas de ambos sistemas, en el octavo mes acuden 
a hacerse una ecografía y, cuando por la posición fetal les informan las autoridades 
sanitarias que tendrán que hacerse una cesárea, acuden a las parteras para que se lo 
coloquen, tras lo cual irán a dar a luz a un centro sanitario.  
 
Entre los aspectos negativos de la partería tradicional destacan la falta de medios 
técnicos si hay problema (aunque señalan que se suele identificar y derivar a centros 
clínicos), mientras que de los centros de salud consideran muy negativa la lejanía y 
difícil acceso para algunas comunidades, la realización de un número excesivo de 
cesáreas, el trato que reciben —profesionalmente correcto, pero sin calidad humana—, 
los problemas de comunicación (porque con frecuencia el personal no habla kichwa y 
no permiten el acceso de acompañantes bilingües), que las comida que reciben “no es la 
nuestra” y que siempre está fría. 
 
 
Conclusiones 
 
Ecuador se encuentra en una situación singular respecto al futuro de la partería 
tradicional, de su contribución a los avances registrados en los ODM y su futura 
contribución a los ODS por ser un país donde no existen parteras cualificadas ni, por el 
momento, programas diseñados para su cualificación media o superior, en contraste con 
la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos, en los cuales se ha cuantificado y 
evaluando el número, dedicación y tipo de sanitarios profesionales que tienen, siendo 
Ecuador uno de los dos países excluidos del informe (OMS, 2014). La existencia de 
asociaciones como AMUPAKIN —fundada “para desarrollar y fortalecer la cultura 
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ancestral del pueblo Kichwa y desarrollar servicios de salud poniendo en práctica la 
medicina tradicional, natural y formal como un modelo intercultural”— tienen un 
importante valor estratégico, tanto para la consecución de los objetivos de sostenibilidad 
como para la integración multicultural de sus conocimientos y tradiciones ancestrales 
con los conocimientos científicos y valores actuales, lo que sin duda contribuirá al éxito 
de Ecuador como Estado multicultural. Por ello, consideramos esencial contribuir a su 
conocimiento, tanto en ambientes académicos como entre los ciudadanos en general.  
 
 
Referencias 
 
BENARA SK, CHATURVEDI SK. “Impact of training on the performance of 
traditional birth attendants”, Journal of Family Welfare, nº36, 1990, pp 32-35.  
BREMNER J, BILSBORROW RE, FELDACKER C, LU F. “Fertility beyond the 
Frontier: Indigenous Women, Fertility, and Reproductive Practices in the Ecuatorian 
Amazon”, Population and Environment, nº 30, 2009, pp 93-113. 
 
DE BROUVERE V, TONGLET R, VAN LERBERGE W. “Strategies for reducing 
maternal mortality in developing countries what can we learn from the history of 
industrialized West?”, Tropical medicine and International Health, nº 3, 1998, pp 771-
782. 
 
DIETSCH E,  MULIMBALIMBA-MASURURU L. “Learning lessons from a 
traditional midwifery workforce in Western Kenya”, Midwifery. Nº27, 2011, pp 324–
330. 
  
DOUGHTY C, LU F, SORENSEN M. “Crude, Cash and Culture Change: The 
Huaorani of Amazonian Ecuador”, Consilience, the Journal of Sustainable 
Development, nº 4, 2010, pp 18-32.  
 
FLEMING JR. “What in the world is being done about TBAs? An overview of 
international and national attitudes to traditional birth attendants”, Midwifery nº 10, 
1994, pp 142-147.  
 
GARCIA S, AMUPAKIN. Casa para la vida. Sistematización de la Experiencia de la 
Asociación de Mujeres Parteras Kichwas del Alto Napo, Colección Proyectos Cruz 
Roja Ecuatoriana, 2005, p.80. 
 
GONZÁLEZ D, CORRAL J. “Informe de la consultoría preparada por CHS para 
UNFPA/Ecuador: Definicion del rol de las parteras en el Sistema Nacional de Salud del 
Ecuador. Center for Human Services, CHS/Ecuador, 2010, p.95. 
 
JOKHIO AH, WINTER HR, CHENG KK. “An Intervention involving traditional birth 
attendants and perinatal and maternal mortality in Pakistan”, New England Journal of 
Medicine; nº 352, 2005, pp 2091-2099. 
 
KRUSKE S, BARCLAY L. “Effect of Shifting Policies on Traditional Birth Attendant 
Training”, J Midwifery Women´s, Health, nº 49 2004 pp 306–311. 
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


10 
 

LU F. “Integration into the Market among Indigenous Peoples: A Cross-Cultural 
Perspective from the Ecuadorian Amazon”, Current Anthropology, nº48, 2007, pp 593-
602. 
 
MCKORMACK CP. Health, fertility and Birth in Moyamba Distric, Sierra Leone. En: 
CP Mackormack, Ethnography of fertility and birth. Academic Press. London, 
NY,1983, pp 115-140. 
 
OMS. Guía práctica del adiestramiento, la evaluación y la articulación de este personal 
en los servicios de salud. Publicaciones en offset, Nº 44, 1979, p.109. 
 
OMS. Parteras tradicionales. Declaración conjunta OMS, FNUAP, UNICEF. Ginebra, 
1993, p.19 
OMS. El estado de las parteras en el mundo 2014. Hacia el acceso universal a la salud, 
un derecho de la mujer. FPNU, International Confederation of Midwifes, OMS, 2014, 
p.219 
 
ROOSTA M. Salud materna en contexto de Interculturalidad, Estudio de los pueblos 
Aymara, Chiquitano, Guaraní, Quechua y Yuqui. OMS, OPS, UNFPA. Colección 30 
aniversario, La Paz, 2003, p.354. 
 
SAI FT, MEASSHAM DM. “Safe motherhood initiative: getting our priorities straight”. 
Lancet nº339, 1992, pp 478-480. 
 
SIBLEY L, SIPE T. “What can meta-analysis tell us about traditional birth attendant 
training and pregnancy outcomes? Midwifery”, nº20, 2004, pp 51-60. 
 
SIBLEY L, SIPE T. “Transition to Skilled Birth Attendance: Is There a Future Role for 
Trained Traditional Birth Attendants”. Journal of Health, Popululation and Nutrition, 
nº24, 2006, pp 472-478. 
 
SORENSEN M, LU F, HOUCK K, OÑA A, ÁLVAREZ K, HIDROBO D, DOLJANIN 
C, ALBAN D. “A Cross Cultural Study of Integration to the Market and Indigenous 
Health in the Ecuadorian Amazon. American Journal of Human Biology”, nº23, 2011, 
p.278. 
 
WHO. Alma-Ata: Primary health care, in health for all, series no. 1. Geneva, 1978, p.3. 
 
WHO. Maternal Health and Safe Motherhood Program: Progress report 1987–1990.  
 
WHO/MCH/90, Geneva, 1990, p. 79. 
 
WHO, UNICEF, UNFPA. Maternal mortality in 2000: Estimates by WHO, UNICEF 
and UNFPA. World Health Organization, Geneva, 2002, p.39. 



11 
 

Datos de los autores: 
 
Cristina Bernis, catedrática de Antropología Física, es profesora honoraria del 
Departamento de Biología de la UAM y presidenta de la Asociación para el Estudio de 
la Ecología Humana 
Dirección postal: Comisión Docente de Antropología Física, Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, c/ Darwin, 2, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, 
España. 
e-mail: cristina.bernis@uam.es. 
 
Anne Schwarz es doctora en Lingüística y docente investigadora del Vicerrectorado 
Académico de la Universidad Regional Amazónica IKIAM de Ecuador. 
Dirección postal: Universidad Regional Amazónica IKIAM, kilómetro 7, Vía Muyuna-
Atacapi, Ciudad de Tena, Napo, Ecuador. 
e-mail: anne.schwarz@ikiam.edu.ec. 
 
Carlos Varea es profesor contratado Doctor del Departamento de Biología de la UAM y 
secretario de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana. 
Dirección postal: Comisión Docente de Antropología Física, Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, c/ Darwin, 2, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, 
España. 
e-mail: carlos.varea@uam.es. 
 
José Manuel Terán de Frutos es doctorando del Departamento de Biología de la UAM. 
Dirección postal: Comisión Docente de Antropología Física, Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, c/ Darwin, 2, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, 
España. 
e-mail: josemanuel.teran@estudiante.uam.es. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cristina.bernis@uam.es
mailto:anne.schwarz@ikiam.edu.ec
mailto:carlos.varea@uam.es
mailto:josemanuel.teran@estudiante.uam.es


Comunicaciones 
LT2

La integración en la formación y docencia 
universitaria de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible



El proyecto EDINSOST: Inclusión de los ODS en la educación superior 

Fermín Sánchez Carracedo, Jordi Segalàs, Jose Cabré, Joan Climent, David López, 
Carme Martín y Eva Vidal 

Universitat Politècnica de Catalunya. c/Jordi Girona 34. 08034 Barcelona 

Teléfono de contacto primer autor: 934017234 

fermin@ac.upc.edu, jordi.segalas@upc.edu, jose.cabre@upc.edu, 
juan.climent@upc.edu, david@ac.upc.edu, martin@essi.upc.edu, eva.vidal@upc.edu 

 

Línea Temática: LT2. La integración en la formación y docencia universitaria de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Resumen 

En esta comunicación se presenta un mapa de la competencia Sostenibilidad fácilmente 
adaptable a cualquier titulación de educación superior. El mapa ha sido desarrollado 
dentro del proyecto EDINSOST, cuyo objetivo es la formación de titulados capaces de 
liderar la resolución de los retos de nuestra sociedad mediante la integración de la 
formación en competencias en Sostenibilidad en el Sistema Universitario Español.  

Palabras clave: Mapa de la competencia sostenibilidad, Educación para el Desarrollo 
Sostenible, Formación universitaria en Sostenibilidad, Formación del profesorado, 
Formación del estudiantado 

Summary 

This communication presents a map of the competency Sustainability which is easily 
adaptable to any degree in higher education. The map has been developed within the 
EDINSOST project, whose objective is the training of graduates able of leading the 
resolution of the challenges of our society through the integration of the training in 
competences in Sustainability in the Spanish University System. 

Keywords: Map of the sustainability competency, Education for Sustainable 
Development, University Education in Sustainability, Teacher Training, Student 
Training. 

Résumé 

Avec cette communication on présente une carte de la compétence Durabilité facilement 
adaptable à tout degré d’éducation supérieur. Cette carte a été développé au sein du 
projet EDINSOST et son but est la formation de diplômés capables de diriger la 
résolution des défis de notre société en intégrant la formation de compétences en 
matière de Durabilité dans le Système Universitaire Espagnol. 

Mots-clés: Carte de la compétence Durabilité, Education pour le développement 
Durable, Formation Universitaire en Durabilité, la formation des enseignants, la 
formation des étudiants. 

 

 

 



1.- Introducción y antecedentes  

La sociedad actual se enfrenta a desafíos globales como son la crisis económica, el 
cambio climático, la desertificación, la deforestación, las desigualdades, las guerras o la 
erradicación de la pobreza. En este contexto global, el fomento de un Desarrollo 
Sostenible ha ganado un amplio reconocimiento internacional como el camino a seguir 
para garantizar la calidad de vida, la equidad entre las generaciones presentes y futuras, 
y la salud ambiental (Naciones Unidas, 2012; UNESCO 2015). Ligado a esta idea, en el 
año 2000 se definieron 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS)1. 

Aunque la conceptualización del Desarrollo Sostenible sigue siendo controvertida, 
existe un consenso mundial sobre la necesidad de crear conciencia y desarrollar 
estrategias y planes de acción para hacer frente a los retos globales de la sociedad actual 
(Naciones Unidas, 2012). Avanzar hacia este reto implica la necesidad de establecer 
marcos de actuación que faciliten una educación para la participación, la concienciación 
y la capacitación de la ciudadanía. Con esta finalidad de cambio social, la ONU declaró 
el decenio 2005-2015 como Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

La última década ha sido testigo de un creciente reconocimiento y acuerdo político 
sobre el papel de la educación como agente clave para transformar la sociedad actual en 
una sociedad más sostenible, equitativa y justa socialmente; instando a la colaboración, 
el pensamiento sistémico, la innovación y el aprendizaje activo y participativo como 
procesos fundamentales en la integración de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS) en el sistema educativo (Naciones Unidas, 2012; Tilbury, 2010; UNESCO 2005). 
Finalizada la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2015, se 
aprobó el Programa de Acción Global “un compromiso renovado por la Educación para 
la Sostenibilidad”, que sigue impulsando el compromiso internacional de fomentar la 
EDS (UNESCO, 2009).  

La Universidad, como institución dedicada a la creación y transmisión del conocimiento 
a través de la investigación y la docencia, desempeña un papel protagonista en la 
difusión y aplicación de posibles soluciones y alternativas a los problemas socio-
ambientales a los que se enfrenta la sociedad actual (Naciones Unidas, 2012; UNESCO, 
2005). Las vivencias, experiencias y aprendizaje de la comunidad universitaria son de 
gran importancia para la consecución de un cambio hacia la cultura de la sostenibilidad. 
Así, la integración de la EDS en la Educación Superior contribuye a desarrollar las 
competencias en sostenibilidad de los graduados universitarios, como son el 
pensamiento crítico y creativo, la resolución de problemas, la capacidad para la acción, 
la colaboración y el pensamiento sistémico, formando potenciales agentes de cambio 
capaces de configurar sociedades más sostenibles. 

Numerosas son las universidades que han firmado declaraciones internacionales que las 
comprometen a introducir el Desarrollo Sostenible en su política educativa, incluyendo 
el currículum, la investigación y proyección social (Wright, 2010). No obstante, 
estudios recientes ponen de manifiesto la falta de compromiso social de los titulados, e 
incluso cómo este compromiso social disminuye a medida que el alumnado avanza en la 
carrera (Cech y Sherick, 2015; Segalàs, Ferrer-Balas y Mulder, 2010). 

                                                           
1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. 
Última consulta enero 2017. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


En el contexto español, en septiembre de 2002 la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE) aprobó por unanimidad la propuesta para la creación 
del Grupo de Trabajo para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la 
Prevención de Riesgos en las Universidades. Los propósitos de este grupo son fomentar 
las iniciativas relacionadas con la prevención de riesgos, la gestión, participación y 
sensibilización ambiental en las Universidades, así como la cooperación 
interuniversitaria en estas materias. Dada su relevancia en el actual marco mundial, y la 
importancia que sus actividades suponen dentro de la comunidad universitaria, se 
constituyó como Comisión Sectorial de la CRUE-Sostenibilidad (CSCS) en julio de 
2009. La CSCS aprobó en 2005 el documento “Directrices para la introducción de la 
Sostenibilidad en el Currículum” (actualizado en 2012). Dicho texto, elaborado por el 
Grupo de Trabajo de “Sostenibilización Curricular” (GTSC) de la CSCS, plantea 
criterios generales y actuaciones recomendadas para la sostenibilización curricular. Este 
proceso implica un cambio en los planes de estudio para proporcionar al alumnado las 
competencias transversales necesarias para (CADEP-CRUE, 2016):  

• comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el medio 
ambiente, local y globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e 
impactos; 

• entender la contribución de su trabajo en diferentes contextos culturales, sociales 
y políticos y cómo éstos afectan al mismo y a la calidad socioambiental de su 
entorno;  

• trabajar en equipos multidisciplinares y transdisciplinares para dar solución a las 
demandas impuestas por los problemas socioambientales derivados de los estilos 
de vida insostenibles, incluyendo propuestas de alternativas profesionales que 
contribuyan al desarrollo sostenible;  

• aplicar un enfoque holístico y sistémico a la resolución de problemas 
socioambientales y la capacidad de ir más allá de la tradición de descomponer la 
realidad en partes inconexas;  

• participar activamente en la discusión, definición, diseño, implementación y 
evaluación de políticas y acciones tanto en el ámbito público como privado, para 
ayudar a redirigir la sociedad hacia un desarrollo más sostenible;  

• aplicar los conocimientos profesionales de acuerdo con principios deontológicos 
y valores éticos universales que protejan los derechos humanos; y 

• recoger la percepción, demandas y propuestas de los ciudadanos y permitir que 
tengan voz en el desarrollo de su comunidad. 

El GTSC ha detectado la dificultad de los docentes para entender el concepto de 
“sostenibilización curricular” y su integración en las distintas asignaturas, 
independientemente de su área de conocimiento, ya que requiere de una práctica 
interdisciplinaria e innovadora (Barrón Ruíz, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010; Tilbury, 
2011). Recientes estudios muestran los esfuerzos para implementar la Sostenibilidad en 
la Educación Superior, pero se trata de un área de investigación y actuación emergente, 
en la que la falta de criterios comunes sobre las competencias a integrar, su promoción y 
evaluación en los grados universitarios constituye todavía un limitante (Disterheft et al, 
2012; Ferrer-Balas et al, 2010; Lozano, 2011; Lozano, 2012; Segalàs et al, 2009). Como 



campo de investigación emergente, la EDS se ha centrado principalmente en los 
siguientes temas (Cotton et al, 2009; Fien 2002; Wright, 2010):  

• la gestión ambiental de la universidad;  

• estudios de caso descriptivos y ejemplos de buenas prácticas de las 
universidades;  

• integración de la sostenibilidad en cursos específicos como las ciencias 
ambientales y geografía;  

• desarrollos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje de los enfoques hacia la 
sostenibilidad;  

• análisis de políticas universitarias. 

La sostenibilización curricular implica el empoderamiento de la comunidad 
universitaria y la creación de espacios para la reflexión y la colaboración colectiva, inter 
y transdisciplinaria, que fomenten el aprendizaje, la reflexión crítica sobre las prácticas 
y cosmovisiones existentes y la acción creativa e innovadora. Así, se hace fundamental 
considerar el trabajo conjunto y coordinado entre diferentes equipos de investigación e 
instituciones dentro del Sistema Universitario Español. Esto pone de relevancia la 
necesidad de dar valor a las propuestas y proyectos realizados con alumnado y 
profesorado que ayuden a orientar en la dirección que ha de tomar el cambio. 

La integración de la sostenibilidad en el curriculum, el diseño de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje para su implementación en el contexto universitario español, y 
la evaluación del nivel de competencia de la sostenibilidad de los actuales egresados del 
sistema universitario español, representan el foco central del proyecto EDINSOST.  

2.- El proyecto EDINSOST 

El proyecto EDINSOST (Educación e innovación social para la sostenibilidad. 
Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio 
para afrontar los retos de la sociedad) está financiado por el “Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad” desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2018. El objetivo general del proyecto es avanzar en la innovación 
educativa en Educación para el Desarrollo en las universidades españolas para dotar a 
los futuros titulados de las competencias necesarias para catalizar el cambio hacia una 
sociedad más sostenible.  

La hipótesis de partida de este proyecto se basa en los antecedentes y estado actual de la 
EDS en el ámbito universitario, donde se pone en evidencia que, para la integración de 
la Sostenibilización Curricular en las universidades españolas e impulsar un cambio 
cultural hacia la sostenibilidad, son necesarios los siguientes aspectos: 

• La introducción de la sostenibilidad como competencia a desarrollar en un 
conjunto de asignaturas específicas de cada titulación, introduciendo los 
conceptos de EDS dentro de la propia materia de cada asignatura. Este conjunto 
de asignaturas conformará el itinerario que permitirá a los egresados de cada 
titulación adquirir la competencia de sostenibilidad dentro de su ámbito de 
especialización. 



• La introducción de asignaturas obligatorias y optativas transversales a todas las 
titulaciones donde se desarrollen las competencias relacionadas con la 
Sostenibilidad. Estas asignaturas formarán parte del itinerario de desarrollo de la 
EDS en la titulación. 

• El desarrollo de proyectos inter y transdisciplinares sobre problemáticas 
socioambientales.  

• La introducción de competencias para la Sostenibilidad en los procesos de 
formación en todas las titulaciones. 

• La innovación pedagógica y el desarrollo de materiales formativos, docentes y 
pedagógicos para la formación del alumnado y profesorado. 

• La formación del alumnado y profesorado competentes en sostenibilidad. 

• La definición de estándares y perfiles basados en competencias en EDS. 

Para conseguir el objetivo del proyecto se desarrollarán marcos y procesos que faciliten 
la integración de la EDS en el currículum universitario de manera holística, a través de 
la cartografía de prácticas pedagógicas y marcos existentes en EDS, la diagnosis del 
estado de la EDS en las universidades españolas y la creación y evaluación de 
materiales de enseñanza y aprendizaje para el alumnado, así como el desarrollo de las 
competencias en EDS del profesorado, mediante el diseño de materiales de apoyo y 
cursos de desarrollo profesional. 

El proyecto EDINSOST tiene cuatro objetivos específicos; 

1. Definir el mapa de sostenibilidad de las titulaciones participantes y establecer el 
marco que facilite su integración en los estudios de manera holística; 

2. Validar estrategias didácticas para la adquisición de la sostenibilidad desde un 
enfoque pedagógico constructivista y comunitario; 

3. Diagnosticar el estado de las necesidades formativas en sostenibilidad en el 
profesorado y elaborar y ensayar propuestas de capacitación; y 

4. Diagnosticar el estado de aprendizaje de la sostenibilidad en el alumnado 
universitario y elaborar y ensayar propuestas de capacitación. 

En el proyecto participan un total de 15 titulaciones de los ámbitos de la educación y la 
ingeniería, impartidas en 9 universidades de toda España (UAM, UCA, UCJC, UCO, 
UdG, UIC, UPC, US y USAL), y trabajan 52 investigadores entre el equipo de 
investigación y el equipo de trabajo. Las 9 universidades trabajan conjuntamente desde 
la CSCS, con más universidades enmarcadas dentro del GTSC, Desde este grupo se 
asume la sostenibilidad como un “concepto que incluye la búsqueda de la calidad 
ambiental, la justicia social y una economía equitativa y viable a largo plazo” 
(CAPDEP-CRUE, 2016).   

La metodología de investigación es de enfoque interpretativo, con utilización de 
técnicas cuantitativas y cualitativas, y abarca una población con tres niveles de 
incidencia. Por un lado, se trabajan tres titulaciones de Grado relacionadas con las tres 
dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económica). Por otro, y atendiendo 
a su efecto multiplicador y de largo plazo, se hará especial incidencia en los títulos de 
Grado y Máster de cinco titulaciones de Educación, ya que sus egresados son los futuros 



profesores de las nuevas generaciones de ciudadanos. Finalmente, se trabajarán siete 
grados tecnológicos y el Máster en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad por su 
gran incidencia sobre los retos de la sociedad a corto plazo. 

Las titulaciones en las que se centrará el proyecto son: 

• Grados en: Maestro en Educación Infantil (GMEI); Maestro en Educación 
Primaria (GMEP); Pedagogía (GP); Educación Social (GES); Ciencias 
Ambientales (GCA); Administración Dirección de Empresas (GADE); 
Ingeniería Mecánica (GIM); Ingeniería de Diseño (GID); Ingeniería Eléctrica 
(GIE); Ingeniería Informática (GII); Ingeniería Química (GIQ) y  Arquitectura 
(GA) 

• Masters en: Formación de Profesorado de Secundaria (MFPS); Ciencia y 
Tecnologías de la Sostenibilidad (MCTS); Interuniversitario en 
Educador/Educadora Ambiental (MIEA). 

Los resultados del proyecto se transferirán al ámbito nacional a través de la Comisión 
Sectorial de la CRUE de Sostenibilidad, e internacionalmente a través de su plan de 
difusión y transferibilidad mediante la creación de un observatorio en Educación para el 
Desarrollo Sostenible y redes europeas de Educación Superior en Sostenibilidad. 

En la Sección 3 se presentan los resultados del objetivo 1. Se ha desarrollado un mapa 
para identificar los aspectos relacionados con la sostenibilidad que deben trabajarse en 
cada titulación. El mapa puede adaptarse con poco trabajo a cualquier titulación del 
sistema universitario español. 

3.- El mapa de la competencia sostenibilidad  

Como punto de partida para integrar la EDS en el sistema universitario español, la 
CSCS definió 4 competencias relacionadas con la EDS que debían trabajarse en todos 
los grados: 

• C1: Contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con 
la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. 

• C2: Utilización sostenible de recursos y  prevención de impactos negativos sobre 
el medio natural y social. 

• C3: Participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. 

• C4: Aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la 
sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. 

Como base se tomó el trabajo del grupo STEP de la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona, que lleva trabajando desde 2008 en el diseño de un mapa de la competencia 
Sostenibilidad para los estudios de ingeniería informática (Garcia et al, 2014). El mapa 
está construido a partir de las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica, 
ambiental y social) más una dimensión holística. Para cada una de las dimensiones se 
definieron un conjunto de unidades de competencia (aspectos específicos a tratar dentro 
de cada dimensión), y cada unidad de competencia se definió en base a tres niveles de 
dominio. Para definir los niveles de dominio se usaron los tres niveles más bajos de la 
taxonomía de Bloom (Bloom et al, 1956).  



El grupo STEP trabajó además en una herramienta para introducir y evaluar la 
sostenibilidad en los proyectos de fin de carrera y los trabajos de fin de grado (Sánchez 
et al, 2016). La herramienta está basada en una matriz que en las filas tiene las 
dimensiones de la sostenibilidad y en las columnas aspectos relacionados con el 
desarrollo del proyecto. Cada celda de la matriz contiene preguntas que el estudiante 
debe plantearse y resolver en las distintas fases del proyecto, siguiendo el método 
socrático. La matriz sirve de guía tanto al estudiante (para considerar la sostenibilidad 
en el proyecto) como para el tribunal que ha de evaluarlo. 

Dado que en el proyecto EDINSOST trabajan tanto miembros de la CSCS como 
miembros del grupo STEP, se decidió fusionar como punto de partida los tres trabajos: 
las 4 dimensiones definidas por la CSCS, el mapa de la competencia sostenibilidad y la 
matriz de sostenibilidad. El objetivo era encontrar un mapa de la competencia 
sostenibilidad que pudiese servir para todas las titulaciones involucradas en el proyecto. 
Para ello, se definió una estructura que partía de las 4 competencias relacionadas con la 
sostenibilidad: C1-C4. Cada competencia se dividiría en las tres dimensiones de la 
sostenibilidad, y para cada dimensión se definirían una o más unidades de competencia, 
que se definirían usando los niveles de competencia de la pirámide de Miller 
simplificada (Miller, 1990) (los niveles Demostrar + Hacer se juntarían en un único 
nivel de competencia. La Figura 1 muestra el esquema propuesto para la competencia 
C1. Las otras tres competencias siguen un esquema similar. 

 

Figura 1: Estructura del mapa de competencia para la competencia C1 

Si cada competencia C1-C4 se clasificaba a partir de las cuatro dimensiones (ambiental, 
económica, social y holística), aunque para cada dimensión se definiese una única 
unidad de competencia, el mapa tendría 48 celdas en los niveles de competencia. Cada 
una de estas celdas debe asignarse a una o más asignaturas para que la trabajen, de 
forma que se garantice que todas las celdas se trabajen en alguna asignatura de la 
titulación. Como puede verse, el mapa es muy grande y difícil de implementar en una 
titulación. Por ello, se optó por hacer un trabajo de simplificación. La idea era que no 
todas las competencias necesitarían ser definidas en términos de las cuatro dimensiones. 
Por otra parte, y con el objetivo de tratar de converger hacia un mapa único para todas 
las titulaciones, se debatió intensamente sobre cuáles deberían ser las unidades de 
competencia.  



El resultado del trabajo ha producido dos mapas de competencias, uno para las 
titulaciones relacionadas con la educación y otro para el resto de titulaciones. El mapa 
de las titulaciones relacionadas con la educación es de hecho una simplificación del 
otro, ya que considera únicamente la dimensión holística en cada competencia, con una 
sola unidad de competencia para cada competencia. Como ejemplo del trabajo 
realizado, las Figuras 2-4 muestran el mapa de la competencia sostenibilidad para el 
Grado en Ingeniería Informática. El mapa se ha troceado en 3 figuras para poder verlo 
bien debido a su tamaño. 

 

Figura 2: Mapa de la competencia sostenibilidad para el Grado en Ingeniería 
Informática para la competencia C1 

 

Figura 3: Mapa de la competencia sostenibilidad para el Grado en Ingeniería 
Informática para la competencia C2 

 

Figura 4: Mapa de la competencia sostenibilidad para el Grado en Ingeniería 
Informática para las competencias C3 y C4 

 

 

 



4.- Discusión y conclusiones  

En este trabajo se presenta el mapa de la competencia sostenibilidad para la titulación de 
Grado en Ingeniería Informática como primer resultado del proyecto EDINSOST. El 
mapa es fácilmente adaptable a otras titulaciones con muy poco esfuerzo. En el caso de 
titulaciones relacionadas con la ingeniería la adaptación es casi inmediata. Para 
titulaciones relacionadas con la educación, se ha propuesto un mapa más simplificado 
en el que sólo se trata la dimensión holística de cada competencia, con una única unidad 
de competencia por competencia.  

El proyecto EDINSOST continuará trabajando los dos próximos años en los objetivos 2, 
3 y 4, que usan como punto de partida el mapa de competencia realizado como resultado 
del objetivo 1. 
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 “Las Prácticas Universitarias en Cooperación al Desarrollo como contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

 
Rita Pérez Santos y Silvia Arias Careaga. 
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid 1.  
 
Línea Temática: LT2. La integración en la formación y docencia universitarias de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Resumen: El Programa de Prácticas en Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Madrid supone la alianza de la universidad con distintos actores en acciones 
concretas vinculadas a los ODS en los países empobrecidos, a la vez que provee a la 
sociedad de jóvenes egresados que desde sus profesiones integrarán una mirada 
sensibilizada, y una contribución responsable y transformadora de la sociedad, lo cual puede 
suponer una excelente incidencia en el logro de los ODS. 
 
Palabras clave: Prácticas universitarias en terreno; ODS; Competencias y habilidades; 
Ciudadanía; Transformación social; Formación integral.  
 
Summary: The Cooperation for Development Internships Program of the University 
Autónoma de Madrid implies the alliance of the university with different actors in concrete 
actions linked to the Sustainable Development Goals (SDG) in the developing countries, 
while providing the society of young graduated professionals who will integrate a sensitized 
view, and a responsible and transformative contribution of the society, which can make an 
excellent effect to the achievement of the SDG.  
Keywords: Internship on site; SDG; Skills and abilities; Citizenship; Social transformation; 
Integral training. 
 
Résumé: Le Programme des Pratiques de Coopération au Développement de l'Université 
Autónoma de Madrid est l'alliance de l'université avec les différentes acteurs des actions 
spécifiques liées à l'Objectifs du Développement Durable (ODD) dans les pays en voie de 
développement, tout en offrant à la société des jeunes diplômés professionnel qui intègrent 
un regard sensibilisé, et une contribution responsable et de transformation à la société, ce qui 
peut être une excellente incidence à la réalisation des ODD. 

Mots-clés: Pratiques universitaires dans le terrain; ODD; Compétences et capacités; 
Citoyenneté; Transformation sociale; Formation intégrale. 
 
1. Introducción y base estratégica del Programa. 
 
Esta comunicación propone una reflexión sobre el efecto que las Prácticas de Cooperación al 
Desarrollo de la UAM en países del Sur pueda tener en el conocimiento sobre los ODS, y su 
incidencia en la generación de una ciudadanía global comprometida con la solidaridad y la 
justicia social.  
 
Hablamos de las Prácticas en Cooperación al Desarrollo como un espacio curricular2 o 
espacio de aprendizaje institucional donde cabe aplicar una metodología pedagógica en el 

                                                           
1. C/Einstein, 5. Campus de Cantoblanco. 28049 Madrid. rita.psantos@uam.es; silvia.arias@uam.es. Teléfonos 
de contacto: +34 914977602/914972149 . 
2 El “Espacio curricular” en el ámbito de la relación de la universidad con la sociedad tal como aquí lo 
abordamos, se refiere “al estudio del escenario de aprendizaje que organiza un conjunto de contenidos 
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ámbito del compromiso social universitario, al integrar puntualmente al alumnado en 
proyectos caracterizados por la promoción del Desarrollo Sostenible, la equidad, la inclusión 
y la justicia social.  
 
Los espacios o dimensiones curriculares conllevan decisiones sobre el diseño y modo de 
ejecución de las actividades de compromiso social en la universidad. Uno de estos factores, 
que aquí resaltamos como elemento descriptivo de las Prácticas en Cooperación al 
Desarrollo de la UAM, es el grado de institucionalización, definido a partir de tres 
criterios: 
1. El nivel de integración curricular del aprendizaje logrado a través de las prácticas: en 

este caso es alto al ser unas prácticas insertas en el plan de estudios de grado o 
licenciatura, obligatorias u optativas según el plan, y bajo la tutoría del profesorado, 
quien evalúa y califica al estudiante para la convalidación de los créditos 
correspondientes (de 6 a 15 ECTS).  

2. El nivel de relación o adecuación del perfil profesional del estudiante en la realización 
de sus prácticas: el Vicedecanato correspondiente de la facultad, por intermediación de 
su Oficina de Prácticas, aprueba el plan de prácticas propuesto por el alumno cuando se 
cumple un alto nivel de adecuación profesional.  

3. Las entidades universitarias desde las cuales se gestiona el Programa: las Oficinas de 
Prácticas y sus Vicedecanatos en los ocho Centros Universitarios, el Vicerrectorado de 
Cooperación y Extensión Universitaria, y su Oficina de Acción Solidaria y Cooperación 
desde donde se vertebra la acción común como institución. Todo ello implica una intensa 
coordinación interna y el hecho de que la universidad cuente con personal específico 
contratado para la gestión del Programa en las fases de formación, acompañamiento y 
evaluación del mismo. 

 
Como espacio curricular en la UAM, la implementación de las Prácticas en Cooperación al 
Desarrollo está guiada por determinados principios metodológicos3 para asegurar la calidad 
de la formación en un sentido global, y la sensibilización de los participantes en este ámbito. 
Estos principios metodológicos se vinculan directamente con objetivos y metas de la 
Agenda 2030:  
1. El campo pedagógico es la formación para la acción social, para el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas de jóvenes y adultos, aplicables tanto al ámbito de 
la educación formal como el de la educación no formal (donde se acentúa la clave de 
contenidos o destrezas educativas).  

2. El enfoque se da tanto en los individuos como en los procesos de acción, es decir, en el 
desarrollo de competencias individuales y colectivas para la creación de capital social.  

3. Es un programa en el que se posibilita y fomenta la interdisciplinariedad en la búsqueda 
de soluciones a problemáticas reales, en el terreno de acción del proyecto: en un país 
empobrecido, e inmerso en una comunidad desfavorecida con la cual se colabora a través 
del proyecto.  

4. Se contempla el concepto de “educación” como proceso de acompañamiento al 
alumnado participante, empezando desde el momento en que el propio estudiante inicia la 
búsqueda de una entidad de destino y propone un Plan de prácticas; pero también en 
alianza con los actores de los proyectos de cooperación (tutores académicos y 
profesionales), considerando la progresión en los conocimientos, capacidades y 
compromisos de la participación del estudiante en el proyecto.  

                                                                                                                                                                                   
seleccionados para ser enseñados y aprendidos en un tiempo institucional determinado (…); puede adoptar 
distintos formatos -taller, seminario, laboratorio, proyecto- o integrar varios de ellos, y constituye una unidad 
autónoma de acreditación de aprendizajes”. Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina (2005). 
3 Los “principios metodológicos” son la síntesis del marco teórico en relación con la manera en que deben 
desarrollarse el proceso formativo, y fundamentan las claves para el diseño de estrategias metodológicas. 
BONELL, Lars (2008). 
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En definitiva, el Programa trasciende al cariz académico que conlleva el estar inserto en el 
currículo del grado y ser supervisado por un Vicedecanato, al desembocar en la 
sensibilización sobre la diversidad cultural, el desarrollo humano, la justicia y el medio 
ambiente de estos países empobrecidos, así como en el aprendizaje de destrezas y 
herramientas que permiten a los jóvenes universitarios construir un mundo más justo, como 
ciudadanos críticos, participativos, con valores y conciencia social. 
 
La Agenda 2030 resalta en la meta 17.6 la necesidad de crear alianzas eficaces entre 
múltiples actores interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, alianzas sin las cuales la consecución de los ODS son 
difícilmente alcanzables. La incidencia de este Programa aquí se constata al abrir un espacio 
de colaboración y de trabajo conjunto de las facultades y el alumnado con un amplio rango 
de actores de desarrollo: desde el sector público (universidades del Sur, institutos y centros 
cuyo trabajo se vincula con los ODS), a entidades no lucrativas que persiguen este desarrollo 
y el aumento de oportunidades y capacidades de los más desfavorecidos (ONGD, 
fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro), e instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil incidentes en el desarrollo local.  
 
El Programa apoya además el artículo 64.3 del Estatuto del Estudiante Universitario4 a 
través de una  sólida base estratégica universitaria:  
• Las relaciones con una ONGD permiten llevar al aula situaciones reales en donde aplicar 

de forma práctica las enseñanzas, mejorando así la formación integral del alumno; las 
Prácticas pueden ser una colaboración correctamente programada muy enriquecedora5.  

• Las Prácticas y Trabajo Fin de Grado/Máster son una de las oportunidades clave para la 
formación en cooperación al desarrollo dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES)6. Se cita también la importancia del apoyo de las Oficinas de CUD para difundir 
en la comunidad universitaria las iniciativas de este ámbito, así como para facilitar el 
encuentro de las personas interesadas y las entidades y proyectos existentes en este campo.  

• La Investigación sobre los procesos de desarrollo y cooperación, y la Educación para el 
Desarrollo de los estudiantes y la comunidad universitaria en general, son líneas de 
actuación en la que la universidad debe centrarse para aprovechar su potencial como actor 
reconocido de la Cooperación al Desarrollo7. 

  
Esta base y la voluntad política al interior de las universidades, que ha logrado consolidar y 
expandir el espacio curricular de las Prácticas en Cooperación al Desarrollo a pesar del 
contexto de crisis vivido en los últimos años8, ha sido clave para afianzar la formación de 
estudiantes en la esfera de acción marcada por la Agenda 2030.  
 
2. Ciclo del Programa.  

 
La convocatoria del Programa es anual y está adaptada al calendario académico 
universitario. El alumnado inscrito es seleccionado a través de su Oficina de Prácticas del 
Centro Universitario correspondiente. La concesión de las ayudas económicas dirigidas a los 
estudiantes seleccionados para cubrir los gastos de traslado, visados y vacunas, se realiza por 
                                                           
4 BOE nº 318, 31 de diciembre 2010. RD 1791/2010, Estatuto del Estudiante Universitario, art. 64,3: “Las 
universidades deberán favorecer la posibilidad de realizar el practicum (obligatorio en algunas titulaciones y 
voluntario en otras) en proyectos de cooperación al desarrollo y participación social en los que puedan poner 
en juego las capacidades adquiridas durante sus estudios lo que implica el derecho al reconocimiento de la 
formación adquirida en estos campos (…)”.  
5 GUTIÉRREZ, Cristina et al. (2014). 
6 MIÑANO, Rafael et al. (2012). 
7 SOTILLO, José Ángel (2012). 
8 ARIAS, Silvia (2013). 
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Resolución del Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria y está sujeta a la 
aprobación posterior de un Plan de Prácticas y al Convenio de Prácticas Externas 
Internacionales. Su participación arranca con una reunión informativa en la Oficina de 
Acción Solidaria y Cooperación, para dar a conocer el ciclo completo de prácticas y 
transmitir unas orientaciones clave para la búsqueda de entidades y de información acerca de 
sus países de destino.  
 
Durante la fase de preparación cada estudiante busca y presenta un Plan de Prácticas con una 
entidad a su elección o a elección de un profesor/-a que oferta un plan previo. Una vez 
aprobado el Plan de Prácticas9, las partes firman el Convenio de Prácticas Externas 
Internacionales, que proporciona al o a la estudiante el marco institucional de su acción en 
terreno. El itinerario formativo se desarrolla terminados los exámenes del primer semestre 
en enero. La mayor parte del alumnado participante se desplaza a los países de destino a 
partir de febrero o bien en mayo y junio, según el requerimiento académico en cada caso. El 
tiempo de trabajo en terreno va de uno a tres meses, tratando de fomentar en lo posible 
proyectos de tres meses, dada la complejidad del proceso y el esfuerzo que supone para las 
partes integrar una persona en el proyecto que incida de manera significativa de cara a los 
objetivos de desarrollo de le entidad, y al requerimiento profesional de las prácticas y de los 
beneficiarios. 

Por último, la evaluación suele alargarse entre junio y septiembre, cuando se elabora el 
Informe anual, dando punto final a la edición. Esta evaluación incluye la retroalimentación 
de la entidad de destino, y un cuestionario sobre el Programa, una Memoria de Prácticas 
Académicas, y un balance en persona por parte de los estudiantes. La participación en los 
proyectos se lleva a cabo con balances muy buenos por parte del alumnado, y en general 
recomiendan nuevamente a las entidades participantes de cara a futuras ediciones. Los 
tutores y tutoras en destino se suman cada año a esta satisfacción y disposición a acoger 
nuevos estudiantes. Ambas partes mantienen una percepción positiva de la contribución que 
supone la colaboración en terreno, como fortaleza del Programa. El alumnado valora esta 
oportunidad de ampliar la dimensión ética en el ejercicio profesional, gracias a la visión que 
el Programa les aporta, y sobretodo la ocasión que les brinda para ganar además 
herramientas y valores que se desprenden del ámbito de la acción solidaria.  

3. Evolución del Programa desde el análisis de los elementos de gestión.  
 
A. El trabajo al interno de la universidad ha sido importante para ir sumando Centros 
Universitarios al mismo, lo cual, nueve ediciones después, sigue constituyendo un reto 
continuo importante dado el diferente ritmo de implantación y participación en cada uno. El 
Programa se inició como experiencia piloto en la Facultad de Psicología, Ciencias 
Económicas y Filosofía y Letras, y en cada nueva edición las seis Facultades o Escuelas 
restantes se han ido sumando paulatinamente según se avanzaba en la adecuación a las 
particularidades de cada Centro, manteniendo la base o línea común de funcionamiento 
como Programa común a toda la Universidad y a la diversidad de grados y licenciaturas que 
abarca. En la penúltima edición los ocho Centros Universitarios de la UAM son finalmente 
integrados en el Programa. Este año 2016 supuso concretamente la consolidación del 
Programa en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Medicina, incluyendo las Escuelas 
de Enfermería, últimas en sumarse a la implementación del Programa.  

B. A nivel global las dos últimas ediciones (2016 y 2017) han supuesto un incremento 
notable del número de estudiantes participantes desde el inicio hace nueve años. De un 
                                                           
9 Modelos disponibles en la web del Programa: goo.gl/haeW08    

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652012710/contenidoFinal/Programa_de_Practicas_en_Cooperacion_al_Desarrollo.htm
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total de 275 participantes, el 34,5% son estudiantes de los dos últimos años. Ello se debe al 
aumento de la oferta de plazas disponibles en las Facultades consolidadas, a la creciente 
dotación económica del Vicerrectorado de Cooperación y Extensión, y a la demanda 
progresiva del alumnado de los ámbitos académicos de la Salud, las Humanidades, el 
Derecho y la Educación, principalmente.  

 
Fig.1. Evolución del número de estudiantes participantes desde el inicio del Programa. 

 
C. En cuanto a la distribución por género del estudiantado, la participación de 
hombres es minoritaria frente a la proporción de mujeres, siendo casi la mitad respecto a la 
segunda en las últimas dos ediciones. Es recurrente el hecho de que exista un porcentaje de 
participación de mujeres en torno al 70%, al igual que en otros Programas de Voluntario 
Local e Internacional de la Universidad. La fig.2 es una muestra representativa de esta 
tendencia constante. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.2. Distribución por género de las personas participantes en la presente edición (2016/2017). 
 

D. Enfocándonos en los Proyectos de Prácticas, el Programa prevé dos modalidades de 
puestos bajo las cuales el estudiante desarrolla el Plan de Prácticas individual:  

1º Puestos abiertos: el o la estudiante busca y propone un Plan de Prácticas en una entidad 
de destino con la que previamente ha acordado el Plan. Este Plan lo propone a su facultad y 
a la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación para su aprobación antes de la firma del 
Convenio. 
2º Puestos cerrados: el o la estudiante se presenta a un puesto ofertado por una entidad o por 
un profesor/-a de la facultad que colabora estrechamente con una ONG, asociación o 
fundación. Debe ser seleccionado a través de una entrevista o del criterio que establezca su 
Oficina de Prácticas y el Vicedecanato correspondiente.  
 
La tendencia de puestos abiertos 
frente a puestos cerrados ofertados 
por el profesorado suele inclinarse 
hacia los primeros, es decir, los 
puestos propuestos por los 
estudiantes, en una relación cercana 
a los dos tercios del total:  

 Fig. 3. Evolución de la proporción de las dos modalidades de puestos de prácticas. 

Dado el cariz de este tipo de programa y el ámbito del Desarrollo Sostenible al que se 
enfoca, es importante fomentar en todo momento una dinámica de participación proactiva y 
flexible. Esto se traduce en mantener siempre un cupo suficiente de puestos abiertos para los 
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estudiantes, es decir, puestos que ellos y ellas mismas proponen a su Facultad, ya sean en el 
seno de entidades con experiencia en el Programa o entidades de nueva participación. La 
experiencia nos muestra que cuando un estudiante se implica desde su inicio a este nivel, las 
prácticas resultan plenamente satisfactorias para las partes, porque el estudiante tiene una 
fuerte motivación y un carácter proactivo sobresaliente. Desde el inicio de su paso por el 
Programa, el estudiante adquiere un protagonismo central que le ayudará en las fase de 
integración en su proyecto en terreno, en contextos culturales muy diferentes y situaciones 
nuevas. Por otro lado, ello incrementa la red de contactos institucional y profesional del 
Programa y el alcance de su impacto geográfico y de cara a los objetivos de desarrollo.  

Dentro de la categoría de los proyectos propuestos por el o la estudiante, lo habitual es que 
un número predominante de estudiantes se decante por entidades de acogida o proyectos de 
ediciones precedentes a la hora de proponer un Plan de Prácticas, lo cual da mucha 
seguridad al alumnado.  
 
E. Los proyectos de cooperación en los que participan los estudiantes cubren un 
amplio rango de los ámbitos hacia los que apuntan las políticas de Cooperación 
Internacional. A continuación se presentan algunos ejemplos ilustrativos y representativos 
de la contribución del Programa en el nuevo escenario de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible a través de acciones de prácticas concretas relacionadas con algunos de sus 
Objetivos: 
 
Objetivo 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo) y Objetivo 10 
(reducir la desigualdad en y entre los países): se puede decir que estos objetivos engloban 
aspectos intrínsecos en la gran mayoría de los Planes de Prácticas que se desarrollan en el 
marco del Programa.  
 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible: “Fortalecimiento de grupos agrícolas del Litoral 
Pacífico” (Costa Rica).   
 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades: “Proyecto Sanitario de mejora de la capacidad del personal local para el impulso de 
su propio progreso, formando a los trabajadores del ámbito sanitario (Camerún)”; “Proyecto 
de prevención y asistencia en el área de la violencia familiar: capacitación a agentes de los 
barrios, talleres a jóvenes, y escucha terapéutica” (Argentina). 
 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos: “La autoayuda como 
estrategia de inclusión social de las personas en situación de discapacidad, basado en la 
comunidad y con enfoque de derechos” (Chile); “Programa de inclusión educativa y laboral 
de niños y jóvenes con discapacidad” (Perú). 
 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas: “Prevención y atención de la violencia hacia las mujeres en Guadalajara” (México);  
“Contribuir al ejercicio pleno del derecho a la Salud Sexual y a la Salud Reproductiva y a 
una vida libre de violencia de las mujeres jóvenes, adolescentes y adultas” (Bolivia). 
 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos: “Gestión integral de los recursos hídricos y promoción del acceso al agua 
potable y saneamiento” (República Dominicana). 
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Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos: “Apoyo a la sistematización y al diseño e implementación de redes inalámbricas 
en entornos rurales a través del Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú” (Perú). 

 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos: “Microcréditos bajo enfoque de género y 
fomento del asociacionismo y las redes de apoyo mutuo al pequeño comercio: actividades de 
formación económica y social, acompañamiento de las cooperativas de mujeres, revisión de 
los microcréditos concedidos” (Camerún); “Plan de sostenibilidad, formación y empleo al 
Movimiento Africano de niños, niñas y jóvenes trabajadores para promover la alfabetización 
alternativa, la formación en oficios, el micro-emprendimiento, el refuerzo de sus 
capacidades y habilidades y la inscripción en el registro civil” (Senegal). 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles: “Programa Comunidad de Barrios: intervención a través del 
modelo global de Desarrollo Sostenible del programa Fútbol Más Barrios por medio de la 
promoción de la resiliencia” (Chile). 
 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: “Legalización y 
tenencia segura de tierras para las mujeres rurales” (Nicaragua). 
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles: “Intervención con menores con medidas judiciales en centros 
abiertos, semiabiertos y cerrados a través del Instituto de Recuperación del Adolescente de 
Rosario” (Argentina). 

 
En relación a la contribución del Programa al Objetivo 17, la “creación de capacidad”, se 
describe con mayor detenimiento en el apartado siguiente por lo central del tema que nos 
ocupa. En resumen, el diseño de las acciones de las Prácticas en Cooperación al Desarrollo 
está directamente vinculado a prácticamente todos los ODS y gran parte de las tareas 
concretas que de éstos se desprenden. 
 
F. Enfocándonos en el impacto a nivel geográfico, la mayor parte de los proyectos de 
prácticas se desarrollan en Sudamérica como viene siendo habitual, aunque desde 2015 hay 
un salto o expansión de destinos, al haber un alcance mayor de países donde los estudiantes 
viajaron en una sola edición. Desde 2009 los estudiantes se han desplazado a un total de 33 
países diferentes repartidos en tres continentes (América, África y Asia). De estos 33 países, 
solo en la penúltima edición hubo 13 países receptores diferentes. A destacar la creciente 
presencia de estudiantes del área de la Salud (Psicología y Medicina) en África e India.  
 
4. Aspecto formativo de las Prácticas en Cooperación al Desarrollo. 
 
Las prácticas tienen un efecto directo en la mejora de la formación y docencia sobre los 
ODS y no sólo en la creación de ciudadanía global. El foco desde la Universidad se ha 
puesto en el aspecto formativo del alumnado participante, haciendo énfasis en la creación de 
capacidades de los estudiantes participantes como motor de apoyo a las capacidades de los 
actores vinculados a su acción en terreno.  
 
Ello vincula directamente el Programa con uno de los objetivos clave de la Agenda 2030, y 
concretamente con la meta 17.9, de aumentar el “apoyo internacional a la ejecución de 
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programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en 
desarrollo10”.   
 
Para ello se ha diseñado un itinerario de formación antes de la salida como parte intrínseca 
del aprendizaje de habilidades, destrezas y capacidades que se espera del participante a su 
paso por unas prácticas de este tipo. Este itinerario incluye: 
- la reuniones de preparación, donde se orienta a los estudiantes acerca de la manera de 

buscar y proponer una entidad de destino y un plan de prácticas que elaboran 
conjuntamente,  

- el Seminario de Formación dirigido al cupo completo de estudiantes provenientes de 
todas las Facultades o Centros,  

- el Trabajo de Inmersión, individual, que deben realizar antes de  su salida,  
- las lecturas de cooperación que deben leer y discutir durante el Seminario de Cooperación 

y en las tutorías que cada estudiante puede realizar puntualmente durante la fase de 
preparación, bien con la tutora de la Oficina de Acción Solidaria, bien con sus tutores 
académico y profesional. 

 
El Seminario de Formación antes de la Salida se ha reforzado en las dos últimas ediciones al 
ampliar  horarios y diversidad de temas y ponentes. En esta inducción se tratan los aspectos 
formales y prácticos fundamentales para su acción en el terreno, asegurando un nivel 
mínimo de conocimientos en la esfera de la cooperación al desarrollo y la solidaridad, 
común a todos los participantes de la edición. El seminario se desarrolla a lo largo de dos 
mañanas en febrero; en él participan los estudiantes de los ocho Centros Universitarios, e 
igualmente está abierto al personal universitario involucrado que tenga disponibilidad para 
asistir.  
 
Los contenidos del seminario se vinculan a la esfera de la Agenda 2030, concretamente a las 
relaciones Norte-Sur, el vínculo entre Globalización, Pobreza y Desarrollo, las reflexiones 
entorno al concepto y evolución de la Cooperación al Desarrollo, y la puesta en valor de las 
habilidades para el acercamiento intercultural, desde el enfoque del Aprendizaje 
Intercultural y de la Resolución de conflictos. El seminario cierra con un taller de encuentros 
entre los estudiantes actuales y aquellos que participaron en la última edición, para trabajar 
la dimensión de los miedos y las expectativas vinculados a la experiencia que estaban a 
punto de realizar unos, y que habían superado con éxito los otros. Además de conectar muy 
bien entre sí, este espacio es una manera por la cual los antiguos participantes cierran el 
ciclo de sus prácticas al transmitir sus logros y aprendizajes, devolviendo parte del 
conocimiento adquirido a la universidad.   
 
5. Retos y factores clave en el éxito del Programa. 
 

5.1 Algunas líneas o buenas prácticas. 

 La creación de un protocolo común de gestión y la coordinación dentro de la 
Universidad: un aspecto clave es el refuerzo continuo de los lazos de coordinación interna, 
en cuestiones como la difusión o el calendario común. Al inicio de cada edición la Oficina 
de Acción Solidaria y Cooperación actualiza un Protocolo del Programa que resulta una guía 
útil para la gestión en cada Escuela o Facultad a lo largo de la edición. El Protocolo se 
concibe como herramienta para el personal técnico de las Oficinas de Prácticas de los 

                                                           
10 Objetivo 17. Meta 9: Creación de capacidad. Aumentar el apoyo internacional para realizar 
actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de 
respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. NN.UU (2015).  
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Centros Universitarios. El objetivo es optimizar la coordinación entre todos los actores 
involucrados, y ayudar a una gestión lo más eficaz  y exitosa posible.  
 
 El papel orientador de los actores involucrados: desde la Oficina de Acción 
Solidaria y Cooperación se plantearon varias reuniones informativas grupales con los 
estudiantes participantes en anteriores ediciones, pero a la vista de que no siempre un mayor 
despliegue de información supone mayor eficacia o compromiso de los alumnos, 
actualmente se hace una reunión inicial y se da mayor preponderancia a  la atención y 
acompañamiento individual tutora-estudiante en esta fase (por parte de la Oficina de Acción 
Solidaria).  
 
 Como buena práctica, adicionalmente algunas Facultades realizan sesiones o 
jornadas informativas dirigidas a los estudiantes interesados previa selección, dando como 
resultado una mayor demanda de estudiantes interesados y solicitantes. 
 
 La modalidad de “puestos abiertos” de Prácticas en Cooperación al Desarrollo, a 
propuesta del alumnado se valora como fortaleza del Programa, siendo el único que ofrece la 
posibilidad de proponer el proyecto de participación desde el inicio entre los programas de 
movilidad internacional de esta universidad.  
 
 Entre los elementos que se extraen de las evaluaciones de los y las estudiantes tras la 
participación, a destacar están las siguientes aspectos: la excelente acogida de la formación y 
preparación antes de la salida; el seguimiento personal durante las prácticas en terreno; la 
coordinación entre el gran número de actores en cada proyecto; y el cumplimiento o en 
mucho casos, superación de las expectativas y objetivos del alumnado participante.  
 
 En el aspecto formativo, cada año se amplían las lecturas y bibliografías dirigidas al 
alumnado participante, así como la exigencia en el Trabajo de Inmersión individual. Se 
fomenta la asistencia participativa en los talleres del seminario antes de la salida, y se facilita 
la participación de antiguos estudiantes del Programa. El fruto de todo ello se refleja en el 
esfuerzo personal logrado por parte de cada estudiante, y contribuye a mejorar y asentar la 
formación como una fortaleza del Programa.  

 
5.2 Algunos retos a superar para mejorar el Programa. 

 La diferencia del nivel de participación o de consolidación de las Facultades: debido 
a causas como la necesidad de una mayor difusión o la difícil adecuación de algunas 
prácticas externas a estudios de la facultad (con estructuras menos flexibles anteriores al 
Programa). Además los cuestionarios de evaluación de los estudiantes muestran que la 
mayor parte (42%) ha tenido noticias del Programa a través de su Oficina de Prácticas, y 
en segundo lugar (35%), a través de otros compañeros que han participado11”. Por ello es 
muy importante que aumente cada año el número de estudiantes participantes porque tiene 
un efecto muy beneficioso para motivar a nuevos estudiantes a solicitar unas prácticas de 
Cooperación al Desarrollo vinculadas a su perfil académico concreto. En resumen, cada 
Centro representa el reto de lograr un mayor acercamiento de la Oficina de Prácticas 
correspondiente y la Oficina de Acción Solidaria especialmente en la fase de planificación. 
 
 Uno de los elementos a mejorar según los estudiantes es la corta duración de la 
experiencia en el terreno, en relación al esfuerzo que supone integrarse en la comunidad 
local, y la riqueza de la misma. 

                                                           
11 Extracto del análisis de las conclusiones de la evaluación del alumnado. Informe anual del 
Programa de Prácticas en Cooperacion al Desarrollo de la UAM, VIIIª edición 2015/2016. 
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 La existencia de renuncias en fechas avanzadas de la edición: suele haber un número 
de renuncias a lo largo de la edición por motivos personales o académicos que generalmente 
es mínimo, y cada año tratamos de reducirlo. En ocasiones es posible encontrar un 
estudiante en reserva, pero a veces no se puede hacer dado lo avanzado de la edición, 
restando la oportunidad a estudiantes que en su momento sí se presentaron y no fueron 
seleccionados. Para reducir el número de renuncias injustificadas, se trabaja con atención el 
compromiso de los estudiantes y sus expectativas, y se trata de realizar en todo momento un 
acompañamiento cercano y  proporcionar orientación sobre el proceso desde el inicio.  

 
Este Programa ha demostrado un impacto importante de cara a los ODS por varias razones: 
por los países y los proyectos en los que se implementa; por el efecto directo en las 
comunidades destinatarias; por la transversalidad que fomenta; por la creación de redes con 
los países del Sur, y por el impacto personal y profesional en sus estudiantes, futuros 
graduados y ciudadanos responsables y sensibilizados.  

Como propuesta, esperamos avanzar en la puesta en práctica de unos indicadores universales 
que garanticen conocer el alcance o impacto de las acciones desarrolladas a través del 
Programa, para compaginar las expectativas de estudiantes y entidades en próximas 
experiencias, y seguir afianzando la incidencia de la Universidad en los objetivos y metas 
que se desprenden de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Por último, aprovechamos este espacio para destacar la fuerte cohesión interna de la 
universidad que promueve este Programa, asentando y reforzando desde 2008 la 
colaboración y trabajo conjunto de las Oficinas de Prácticas y los Vicedecanatos implicados 
de los Centros de la UAM y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación. Por ello 
reconocemos el esfuerzo del personal técnico y del alumnado que retroalimenta con sus 
experiencias cada edición del mismo, clave del afianzamiento y consolidación del Programa 
en su trayectoria global. 

 
REFERENCIAS. 
 
[1] Consejo Federal de Cultura y Educación. Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación (Argentina): “Estructura Curricular Básica para el Nivel Polimodal”, Documentos 
para la concertación, serie A, núm.17. 2005. P.1. 
 
[2] BONELL, Lars: III Curso de Claves para la construcción de métodos formativos. 
Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre. Dirección General de Juventud, 
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2008.  
 
[4] GUTIÉRREZ, Cristina; ROSADO, Itziar; MIÑANO, Rafael; SIERRA, Manuel: “Las 
relaciones de la cooperación universitaria al desarrollo con otros actores: las ONGD”. II 
Workshop de actores de la CUD de la Comunidad de Madrid. Madrid, 2014. P.4. 
 
[5] MIÑANO, Rafael; GIMENO, Juan Carlos: “Formación en cooperación universitaria al 
desarrollo en el contexto de Bolonia”.  I Workshop de actores de la CUD de la Comunidad 
de Madrid. Madrid, 2012. P.11-13. 
 
[6] SOTILLO, José Ángel: “La acción en cooperación al desarrollo: las convocatorias, los 
programas y los proyectos”. I Workshop de actores de la CUD de la Comunidad de Madrid. 
Madrid, 2012. P.40-41. 



11 

 

[7] ARIAS, Silvia; GAMBA, Ana; GONZALEZ, Liuva; PEREZ, Rita; RINCÓN Claudia; 
VELO, Alexis: “El estado de la CUD. Normativas, estructuras, gestión y acciones de las 
universidades españolas. El efecto de la crisis económica sobre las estructuras de CUD”. 
Actas del VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Valencia, 2013. P.12-15. 
 
[9] Asamblea General de NN.UU.: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 
2015.  
 
TERRADELLAS, Mª Rosa: “El papel de la CUD como parte del compromiso social de las 
Universidades”. II Workshop de actores de la CUD de la Comunidad de Madrid. Madrid, 
2014.  
 
Rita Pérez Santos es Coordinadora y Formadora en la UAM desde 2005 de Programas de 
Voluntariado Internacional y del Programa de  Prácticas en Cooperación al Desarrollo. 
Licenciada en CC. Ambientales, cuenta con el Certificado Europeo de Ayuda Humanitaria 
internacional, el Certificado de Aptitud Pedagógica, y está especializada en Educación 
Ambiental. Ha trabajado como tutora académica de Formación Profesional en Guatemala y 
como Oficial de Formación de la Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario, 
auspiciada por el PNUD y la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Silvia Arias Careaga es la Directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la 
UAM desde 2002. Es Doctora en Ciencias Biológicas y Master en Administración y 
Dirección de Fundaciones y otras Entidades no Lucrativas, y cuenta con los títulos de 
Experta Universitaria en Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
en los ámbitos de la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de Planificación y Gestión de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo con enfoque de género. Es actual miembro del 
Consejo Asesor del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la CRUE-
MAEC-AECID y ha sido miembro de los comités científicos de los Congresos de 
Universidad y Cooperación al Desarrollo de las universidades públicas españolas en los 
últimos cuatro años.  



INVESTIGACION Y DOCENCIA DEL DERECHO SOCIAL DESDE LA OPTICA 
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RESUMEN:   
En un contexto en el que el Derecho Social es objeto de nuevas aproximaciones, como 
consecuencias de un cierto cambio de paradigma teórico-legislativo, es plausible 
proceder a proyectar nuevas formas de docencia e investigación, más o menos 
ambiciosas, en las que los  Objetivos del Desarrollo Sostenible actúan como nuevos 
contenidos; y recíprocamente encuentras una nueva vía, nuevos agentes  de acción. 
 
PALABRAS CLAVE:  
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ABSTRACT: 
In a context in which Social Law is an object of new approches, as consequences of a 
certain change of theoretical - legislative paradigm, it is plausible  to project new ways 
of teaching and reserach, more or less ambitious, in which the Sustainable Development 
Goals act as new contents; and reciprocally it is possible to find a new way and new 
agents of action. 
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BILAN 
Dans un contexte dans lequel le Droit Social est objet de nouvelles approches, comme 
conséquences de certain changement de paradigme théorique - législatif, il est plausible 
d’envisager des nouvelles formes d'enseignement et de recherche, plus ou moins 
ambitieuses, dans lesquelles les Objectifs du Développement Durable agissent comme 
nouveaux contenus; et réciproquement on trouve une nouvelle route, et  nouveaux 
agents d'action. 
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1. EL TRABAJO SOSTENIBLE COMO EJE DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 

Ya desde comienzos del siglo XIX, y conectado de un modo muy estrecho con la 
conformación de la Justicia Social -como garantía de la Paz Mundial, especialmente en 
un contexto de globalización- que la Organización Internacional del Trabajo se ha 
venido encargando de desarrollar/divulgar, traducir en textos Internacionales de distinto 
calado2, tiene una especial presencia la idea-fuerza del Trabajo Decente. 
Así dentro del primer objetivo de los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que 
conformaban la agenda 2015 de Naciones Unidas, (ODM, 2015), el empleo y el trabajo 
decente ocupaba un lugar primordial como instrumento de la erradicación del hambre y 
de la pobreza, especialmente referida al colectivo de mujeres; de un modo más potente 
desde el momento en que el Tercer ODM se dedicaba a la promoción de la igualdad por 
razón de género y el empoderamiento de la mujer. 
En paralelo, la idea-fuerza de la Sostenibilidad, también se encuentra presente en los 
trazado axiológicos internacionales, si bien circunscrita con cierta relación de 
esencialidad a la conservación del Medio Ambiente (7º ODM, 2015). 
 
A partir de esos presupuestos, para 2030,  la Asamblea General de Naciones Unida ha 
aprobado, bajo el titulo Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible un proyecto de acción, anclado en  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 
adelante ODS, 2030).   
Entre los Objetivos del desarrollo sostenible se encuentran algunos directamente 
relacionados con el Trabajo (Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) , y 
otros con conexión tangencial pero no por ello menos relevantes3. 
 
En esa agenda, se hace una llamada a los  Gobiernos/ Estados, pero también a la 
Sociedad Civil en general y a la  Comunidad Científica y Académica en particular.  De 
ahí que desde las universidades, desde los planos docente y de investigación, quepa 
contribuir a esos objetivos mundiales, en un primer momento de una forma modesta, y 
quizás más adelante, de un modo más ambicioso. 
 
 

2. LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACION DEL DERECHO SOCIAL EN 
ESPAÑA. 

 
2.1. El contexto privilegiado que ofrece del Derecho Laboral/ Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social / Derecho Social. 
 

Hasta el momento, desde el punto de vista estricto, con carácter general, no hay 
enseñanzas denominadas “Derecho Social” en ningún grado, sino que se mantiene, en la 
                                                 
2 Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una 
globalización equitativa, adoptada por unanimidad por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 
nonagésima séptima reunión, Ginebra, el 10 de junio de 2008. 
3 Objetivos 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; 3 Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar de todos a todas las edades; 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos;  5 Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 9, Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación ; o 12 Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles por poner algunos ejemplos 



nueva subdivisión entre asignaturas obligatorias y optativas, denominaciones 
semejantes, que hacen referencia a las distintas partes en torno a las que nace y se 
desarrolla esta disciplina en los estudios universitarios.  
 
Las asignaturas obligatorias  se titulan y versan sobre Derecho del Trabajo Individual, 
Derecho colectivo o Derecho Sindical, Derecho Procesal Laboral, Derecho de la 
Prevención de Riesgos Laborales o Derecho de la Seguridad Social, por aglutinar las 
grandes subespecies, como manifestaciones de la visión clásica de la enseñanza del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En ellas, se programan los contenidos 
respondiendo a un mismo esquema, que proyecta la concepción clásica del Derecho. De 
manera que, unos primeros temas introductorios se reservan al nacimiento, evolución 
histórica y función del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social, así 
como a la determinación del sistema de fuentes normativas, con una visión 
relativamente organicista. 
 
A partir de las crisis económicas precedentes, los sistemas laborales y de protección 
social en España (pero también en otros Estados del entorno próximo geográfico y 
jurídico) han sufrido hondas reformas, estructurales en ocasiones, que han venido a 
desdibujar la  tradición jurídica en algunos casos, de modo que ya se ha comenzado a 
revisar, junto a las novedades metodológicas de la enseñanza basada en el aprendizaje 
del estudiante, el modo de presentar las instituciones jurídico-laborales. 
 
Por su parte, las asignaturas optativas, en los distintos grados, se dedican a aspectos más 
concretos y de cierta novedad, como manifestación de una relativa apertura a la 
organización del estudio de realidades complejas en torno al Trabajo y la Protección 
Social. Y en este subtipo se incluirían asignaturas con títulos cambiantes según 
titulaciones de Grado/ postgrado , tales como Internacionalización de las empresas, 
Gestión de costes laborales, Protección Social Complementaria y Acción social en la 
empresa, Derechos fundamentales y contrato de trabajo, Derecho del Trabajo 
Internacional y Comparado por señalar algunos ejemplos. 
Estas nuevas asignaturas tuvieron su germen en los últimos planes previos al 
establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, en lo sucesivo), 
pero ha sido en el diseño de los nuevos Grados, cuando se han expandido, y han sido un 
marco excelente de aplicación de nuevos métodos docentes y de evaluación; al mismo 
tiempo que ha permitido una nueva interdisciplinariedad en los contenidos, de suerte 
que la perspectiva estrictamente jurídico-laboral ha comenzado a imbricarse con otras 
ramas del ordenamiento jurídico, pero también con perspectivas económicas o 
sociológicas. 
 
Sendos tipo de asignaturas, en el marco de la –clásica- enseñanza del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, en  los distintos niveles y Grados universitarios, han  
debido impregnarse de una perspectiva axiológica que con anterioridad no era 
estrictamente necesaria para aprehender la dogmática jurídico-laboral.  
O dicho de otro modo, la crisis económico-financiera de 2008, y de un modo más 
discreto las anteriores también, pusieron de manifiesto la ductilidad del Derecho laboral 
y de Seguridad Social,  por cuanto las instituciones jurídicas comenzaron a desdibujarse 
y los agentes vieron cambiar funciones y márgenes de maniobra.  De tal forma que 
especialmente en los últimos años (aunque ya hubo precursores en España y en otros 
Estados con culturas jurídicas muy próximas),  se ha desarrollado con cierta fuerza una 
visión crítica de esa rama jurídica; hasta el punto de que parecen ser movedizos incluso 



sus contornos y sea precisa una visión más omnicomprensiva del objeto de 
regulación/estudio. Lo que demanda una nueva denominación, la de Derecho social, 
como rama jurídica ligada al estudio de la realidad de las sociedades y sus necesidades, 
instituciones y riesgos sociales,  más allá del Trabajo y del sistema de Seguridad Social 
entendido en los términos clásicos,, dado que hoy hay no-trabajo, muchas formas de 
actividad no laboral, muchos instrumentos de protección social, etc, y, en suma muchos 
bienes jurídicos próximos (formación, empleabilidad, inclusión).  
 
En la docencia de ese nuevo Derecho Social, a través de asignaturas con 
denominaciones clásicas y menos clásicas, ya se han insertado nuevas perspectivas 
cuantitativas y cualitativas que aportan otras ramas de las Ciencias Sociales.  
Las consideraciones propias de la organización de empresas, de la economía laboral, de 
la productividad y la eficiencia económico empresarial, de la perspectiva de género, por 
poner algunos ejemplos, ya forman parte de los nuevos contenidos enseñados en esas 
asignaturas, si bien dentro de programas clásicos.  
 
En paralelo, desde la observación de la evolución normativo-legislativa, y de la 
situación socio-economica española e internacional,  se han llegado a fraguar nuevos 
conceptos (los de trabajador pobre , Gobernanza o Responsabilidad Social Corporativa 
son paradigmáticos), que desde un punto de vista meramente conceptual resultan 
distorsionantes de los tradicionales enfoques docentes e investigadores en la materia, 
pero que, por otro lado, abren nuevos canales, aún evanescentes, de revisión/ mutación 
de la dogmática ius-social.  
 
Pues bien, es en este nuevo marco epistemológico donde tiene mucho sentido insertar 
una nueva óptica universitaria prospectiva a partir de las líneas marcadas por los ODS. 
No resulta tan esencial despertar la crítica simplista de los cambios ocurridos en el 
Derecho Social, sino que  esencial es poder proyectar una crítica constructiva en torno: 
a)  al Trabajo Decente y la remisión/erradicación total  de la pobreza (especialmente 
ligada al Trabajo/no trabajo/ trabajo informal/forzoso…), y b) a la eliminación de las 
discriminaciones, particularmente la sempiterna ligada al género.  
De tal forma que se pone de manifiesto el potencial del Derecho Social como 
herramienta para racionalizar la globalización económica –ahora-  insostenible y para  
potenciar una Gobernanza en torno a –hoy inexistentes/ineficaces-  derechos laborales 
básicos fundamentales. 
 
 
Eso desde la perspectiva de la mera docencia. Sin embrago, por lo que se refiere a la 
investigación, se han de señalar, coligadas, algunas otras consideraciones. 
 
Resulta obvio, como se ha adelantado ya,  que los nuevos contextos económicos ponen 
de manifiesto en el caso del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social española que, 
el legislador eminentemente pero también otros operadores jurídicos (los interlocutores 
sociales y, en cierto modo, el nuevo docente inserto en el Espacio Europeo de 
Educación Superior), crea, modifica y hace desaparecer la normativa social atendiendo 
a necesidades relativamente perentorias, como forma de adaptar el Derecho a la 
realidad. Y lo que no queda del todo claro es si, al instrumentalizar la labor legislativa 
en torno al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dota a esta rama del 
ordenamiento de una nueva ductilidad, o si, por el contrario, lo que hace es servirse de 
una maleabilidad intrínseca de esta rama que, por su propia naturaleza, está 



indisolublemente ligada a la actividad económico-productiva en abstracto y en concreto 
considerada. 
 
Se ha, entonces, debido comenzar a hacer un esfuerzo por determinar si se puede 
conocer la esencia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (porque tenga 
alguna), o si, por el contrario, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha de ser 
lo que sea, en cada instante, para el legislador; y por extensión para el operador jurídico 
en general. 
 
Hasta el momento, al abordar la docencia y su metodología de la materia Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social/ Derecho Social, se ha entendido que, previa 
observación de las ultimas realidades, y a la vista de los antecedentes históricos, el 
profesor universitario no puede sino presentar un escepticismo que raya el relativismo. 
Porque pareciera que el legislador es, extrapolando el pensamiento de Protágoras4, “la 
medida de todas cosas” en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Pareciera que la validez del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social positivo no 
deriva de la naturaleza, sino que responde a los intereses o a la voluntad del legislador. 
 
Admitir esto sin mayor preocupación podría, al menos de un modo ideal, abocar a la 
desestabilización del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social como una rama 
especifica del ordenamiento en los términos que ha sido tradicionalmente entendida por 
la doctrina.  Porque el legislador podría ensanchar sus contornos (porque el Derecho 
Social incorpora nuevos ámbitos en los que actúa, o nuevos agentes o nuevas formas de 
acción, con nuevos principios), o fragmentar la materia para reconducirla a otras ramas 
(se podría producir entonces una mercantilización del trabajo y de la relación laboral, o 
una administrativización de la protección social, por poner algunos ejemplos). 
 
Lo primero, la expansión del Derecho Social no resultaría incompatible con una 
concepción estable de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, asentado sobre 
unos principios, un sistema normativo, un complejo institucional sui generis, pero que 
evoluciona. Pero lo segundo, la contracción, el desmantelamiento de esta rama sí resulta 
ser un peligro no desdeñable desde el punto de vista del científico del Derecho. 
Sea como fuere, una vez percibido ese escepticismo -que en realidad es un cierto 
relativismo en fase embrionaria-  como eje principal de una línea de investigación futura 
en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se ha de colocar la 
finalidad última de contención del relativismo jurídico, sin caer, bien es cierto en una 
positivismo radical. Porque, ni el Derecho es la ley de la Razón tomasiana5, ni el  
Derecho es mero acto de la voluntad del legislador, en una concepción kelseniana. 
 
En consecuencia, el desarrollo de líneas de investigación presentes y futuras tiene que 
partir de la hipótesis de que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; del 
derecho Social,  es un objeto dúctil, pero no tanto como para poder mutar; porque hay 
un edificio axiológico e institucional  que actúa de garante de la identidad de la 
disciplina, por más que el relativismo se ciña como un peligro de facto. Porque, en 

                                                 
4 Los relativistas como que el hombre no conoce las cosas como son, sino como son para él, y sólo para 
él, en el momento de la percepción. Esta doctrina se condensa en el  postulado de Protágoras de que  "el 
hombre es la medida de todas las cosas”. 
5 Santo Tomás de Aquino, Tomo VI (Tratado de la ley) en general versión Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid, 1956, I-II q. 90 a. 1 ad 3. 



suma, en término de la física de los materiales: el Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social se caracteriza por su elasticidad, pero sobre todo por su resiliencia. 
En esta labor, los ODS, 2030 pueden actuar como coadyuvantes más que accidentales, 
porque nutrirían, actualizándolo, ese núcleo esencial inmutable de la disciplina misma. 
 

 
2.2.La contribución modesta: el status quo como marco y las asignaturas 

tradicionales permeables a nuevos contenidos. 
 

En la medida en que los calendarios del Espacio Europeo de Educación Superior en las 
distintas Universidades indican de éste se encuentra aún en fase de primera 
conformación y primeras evaluaciones, no sería deseable alterar significativamente los 
planes de estudio de los distintos grados y postgrados, ni ofertar aun nuevos títulos cuyo 
contenido exclusivo pudieran ser los ODS; algo que sí sería el objeto de una 
contribución universitaria ambiciosa. 
 
Por el contrario, desde la prudencia, sí cabe sin embargo llevar a cabo algunas 
modificaciones en la enseñanza del Derecho Social, en orden a contribuir a optimizar 
los efectos de los ODS, 2030. En dos líneas, en una más objetiva, ligadas a las 
conexiones jurídico-técnicas con las instituciones actualmente estudiadas en las distintas 
asignaturas de los planes de estudio. Y una más subjetiva, ligada a los aspectos ético-
filosóficos emanantes del Derecho social considerado como un producto histórico 
social. 
 
Desde una perspectiva objetiva, cabría, sin necesidad de modificar esencialmente los 
programas/fichas de las asignaturas, infiltrar conceptos de los ODS en los contenidos. 
Del mismo modo que se han hecho permeables los textos legales a actividades docentes 
que traspasan las labores meramente exegéticas y de aplicación mecánica-forense, y 
ahora las instituciones jurídicas se contextualizan en planos jurídicos, pero también 
socio-políticos y socio-económicos, cabría trasladar los contenidos de los Objetivos y 
metas de Desarrollo sostenible a las instituciones jurídicas existentes. Para valorar sus 
niveles de coincidencia, distancia, afinidad; en suma para valorar el recorrido que la 
regulación laboral y de protección social prexistentes presentan hacia la consecución de 
los desiderátums fijados por Naciones Unidas. 
Desde un punto de vista subjetivo, desde las aulas universitarias cabe formar una nueva 
conciencia de la conformación actual del Mundo del Trabajo y de las distintas Alianzas 
que podrían conformarlo de un modo diferente, más equitativo, a partir de la 
consideración de los mandatos de los distintos ODS, 2030. 
 
El Trabajo ha devenido una realidad múltiple (asalariado, por cuenta propia, asociativo, 
colaborativo…), susceptible de desplegarse como actividad más allá de la empresa 
tradicional, ubicada geográficamente en un único lugar; susceptible de organizarse de 
un modo tan flexible que se diluyen las coordenadas temporales clásicas. Pero , además, 
el Trabajo se concreta en actividades sujetas a un dinamismo desconocido, como 
consecuencia de las nuevas tecnologías amplo sensu y de sus potencialidades 
multivectoriales (nuevas tecnologías como objeto del Trabajo, como instrumento del 
Trabajo, como como gestor del Trabajo…). Y todo eso ya se ha ido integrando, como 
contenido, en los programas universitarios.  
 



Sería entonces el momento, de hacer lo propio con los contenidos de los ODS, 2030. 
Para que los estudiantes puedan visualizar y comprender nuevas zonas de eventual 
avance futuro de las instituciones presentes. 
 
 

2.3.La contribución ambiciosa: nuevas asignaturas como marco de 
divulgación de los ODS, 2030, y éstos como nuevo método de formación 
de profesionales. 

 
De aquí al 2030, a medida que se desplieguen los efectos naturales de la situación 
jurídico-económica española, pero también mundial, los ODS podrían ser fuente de 
inspiracion de  mutaciones dogmáticas considerables. Que tendrían cabida en nuevas 
asignaturas ad hoc, o en nuevos tipo de estudio ad hoc.  
 
Así, en la Universidad Carlos III, ya hay algunos embriones en esa línea. Ya ha sido 
aprobado un curso MOOC titulado Strategies for the implementation of sustainable 
Work at companies, para el próximo curso 2017-2018, en el que se pretende afrontar los 
modos en que los distintos ODS, 2030 socio-laboralmente responsables. Y habría de 
actuar como actividad docente piloto en este sentido. 
De la misma manera, en las fases de revisión de los distintos grados de la Universidad 
Carlos III de Madrid, se están produciendo un debate en torno a la necesidad de revisar 
títulos y contenidos de ciertas asignaturas, en ordena  incluir en las fichas oficiales 
conceptos y contenidos ligados los objetivos internacionales (ODS. 20130 y nuevos 
retos del Futuro del Trabajo), tales como la Gobernanza Social como nuevo marco del 
Dialogo social, o la Responsabilidad Social Corporativa como contenido de la actividad 
profesional/empresarial más allá del mero beneficio económico. 
 
Junto a esa vertiente más objetiva, de los nuevos contenidos docentes en distintos 
grados, también cabria definir un objetivo ambicioso en términos subjetivos. En ordena  
conformar profesionales sensibles a los ODS, 2030, que actúen como agentes  reales de 
su implementación, siquiera a pequeña escala, algo sobre lo que se volverá mas 
adelante.  
 
 

3. LA INVESTIGACION DEL DERECHO SOCIAL COMO PRIUS Y LA 
FORMACION DE LOS DOCENTES MAS ALLA DEL DERECHO 
SOCIAL EN ODS. 

 
En todos los supuestos planteados más arriba, hay un elemento condicionante esencial: 
que haya líneas de investigación universitaria en torno a los ODS. Para establecer su 
contorno jurídico-social, sus conexiones con los contenidos pre-existentes y su 
virtualidad aplicativa. 
 
Y de esto también hay algunos embriones, también en la Universidad  Carlos III de 
Madrid, como son el proyectos Las distintas manifestaciones de la RSE española: el 
nuevo marco que ofrecen los ODS, inserto en la convocatoria Crowd-UC3M 2016-17, 
pendiente de lanzamiento; así como la constitución del Grupo de Cooperación sobre 
Trabajo Decente y Sostenible, UC3M (enero 2017) entre cuyos objetivos se encuentra la 
investigación en materia de ODS, 2030. 
 



 
Esto sería plausible en la medida en que, a través de la investigación universitaria en la 
rama ius-social, no sólo se genera conocimiento crítico, sino que además se forman 
docentes más allá de la mera dogmática positivista. De suerte que esos docentes-
investigadores  pueden proyectar ese conocimiento, y ese espíritu crítico hacia los 
estudiantes (algo que por otro lado constituye una competencia poderosamente 
trascendente en el diseño de los nuevos grados del EEES), por ende futuros 
profesionales de la rama  jurídico-social; a saber: profesionales de la Administración del 
empresas, del Derecho, de la Economía, de las Ciencias políticas, de los Recursos 
Humanos, especialmente en los ámbitos más estrictamente internacionales y/o con 
proyección internacional.   
Ese conocimiento crítico les permitiría desempeñar su actividad profesional futura de un 
modo sosteniblemente responsable, es decir, sobre la óptica de la evaluación cuasi-
automática de las implicaciones que la aplicación, interpretación, revisión de sus 
competencias y conocimientos profesionales tienen sobre el –clásicamente llamado- 
Capital humano, el actual pero también el futuro. 
 
El diseño de condiciones de trabajo decentes y de derechos sociolaborales fortalecidos, 
la   adecuada gestión de la diversidad, el respeto por la interiorización del Trabajo sin 
género, la pretensión de la justicia social como conditio sine qua non de progreso de 
cada una de las Naciones y del conjunto de Naciones, la eliminación de barreras 
artificiales incardinadas en las cadenas de valor, la promoción de la salud y la 
formación, son ejemplos de buenos efectos que podrían emanar de la cualificación 
universitaria de profesionales del /con el Derecho Social anclado en la Sostenibilidad 
entendida en ese sentido omnicompresivo que la haría efectiva en el medio-largo plazo. 
 
En suma, se trataría de que la enseñanza universitaria, con sustrato en actividades de 
investigación ligadas al desarrollo (socio-económico-político-cultural)  sostenible fuera 
un instrumento germinal de futuros profesionales comprometidos con una visión Global 
del Trabajo y, en suma, del futuro de derechos sociales subjetivos, efectivos, 
polivalentes, transnacionales.  
 
En último término, El Trabajo es el mimbre de las sociedades, de las empresas, de los 
Estados. Los ciudadanos lo son por pertenencia a una institución geopolítica, hoy 
nacional o con raigambre geográfica. Y los Profesionales, los del Derecho y aquellos 
con otras líneas de actividad, siempre han de estar ligados al Trabajo. Porque sea su 
obra personal, o porque gestionan obras ajenas (de las distintas maneras posibles, al 
ordenar, vender, transformar, conservar etc.). 
 
En esa visión Laboro-céntrica, desde la Universidad cabe inseminar capacidades de 
observación, y de construcción de realidades ligadas al Trabajo, desde las líneas del 
desarrollo sostenible.  
Lo que pasa por la revisión de la investigación y la docencia universitarias estáticas, de 
un status quo presente y pasado. De suerte que el Derecho Social -(en sus distintas 
manifestaciones en Grados/postgrados (ADE, Derecho, Economía, Relaciones 
Laborales, Ciencias Políticas, Estudios Internacionales…), con diferentes nomenclaturas 
(“Derecho Laboral, Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social,”)  y 
concreciones (“Derecho de la Prevención de Riesgos laborales”, Derecho Procesal 
laboral”, “Gestión de costes laborales”, “Protección social complementaria” Derecho 



administrativo- social sancionador”…)- sea una herramienta para la comprensión, 
gestión y transformación de la realidad desde ópticas de racionalidad Sostenible. 
 
Y todo lo anterior, a su vez, se erige como punto de arranque a un nuevo proceso de 
reflexión acerca de la posible permeabilidad a ODS,2030  de otras asignaturas ajenas  a 
la órbita del Derecho Social (derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho 
Financiero, Derecho penal, por remarcar algunos ejemplos), incluso del Derecho mismo 
(Organización de Empresas y Recursos Humanos, Ciencias Políticas, Ingenierías, 
Economía..). 
Lo avanzado en la definición conceptual de los contenidos de los Objetivos ligado al 
Trabajo amplo sensu, podrían servir de satélites  a las nuevas aproximaciones desde la 
docencia de esas otras disciplinas. Porque la Salud y el Medio  Ambiente, por señalar 
ámbitos evidentes, son materias igualmente esenciales, y las Ciencias Sociales en un 
contexto interconectado de Estudios Internacionales son agentes muy potentes también 
para la promoción de la Agenda 2030, por cuanto requieren aproximaciones más allá de 
lo meramente jurídico-normativo.  
 
De ahí que la experiencia del Derecho Social podría percibirse como un Piloto o ensayo 
previo a la extrapolación de cambios en contenidos/denominaciones de distintos títulos, 
y la investigación podría ser igualmente permeable a las previsiones de los ODS, 2030.  
La Universidad podría en suma incorporar nuevos contenidos para formar a los nuevos 
actores del Desarrollo Sostenible, al mismo tiempo que los docentes contribuirían a esa 
potenciación de Objetivos y metas empleando los ODS, 2030 como objeto pero como 
método de análisis de los distintos ítems de sus proyectos y líneas de investigación. 
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Resumen 
En grupo de cooperación DEAR-UAH de la Universidad de Alcalá se desarrolla la 
asignatura transversal “Sostenibilidad Ambiental y Cooperación: Taller en el sur de 
Marruecos” desde el año 2009. Su particularidad es que se realiza fuera del entorno 
habitual del aula, compaginando el contenido teórico con prácticas, valores, actitudes y 
emociones que intentan crear en los estudiantes la necesidad de un nuevo modelo de 
ciudadanía, un modelo comprometido en la búsqueda activa de un mundo más 
equitativo y sostenible. 
Palabras clave: estrategia pedagógica, práctica educativa; asignatura transversal, 
sostenibilidad ambiental; cooperación; Marruecos. 
 
Summary:  
In the DEAR-UAH cooperation group of the Alcala University, the subject 
"Environmental Sustainability and Cooperation in the South of Morocco" has been 
developed since 2009. Its particularity is that it is carried out outside the usual 
classroom environment, combining the theoretical content With practices, values, 
attitudes and emotions that try to create in students the need for a new model of 
citizenship, a model committed to the active search for a more equitable and sustainable 
world. 
Key words: pedagogical strategy, educational practice; Transversal subject, 
environmental sustainability; cooperation; Morocco.  
 
Résumé 
En coopération groupe DEAR-UAH Université d'Alcala, le sujet est développé 
"durabilité environnementale et la coopération dans le sud du Maroc" depuis 2009. Sa 
particularité est ce qui se fait en dehors de la salle de classe régulière, combinant le 
contenu théorique pratiques, les valeurs, les attitudes et les émotions qui tentent de créer 
chez les élèves la nécessité d'un nouveau modèle de citoyenneté, un modèle engagé 
dans la recherche active d'un monde plus équitable et durable.  
Mots clés: stratégie pédagogique, la pratique éducative; question transversale, la 
durabilité environnementale; coopération; Maroc. 
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1. Introducción 
En estos momentos, son numerosos los cambios que se están produciendo a nivel 
educativo que afectan al modelo universitario. Estos cambios inciden de forma relevante 
no solo en el curriculum universitario, sino también en el papel social y humano de la 
Universidad. Ante esto, los docentes deberíamos pararnos y pensar en cuál es el fin que 
ha de perseguir la formación universitaria. Durante estos años hemos visto que la mayor 
parte de universidades ha apostado por asumir modelos de gestión de la calidad 
universitaria estandarizados y cuantificados, apostando por un currículo basado en 
conocimientos y competencias, cercanos al ámbito empresarial. Pero también es cierto 
que desde el mundo universitario están surgiendo voces cada vez más firmes: voces que 
frente a esta realidad apuestan por modelos alternativos, modelos en los que además de 
conocimientos y competencias, se adquiera las capacidades internas (como la capacidad 
del pensamiento) y las del entorno (sociales, económicas, ambientales, etc.). En este 
sentido, se aboga por la supresión de los hábitos y las costumbres asumidas 
acríticamente para incentivar el desarrollo de capacidades internas. De esta forma (con 
sensibilidad y conciencia), podrán formase desde el ámbito universitario ciudadanos 
comprometidos y responsables (Boni y Gasper, 2011., Boni (2012) Unceta, (2013). En 
definitiva como señala Martha Nussbaum (1998, 2012) en referencia a las 
universidades-“Nuestros campus están formados por ciudadanos, y ello significa que 
debemos preguntar qué debe tener y qué debe saber un buen ciudadano en nuestros 
días”-.  
Con esta visión de la Educación, se presenta este documento, en un intento de priorizar 
“esas otras dimensiones” de la Educación Superior, destacando el enfoque de 
capacidades  para el desarrollo humano (ECDH) que, aunque habitualmente aplicado al 
marco de la evaluación para la reducción de la pobreza y el desarrollo humano (UNDP), 
tiene un gran significado si se extrapola al mundo educativo (Boni y Gasper, 2011). 
 
 
2. Notas sobre la estructura de la asignatura como Herramienta de trabajo en ED 
Con un núcleo central, “la sostenibilidad”, se desarrolla la asignatura transversal 
“Sostenibilidad ambiental y cooperación: Taller de formación en el sur de Marruecos” 
(SAC) de la Universidad de Alcalá (UAH). Esta asignatura es el primer paso para los 
estudiantes que decidan realizar diversas actividades universitarias ligadas al grupo de 
trabajo DEAR-Sahara (Moya-Palomares et al., 2015).  
 
Delors (1996), en el informe publicado por la UNESCO de la Comisión internacional 
sobre la educación para el siglo XXI, habla de “Los cuatro pilares de la educación”. En 
dicho documento se propone una visión integrada de esta a lo largo de toda la vida y, se 
cita como las bases de la educación: (1) el aprender a conocer, (2) aprender a hacer, (3) 
aprender a vivir juntos y con los demás y, (4) aprender a ser. Como se verá a lo largo de 
la presente comunicación, las actividades propuestas se enmarcar en este contexto.  
 
SAC, de 6 créditos ECTS, consta de una parte teórica  “on-line” y otra parte práctica 
que se realiza en el terreno, concretamente en el Sureste de Marruecos. Por motivos 
logísticos, el número de alumnos que cada curso académico puede participar en la 
asignatura está limitado a 15. Aunque es ofertada para todos los universitarios de la 
UAH, se encuentra vinculada especialmente a la titulación de grado de Ciencias 
Ambientales (Moya-Palomares, 2011,b., Moya-Palomares, et al., 2013). 
 



SAC tiene su origen en curso 2009-2010, como un taller para alumnos de Ciencias 
Ambientales en el que poner en práctica las capacidades y conocimientos ambientales 
desarrollados en sus estudios y centrándose en un caso real con unas características 
concretas de fragilidad ambiental, la zona de Chebbi (región de Tafilalet, Marruecos).  
 
Durante los primeros años de realización de SAC los objetivos marcados y las 
actividades propuestas se situaban dentro de los contenidos generales de las materias 
básicas o troncales de un graduado en ambientales. Los participantes estudiaban las 
características del lugar de trabajo: principales unidades geomorfológicas, geológicas, 
características del paisaje, estimación de recursos (agua), estado de ocupación y 
distintos cultivos en la zona y vulnerabilidad del territorio por la presión del turismo, etc 
(Moya et al., a, b, 2008,  Moya-Palomares, et al., 2011ª., Vicente, et al., 2008., Sandín, 
et al., 2011 y 2013).  
 
Con el transcurso de los años y con las relaciones establecidas entre la comunidad local 
y los responsables de la UAH, se ha propiciado por un lado, una estructura de la 
asignatura diferente, y por otro, la realización conjunta de Talleres de Cooperación, 
como los celebrados en los años 2011-2012. Así, se ha pasado de unos objetivos 
exclusivamente ambientales a incorporar el aprendizaje social y cultural, en un intento 
de aproximación intercultural tanto en la asignatura como en los talleres. Entiéndase por 
interculturalidad, como un proceso de comunicación e interacción entre personas con 
identidades culturales diferentes, donde no prevalecen las ideas y acciones de uno por 
encima del otro, favoreciendo el diálogo y la búsqueda de entendimiento de las 
diferencias y puntos en común (Figura 1).  

  
Figura 1. Imágenes de las distintas actuaciones de los alumnos en campo.  
 
Esta aproximación intercultural se ve reforzada no solo por las actividades realizadas 
con las asociaciones locales, sino porque los alumnos conviven con familias de la 
localidad y participan de su actividad cotidiana. Hemos de remarcar que esta 
convivencia y trabajo conjunto no se produce hasta 3 años después de iniciarse la 
asignatura y realizarse el primer taller de cooperación. En ese momento, los estudiantes 
de la UAH y la comunidad de jóvenes de Chebbi abordaron los problemas tanto 
ambientales como sociales de la región, se hicieron interpretaciones conjuntas y se 
aportaron posibles soluciones debidamente consensuadas pero siempre teniendo en 
cuenta, prioritariamente, la percepción de la población autóctona (Moya et al., 2015). 
Todas estas acciones han dado lugar a una interrelación cada vez mayor con la 
población del lugar y a un interés creciente por el modo de vida, costumbres, etc. de la 
población (Figura 2).  
 
 
 
 



  
  
Figura 2. Diferentes momentos de actuaciones conjuntas: Los alumnos y los jóvenes 
locales abordaron problemas reales que afectan a la comunidad, buscando posibles 
soluciones.  
 
3. El Contexto 
La parte practica de SAC, se desarrolla en un medio real desfavorecido y con unas 
características concretas de fragilidad ambiental: la zona de Chebbi (Marruecos), en las 
localidades de Hassilabied y Khamlia (Figura 3).  
 

   
 Figura 3. Aspecto general de pueblo de Hassilabied (imagen derecha) y Khamlia 
(imagen izquierda), al Sureste de Marruecos.  
 
Hassilabied y Khamlia se enmarcan en la región la región de Tafilalet. En la antigüedad 
esta zona era  un área de paso y avituallamiento de las caravanas de comerciantes que 
desde Argelia se desplazaban al norte del continente africano (Julivert, 2003). En el 
periodo del protectorado francés, las poblaciones de esta región pasaron a dedicarse 
minería hasta la independencia de Marruecos en año 1956. En la actualidad, la minería 
permanece de forma residual. Desde el declive de la minería hasta prácticamente la 
mitad de los años 70, los habitantes se dedicaron al pastoreo, a una agricultura de 
subsistencia o muchos emigraron. En la segunda mitad de los años noventa comienza a 
desarrollarse un turismo de aventura que se incrementa en el año 2004 con la 
construcción de accesos viarios que unen las poblaciones (Moya-Palomares et al., 
2008a). Chebbi situado en la zona desértica del pre-Sahara, en la actualidad, es un punto 
de atracción turística. Como en otras partes del mundo, el turismo es un fuerte motor 
económico para poblaciones desfavorecidas (Cañada y Gascón, 2006). La actividad 
turística en nuestra zona de trabajo está produciendo beneficios, sobre todo económicos 
y culturales (como la incorporación de la mujer al mercado laboral (sector servicios) o 
el intercambio cultural, pero también provocando la ruptura de los equilibrios 
ecológicos establecidos (recursos naturales-población) que resumiremos en este 
apartado.  
 
El turismo es el eje central de las actividades económicas directas o indirectas de área 
de trabajo. Sin embargo, el turismo puede provocar la ruptura de los equilibrios recursos 



naturales-población en un área tan sensible como es Chebbi: mayor consumo de 
recursos naturales como el agua de los reservorios, deterioro del paisaje,  o abandono, 
en parte, de la agricultura por nuevos empleos con mayor remuneración económica, el 
incremento de los residuos tanto sólidos como líquidos con una gestión precaria o sin 
gestión, así como otra serie de efectos relacionados con la educación de los más jóvenes 
como un mayor absentismo escolar por la incorporación a la venta ambulante o 
mendicidad, etc. Figura 4, (Maldonado, 2006., Moya-Palomares, et al., 2008 a, b., 
Vicente et al., 2008., Sandín et al., 2011, 2013., Moya-Palomares, et al., 2014).  

  

Figura 4, Imágenes gráficas de las afecciones del turismo en el entorno de Erg Chebbi.  

4. Aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y con los demás y a ser: La 
importancia de la participación activa  
 
Como ya hemos indicado, el primer paso que realizan los alumnos que quieran sumarse 
a las propuestas posteriores de: investigación, formación, educación y sensibilización en 
Hassilabied y Khamlia (Marruecos), es participar activamente en la asignatura 
transversal SAC (anteriormente de libre elección). Con esta asignatura inician su 
formación en: problemática ambiental, desarrollo y cooperación en la zona estudio.  
 
SAC se realiza en el segundo cuatrimestre y se divide en dos partes. La primera de ellas, 
de 1,5 créditos, se desarrolla “on-line” con algunas clases presenciales. En esta primera 
parte se aborda temas generales de introducción a la cooperación, formulación de 
proyectos, etc., hasta temas más concretos y específicos propios de la zona como el 
patrimonio natural, recursos hídricos, el paisaje, cultura bereber, etc. Las clases 
presenciales se desarrollan a modo de taller con actividades enfocadas a la comprensión 
de la variedad multicultural y a la ruptura de barreras culturales.  
 
Esta primera parte de SAC se complementa con una semana de estancia en campo (4,5 
créditos ECTS). Aunque pueda parecer poco tiempo de campo, la experiencia nos indica 
que es un periodo muy razonable dadas las características del lugar. Hemos de señalar 
varios aspectos que también forman parte de la formación en esta asignatura. La 
organización y preparación de la semana de campo se realiza conjuntamente (docentes-
estudiantes). Esta asignatura no cuenta con financiación por parte de la universidad y los 
costes son asumidos íntegramente por los matriculados. En este sentido, ellos se 
encargan de una parte de la gestión de SAC (realizan conjuntamente la compra de 
billetes aéreos, de seguro de vida y de otras acciones relacionadas con el trabajo de 
gestión bajo la supervisión del responsable de la asignatura). Por su parte, el docente de 
la UAH contacta con las asociaciones locales de Hassilabied y/o Khamlia para que 
dichas asociaciones comuniquen en sus respectivos pueblos la posibilidad de alojar a los 



estudiantes de la UAH. Los criterios que las asociaciones locales y los docentes de la 
UAH siguen para la selección de casas se basan en criterios económicos (escasez de 
recursos familiares) aunque las demandas de las familias en relación a los alumnos a 
acoger son contempladas, estas demandas guardan relación con cuestiones de género. 
 
Con ayuda de las asociaciones locales se determinan las características de cada una de 
las familias y se cruzan con las característica de los alumnos participantes (dos alumnos 
por familia) buscando la mayor adaptación familias-alumnos.  
 
Durante la semana de campo los alumnos tienen la oportunidad de contactar y convivir 
con la población local, bajo unas directrices de comportamiento y actuación marcadas 
por los coordinadores de la UAH y las asociaciones locales. La utilidad de una 
normativa restrictiva de comportamiento permite evitar conflictos y eliminar recelos 
entre los estudiantes y la población (Figura 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. El dialogo y trabajo  con los jóvenes locales fructifica en un entendimiento de 
las situaciones y vías de soluciones  a los problemas.  
 
Con relación al aprendizaje basado en el entorno y la problemática ambiental, los 
alumnos realizan diversas actividades relacionadas con: (a) ABP (aprendizaje basado en 
problemas), relacionados con problemas ambientales: agua, paisaje, residuos, fauna, etc. 
(b): ABP (aprendizaje basado en proyectos), aprenden a formular proyectos teniendo en 
cuenta la importancia del contexto  social, económico, cultural y natural y, (c) ApS 
(aprendizaje-servicio), elaboran tareas de difusión para la protección del entorno 
mediante videos, exposiciones, paneles explicativos, etc.  
 
Con relación al aprendizaje sobre la comunidad local y sus modos de vida, se solicita a 
los estudiantes la participación en las actividades de las familias, actividades cotidianas 
como el ir a por agua a la fuente, la búsqueda de leña, la elaboración de pan, entre otras. 
Entendemos que mediante estas actividades se consigue una mayor integración social 
(aunque coyuntural) permitiendo el conocimiento directo de sus forma de vida. De esta 
manera se han podido confrontar culturas que llevan a la percepción directa del otro, y 
su contraposición con el “yo y los que no son como yo” y permitiendo ver hasta donde 
esas diferencias son reales o producto de estereotipos (prejuicios) sociales (Moya- 
Palomares, 2016). 
 

Una primera evaluación de los trabajos realizados puede verse en el apartado siguiente. 



5. Evaluación 
 
Siguiendo con la evolución de las distintas actividades, en los cursos 2012-13 y 2013-14 
se llevó a cabo una experiencia de formación y evaluación en la asignatura citada. 
Resultaba necesario poder observar si el aprendizaje, en sentido amplio de la palabra, se 
veía mejorado con las actuaciones de campo, de un campo tan especial como éste.  
Para ello realizamos un diagnóstico inicial sobre el grado y tipo de aprendizaje. Las 
herramientas que se emplearon fuero los cuestionarios estructurados. El cuestionario 
“tipo” elaborado incluía sesenta preguntas divididas en cinco bloques temáticos: (1) 
multiculturalidad y Cooperación al Desarrollo; (2) Marruecos y su entorno social, 
cultural, económico y natural; (3) actitudes personales; (4) Hassilabied y su entorno; (5) 
aspectos ambientales (Geología, Geomorfología, Hidrología e Hidrogeología).  
 
A fin de conocer la evolución de los alumnos en lo que a los distintos aspectos se 
refiere, el cuestionario se pasó a los alumnos en tres períodos diferentes significativos 
en el desarrollo de SAC, sin que conociesen el carácter repetitivo del mismo. 
El análisis de los resultados de los bloques (3), (4) y (5) fue objeto de replanteamiento y 
revisión en un proyecto de Innovación Docente convocado por la Universidad de Alcalá 
para el curso 2014-15 bajo el título “Investigación-acción de la asignatura transversal 
Sostenibilidad ambiental y cooperación: Taller del Sahara”.  
Los datos cuantitativos analizados, mostraban que el progreso más significativo de los 
cinco bloques se correspondía con el cuestionario realizado al terminar la fase de campo 
de la asignatura. El progreso fue menos importante o menos significativo en el bloque 
(3) en el que se ponía de manifiesto la dificultad de afianzar las actitudes personales 
ante entornos naturales, culturales y sociales diferentes en situaciones especialmente 
difíciles como es la adaptación a la convivencia con familias desconocidas en una zona 
con escasez de recursos.  
 
Por este motivo , en el curso 2104-15 se utilizó una forma de trabajo diferente, a fin de 
comprobar, y posteriormente analizar, la opinión y conocimiento que los estudiantes 
tenían antes de llevar a cabo la inmersión en la cultura de la zona y después de la 
convivencia durante una semana con las familias locales (Moya-Palomares, 2016). 
 
En la edición 2014-15 del curso, con 15 alumnos participantes, se incorporaron dos 
herramientas de evaluación de la asignatura como medio para observar los beneficios en 
el aprendizaje global de esta experiencia. Los alumnos debían realizar dos actividades: 
una de carácter individual y otra colaborativa. En la primera, “Dona un estereotipo”, se 
pretendía conocer y reflexionar sobre los cambios producidos en las ideas 
preconcebidas sobre el entorno y sus habitantes después del conocimiento directo. En la 
segunda, “monta un proyecto”, debían diseñar (por grupos) un proyecto de cooperación 
adecuado para la zona, fruto de la observación y análisis del terreno (objetivos, 
metodología, acciones, presupuestos, etc.), Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 10. Esquema de la estructura de trabajo en la 

asignatura: Sostenibilidad ambiental y cooperación: 

Taller del Sahara, curso 2014-2015.  

 
El resultado de ambas actividades ha sido revelador. Por una parte los alumnos 
consideran que han modificado sustancialmente las ideas previas al contacto desde 
múltiples perspectivas: religión (Islam), cultura (árabe-amazig), género (machismo) y 
en general otros aspectos que forman parte de los estereotipos habituales entre la 
población española y los medios de comunicación.  
La segunda actividad ha proporcionado a los alumnos no sólo herramientas de análisis y 
observación (distinguir necesidades básicas de accesorias, por ejemplo) sino también las 
de formulación y producción colaborativa de proyectos de cooperación reales 
susceptibles de competir en convocatoria pública: “Mejora de la salud pública”; 
“Gestión sostenible ambiental”; “Conservación del oasis local (…)”; “Mejora de la 
calidad de vida de la población (viviendas)”.  
 
6. Conclusiones 

Por lo expuesto, entendemos que la experiencia de SAC responde satisfactoriamente a 
nuevas necesidades de nuestra sociedad, donde la multiculturalidad es un hecho, y 
desarrolla tanto capacidades técnicas como la sensibilidad ante otros países y 
circunstancias, que son fundamentales en un mundo globalizado. 
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Resumen  
 
En esta aportación se expone cómo se está desarrollando el proceso de fortalecimiento 
institucional de la Universidad de Tifariti (RASD) con la asesoría de la Universidad de 
Jaén, a través de la elaboración de documentos como su Plan Estratégico, la 
planificación de los primeros Grados Universitarios que implantarán (Educación y 
Enfermería) o las necesidades para el funcionamiento de su futura biblioteca. 
 
Universidad de Tifariti, ODS, Plan estratégico, Grados Universitarios, Biblioteca. 
 
 
 
This contribution explains how the process of institutional strengthening of the 
University of Tifariti (RASD) is being developed with the assistance of the University 
of Jaén, through the preparation of documents, such as its Strategic Plan, the first 
University Degrees that  Are going to be deployed  (Education and Nursing) or the 
needs for their future university library. 
 
University of Tifariti, SDG, Strategic Plan, University Degrees, Library. 
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Dans cette contribution, nous allons montrer comment il se développe le processus de 
renforcement institutionnel de l'Université de Tifariti (RASD) avec l'aide de l'Université 
de Jaén, à travers la préparation de documents tels que le plan stratégique, la 
planification des premiers diplômes universitaires les premiers diplômes universitaires 
qui peuvent prendre  (éducation et infirmiers) ou a besoin pour le fonctionnement de la 
future bibliothèque. 
 
 
Université de Tifariti, ODD, Plan stratégique, diplômes universitaires, bibliothèque. 
 
 
 
 
A) INTRODUCCIÓN 
 
En la Legislación Escolar publicada por el Ministerio de Enseñanza y Evaluación de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en agosto de 2005, ya se 
contemplaban los estudios superiores como última etapa educativa en la RASD1. Según 
aparece en el artículo 1 de la mencionada Legislación Escolar, la educación en la RASD 
se organiza en las siguientes etapas: 1. Preescolar: guardería infantil; 2. Enseñanza 
Primaria; 3. Enseñanza Secundaria; 4. Bachillerato; 5. Formación Profesional y 
Técnica; y 6. Enseñanza Superior2. No obstante, la Universidad de Tifariti  no se crea 
oficialmente hasta el 23 de diciembre de 2012, mediante el Decreto nº 24/2012 del 
Presidente de la RASD. A los pocos meses de la creación de la Universidad de Tifariti, 
la Universidad de Jaén y la Universidad de Tifariti firmaron el Convenio Marco de 
Cooperación Académica entre las dos Universidades3 (16/05/2013). 
 
La Universidad de Jaén (UJA), conjuntamente con la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID), ha desarrollado un Proyecto de Cooperación 
en la que una de sus líneas era el Fortalecimiento Institucional de la Universidad de 
Tifariti. Actualmente, estamos en fase de ejecución de otro Proyecto en el que se 
continúa trabajando en el Fortalecimiento de dicha Universidad, y estamos a la espera 
de implantar un nuevo proyecto ya para la Consolidación Institucional de la 
Universidad de Tifariti. Estos 3 Proyectos guardan estrecha relación con algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, como es el caso del Objetivo 16, en la línea de 
fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, con miras a crear capacidad a todos 
los niveles; o del Objetivo 17, sobre aumentar el apoyo internacional a la ejecución de 
programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos. Siempre 
desde el respeto que señala el Objetivo 17.15 de respetar el liderazgo y el margen 

                                                           
1 Traducción al español tomada de Jiménez Jiménez, A (2015) El español en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf: 
práctica docente. Tesis doctoral. Disponible en http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/24939286.pdf , pp. 403. 
2 También merece destacar que en el artículo 2 ya se establecía la gratuidad de todas las etapas educativas. 
3 Destacar que la Universidad de Jaén fue la primera Universidad que firmó convenio con la Universidad de Tifariti. En la 
actualidad son muchas las Universidades, tanto españolas como extranjeras, que ya han firmado convenio con esta Universidad 
saharaui. 
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normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de 
la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. Del mismo modo, y como veremos 
más adelante, se entrecruzan varios Objetivos de Desarrollo Sostenibles en este 
proyecto universitario, como la erradicación de la pobreza en todas sus formas (ODS 1), 
la reducción de las desigualdades (ODS 10), la mejora de la salud de las personas y su 
bienestar (ODS 3) y, especialmente, el Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”, asegurando el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 
 
A continuación, destacaremos algunas líneas realizadas o puestas en marcha por la 
Universidad de Jaén-AACID y responsables saharauis en pro de la Universidad de 
Tifariti: 
 

B) CUERPO PRINCIPAL 
 
- Plan Estratégico de la Universidad de Tifariti 2016-2020. 
 
La línea de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Tifariti se inició en marzo 
de 2015, con la visita de la Universidad de Jaén a los Campamentos de Refugiados 
Saharauis (CRS) en Tinduf. Fruto de las reuniones de trabajo mantenidas con los 
responsables de la Universidad de Tifariti, del Ministerio de Educación de la RASD y 
otros grupos de interés, se realizó un diagnóstico mediante un análisis DAFO y se 
obtuvo una propuesta inicial de objetivos estratégicos, que, finalmente, transcurridos 
varios meses de trabajo, dio a luz el primer Plan Estratégico de la Universidad de 
Tifariti. 
 
La Universidad de Tifariti tiene como misión ser una institución pública que presta el 
servicio de educación superior y que tiene por finalidad contribuir al progreso de la 
población saharaui. 
 
Como visión, la Universidad de Tifariti aspira a convertirse en el agente que lidere el 
cambio social de la población saharaui, aportando una formación integral y de calidad a 
sus estudiantes, centrada en el aprendizaje y adquisición de competencias universitarias. 
 
Los valores que guían a la Universidad de Tifariti son el compromiso institucional; el 
acceso gratuito, universal y equitativo a la educación superior; la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres; la eficiencia en la gestión y la prestación de 
servicios; la calidad en la formación y establecimiento de líneas de investigación; y el 
fortalecimiento de la cooperación internacional. 
 
El Plan Estratégico de la Universidad de Tifariti se estructura en cuatro ejes 
estratégicos, a saber: 
 
 Eje 1: Fortalecimiento y consolidación institucional y organizativa de la 

Universidad de Tifariti. 
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 Eje 2: Desarrollo de una formación integral y de calidad que contribuya al 
progreso de la población saharaui. 

 Eje 3: Cooperación internacional y establecimiento de alianzas para el desarrollo 
de la Universidad y del pueblo saharaui. 

 Eje 4: Mejora de las capacidades y de la implicación de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

 
Entre los objetivos estratégicos del eje 1, destacamos la dotación de la infraestructura y 
los recursos necesarios para el funcionamiento del Rectorado. Para el eje 2, realizar una 
oferta de titulaciones universitarias que resulten atractivas a los estudiantes; y establecer 
una oferta de estudios universitarios impartidos en enseñanza virtual o a distancia. Para 
el eje 3 destacamos el fortalecimiento de los vínculos y la interacción con universidades 
extranjeras, organismos y agentes de cooperación que favorezcan la construcción y 
desarrollo de la Universidad de Tifariti. Y para el eje 4, especialmente el objetivo 
estratégico 20, sobre potenciar el intercambio de conocimientos y de metodologías 
docentes, así como la capacitación y especialización del profesorado de la Universidad 
de Tifariti con profesorado de universidades extranjeras. 
 
En la ejecución del Proyecto de cooperación en vigor, estamos trabajando en la 
consolidación del sistema de dirección estratégica de la Universidad de Tifariti, 
concretamente impartiendo formación a personal de la Universidad sobre el sistema de 
seguimiento del Plan Estratégico y la elaboración de la memoria anual de seguimiento 
de dicho Plan. 
 
- Elaboración del plan de estudios de la titulación de Maestro en Educación 
Infantil y de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Tifariti. 
 
En la Legislación Escolar (2010-2011) se habla por primera vez del Centro pedagógico 
para la formación del profesorado y se indican las asignaturas para la especialización y 
la formación del profesorado, así como las horas de dedicación semanal de las mismas 
(Lengua Árabe 4, Pedagogía 3, Educación General 1, Psicología 2, Matemáticas 4, 
Ciencias Físicas y Tecnológicas 1, Ciencias Naturales 1, Religión 1, Educación Civil y 
Nacional 1, Historia y Geografía 1, Educación Plástica  1, Orientación 1, Entrenamiento 
4, Doblar y cortar patrones 1, Tejido 1, Cocina 1, Costura 1, Informática 1). Asimismo, 
se especifica que “en relación con centro pedagógico: la preparación de los cuadrantes 
de los horarios para todas las especialidades, se hace en función de las guías escolares y 
la demanda de formación”4. Este último punto es importante, puesto que, desde ese 
momento, en función de la falta de profesorado para una materia concreta, se realizan 
una o dos promociones de especialistas en las mismas. Además, esta formación inicial 
de profesorado tiene una duración de 1 año tanto para maestros y maestras de Primaria 
como para maestros y maestras de Español5, y no se consideraba enseñanza 
universitaria. 
 

                                                           
4 Traducción al español tomada de Jiménez Jiménez, A (2015) El español en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf: 
práctica docente. Tesis doctoral. Disponible en http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/24939286.pdf , pp. 563. 
5 Aranda Redruello, R;  Arias Careaga, S. y González L. (2012) “La formación del profesorado saharaui en los campamentos de 
refugiados de Tindouf” En Tendencias Pedagógicas, nº20, pp. 144. 
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Con la institucionalización de la Universidad de Tifariti y la firma de los primeros 
convenios (Poemario por un Sáhara Libre y Delegación Saharaui para Andalucía, 2013), 
la erradicación de la pobreza (ODS 1) y la reducción de las desigualdades (ODS 10) de 
la población saharaui, emergen en este proyecto universitario como el epicentro de la 
voluntad de desarrollo e identidad de la población, por lo que desde el rectorado se 
considera fundamental la conversión de los estudios llevados a cabo en el Centro 
Pedagógico Nacional en estudios universitarios. Hasta el momento, y como señalaron 
Aranda, Arias y González (2012) “En el Instituto se forman en total a 80 estudiantes por 
año. Además, en el último año, y vinculado al Instituto, se ha creado un centro para la 
elaboración de libros de texto, lo que permite crear un programa de estudios plenamente 
saharaui y no utilizar el argelino, como se venía haciendo” (pp. 143-144). A partir del 
proyecto EDUCASAHARA, las Universidades madrileñas (coordinada por la 
Universidad Autónoma de Madrid) implementaron un curso de “competencias docentes 
del profesorado saharaui a través de un curso de formación de expertos estructurado en 
varios módulos. El programa debía estar orientado a conseguir el objetivo de formar a 
maestros de primaria para convertirlos en profesores de secundaria”6. 
 
Pero la voluntad del Ministerio de Educación y del rectorado de la Universidad de 
Tifariti es abordar la formación de maestros y maestras de Infantil (lo que se realizaría 
por primera vez) y Primaria, estableciendo planes de estudios homologables a los 
europeos siguiendo las premisas de Bolonia, lo que desde nuestro punto de vista está 
totalmente vinculado al ODS 4, potenciar una educación de calidad, por lo que, en  
marzo de 2016, comenzó a desarrollarse el “Diagnóstico sobre el plan de estudios de 
Magisterio”, objetivo presente en el proyecto de cooperación, puesto que son los 
primeros planes de estudio que quieren diseñar e implantar en la RASD, vinculándolos 
a los ODS 10 y 16, de manera que los y las jóvenes puedan desarrollar una salida 
profesional homologable. Es más, se insiste en plantearlo así, y no conforme a los 
planes de estudios existentes en Argelia o el Líbano, o incluso Cuba (donde se ha 
formado la mayor parte del profesorado que imparte docencia en la formación de 
maestros y maestras), aludiendo a la identidad del pueblo saharaui y a la independencia 
que quieren tener con respecto a las universidades señaladas. 
 
Por ello se acordó tomar como modelo competencial las órdenes ECI/3857/2007, de 27 
de diciembre, y ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre7. Asimismo, se acordó 
tener en cuenta los siguientes documentos: Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre 
(BOE de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional; Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; Real Decreto 
55/2005, de 21 de enero (BOE de 25 de enero), por el que se establece la estructura de 
                                                           
6 También desde Elche, por ejemplo, se desarrolló, entre los años 2011 y 2012 un proyecto para la formación de maestros y 
maestras de español en los campamentos 
(http://internacional.us.es/internacional/uploads/images/blog/archivos/Proyecto%20Espanol%20Sahara.pdf, última consulta 28-12-
2016). Existen más ejemplos de formación metodológica de formación de profesorado en ejercicio, por ejemplo Gómez Hurtado, I., 
Carrasco Macías, M. J., Coronel Llamas, J. M. y Correa García, R. I. C. “Formación del profesorado en las escuelas de Educación 
Especial y Primaria de los campamentos de refugiados saharauis. Un proyecto hacia la inclusión.” (2014). Recuperado a partir  de 
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_77/nr_839/a_11308/11308.pdf pero no se ha producido ningún paso para 
desarrollar los planes de estudio “in situ”. 
7 Ya había estudios previos sobre la conexión entre el sistema educativo saharaui y el español. Moreno Fernández, E. “La educación 
infantil y primaria saharaui: Conexiones con el sistema español” (2011). Recuperado a partir de 
http://www.eduinnova.es/monografias2011/feb2011/saharaui.pdf  

http://internacional.us.es/internacional/uploads/images/blog/archivos/Proyecto%20Espanol%20Sahara.pdf
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_77/nr_839/a_11308/11308.pdf
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las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado; 
Acta de Constitución y de Acuerdos de las Comisiones Andaluzas de Títulos de Infantil 
y Primaria, celebrada entre el 28 y el 29 de mayo de 2008 en Sevilla (donde se 
estableció el 75% común en las enseñanzas de Grado de Infantil y Primaria) y Acta de 
la Comisión de Rama Andaluza de Ciencias Sociales y de la Educación, celebrada el día 
10 de Julio de 2008 en Sevilla (donde se aprobó el 75% común de las enseñanzas de 
Rama). En este sentido, se potencia la alianza entre ambas instituciones (Universidad de 
Tifariti y Universidad de Jaén, y andaluzas) para lograr los objetivos de establecer 
planes de estudios de calidad (ODS17, ODS4). 
 
Para ajustar los 240 créditos de estas órdenes a los 180 que, a petición expresa del 
rectorado de la Universidad de Tifariti, tendrán sus planes de estudios, se acordó 
comenzar por eliminar el bloque de optatividad (30 créditos) y, por ende, el Prácticum 
de mención (12 créditos) y ajustar los 18 restantes conforme a sus necesidades. 
 
Partiendo de estas premisas y de los planes de formación de profesorado de educación  
infantil y primaria que se están desarrollando en la actualidad (formación de 
profesorado de Primaria en lengua árabe con una duración de un año; Profesorado de 
Primaria en lengua española con una duración de un año), se comprueba que en las dos 
especialidades (árabe/ español) se trabajan los siguientes “materiales cognitivos” (lo 
llaman así): lengua árabe, matemáticas, ciencias físicas y naturales, historia, geografía, 
educación islámica, todas ellas de 4 horas a la semana, excepto educación islámica que 
es 1 hora;  “materiales educativos” (lo llaman así): pedagogía, psicología, educación 
pública, legislación escolar, educación artística, las dos primeras 4 horas, las siguientes 
3 y educación artística 1 hora. Además, desarrollan una materia de formación 
profesional que denominan “talleres”8. Estas materias quedan incluidas en el nuevo plan 
de estudios. Además, visto que la docencia actualmente se desarrolla con 6 horas y 
media a la semana del 5 septiembre al 30 de mayo, se acuerda mantener dicho 
calendario. Aunque la docencia actualmente se realiza de manera trimestral, por deseo 
expreso de los representantes de la Universidad de Tifariti, se realiza un diseño 
cuatrimestral a fin de facilitar la movilidad del alumnado y profesorado por Europa. 
Cada cuadrimestre tendrá 30 créditos ECTS de carga docente y, por tanto, 60 al año. 
Módulos de formación Básica: 60 ECTS, Módulos de formación Obligatoria: 120 
ECTS.  
 
Módulos de formación básica 60 ECTS Asignaturas 
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (18  créditos) 
 

-Psicología del desarrollo infantil (6)  
-Psicología de la educación (6)  
- Bases psicológicas (6) 

Procesos y contextos educativos 
(30 créditos) 

-Didáctica general (12) 
-Tecnologías aplicadas a la educación (Informática) (6) 
-Derecho y deberes en el ámbito educativo (6) 
-Bases pedagógicas educación especial (6) 

Sociedad, familia y escuela (12 créditos) -Sociedad familia y escuela (6) 
-Educación para el desarrollo (6) 

Módulos de formación obligatoria 120 ECTS Asignaturas 
Ciencias Experimentales  
12 (créditos) 

-Ciencias naturales (6) 
-Conocimiento del medio (6) 

Ciencias Sociales  
12+6 (propia de la Universidad de Tifariti) 

-Geografía Historia  (6) 
-Educación cívica (6)  
-Educación Islámica (6) 

                                                           
8 Como puede comprobarse, esta realidad no responde exactamente a las publicadas hasta el momento.  
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Matemáticas (18 créditos) -Matemáticas I  (6) 
-Matemáticas II (6 créditos) 
-Metodología y didáctica de las matemáticas (6) 

Lenguas 
18 +12 (propios de la Universidad de Tifariti) 
se podrá cursar en árabe o en francés o en castellano 

-Lengua Árabe I y II (12) 
-Gramática ortografía y comprensión  de las lenguas(6) 
-Pedagogía, Psicología y didáctica de la lengua española (6)  
-Comprensión oral y escrita (6) 

Educación musical, plástica y visual (6 créditos) -Animación educativa (6)  
Educación física (6 créditos) -Educación Física (6) 
Trabajo fin de grado y prácticas externas (30 créditos) Practicum 20  +4 créditos de Talleres  

Trabajo fin de Grado (6 créditos)  
 Fuente: Elaboración propia.  
 
Una vez que los responsables de la formación de Maestros de Primaria asumen que este 
plan supone una reestructuración del profesorado actual y la adopción de materias que, 
hasta ahora, creían que serían solamente para profesorado de Secundaria, se plantea, 
además, establecer un “plan de adaptación” que debería hacer el actual profesorado en 
ejercicio. 
 
Con respecto al Plan de Estudios de Grado en Educación Infantil, se confirmó que no 
existía ninguna formación reglada al respecto, por lo que no se partía de ninguna 
materialización.  Partiendo de los mismos acuerdos que en el caso del Grado en 
Primaria, se establecen: Módulo de formación Básica: 100 ECTS; Módulos de 
formación Obligatoria: 80 ECTS.  
 
Módulos de formación básica 100 ECTS Asignaturas 
Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad (12 créditos)  

-Psicología del desarrollo infantil (6)  
-Psicología de la educación (6)  

Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo (12 
créditos)  

-Bases psicológicas (6) 
-Bases pedagógicas educación especial (6) 

Sociedad, familia y escuela (12 créditos) -Sociedad familia y escuela (6) 
-Educación para el desarrollo (6) 

Infancia, salud y alimentación (10  créditos) Infancia, salud y alimentación  (10) 
Organización del espacio escolar, materiales y habilidades 
docentes (30 créditos)  
 

-Didáctica general (12) 
-Tecnologías aplicadas a la educación (6) 
-Derecho y deberes en el ámbito educativo (6) 
-Procesos y contextos (6) 
-Proyectos integrados talleres 0-6 (6) 

Observación sistemática y análisis de contextos (12 créditos)  -Investigación educativa (6) 
-Observación sistemática y análisis de contextos (6) 

La escuela de educación infantil (12 créditos)   -Teoría de la educación y Prácticas educativas (6) 
-Entornos culturales y socialización (6) 

Módulos de formación obligatoria Asignaturas 
Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias 
Sociales y de la Matemática.18 créditos+6  (propia de la 
Universidad de Tifariti) 

-Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza (6) 
-Aprendizaje de las Ciencias Sociales (6) 
-Aprendizaje de la Matemática (6) 
Educación Islámica    (6) 

Aprendizaje de las lenguas y lectoescritura. 12+12 propia de la 
Universidad de Tifariti  

-Electroescritura (6) 
-Lengua árabe I y II (12) 
-Ortografía , compresión oral y escrita  (6) 

Música, expresión plástica y corporal (6 créditos)  -Animación y educación corporal  (6) 
Prácticas y trabajo fin de grado 26 Practicum  20 créditos;  TFG  (6) 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se acuerda que el Prácticum debe estar concentrado en un cuatrimestre a fin de evitar 
los desplazamientos por las wilayas y facilitar la inmersión en los centros, de manera 
que el alumnado pueda realizar sus prácticas en las wilayas de origen y no suponga un 
coste adicional para la Universidad (no podemos olvidar que, durante el periodo de 
docencia, el alumnado está interno en el centro de formación: llegan viernes por la 
noche y se vuelven a casa el miércoles, dado que la docencia es de sábado a miércoles).  
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- Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Enfermería y primeros pasos para su 
integración en la Universidad de Tifariti. 
 
El 19 de octubre de 2016 iniciamos en los Campamentos de Refugiados Saharauis una 
ronda de reuniones comenzando con el Vicerrector de la Universidad de Tifariti para 
recabar información y conocer la opinión de los responsables de la Universidad sobre 
contexto académico y geopolítico de la Escuela de Enfermería y la posibilidad de 
mejorar los estudios de Enfermería así como la viabilidad de reordenación en estudios 
universitarios. Una vez explicada por nuestra parte la trayectoria histórica de los 
estudios de enfermería en España, a continuación los responsables nos iniciaron en el 
contexto geopolítico y social de la Escuela Nacional de Enfermería de la RASD 
emplazándonos a recabar información más detallada mediante entrevista con el Rector y 
el Director de la Escuela. 

La reunión posterior, tal como nos indicaron, con el Director de la Escuela de 
Enfermería nos sirvió para recoger información sobre contexto académico, social y 
geopolítico de dicha Escuela, concretamente nos facilitaron breves documentos sobre la 
historia de la Escuela y el plan de estudios actual para su posterior análisis. Además el 
Director nos dio su opinión acerca de la viabilidad para la mejora de los estudios de 
enfermería, mostrándose éste a favor de la integración de los estudios de enfermería en 
la Universidad. La idea a seguir del Directivo en relación a la extinción del plan de 
estudios actual y la implantación del nuevo plan universitario va en la línea de lo 
realizado en Europa con la implantación de los estudios de grado y extinción de las 
antiguas titulaciones. 

En relación al profesorado no universitario impartiría docencia en el plan a extinguir y 
para incorporarse después como alumnado al nuevo plan en el que serían docentes el 
profesorado con titulación de licenciatura, máster y doctorado. Estas propuestas son 
fruto de reuniones mantenidas previamente por parte del Gobierno saharauis, 
Ministerios competentes, Universidad y Escuela.  

Existe una preocupación generalizada entre las autoridades académicas, esta es la 
necesidad de formación en materia de metodología docente al profesorado en general y 
al de Enfermería en particular. Los días de estancia en este proyecto sirvieron para 
iniciar mediante un taller al profesorado en elaboración de guías docentes  

Por otra parte, pero relacionado con el mismo tema,  la reunión que tuvo lugar con el 
Ministro de Salud nos afianzó en la idea de la mejora de los estudios de enfermería a 
través de la formación del profesorado y de su integración en la universidad de Tifariti, 
aunque administrativamente el Ministro es partidario de que la Escuela siga adscrita al 
Ministerio de Salud expresando la importancia de su adscripción académica a la 
incipiente Universidad de Tifariti 

Recabar información sobre el contexto académico, social y geopolítico y la opinión del 
máximo responsable de la Universidad en cuanto a la viabilidad de la incorporación de 
los planes de estudios de enfermería a la universidad, fue clave para marcar la ruta de 
trabajo futuro. El Rector, en la misma línea, es partidario de esta incorporación previo 
análisis de la situación actual y formación de los docentes en competencias pedagógicas 
acordes a las nuevas metodologías imperantes. Su propuesta es la de unos estudios 
universitarios de enfermería a 3 años, con actuaciones previas: formación en 
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metodología docente del profesorado y comisión de trabajo mixta para el análisis de los 
estudios actuales, reordenación de las enseñanzas durante curso 2016-17, diseño de la 
memoria del nuevo título en el curso 2017-18  y así implantar el primer curso del nuevo 
plan en el curso académico 2018-19.  

Para el análisis propuesto por el Rector, a la comisión de la Universidad de Jaén se nos 
encarga la realización de un informe previo de la situación actual de la Escuela de los 
Campamentos, para el cual se solicita información necesaria; perfil del profesorado y su 
cuantificación, recursos didácticos disponibles, aulas. Información sobre vías de acceso 
y admisión de estudiantes, número de estudiantes por curso, personal de administración, 
centros sanitarios para las prácticas y naturaleza de estos centros, planes de estudios 
actuales con guías de asignaturas, horarios por cursos, etc. El Director de la Escuela se 
compromete a enviarnos la información solicitada a través de una profesora de la 
Escuela, que designa como coordinadora para este cometido. Por otra parte nos da, el 
Director, un listado con la necesidades formativas en materia de metodología, estas son: 
Lecciones magistrales-conferencias, talleres a pequeños grupos, clases con 
audiovisuales y aprovechamiento de recursos web para la docencia. 

 
- Identificación de las necesidades principales para el funcionamiento de la futura 
biblioteca universitaria de la Universidad de Tifariti. 
 
El inicio de las visitas a las bibliotecas de las distintas wilayas comienza el 28 de marzo 
de 2016, en los Campamentos de Refugiados Saharauis. La idea es recabar, de primera 
mano, toda la  información posible sobre los recursos disponibles en cada una de ellas, 
con el fin de poder hacer una valoración de las necesidades básicas, acordar las 
actividades formativas en alfabetización informacional (ODS 4 y 10) y hacer un estudio 
sobre los fondos bibliográficos que precisarían. 
 
En la visita al Hospital Regional Bachir Lehlaui, en Smara, el director y los médicos 
muestran su interés para que en el centro haya una biblioteca y agradecerían mucho 
nuestra cooperación en el desarrollo de este proyecto. Cuentan con un espacio sin 
equipar al que habría que dotar de fondos bibliográficos y mobiliario básico (ODS 16 y 
17). 
 
En la Escuela de Enfermería de Smara, la biblioteca está ubicada en una sala de 
mediano tamaño, dotada de algunas estanterías con variedad de libros, principalmente 
de Enfermería, sin catalogar ni ordenar. Se plantea la posibilidad de comprar fondos 
bibliográficos de Salud más actualizados,  tanto en español como en árabe. Se comenta 
la viabilidad de subscribirse a revistas gratuitas de Enfermería y de facilitar el acceso a 
recursos electrónicos gratuitos. Además demandan actividades formativas de 
alfabetización informacional (estrategias de búsqueda para consulta en bases de datos, 
revistas electrónicas…) para los profesionales de la Salud, en las Escuelas de 
Enfermería y en los hospitales (ODS 4). 
 
Nos desplazamos a Dajla y en nuestra visita podemos comprobar que ni en el Hospital 
ni en la Escuela de Enfermería hay un espacio para la biblioteca y las carencias son 
similares a las que acabamos de describir en Smara. También son similares las 
demandas de formación para los profesionales de la salud. 



. 
 

 

 
En el Instituto Nacional de Formación Pedagógica nos encontramos con un espacio de 
medianas dimensiones, y distintos usos, que cuenta con fondos bibliográficos de 
temática variada y en varios idiomas, principalmente español. Está dotada de poco 
mobiliario, destacando que no dispone de estanterías. 
 
Mejor suerte encontramos en la biblioteca del Centro Pedagógico de recursos, 
documentación y elaboración de textos y materiales curriculares “Aminetu Haydar” y 
en la Biblioteca Nacional Saharaui (que ‘encabeza’ una red de bibliotecas no constituida 
como tal, pero que permite enviar lotes de libros a las bibliotecas de las distintas 
wilayas). Estas bibliotecas son las más grandes, tanto en espacio como en número de 
libros, sus fondos están organizados y ordenados bajo unos criterios temáticos y 
tejuelados para su ordenación en las estanterías. Utilizan Abies (que es una herramienta 
de gestión de bibliotecas, creado por el MECD para la gestión de los fondos y recursos 
de las bibliotecas escolares en España), con la problemática que ofrece para los libros en 
lengua árabe. Por tanto, acordamos la posibilidad de estudiar si adaptamos esta 
herramienta a los fondos bibliográficos o buscamos otra aplicación que se ajuste mejor a 
sus necesidades. 
 
Con los datos obtenidos podemos extraer como necesidades comunes a todas ellas las 
siguientes: 
 Realizar talleres formación para la organización, catalogación y clasificación del 

material bibliográfico. (ODS 10). 
 Incrementar los fondos bibliográficos en lengua árabe.(ODS 10). 
 La posibilidad del préstamo a domicilio y no solo la consulta. (ODS 5). 

 
Observamos la importancia que tiene la transversalidad de la Biblioteca como concepto, 
puesto que detectamos que su mejora y desarrollo contribuiría a un acercamiento de la 
cultura a los residentes en las wilayas (ODS 8 y 11), por una parte de las temáticas 
generales y por otra de las específicas en salud y educación, necesarias para la 
formación académica a nivel universitario (ODS 4).  

 
 
C) CONCLUSIONES (PERSPECTIVAS DE FUTURO) 
 
En el nuevo Proyecto de Cooperación de la Universidad de Jaén-AACID trabajaremos 
en la elaboración de los Estatutos de la Universidad de Tifariti (vinculado al objetivo 2 
del Plan Estratégico), en la identificación de las necesidades principales para el 
funcionamiento de la futura biblioteca universitaria (vinculado al objetivo 16 del Plan), 
en la elaboración y puesta en marcha de la página web de la Universidad de Tifariti 
(vinculado al objetivo 4 del Plan) y en la mejora del fortalecimiento de gobierno y 
gestión de la Escuela de Enfermería de cara a su futura integración en la Universidad de 
Tifariti (vinculado al objetivo 7 del Plan Estratégico). 
 
En relación al plan de estudios de las titulaciones de Maestro, el siguiente paso será 
realizar la asesoría para la elaboración de las guías docentes y facilitar la formación al 
profesorado (ODS  5 y 17), en los casos en los que sea necesario, que impartirá dichas 
materias en la Universidad de Tifariti, así como establecer las pautas para la docencia 
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on-line a través de la página y plataforma de formación que debe establecerse; además 
de realizar el estudio de viabilidad de los recursos disponibles (humanos, económicos, 
materiales, tecnológicos y de conocimiento) para el adecuado desarrollo y sostenibilidad 
de las titulaciones; mantener el apoyo técnico en la elaboración de los planes de estudios 
de títulos identificados por la UTR, y la realización de diagnóstico sobre viabilidad de 
implantación de nuevos títulos en la Universidad de Tifariti (ODS 10, 16 y 17). 
 

Por otro lado, desde este Proyecto de Cooperación queremos trabajar en la mejora de los 
estudios de enfermería y su inclusión en el ámbito universitario, pretendemos aumentar 
la calidad de la docencia  en consonancia con el objetivo 4 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el trabajo por este objetivo y en este contexto de Enfermería 
redunda en la mejora de la salud de las personas y su bienestar, objetivo 3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a la vez que empodera y  ofrece igualdad de 
oportunidades a las mujeres en materia educativa y de gestión de servicios de salud 
acorde al objetivo 5. Esto es así porque el colectivo de enfermería es un colectivo 
fuertemente feminizado y por tanto, mejorar la formación enfermera es mejorar la salud 
y bienestar de la población y poner a las mujeres en posición de empoderamiento en 
materia de salud, mejor acceso a los recursos y control de los mismos. 
 
De igual modo, de este Proyecto de Cooperación queremos identificar las necesidades 
principales para el funcionamiento de la futura Biblioteca universitaria de la 
Universidad de Tifariti, así como del resto de bibliotecas visitadas. Trabajando por la 
reducción de desigualdades en consonancia con los objetivos 5 y 10 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y,  por otro lado, la identificación de las necesidades de 
aprendizaje que permita aumentar las capacidad de autogestión de la personas de la 
Universidad de Tifariti (ODS 5 y 10). 
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La Educación para la Sostenibilidad. Una experiencia formativa posgrado para 
futuros profesionales de la educación 

Esther García-González, Rocío Jiménez-Fontana y José Mª Cardeñoso 

Línea temática 2: La integración en la formación y docencia universitaria de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible  

Resumen. Presentamos una investigación en torno a una experiencia desarrollada en el 
Máster Universitario en Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del 
Docente de la Universidad de Cádiz. Su objetivo fue iniciar un proceso de construcción 
sobre el concepto de sostenibilidad. En este trabajo caracterizamos las ideas de los 
estudiantes al respecto y la incidencia de la estrategia formativa sobre estas ideas. 

Palabras clave: Educación para la Sostenibilidad, formación de educadores, problemas 
socio-ambientales  

Introducción  

La escasez de recursos naturales, la injusta distribución de la riqueza, el deterioro 
ambiental, la crisis de los refugiados,… entre otros muchos infortunios, son evidencias 
innegables de una crisis sistémica que está haciéndose crónica. Esta difícil situación que 
atraviesa el Planeta y quienes lo habitamos obliga con urgencia a tomar medidas tanto 
políticas, como sociales y educativas. Cada uno, desde nuestra posición en el mundo, 
tenemos una responsabilidad, en la búsqueda de soluciones, que no debemos obviar.  

Asumir esta responsabilidad ha llevado a nuestro grupo de investigación Desarrollo 
Profesional del Docente de la Universidad de Cádiz a trazar rutas para intentar incluir la 
Educación para Sostenibilidad (en adelante ES) en nuestras aulas universitarias, pues 
consideramos que su naturaleza trasndisciplinaria (Wals & Jickling, 2002) constituye 
una vía imprescindible para comprender y enfrentarse desde una perspectiva sistémica a 
los problemas socio-ambientales. Asimismo puede ser el estímulo necesario para 
cambiar el statu quo tan asentado en el mundo universitario, que sigue favoreciendo 
formas de hacer tradicionales y paradigmas reduccionistas y mecanicistas. Precisamente 
lo que se propone desde la ES es un cambio de paradigma, desde estas perspectivas, 
hacia una visión más compleja y crítica (García, 2002). 

Los cambios por los que aboga el Espacio Europeo de Educación Superior, así como la 
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2004-2015) se han considerado 
como una oportunidad para incluir la sostenibilidad en el ámbito universitario (Barrón, 
Navarrete, & Ferrer-Balas, 2010; Junyent, Bonil, & Calafell, 2011). No obstante 
diversos estudios (Azcárate, Navarrete, & García-González, 2012; Lozano & Young, 
2013) afirman que esta perspectiva no ha calado con suficiente profundidad en los 
estudios superiores. Hecho que tiene un claro reflejo en la escasa presencia de la misma 
en las publicaciones científicas (Jiménez-Fontana & García-González, 2017). Sin 
embargo, existe una apuesta firme desde algunos colectivos universitarios por hacer de 
esta integración una realidad. La universidad debe adaptarse a las necesidades que 
surgen de la sociedad, los profesionales que se están formando en ella deben enfrentarse 
al desempeño de su labor desde una visión sostenible. 

Es por ello, que como formadores del ámbito de la Educación Superior, nos hemos 
propuesto incluir la sostenibilidad entendida como un proceso que incluye la búsqueda 
de la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa y viable a largo 
plazo (C.A.D.E.P.-C.R.U.E., 2012), en la formación de los futuros profesionales de la 



educación a nivel máster, por ser este un colectivo especialmente sensible debido a su 
responsabilidad en la formación de la futura ciudadanía planetaria. Consideramos como 
tarea clave, entre las funciones de los profesionales del ámbito educativo, formar 
ciudadanos críticos y comprometidos con un desarrollo humano sostenible. 

Por otro lado, como formadores tenemos la responsabilidad de trabajar desde la misma 
perspectiva que pretendemos promover, lo cual se convierte en una cuestión 
vertebradora de la intervención docente. Desde nuestra perspectiva, la integración de la 
sostenibilidad en las aulas, pasa por la transformación de las formas de hacer, de las 
metodologías y maneras de evaluar puestas en juego en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

En este trabajo presentamos una investigación en torno a una experiencia formativa 
desarrollada dentro del módulo Equidad y Sostenibilidad en la escuela deseable, 
concerniente al máster universitario en Investigación Educativa para el Desarrollo 
Profesional del Docente. Su sentido es, de un lado aproximar a los estudiantes a la 
comprensión del concepto de sostenibilidad y acompañarlos hacia una construcción 
compleja del mismo y, de otro, hacerles reflexionar sobre el potencial que encierra la 
inclusión de la sostenibilidad en el ámbito educativo. Para ello, diseñamos una 
secuencia didáctica que explicamos con detenimiento en el siguiente apartado. 

Secuencia didáctica: construir soluciones a la crisis sistémica  

La secuencia didáctica consta de tres momentos y está diseñada para un total de 8 
sesiones de dos horas cada una. El diseño de la misma se apoya en experiencias 
precedentes en este campo (Canelo, Junyent, & Bonil, 2015; Novo & Murga-Menoyo, 
2015; Solís-Espallargas & Valderrama-Hernández, 2015). 

El primer momento se titula Hacia una visión compleja del mundo. Entender qué es 
sostenibilidad, en sentido amplio, implica tomar previamente consciencia de la situación 
de emergencia planetaria (Bybee, 1991). Para ello, necesitamos conocer cuáles son los 
principales problemas socio-ambientales que provocan esta situación y lo que es aún 
más relevante la interconexión entre ellos. Así comenzamos este momento con una 
aproximación personal a través de la reflexión, centrada en identificar problemáticas 
socio-ambientales a través de una serie de preguntas planteadas por las formadoras. El 
siguiente paso consistió en poner en común estas reflexiones en pequeños grupos de 4 o 
5 individuos, discutir sobre los puntos en común, los disonantes y tomar nota de las 
cuestiones surgidas durante la discusión. Se trataba de conocer los diferentes puntos de 
vista y poner en cuestión los propios.  

Seguidamente estos mismos grupos realizaron un pictograma en el que los estudiantes 
debían representar en forma de símbolos los problemas identificados y las diferentes 
interconexiones entre ellos. La finalidad era a través de una serie de preguntas, que las 
formadoras van incluyendo durante el proceso, pasar de las iniciales relaciones que 
suelen ser causa-efecto a las multi-causales y las sinergias que se producen entre ellas. 
Posteriormente se pasó a la puesta común en el grupo-clase.  

La idea de este momento fue comenzar a promover el pensamiento sistémico entre 
nuestros estudiantes (Canelo et al., 2015). 

El segundo de los momentos gravitaba en torno a la propuesta de soluciones y se 
titulaba ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de un mundo mejor? A menudo 
las dimensiones de los problemas socio-ambientales hacen que tendamos a 
considerarlos como algo ajeno a lo cotidiano (Cuello, 2003), algo contra lo que no 



podemos luchar desde nuestra insignificancia, estratégicamente insuflada desde los 
poderes políticos, económicos, publicitarios ,… 

La finalidad de este momento fue que los estudiantes tomaran conciencia de su 
responsabilidad dentro del sistema de problemas construido anteriormente y de su papel 
en la construcción de soluciones. No solo desde la perspectiva profesional sino también 
y previa a esta, desde la individual. Para ello, se trataba desde una perspectiva 
individual de trazar unas posibles líneas para abordar tales problemáticas. Se les entregó 
una serie de textos, que tras su lectura, análisis y puesta en común permitió una 
aproximación a la idea de Educación para la Sostenibilidad (en adelante ES) y su 
reconocimiento como una posible vía en la construcción de un mundo más sostenible y 
justo para todos. 

La secuencia se cerraba con el momento Mirando hacia adelante, cuyo objetivo era 
dotar a los estudiantes de herramientas y metodologías acordes con los principios que 
persigue la ES, que sirviesen de andamios para la inclusión de la misma en su tarea 
docente. Se presentaron diferentes estrategias en esta línea, se discutieron en pequeño y 
gran grupo. Asimismo para familiarizar a los estudiantes con las publicaciones 
científicas y la importancia de recurrir a las mismas como fuente de desarrollo 
profesional, se analizaron diferentes investigaciones sobre ES. Una vez realizado este 
proceso se presentaron distintas situaciones de aula y centros educativos, para las cuales 
se proponía que diseñasen propuestas de intervención que incluyesen aspectos ligados a 
la ES.  

Metodología  

La aproximación metodológica seguida es cualitativa, constituyendo un estudio de 
carácter descriptivo e interpretativo.  

El objetivo principal de la investigación radica en la caracterización de las ideas de los 
sujetos sobre las cuestiones planteadas a lo largo de la experiencia formativa y la 
posible incidencia de la misma en la generación de nuevos interrogantes a los 
estudiantes. 

Para obtener información sobre estas cuestiones utilizamos el método de encuesta. 
Diseñamos un cuestionario que atendía a los aspectos más relevantes a trabajar en el 
módulo citado. Se trata de un instrumento de preguntas abiertas previamente validado 
por expertos en el ámbito de la didáctica y la ES. Este fue cumplimentado por los 
estudiantes al inicio y final de módulo Equidad y Sostenibilidad en la escuela deseable. 
Posteriormente se realizó un estudio emergente de las respuestas obtenidas 
clasificándolas según similitudes y significatividad.  

Para organizar y analizar las respuestas de los sujetos codificamos con números 
consecutivos las diferentes preguntas (P1, P2…) y a continuación indicamos si se 
trataba de la respuesta a la pregunta antes de cursar el módulo (pre-módulo PM) o 
posteriormente (post-módulo: PTM) y el sujeto que la formulaba a través de sus 
iniciales. 

El contexto de estudio es la secuencia didáctica seguida en este módulo y ya explicada. 
La muestra del estudio la constituyen los estudiantes que cursaron este módulo durante 
el curso 2015/2016. Está constituida por un total de 30 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 22 y los 40 años. De ellos 25 son mujeres y 5 hombres, 10 
Maestros en Educación Infantil y 20 en Educación Primaria. 



Resultados 

Presentamos en este apartado los resultados obtenidos. Para el análisis organizamos las 
respuestas en tres dimensiones emergentes: Problemas del mundo y posibles soluciones, 
capacitación y formación: tratamiento de los problemas en el aula y por último la idea 
de sostenibilidad, con la finalidad de caracterizar las ideas de los estudiantes sobre las 
cuestiones trabajadas en el módulo antes y después de cursar la acción formativa. 

Recordamos que el instrumento empleado es un cuestionario de respuestas abiertas. 

 Dimensión: Problemas del mundo y posibles soluciones 

Está relacionada con la percepción de los estudiantes sobre la situación actual del 
mundo. En la figura 1 presentamos los problemas detectados por los estudiantes tanto al 
inicio como la final de la experiencia formativa, se trata de un largo elenco, se presentan 
solo aquellos con mayor frecuencia. Entre los problemas identificados al inicio aparece 
en primer lugar la pobreza, el 40% de los estudiantes lo citan, seguida de las guerras 
(36.7%) y el cambio climático (36.7% de estudiantes). Existe un cambio significativo 
tras la experiencia, la pobreza pasa al segundo lugar (36.7%), siendo las guerras las que 
ocupan el primero (43.3%), por su parte el cambio climático desaparece y la 
contaminación ocupa el tercer puesto con un porcentaje más elevado que al inicio 
(36.7%). Destaca al final del módulo un abanico de problemáticas más amplio. 
Aparecen nuevas cuestiones como destrucción del medio ambiente, el maltrato, la 
globalización, la sociedad de consumo, la inmigración o la deshumanización de la 
escuela. De manera que el diagnóstico que realizan los estudiantes sobre la situación del 
mundo es más rico. Todas esas problemáticas son cuestiones que emergieron durante el 
desarrollo de las distintas actividades contempladas (lecturas, debates, pictograma,…). 

Figura 1. Problemáticas detectadas al inicio y final de la experiencia formativa 

 

En relación a las posibles soluciones (figura 2) al inicio del módulo el 43.3 % de los 
estudiantes identificó Educación como una posible solución a la situación 
diagnosticada, lo cual puede atribuirse a su formación, no olvidemos que son todos 
profesionales del ámbito educativo. El 23,3% mencionó el respeto al entorno, otras 
soluciones son concienciación, ayuda a los demás, cambios en los hábitos de consumo 
o el reciclaje. Si analizamos las respuestas después del curso, los estudiantes proponen 
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Problemáticas pre-módulo 
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mayor diversidad de soluciones. En este caso aparece la Educación con un porcentaje 
menor que al inicio (26.7%), sin embargo mencionan la ES en las prácticas docentes 
(20%), lo cual podría deberse a la influencia del módulo. Se aprecian también resultados 
referentes a la reflexión y acción individual que no aparecían inicialmente como 
cambios en los hábitos diarios de consumo (13.7%) o de ideales personales (6.7%). 
Recordemos que una las finalidades del momento dos era que los estudiantes tomaran 
conciencia de su papel como parte de la solución. Destaca asimismo la identificación de 
los problemas ambientales como un posible recurso para incluir en la acción del aula 
(10%) y la necesidad de formar a los docentes en temas de sostenibilidad (6.7%). 

Figura 2. Soluciones propuestas al inicio y final de la experiencia formativa 

 
 Dimensión capacitación y formación: tratamiento de los problemas en el aula 

Esta dimensión está relacionada con la responsabilidad profesional con respecto a los 
problemas del mundo. Se preguntó a los estudiantes si se consideraban capacitados para 
trabajar estos problemas en el aula y si era el caso a través de qué medios. Asimismo se 
les invitó a exponer las demandas formativas en este campo.  

En relación a la percepción de los participantes sobre su capacitación para incluir estas 
temáticas y problemas dentro de las tareas a desarrollar en su aula (figura 3), la mayoría 
mostraron sentirse preparados para ello, es decir, consideraban que su formación previa 
era suficiente para afrontar estas temáticas. Tanto antes de iniciar la asignatura (76.7%) 
como posteriormente, aunque existe un incremento en este sentido tras cursar el módulo 
(90%). Es de destacar que al final de este, muchos de los participantes manifestaron la 
importancia de ampliar sus conocimientos respecto a la sostenibilidad y a las 
problemáticas ambientales como queda recogido en estas palabras de 
P5PTM_RNM1:“Me siento más capacitada que al comenzar la asignatura, pero es cierto que a pesar 
de ello necesitaré investigar más sobre ello para profundizar y aclarar aspectos y llevar a cabo una 
implicación adecuada en el aula.”  

                                                           
1 P5PTM: pregunta 5 post-módulo; RNM: iniciales del estudiante 
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Figura 3. Percepción sobre la capacitación 

 

Cuando preguntamos a los estudiantes por las formas en que se pueden incluir estas 
temáticas, observamos diferencias claras entre el inicio y el final del módulo. 
Inicialmente el 36.7% de los estudiantes señalan las noticias actuales como la vía 
principal, seguida por los debates/asambleas (26.7%). Tras el módulo el 30% de los 
estudiantes manifiesta que la sostenibilidad debería tratarse como contenido transversal, 
lo cual refleja, en cierta medida, que han identificado la sostenibilidad como un 
concepto que supera la clasificación disciplinar. Este dato contrasta con los resultados 
obtenidos para los proyectos de trabajo, una metodología que precisamente trabaja 
desde todas las disciplinas. El porcentaje disminuye prácticamente a la mitad desde el 
pre al post-módulo. 

Figura 4: Vías para la inclusión de los problemas pre y post-módulo 

 

En relación a las demandas formativas de los estudiantes, aunque la mayoría se sienten 
capacitados para abordar estas temáticas, como ha quedado manifiesto anteriormente, 
también son conscientes de que necesitan ampliar su formación P6PM_VCC2: 
“Considero que tengo falta de experiencia, son temas delicados y debería tener más formación para 
afrontarlos.” 

Otro estudiante manifiesta P6PM_SFG: “Necesitaría más información de las causas que 
provocan estos problemas para poder dar respuestas al alumnado.” 

Como apreciamos en la figura 5, antes de la realización del módulo los estudiantes 
proponen un elenco mayor de demandas. No obstante, post-módulo los estudiantes 
                                                           
2 P6PM_VCC: pregunta 6 pre-módulo, iniciales del estudiante 
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parecen tener más claro de qué tipo debe ser. Podemos observarlo en algunas de las 
afirmaciones de los estudiantes P6PTM_FZR: “Actualización informativa, estar al tanto, de los 
problemas mundiales, así como de los programas y proyectos que abogan por la concienciación respecto 
a la sostenibilidad y la adaptación de estos a la realidad de mi aula.” 

O como expresa P6PTM_MLO: “Estoy concienciada como persona y como docente, y sería capaz 
de tratar estos problemas, pero me queda mucho que aprender para que no solo sea tratar estos 
problemas en el aula sino que realmente consiga esta concienciación en mis alumnos y adquieran los 
aprendizajes necesarios para afrontar estos problemas desde la sostenibilidad.” 

Las propuestas post módulo se concretan en formación en ES, el 36.7% de los 
estudiantes la señalan; la formación específica en problemas socio-ambientales, que 
aparece con menor frecuencia que antes de cursar el módulo (26.7%), a pesar de que 
identificaron más problemáticas post-módulo (figura 1); le siguen nuevas metodologías 
(23.3%); ejemplos reales (16.7%) y finalmente estrategias para conectar con los 
alumnos (6.7%). El motivo de este mayor nivel de concreción puede deberse a 
modificaciones sobre su conceptualización de sostenibilidad post-módulo (ver siguiente 
dimensión de análisis). 

Figura 5. Demandas formativas pre y post-módulos 

 

 Dimensión: sobre la idea de sostenibilidad 

En la línea de la dimensión anterior codificamos las preguntas y las respuestas de los 
participantes en el estudio. En este caso se preguntó a los estudiantes qué les sugería el 
concepto de sostenibilidad. Por razones de espacio se muestran solo ejemplos de las 
cuestiones más significativas.  

Las ideas de sostenibilidad que presentan los estudiantes son diversas y a distinto nivel 
de complejidad, tanto al inicio como al final del módulo. Sin embargo se han 
identificado ciertas modificaciones en las ideas, a nivel declarativo. 

Hemos detectado desde las que entienden sostenibilidad como “mantenerse en el 
tiempo”, fundamentalmente antes de cursar el módulo, las cuales hemos clasificado en 
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el nivel más simple, como expresa P3PM_LRO:“La capacidad de un elemento de permanecer 
en el tiempo, cubriendo sus necesidades del presente sin necesidad de pensar en el futuro.”; 

Esta idea solo es manifestada por uno de los sujetos una vez que se termina el módulo. 

En el siguiente nivel, aparecen entre las respuestas más comunes las clásicas 
relacionadas con la dimensión ambiental/natural (García, 2004), como explica 
P3PM_NJG: “Aspectos relacionados con el cuidado y mantenimiento del medio ambiente.”; 

O como expone PM3PM_VCC: “Utilizar los recursos de una forma respetuosa, eficiente y 
responsable manteniendo el equilibrio” 

La componente ambiental tiene una fuerte presencia post-módulo, aunque aparece 
integrada entre otras cuestiones. Se incluyen por ejemplo alusiones explícitas a los seres 
humanos y sus pautas de actuación P3PTM_FJC: “Este concepto me evoca una idea de respeto 
al medio ambiente y al resto de seres vivos. Hace referencia a actitudes que permitan usar de manera 
lógica y respetuosa los recursos de los que disponemos, sacrificando un estilo de vida de consumismo 
salvaje y maltrato al medio ambiente. Metemos aquí también el respeto por el resto de seres humanos.” 

En el nivel de mayor complejidad clasificamos aquellas que integraban distintas 
dimensiones de la sostenibilidad. Hecho que apareció en menor medida al inicio del 
módulo y en sintonía con las definiciones tradicionales de desarrollo sostenible, como 
muestra la respuesta de P3PM_NGL:“Poder cubrir las necesidades del presente sin comprometer 
la calidad de vida de las futuras generaciones.” 

En esta línea de integración detectamos otras respuestas post-módulo como por ejemplo 
la expuesta por P6PTM_BTM: “El concepto de Sostenibilidad es un concepto amplio que engloba 
aspectos como la conservación del medio ambiente, el respeto y valoración a la diversidad cultural, la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la promoción del bienestar social así como el tener presente a 
las poblaciones en riesgo de exclusión social.” 

En este mismo nivel de complejidad incluimos aquellas respuestas relacionadas con el 
plano ideológico y que coinciden con algunas de las pretensiones de la secuencia 
didáctica, como incidir en el grado de responsabilidad personal en torno a la situación 
planetaria, así P6PTM_MRM, nos dice: “La sostenibilidad encierra un pensamiento 
revolucionario, un pensamiento asociado al cambio, a la mejora…, pretende desarrollar un pensamiento 
crítico y reflexivo en las personas, transmitir valores para poder llegar a ese cambio deseado.” 

Por último, y fuera de estos tres niveles de clasificación queremos hacer referencia a 
algunas cuestiones manifestadas por los estudiantes tras cursar este módulo y que 
consideramos significativas. Por ejemplo el hecho de que el módulo les ha servido para 
ordenar ideas y dar sentido a cuestiones que ya formaban parte de su práctica pero no 
sabían cómo definir. Idea que refleja P6PMT_MLO: “…gracias a esta asignatura he podido 
ampliar mis conocimientos sobre la sostenibilidad, muchos de estos valores y principios están presente 
en mi quehacer diario pero no estaban estructurados desde esta perspectiva, la sostenibilidad le ha dado 
mucho más significado a estos aprendizajes.” 

También les provocó la necesidad de investigar en temas que según ellos no se tratan 
con suficiente profundidad en la escuela. Tal como muestran estas palabras 
P5PMT_SPL: “Tras cursar la asignatura soy consciente de que debo formarme mejor, a la vez que el 
alumnado, investigando y recabando información con ellos/as a la vez que proponiendo nuevas 
estrategias.” 



Y como les ha afianzado en el uso de metodologías o formas de intervenir que 
favorezcan la integración de la sostenibilidad: P3PMT_MBB: “La sostenibilidad podemos 
trabajarla desde una perspectiva integrada, a través de la cual formemos al alumnado como futuros 
ciudadanos, los cuales hagan un uso razonado de los recursos que tenemos en nuestro planeta. Así, 
fomentaremos un desarrollo correcto tanto de las personas como de la sociedad, priorizando la 
relevancia de la sostenibilidad en nuestras vidas.” 

En general podemos afirmar que la experiencia formativa sirvió para acercar a los 
estudiantes a la idea de sostenibilidad y en cierta medida les ha servido para 
cuestionarse aspectos relacionados con su acción docente. 

Síntesis de resultados  

Este estudio pretendía caracterizar las ideas de los estudiantes matriculados en el 
módulo Equidad y Sostenibilidad en la escuela deseable sobre los temas tratados en la 
misma y la posible incidencia de la secuencia didáctica en las mismas. Si bien es cierto 
que se han identificado cambios en las percepciones iniciales de los estudiantes, estos 
no son significativos como para indicar que la secuencia didáctica ha sido el único 
detonante. Consideramos que el tiempo en el que se desarrolla este módulo no es 
suficiente como para lograr cambios de mayor calado. No obstante, el análisis de 
resultados muestra que la experiencia desarrollada ayudó a los educadores en formación 
a reflexionar sobre el papel de ES, idea no trabajada por ellos anteriormente y con clara 
incidencia con aspectos en la formación de sus futuros alumnos. 

En relación a la primera dimensión de análisis problemas socio-ambientales y posibles 
soluciones, los resultados reflejan que tras cursar la asignatura los estudiantes 
identifican un mayor rango en ambas cuestiones. De manera que el módulo incidió de 
alguna forma en la percepción de estos sobre la situación actual del mundo. 

Con respecto a la capacitación de los estudiantes, en su mayoría se muestran 
competentes para incluir estos temas en su posible quehacer docente, tanto antes como 
después de cursar el módulo, exponiendo asimismo numeras vías para ello. El principal 
cambio en esta dimensión se produce en las demandas formativas, mucho más concretas 
tras la experiencia, lo cual podría deberse a un mayor conocimiento por parte de los 
estudiantes del sentido y las implicaciones de incluir la ES en la escuela.  

Por último, en relación a la idea de sostenibilidad podemos afirmar que en general se 
produjeron cambios con respecto a las ideas iniciales, no todas al mismo nivel de 
complejidad. 

En otro orden de cosas, forma parte de toda intervención docente la evaluación de la 
secuencia didáctica diseñada con el fin de mejorarla en futuras ediciones del máster. 
Así, se han identificado dos líneas de intervención claras, de un lado se debería hacer un 
esfuerzo para ayudar a la construcción de una visión más sistémica en los estudiantes 
que los guíe hacia una visión más compleja del concepto de sostenibilidad y de otro es 
necesario abundar en recursos, estrategias y técnicas docentes para la inclusión de la 
sostenibilidad en todos los ámbitos educativos.  

A modo de cierre, esta experiencia pretende la inclusión de la sostenibilidad en el aula  
y analizar cómo ello requiere de una determinada forma de actuar. Atrás quedó lo de 
“predicar” sin “actuar”, es necesario que los formadores y docentes pensemos y nos 
desenvolvamos en las aulas desde los principios que promueve la sostenibilidad y desde 
esta perspectiva diseñamos la secuencia didáctica desarrollada. 
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Síntesis:  
La transversalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  hace imprescindible su 
incorporación en los estudios universitarios. Para ello es necesario dotar a las 
Universidades de Cátedras que implanten su contenido en la docencia y en la 
investigación al mismo tiempo que faciliten la colaboración internacional con otros 
centros universitarios favoreciendo de este modo su aplicación global y uniforme. 
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Synthesis: 
The inclusion of the transversality of the Sustainable Development Goals is essential to 
be included in university studies. To achieve this purpose , it is necessary that the 
University Chairs implement their content in teaching and research, as well as 
facilitating international collaboration with other university centers, thus favoring their 
global and uniform application. 
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Synthèse: 
L'intégration des objectifs de développement durable est essentielle dans les études 
universitaires. Cela exige de fournir Chairs universitaires qui mettent en œuvre leur 
contenu dans l'enseignement et la recherche. Aussi elles doivent  faciliter la 
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collaboration internationale avec d'autres universités favorisant ainsi une  application 
globale et uniforme. 
 
Mots-clés: Objectifs de Développement Durable, Pacte mondial, Éducation et 
Développement durable, Éthique des affaires, Économie Solidaire 
 

 

1. Introducción 

No cabe la menor duda  de que la sociedad está cambiando y son otros mecanismos los 
que deben ser evaluados para medir  la competitividad y la eficiencia de las empresas. 
En este sentido hay que apostar por soluciones globales  que den respuesta a los retos  
que nos ofrece un mundo en el que las fronteras cada vez pierden más  protagonismo  y 
en el que tenemos que apostar por la sostenibilidad del planeta. 

En este sentido se utiliza el Pacto Mundial1 como mecanismo para implementar un tipo 
de economía basada en el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible2. El 
empleo se convierte en una herramienta fundamental para dignificar a la persona y darle 
un medio de vida dentro de su entorno,3 al mismo tiempo que se promueve una 
industrialización inclusiva y sostenible que fomenta la innovación, garantizando 
modalidades de consumo y producción sostenibles4 . 

Con estas premisas la investigación y la docencia en las Universidades, especialmente 
las que desarrollan estudios empresariales deben abandonar los baremos puramente 
económicos basados primordialmente en la evaluación de la reducción de costes, la 
optimización de los recursos, el mejoramiento de los procesos y la ampliación de 
mercados; para incorporar aspectos relativos al  marco migratorio, la educación 
inclusiva,  la conciliación familiar, la igualdad de géneros, la salud o  la lucha contra la 
corrupción entre otros. Todos ellos  son conceptos que han aparecido en nuestra 
sociedad y que necesitan una respuesta globalizada para mejorar la vida del planeta 
cumpliendo con el objetivo previsto en la Agenda 2030 establecida por Naciones 
Unidas5. 

Fruto del compromiso adquirido por la Comunidad universitaria para ayudar a 
cumplimentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS)6 son varias las 
                                                           
1 ttps://www.google.es/search?q=Pacto+Mundial&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-
ab&gfe_rd=chr&ei=KHKOWIbZPMnA8gf2vbywBg. Consultado 9 de diciembre de 2016. 
2 GÓMEZ PATIÑO, P.,“El Pacto Global de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad social, la 
anticorrupción y la seguridad”, Revista Prolegómenos Derechos y valores, 2011,  pp. 217 - 231, 2011 – II.  
3 CHESNÉ, Y., “Le mòdele de l’ entreprise d’ insertion”,  Études & Dossiers.- Septiembre.- Fédération d’ 
entreprises d`insertion. 1997.  PARRA RODRÍGUEZ, C. Empresas con conciencia, Viceversa Editorial, 
Barcelona, 2010. 
4 AREVALO, J.A., Fallon, T., “Assessing corporate responsibility as a contribution to global governance: 
The case of the UN Global Compact”.Corporate Governance. Vol. 8, Num. 4, 2008. 
5 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-
para-el-desarrollo-sostenible/. Consultado 9 de diciembre de 2016. 
6 Conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.   https://sustainabledevelopment.un.org/about 
consultado el 9 de diciembre de 2016. 

https://www.google.es/search?q=Pacto+Mundial&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=KHKOWIbZPMnA8gf2vbywBg
https://www.google.es/search?q=Pacto+Mundial&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=KHKOWIbZPMnA8gf2vbywBg
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
https://sustainabledevelopment.un.org/about
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estrategias que  han sido llevadas a cabo dentro de la Cátedra de Economía Solidaria de 
la Universidad Abat Oliba CEU (en adelante CES UAO-CEU)7  que en los últimos once 
años ha desarrollado un programa basado en la formación, investigación y 
sensibilización en pos de la sostenibilidad. A continuación expondremos como la CES 
UAO-CEU  ha cumplido su compromiso desarrollado  a través de una triple línea de 
trabajo. 

2. Las líneas de trabajo de la CES UAO-CEU  para implementar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

La Junta de Gobierno de la Universidad Abat Oliba CEU (en adelante UAO-CEU)  el 7 
de Diciembre de 2005, acordó proponer al Patronato de la Fundación UAO-CEU la 
creación de una Cátedra de Economía Solidaria. 

Esta Cátedra buscó desde la fecha de su creación  promover a través de la docencia, la 
investigación y la promoción de la economía solidaria un modelo de desarrollo 
económico basado en el respeto a la persona, la sostenibilidad del planeta y la  cohesión 
social.  Desde entonces la  CES UAO-CEU  pretende ser una herramienta para dar 
respuesta a las demandas y necesidades no satisfechas desde el sector social en el 
ámbito de la sostenibilidad y en concreto de los ODS. 

Tomando como base estas premisas, el objetivo principal  de la CES UAO-CEU   ha 
sido desde sus inicios en el año 2005 profundizar en el estudio y la investigación de las 
herramientas de  los Objetivos del Milenio que Naciones Unidas puso en marcha en el 
año 20008 , así como promover actividades para su desarrollo y aplicación a través de 
las  soluciones que la economía solidaria nos proporciona. 

Las acciones prioritarias de la CES UAO-CEU  se agrupan en los ámbitos de: 
Formación, Estudios e Investigaciones y Sensibilización para alcanzar la 
implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos en la Agenda 
2030. 

 

2.1. Los valores y los Principios de actuación de la CES UAO-CEU 

Para poder desarrollar y trasmitir a la comunidad universitaria los objetivos establecidos 
por la Cátedra, era necesario determinar los valores y Principios que debían inspirar sus 
instrumentos de trabajo.  

a) Los valores de la CES UAO-CEU 
 
• Comunicación: Es necesario comunicar todo lo que la CES realiza ya que 

en este momento sólo lo que se comunica existe. Es por ello fundamental 

                                                           
7 http://www.uaoceu.es/investigaci%C3%B3n consultada el 10 de diciembre de 2016. 
8 En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo 
establecieron ocho objetivos  que tenían como fin combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 
analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/ consultado el 9 de diciembre de 2016. 

 

http://www.uaoceu.es/investigaci%C3%B3n
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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utilizar las redes sociales para hacer llegar a todos los colectivos que puedan 
beneficiarse el mensaje solidario y sostenible que la Cátedra apoya. 
 

• Confianza: Es necesario transmitir un mensaje a nuestros estudiantes a 
través del cual entiendan que el mundo es mejorable y que confiamos en 
ellos para conseguir un futuro mejor. 

  
• Credibilidad: No solo confiamos sino que creemos que los jóvenes son los 

que tienen la posibilidad de cambiar el mundo. Nosotros les mostramos 
como pueden hacerlo y ellos tienen que trabajar en esta dirección. 

 
• Innovación social: en palabras de la Comisión Europea la innovación social 

“… consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las 
necesidades  sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el 
mercado o el sector público… o en  producir los cambios de 
comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la 
sociedad… capacitando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones 
sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo 
innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a 
innovar…”9. 

 
• Responsabilidad: Todos somos responsables y este es un mensaje que nos 

implica a docentes, investigadores, estudiantes… en una palabra, a toda la 
comunidad universitaria como los destinatarios del reto lanzado por 
Naciones Unidas. 

 
• Sinergia: la sinergia la entendemos como sinónimo de cooperación, de 

unión, de trabajo conjunto para alcanzar mejores resultados. Este valor es el 
que nos permite trabajar en red, sin tener en cuenta los idiomas y las 
fronteras, con todos los actores involucrados en la Agenda 2030. 

 
• Trabajo: El trabajo dignifica y nos permite poner en práctica todo lo que 

desarrollamos teóricamente. A través del trabajo conectamos la Cátedra con 
las entidades sociales y las empresas lo que nos da un valor añadido que 
repercute en los resultados obtenidos en la sociedad. 

 
• Liderazgo: como sinónimo de incentivo y entusiasmo para alcanzar un 

objetivo común.  
 

b) Los Principios de actuación de la CES UAO-CEU 
 

La trayectoria de la CES UAO-CEU  se nutre del trabajo y la experiencia de la  
Universidad, las entidades sociales  y las empresas Para ello conecta los tres ejes que 
interactúan para conseguir los  ODS. 

• La Universidad, como fuente de conocimiento y formación inclusiva. 
 

                                                           
9 EUROPEAN COMMISSION. Brussels, 6.10.2010. SEC(2010) 1161 final. 
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• La empresa, como destinatario de los ODS a través de la implantación de un 
nuevo concepto  de producción de riqueza basado en la sostenibilidad del 
planeta. 

 
• Las entidades sociales, como punto de captación e impulsores de las 

políticas sociales, así como actores necesarios para incorporar a la sociedad 
los colectivos que han quedado excluidos del sector productivo. 

 
2.2. Los instrumentos que utiliza la CES UAO-CEU para implementar los ODS 

Para conseguir  implementar los ODS en el marco del compromiso económico y social 
a través de cual se ha comprometido la CES UAO-CEU se realizan las siguientes 
actividades que vamos a agrupar en las tres líneas de trabajo que desarrolla la Cátedra. 

a) Formación 
• Master Universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales 

y Solidaria10: El Master ha introducido en su temario de manera 
transversal los Objetivos 811, 9 12y 1213 de Desarrollo Sostenible a través 
del estudio y el desarrollo del Pacto Mundial. El temario que se estudia 
trata estos aspectos de manera transversal a través de cuatro módulos: 
Jurídico, Económico, Comunicación y Sostenibilidad, estableciendo 
mecanismos que permiten implementar en las empresas un compromiso 
basado en los Objetivos universalmente aceptados. En este sentido son 
cuatro las áreas temáticas desarrolladas: derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrupción14.  

• Formación de expertos en economía solidaria: El compromiso de la 
Cátedra no sólo apuesta por la formación de los universitarios sino que 
también se preocupa por la profesionalización de las personas que 
trabajan en el ámbito social. En este sentido se han creado cursos 
específicos para formar a los cuadros directivos de entidades sociales que 
a pesar de no tener estudios superiores, aportan una gran experiencia. 
Esta  aproximación teórica que la Universidad les ofrece junto a su 
profesionalidad multiplica los resultados de su actividad.. 
 

                                                           
10 http://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitario-en-gesti%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-de-
entidades-sociales-y-solidarias. Consultado 10 de diciembre de 2016 
11 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-
growth/ consultado 9 de diciembre de 2016. 
12 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/ consultado 9 de 
diciembre de 2016. 
13.Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ consultado 9 de diciembre 
de 2016. 
14 -Naciones Unidas convención contra la Corrupción de la ONU 
(http://www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html) Para recuperarse de la crisis: un 
pacto mundial para el empleo / Conferencia Internacional del Trabajo (98a : 2009 : Ginebra). Ginebra, 
OIT, 2009. vii,26p http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_115078.pdf consultado el 10 de diciembre de 2016. 

http://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitario-en-gesti%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-de-entidades-sociales-y-solidarias
http://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitario-en-gesti%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-de-entidades-sociales-y-solidarias
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b) Estudios e Investigación 
• Estudios e investigaciones de carácter social,  económico y empresarial 
• Participación en comisiones, comités y otros forums para el desarrollo 

de políticas sociales y de ocupación. 
• Realización de programas y proyectos de emprendeduría social en el  

ámbito nacional e internacional 
• Creación de un centro de documentación, información y debate sobre 

economía solidaria. 
 

c) Sensibilización 
• Divulgación, visualización y promoción de los ODS a través seminarios 
• Diseño, dirección y control de la ejecución de proyectos sociales y de 

inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión 
• Desarrollo de sistemas para promover la responsabilidad social en las 

empresas. 
• Diseño e implantación de estándares para auditorias sociales 
• Promoción de intercambios en el ámbito nacional e internacional de la 

innovación social 
• Organización de jornadas y ciclos de conferencias para impulsar la lucha 

contra la corrupción y promover una economía sostenible. 
 
3. La actividad de la CES UAO- CEU en Latinoamérica  
 
Tal como se ha expuesto este trabajo la actividad de la CES UAO-CEU no se limita a 
España, por entender que la aplicación de los ODS deben tener un alcance global. Este 
compromiso  se implementa en los proyectos que la Cátedra desarrolla en 
Latinoamérica (Perú, Chile, México), cumplimentando de esta manera los Objetivos 415, 
516, 1017, 1318 y 1519. Para ello se aplican las herramientas de la economía solidaria en 
comunidades autóctonas promoviendo la educación inclusiva, equitativa y de calidad 
desde la infancia hasta la edad adulta, ofreciendo oportunidades de aprendizaje a todos 
los niveles, especialmente promoviendo el empoderamiento de la mujer. Al mismo 
tiempo se desarrollan proyectos que tienen como finalidad combatir el cambio climático 
y sus efectos20. Estos programas fomentan el Comercio Justo lo que permite reducir la 
desigualdad en y entre los países. A continuación se expondrán algunas de las 

                                                           
15 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
consultado 9 de diciembre de 2016 
16 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ consultado 9 de diciembre de 2016. 
15 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. http 
://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/ consultado 9 de diciembre de 2016. 
18 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2 
19 Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ consultado 9 de diciembre de 2016. 
20 AGUAYO, F.« Climate Change Mitigation and Institutions for Sustainable Development” 2009/2 (No 
34-35), p. 98-103.DOI 10.3917/fbc.034.0098 ,2009. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education
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iniciativas desarrolladas por la CES UAO-CEU desde su nacimiento hasta nuestros 
días21. 

3.1. Programas de educación inclusiva y trabajo decente 
 
Para poner en práctica sus objetivos, la Cátedra ha implementado durante 6 años (2005-
2012) proyectos de educación en la Región de Piura (Perú) al detectar serios problemas, 
entre otros, la baja calidad de la enseñanza, la deserción escolar, los bajos rendimientos, 
el deficiente mobiliario, la poca infraestructura y el alto ausentismo de los docentes en 
las escuelas.  Para mejorar este panorama  se han desarrollado diferentes proyectos  en 
colaboración con la AECID (Agencia Española para la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo) con los que se han alcanzado los siguientes objetivos: 

El primer objetivo del trabajo desarrollado por la Cátedra junto a las asociaciones 
Imanay22 y Ñariwalac23 ha sido el de intentar  paliar el alto absentismo de los profesores 
que interrumpe la fluidez en la educación y disminuye la calidad de la misma. Para 
conseguirlo la Cátedra ha apoyado un programa de formación a través de  bibliotecas, 
previamente reformadas y equipadas informáticamente, que  cuentan con el programa 
de  educación peruana grabado en cd’s, de tal modo que los alumnos puedan trasladarse 
a las bibliotecas para continuar con sus estudios cuando se produce el absentismo 
docente. 

Implementar y equipar las bibliotecas municipales con ordenadores y cd’s es una 
solución viable para llevar la educación y la tecnología a las comunidades que 
carecen de escuelas. Combatir el absentismo de los docentes e impartir educación y 
conocimientos sobre tecnologías según las necesidades de cada población es una 
manera eficiente de combatir la pobreza. 
 
 

El segundo objetivo se desarrolla a través de talleres de formación técnica profesional 
en las actividades económicas que se desarrollan en cada comunidad (agricultura, 
ganadería, artesanía)  tanto para jóvenes como para adultos. La formación se imparte en 
las bibliotecas mediante cd’s que completan la educación profesional  y se complementa 
con clases prácticas que imparten profesores formados por docentes españoles que les 
permite integrarse rápidamente a las labores productivas de sus comunidades e 
incrementar los rendimientos en las áreas beneficiadas evitando la emigración 
indeseada. 

Promover  el desarrollo social y educativo de los jóvenes a través de la 
formación profesional, el respeto del entorno y la integración de la 
comunidad, desarrollando e implementando  un modelo de acción social y 
educativa integral que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo 
social y educativo de las comunidades. 

                                                           
21 Sólo se exponen algunas de los programas desarrollados por falta de espacio. Para ver la actividad 
completa de la Cátedra ver las Memorias en http://www.uaoceu.es/investigaci%C3%B3n. Consultado el 
10 de diciembre de 2016. 
22  Asociación Cultural para el Desarrollo Imanay   https://sites.google.com/site/ongimanay/. Consultado 
11 de diciembre de 2016. 
23 http://nariwalac.blogspot.com.es/. Consultado el 11 de diciembre de 2016. 

http://www.uaoceu.es/investigaci%C3%B3n
https://sites.google.com/site/ongimanay/
http://nariwalac.blogspot.com.es/
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3.2. Programa de Capacitación para la Revalorización de la mujer 

Las mujeres representan el 60% de la población más pobre a nivel mundial.  Son las dos 
terceras partes de las personas analfabetas y son objeto de violencia sistemática en la 
intimidad del hogar. A pesar de estos datos las mujeres son agentes decisivos en la 
gobernanza democrática,  la reducción de la pobreza, la prevención y la recuperación de 
los pueblos. Por todo ello la equidad de género no es sólo una finalidad en sí misma, 
sino también un medio importante y un objetivo fundamental para el progreso del 
desarrollo humano.  
 
En este caso la Universidad Abat Oliba CEU ha contado con la colaboración de la 
Editorial  Códice  a través de la cual se ha desarrollado un programa completo de 
capacitación para la revalorización de mujeres y niños de la Región de Piura (Perú). La 
población de Piura está formada por varios asentamientos humanos que requieren de la 
Municipalidad una función social y cultural, haciéndose necesarias unas estructuras en 
relación a la capacitación de la mujer que faciliten su formación y empoderamiento. 
 
Las condiciones culturales y sociales, junto con el contexto económico de la zona, 
hacen necesaria una reactivación en el ámbito laboral, y de capacitación de la mujer y 
de los niños.  La mujer joven, mayoritariamente, ve anuladas sus expectativas dentro de 
la familia, el mundo rural y de la ciudad, produciéndose una desmotivación, y como 
consecuencia el abandono en la capacitación. Este trabajo no hubiera sido posible sin el 
apoyo de las Municipalidades de la Región de Piura Perú  y sobre todo las figuras de sus 
Alcaldes que están comprometidos con hacer que la equidad de género sea una realidad. 
 
La educación es parte esencial para la transmisión de los estereotipos de género, lo 
que hace que la capacitación se convierta en imprescindible para conseguir la equidad 
y abordar el sexismo. 
 
El Programa de Capacitación para la Revalorización de la mujer permite desarrollar el 
Objetivo 5 de los ODS que  tiene como objetivo general facilitar e incrementar la 
capacitación de las mujeres para conseguir su incorporación en el proceso de desarrollo 
personal., así como fomentar el empoderamiento femenino. El programa está dirigido a 
las mujeres, madres, y a sus hijos de 8 a 12 años,   que en muchas ocasiones viven en 
asentamientos humanos complicados. 

Los objetivos específicos del programa son: 
 
-Proporcionar a las mujeres y a los niños capacitación suficiente para adquirir fuerza 
ante los inconvenientes de su entorno. 
-Fomentar el trabajo cooperativo y el empoderamiento femenino. 
-Facilitar información, asesoramiento y apoyo para afrontar los restos de cada día. 
-Promover espacios de encuentro e intercambio de experiencias mediante juegos 
didácticos. 
-Mejorar la formación básica de las mujeres, incrementando su autoestima. 
-Aumentar su deseo de participación en la comunidad para formar a otras mujeres. 
-Promover su independencia. 
-Promover la equidad de género como elemento imprescindible para alcanzar el 
desarrollo humano sostenible. 
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Para ello  los programas se llevarán a cabo a través de los siguientes Módulos: 
 
-Capacitación para Mujeres 
-Capacitación para niños  
-Capacitación conjunta de madres e hijos 
-Juegos didácticos 
 
3.3. Curso para emprendedores solidarios con la Universidad César Vallejo 
 
En el año 2010, la Universidad César Vallejo Filial Piura (UCV) llegó a un acuerdo de 
cooperación con la  CES UAO-CEU, con la Cámara de Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa de Piura (CADMYPE)24 y con la Asociación Cultural para el 
Desarrollo Imanay, con el objetivo de contribuir a la sociedad a través de la formación 
de profesionales creativos, generadores del cambio con responsabilidad social, 
permitiéndoles crear proyectos de desarrollo para elevar el nivel de vida en el territorio.  
 
Mediante este acuerdo los signatarios del convenio adoptaron un conjunto de 
compromisos a partir de los cuales se  establecieron  los  siguientes objetivos: 
 
Por parte de la UCV los compromisos adquiridos fueron brindar apoyo y asesoría 
técnica al personal de la CADMYPE y ofrecer a sus asociados un servicio de calidad 
acorde a sus necesidades e interés profesional. También se otorgaron diez becas para 
cada uno de los cursos de la maestría en emprendeduría social. Por otro lado se dieron 
facilidades en las evaluaciones del currículum para el Programa de Desarrollo 
Profesional (PDP), dirigido a los trabajadores que desearan obtener su Grado 
Académico en diferentes especialidades (Administración, Contabilidad, Ingeniería de 
Sistemas entre otras).  Además se debía facilitar el acceso a la biblioteca y 
publicaciones a los asociados de la CADMYPE. 
 
Por su parte la  CES UAO-CEU  creó los programas y los contenidos en emprendeduría 
social  para los diplomados y las maestrías dictadas  en la (UCV) utilizando los sistemas 
de  video conferencias  así como las clases presenciales de los docentes para impartir el 
programa. Así mismo se  otorgaron  los  diplomas que acreditativos de la capacitación 
en  las maestrías concertadas con  la UAO-CEU de Barcelona y se tutorizaron los 
Trabajos Fin de Grado ofreciendo financiación a través de microcréditos para los 
proyectos viables. 
 
La función de la Asociación Imanay dentro de esta colaboración estratégica fue la de 
actuar de nexo tendiendo el puente Piura/ Barcelona asegurando de este modo el éxito 
del programa.  
 
3.4. Núcleo Académico Desarrollo Humano y Economía Social: Universidad 
Pacífico y CES UAO-CEU 
 
El núcleo académico se constituye como un equipo de trabajo interdisciplinario que, se 
propone desarrollar e implementar actividades de investigación, generación de 

                                                           
24  CADMYPE https://www.universidadperu.com/empresas/camara-de-desarrollo-de-la-micro-y-pequena-
empresa-de-piura.php. Consutlado 11 de diciembre de 2016. 

https://www.universidadperu.com/empresas/camara-de-desarrollo-de-la-micro-y-pequena-empresa-de-piura.php
https://www.universidadperu.com/empresas/camara-de-desarrollo-de-la-micro-y-pequena-empresa-de-piura.php
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conocimientos, formación de capital humano, docencia de postgrado, extensión y 
vinculación con  el medio, asociadas a las Líneas de Desarrollo definidas por la 
Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Pacífico de Chile. 
 
La idea inicial del trabajo surgió del intercambio y la colaboración entre profesionales 
de la Escuela de Trabajo Social con la Cátedra de Economía Solidaria, de la 
Universidad Abat Oliba CEU  nacido a través del proyecto de investigación “Impacto 
de la Crisis Económica en la Economía Social y Solidaria” desarrollado entre los años 
2010-2015  en el marco del Convenio de Intercambio estudiantil y académico sostenido 
entre ambas universidades con el apoyo de Banco Santander Universidades. 
 
Esta investigación busca identificar las particularidades del impacto de la crisis 
económica en las diferentes áreas de la Economía Solidaria buscando la calidad de vida 
para los actores implicados.  Estas variables sirven para conocer las necesidades de la 
población predominante en el territorio socialmente responsable lo que se  espera 
repercuta en una mejor implementación de resultados de las políticas sociolaborales 
ofertadas por las instituciones y actores relevantes en el territorio (fundaciones, 
asociaciones, empresas de inserción, entre otros.) 

 
4. Conclusión 
 
Educar en valores ha sido el leivmotive de la CES UAO-CEU desde su creación. Desde 
entonces son numerosos los jóvenes que han descubierto una forma de trabajar por un 
mundo mejor a través de la sostenibilidad, la solidaridad y los valores sociales. A todo 
ello ha contribuido tanto el triángulo formado por el compromiso entre la Universidad, 
las empresas y las entidades sociales, como las directrices creadas por las Naciones 
Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial. Nuestro deseo es 
contribuir  a que la Agenda 2030 sea una realidad formando profesionales responsables 
con el medioambiente, con la economía y con la sociedad. 
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RESUMEN  

El programa CREAS UPNA, “Educando para una Ciudadanía Global: alternativas 
transformadoras en nuestro día a día”, pretende integrar los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la formación universitaria, mediante el trabajo con 
organizaciones que plantean otras formas de entender la economía, las relaciones 
sociales, la relación con la tierra y los medios productivos y, en definitiva, la vida.  
 

Palabras clave: Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, educación para el 

desarrollo, economía social y solidaria  

 

1. Una breve mirada a la Agenda 2030 y los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
En septiembre de 2015 las Naciones Unidas aprobaban la Agenda 2030, es decir, la 

hoja de ruta para los próximos años en materia de desarrollo. Sucesora de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), esta nueva propuesta incluye los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que todas las naciones del mundo han de tener como 
referencia en sus políticas nacionales y, por supuesto, internacionales, durante los 
quince años siguientes. La realidad de nuestro planeta dista mucho de aquella que 
inspiró a las potencias y países más ricos en el diseño de los ODM a comienzos del 
siglo XXI, como aquellos hitos que los más pobres debían alcanzar para considerarse 
países verdaderamente desarrollados. La irrupción con fuerza de nuevas potencias como 
China en el panorama internacional y la diversidad de las naciones actuales, deja atrás el 
mundo bipolar e, incluso, unipolar de las últimas décadas del siglo XX y la tradicional 
visión del mundo como Norte y Sur, atribuyendo a los países pobres la posición de este 
último. Y es que la humanidad se enfrenta a dos grandes problemas, que centran la 
preocupación de esa nueva agenda y que, además, afectan a todas las naciones y 
rincones del planeta en mayor o menor grado. Por un lado la desigualdad, que sigue 
persistiendo y aun agudizándose en países que cuentan con los mayores avances y 
rentas per cápita; por otro lado el cambio climático, que está avocando a la Tierra a 
problemas tan acuciantes como las sequías, catástrofes naturales y la desaparición de 
gran parte de nuestra biodiversidad.  

La Agenda 2030 implica una aceptación de esta dosis de realidad, pero además va 
más allá, puesto que su asunción conlleva el compromiso y el reconocimiento por parte 
de los estados firmantes de su necesidad de cambiar, de asumir responsabilidades y de 
actuar para intentar paliar en lo posible aquellas situaciones que están afectando y 
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contribuyendo a esa desigualdad y a ese deterioro del planeta, que quizás en algunos 
aspectos sea ya, lamentablemente, irreversible. Nuevos objetivos y tareas para todos los 
países, no hay país perfecto. Esta es una de las diferencias con los ya obsoletos ODM, 
así como el hecho de que la partición y el consenso en los ODS haya sido mayor, 
interviniendo en su elaboración tanto los estados como la sociedad civil y el sector 
privado. El proceso puede ser más o menos criticable y por supuesto digno de mejoras, 
pero por lo menos hay una dignificación de las regiones más pobres del planeta, puesto 
que han podido opinar y aportar, así como exigir que ese cambio venga producido no 
solo en el seno de los países con menor Indice de Desarrollo Humano (IDH) sino 
también en todos los demás, potencias mundiales incluidas. La responsabilidad en la 
situación actual y la necesidad de cambio es universal, tal y como se mencionaba 
anteriormente.  

Entre los nuevos ODS hay temas recurrentes por su evidente importancia como la 
lucha contra la pobreza, la educación, la salud, la igualdad, pero por fin aparecen más o 
menos definidos otros que se echaban de menos en los ODM y en general en las 
políticas internacionales, como los ODS 8 y 12, que hacen referencia al crecimiento 
económico inclusivo y al modelo de consumo imperante en nuestra vida y que ha de 
cambiar, porque está agotando nuestras reservas naturales, contaminando nuestro 
planeta y generando pobreza, desigualdad, problemas de salud y un largo etcétera, que 
evidencia su carácter insolidario e incapaz de dotar a la persona y a las sociedades de 
dignidad y plenitud.  

Quizás este ODS 8 fue el que en su día, aun antes de ser aprobada la Agenda 2030, 
pero ya con la mirada puesta en las negociaciones que se estaban celebrando para llegar 
a su consenso, inspiró de alguna manera el nacimiento del programa CREAS 
UPNA/NUPEKO KREAS, que integra la esencia de esta comunicación.  
 
2. El programa CREAS UPNA, “Educando para una Ciudadanía Global: 

alternativas transformadoras en nuestro día a día”. 
2.1. Una idea a la luz de la soberanía alimentaria y la lucha campesina.  
Era mayo de 2013 cuando el grupo de la ongd Ingeniería Sin Fronteras (ISF) en la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA) planteó la realización de una actividad de 
sensibilización en el campus, centrada en el día de la lucha campesina y la soberanía 
alimentaria. Es importante reconocer y potenciar la labor que estas organizaciones, 
integradas en su mayor parte por alumnado con inquietudes y ganas de cambiar las 
cosas, aportan a nuestra universidad y a nuestra sociedad; la universidad siempre ha de 
estar en contacto con la sociedad, apoyando con su investigación y formación a esa 
transformación que la Agenda 2030 y tantas otras organizaciones y colectivos, personas 
a fin de cuentas, demandan para vivir en mayor armonía y dignidad, en definitiva, en un 
mundo donde los derechos humanos sean una realidad y no una utopía. La actividad que 
ISF planteó aquel día era sencilla pero no por ello carente de ambición en sus objetivos: 
un diálogo abierto a pleno sol entre el aulario y la biblioteca, entre estudiantes, 
docentes, personal de la universidad, ongds y personas de organizaciones, cooperativas 
o pequeños negocios familiares que formaban parte de la Red de Economías 
Alternativas y Solidarias en Navarra (REAS Navarra). Como broche de oro a esta 
actividad ya interesante y enriquecedora en sí misma, se añadía la presencia de Gustavo 
Duch, experto en la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos, la lucha 
campesina que viene librándose en muchos lugares del mundo, también en Navarra, 
frente a ese modelo de producción y consumo seña de identidad del sistema capitalista y 
neoliberal.  
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Aquel día se entabló un diálogo respetuoso, rico, crítico y sobre todo compartido, 
que puso de manifiesto una realidad a la que la universidad no podía permanecer ajena, 
mucho menos indiferente. Existía en Navarra un tejido socioeconómico-empresarial que 
demandaba investigación científica y tecnológica, un nuevo perfil profesional; esta 
demanda no estaba, o está, encontrando respuesta. A su vez, existía una red de 
organizaciones e instituciones comprometidas con un cambio de paradigma empresarial, 
con programas como la Agenda Local 21 a nivel municipal, con otra forma de hacer 
finanzas, con una gestión participativa y propugnadora de valores como la igualdad, la 
diversidad, en definitiva, una red de oportunidades formativas para alumnado y 
profesorado a todos los niveles. Sólo hacía falta que estos dos extremos nada distantes 
pudiesen encontrarse y esto es lo que trata de lograr el programa CREAS UPNA, a la 
luz de los nuevos ODS, que no han hecho sino aportar una clara referencia para este 
programa a nivel internacional, dotándole todavía de mayor sentido. 

Tras esta primera actividad, se realizó un diagnóstico sencillo tanto a nivel interno 
en la universidad, como a nivel externo con las organizaciones e instituciones que 
podían ser receptoras de alumnado en prácticas o proponentes de temáticas para la 
elaboración de trabajos fin de grado o máster. Para este primer acercamiento al tema se 
utilizó también esa herramienta tan valiosa que son las propias asignaturas y prácticas 
universitarias, por su potencial transformador de la persona a la par que generador de 
materiales tan útiles como fue, en este caso, un informe sobre el interés de un programa 
como CREAS UPNA tanto para el alunando y profesorado universitario como para las 
organizaciones que estaban trabajando desde esa clave transformadora que se ha 
mencionado anteriormente. El resultado fue un sí rotundo: sí a poder conocer a través de 
las prácticas o trabajos fin de estudios esa realidad y sí a poder contar con la universidad 
para transmitir los valores de la economía social y solidaria, así como para explorar y 
generar producción científica, aunque fuese a menor escala, sobre las temáticas que 
preocupan a estas entidades. En 2015, el mismo año en que se aprobaba la Agenda 
2030, se ponía en marcha este programa con su primera edición, en la que participaban 
doce estudiantes de diversas titulaciones.  

2.2. Contenido y objetivos del programa CREAS UPNA. 
2.2.1. ¿En qué consiste el programa CREAS UPNA? 
El programa CREAS UPNA, “Educando para una Ciudadanía Global: 

alternativas transformadoras en nuestro día a día”, pretende integrar los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación universitaria. Se trata de un 
programa propio de la Universidad Pública de Navarra, coordinado y gestionado desde 
el Área de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UPNA, orientado hacia el 
conocimiento de otras realidades que han surgido con fuerza desde diversos ámbitos 
sociales a través, entre otras líneas, de la economía solidaria y el consumo responsable, 
de la gestión participativa o de las energías alternativas; por otro lado, se pretende 
fomentar la coordinación entre el tejido institucional y socio-empresarial navarro de este 
ámbito y la universidad, generando conocimiento científico que responda a sus 
necesidades reales y dotando de un espacio reconocido en el panorama investigador a 
esta forma de entender la economía, las relaciones sociales, la relación con la tierra y los 
medios productivos y, en definitiva, la vida.  

Como se indicaba en el párrafo anterior, el programa CREAS UPNA pretende 
integrar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación universitaria. Es 
ante todo un programa de educación para el desarrollo, una de las bases de la 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD). Su importancia radica en su 
potencialidad tanto educadora como de cooperación técnica, ya que los lazos que genera 
permiten acercar la universidad al tejido socio-económico que maneja una visión 
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alternativa de la vida y las personas desde la economía, desde el trabajo, desde la 
gestión participativa o desde otras perspectivas similares.  

2.2.2. Objetivos del programa.  
El objetivo general del programa CREAS UPNA/KREAS UPNA consiste en 

generar la transformación social a través de la educación para el desarrollo de la 
comunidad universitaria, mediante un programa que integre la realización profesional 
del alumnado y su formación en valores como la sostenibilidad, la igualdad, el consumo 
responsable,  la economía social y solidaria. En definitiva, hacer más efectivos los 
derechos humanos y ahondar en la consecución de los nuevos ODS a través de 
herramientas propias de la educación superior. Este propósito general se articula a 
través de tres áreas específicas de trabajo:  
a. Implementación de un programa local consistente en la realización de prácticas y 

trabajos fin de estudios en el marco de proyectos desarrollados por organizaciones e 
instituciones que trabajan desde perspectivas alternativas en el ámbito local de 
Navarra y otras comunidades autónomas, El País Vasco en este caso.  

b. Implicación de la comunidad universitaria en procesos de educación para una 
ciudadanía global y en la economía social y solidaria, tanto desde el punto de vista 
humano como del académico y profesional. Para ello, se busca una aplicación de 
los conocimientos técnicos propios de las diferentes titulaciones a través de 
prácticas y trabajos fin de estudios en el marco de proyectos centrados en temas 
como el consumo responsable, gestión participativa, economía social y solidaria en 
Navarra. 

c. Generación de alianzas universidad-sociedad a través de organizaciones e 
instituciones implicadas en las temáticas anteriormente indicadas, favoreciendo una 
mutua colaboración que promueva tanto la difusión y conocimiento de esta realidad 
en el ámbito universitario, como la participación activa de la universidad en la 
respuesta a las necesidades y retos que esta realidad plantea desde el punto de vista 
científico y tecnológico. Se visibiliza también la oportunidad profesional a futuro 
que puede suponer para el alumnado el trabajar en este tipo de organizaciones.  

El programa se articula a través de una convocatoria pública que implica un proceso 
de selección, una fase formativa y una otra, simultánea a la anterior, de contacto directo 
con organizaciones e instituciones a través de las prácticas curriculares o de los trabajos 
fin de estudios del alumnado, en ocasiones ambos. Se trata de un programa ofertado 
prácticamente a la totalidad de titulaciones impartidas en la UPNA, siendo la 
interdisciplinariedad una de sus características principales.  

El programa cuenta con una dotación presupuestaria que permite a cada estudiante 
disfrutar de una beca para gastos de desplazamiento, así como de un seguro de 
responsabilidad civil. Además, este programa cuenta desde su primera edición con el 
apoyo del Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno 
de Navarra, que ha subvencionado la fase formativa a través de su convocatoria de 
ayudas a proyectos de educación para el desarrollo en el ámbito formal.  

2.3. Metodología.  
La metodología que plantea el programa CREAS UPNA no es una novedad en 

cuanto a su diseño general, pero sí en su puesta en práctica. Por un lado, ya se ha 
indicado en el punto anterior que el programa se articula a través de una convocatoria 
pública de selección, en la que se valora no sólo el expediente del alumnado, sino 
también su currículo vitae, favoreciéndose a las personas que cuenten con formación o 
experiencias de voluntariado o trabajo en temáticas relacionadas con los objetivos del 
programa; el proceso termina con una entrevista personal en la que se tratan las 
motivaciones de cada solicitante y se explican los diferentes proyectos, buscando para 
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cada persona aquel en el que pueda encajar mejor tanto por sus características 
profesionales como personales.  

Tras la fase de selección se inicia un periodo formativo que consiste en la asistencia 
obligatoria a un curso de cincuenta horas de formación, en el que partiendo de una 
sesión introductoria sobre la educación para el desarrollo y la apuesta de la universidad 
por este programa en coherencia con los ODS y la Agenda 2030, se abordan temáticas 
diversas como la situación mundial actual, la economía social y solidaria, la gestión 
municipal participativa, las finanzas éticas, la igualdad, la cultura como derecho o el 
consumo responsable, la soberanía alimentaria Se trata de propuesta formativas 
originales relacionadas con la filosofía del buen vivir y las alternativas al modelo 
tradicional de producción y consumo. Para ello se cuenta tanto con docentes de la 
propia universidad como con las organizaciones que acogen al alumnado en prácticas y 
otros colectivos y ongds que trabajan los diferentes contenidos del curso. A modo de 
ejemplo se citan a continuación dos sesiones, con el fin de explicar la metodología 
utilizada en las mismas: 

• En la sesión sobre derecho a la cultura frente a la cultura como negocio, una 
compañía de teatro amateur mantiene un diálogo con el grupo de estudiantes, en 
el que explican cómo entienden la cultura, estableciendo un paralelismo con el 
uso de la cultura como negocio parte del consumismo, con ejemplos concretos 
que se pueden encontrar en nuestra misma ciudad o entorno. En la segunda parte 
de la sesión, las dos personas que integran esta compañía representan en directo 
una obra de teatro, sin apenas recursos pero con la cercanía del directo en el 
aula. La experiencia ha sido muy bien valorada en las dos ocasiones en que se ha 
realizado, tanto por su contenido como por la originalidad de su metodología.  

• En la sesión sobre soberanía alimentaria, la ongd ISF propuso la realización de 
una agropasantía, es decir, una jornada de trabajo en auzolan en una finca 
dedicada a la agroecología, seguida de una comida común y una serie de talleres 
sobre la producción alimentaria, el derecho al alimento, la soberanía alimentaria 
de los pueblos, etc. Esta jornada supuso el contacto no solo con personas de ISF 
y con las propietarias de la finca, una granja de producción de huevos 
ecológicos, sino también con otras personas procedentes del mundo de la 
agroecología que se sumaron a la jornada. La experiencia fue la mejor valorada 
del curso, tanto por su originalidad como por la vivencia que supuso de todo lo 
que se había trabajado previamente.  

Parte de la formación impartida se incardina, además, en las jornadas anuales que 
REAS organiza en Pamplona en el marco de la Feria de Economía Social y Solidaria; de 
esta manera y durante un fin de semana, el alumnado tiene la oportunidad de compartir 
este espacio y conocer en directo todo el tejido organizacional que existe en Navarra en 
torno a este modo de entender la economía y la vida.  
Uno de los aspectos más valorados por el alumnado participante en esta formación es el 
enfoque multidisciplinar de la misma. Por un lado, porque es uno de los escasos foros 
en el que coincide alumnado de diferentes titulaciones y que, además, han de trabajar en 
equipo, dialogar, contrastar opiniones, con la riqueza que implica el proceder de 
diferentes titulaciones. Por otro lado, por el propio contenido del curso, que plantea 
diferentes perspectivas por parte de profesionales y científicos procedentes distintos 
campos, lo que favorece diferentes puntos de vista sobre las mismas temáticas.  
Por último, de manera simultánea a la formación, se produce la incorporación de 
alumnado en proyectos relacionados con los objetivos del programa y para la 
realización de prácticas curriculares y trabajos fin de estudios. La selección de estas 
organizaciones e instituciones se ha realizado de manera muy cuidadosa; se trata de 
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cooperativas de iniciativa social, instituciones municipales que trabajan en el marco de 
la Agenda Local 21 y redes que integran a organizaciones y pequeñas fincas de 
producción ecológica o sostenible, como REAS; además se cuenta con un destino que 
trabaja desde la perspectiva investigadora, el Instituto GEZKI de la Universidad del País 
Vasco en estrecha relación con el Observatorio Vasco de Economía Social. De esta 
forma se ha procurado ofrecer el contacto con instituciones públicas y privadas, que 
desde diferentes campos trabajan con objetivos similares.  

2.4. Resultados del programa.  
Tras las dos primeras ediciones del programa, se pueden aportar algunos resultados 

objetivos del mismo.  
Desde un punto de vista cuantitativo, podemos destacar los siguientes: 
• hasta el momento se ha contado con la participación de un total de 21 

estudiantes de diversas titulaciones, entre las que destacan las procedentes de 
ciencias económicas y empresariales, así como ingeniería agrónoma.  

• Se han generado catorce convenios con organizaciones e instituciones navarras y 
del País Vasco, que han facilitado la oferta de veinte plazas por edición.  

• Se han defendido un total de diez trabajos fin de estudios, seis de grado y cuatro 
de máster. Respecto de las titulaciones, dos de ellos pertenecían a las ciencias 
sociales, dos a las ciencias económicas, cinco a la ingeniería agronómica y uno a 
la ingeniería industrial.  

• Se han generado proyectos de colaboración a largo plazo en diversas temáticas, 
como las energías renovables.  

• Se han impartido dos cursos de formación, de cincuenta horas de duración cada 
uno. 

• Se ha contado con la implicación de un total de quinces docentes de diversas 
titulaciones, tanto para la tutela de prácticas como para la dirección de los 
trabajos fin de estudios.  
Respecto de la evaluación realizada de la fase formativa, se pueden destacar las 

siguientes aportaciones: 
• El alumnado valora la formación recibida y su complementariedad con el trabajo 

práctico desarrollado en su organización de destino, porque le ayuda a 
comprender mejor el punto de vista de esta.  

• La mayoría de los y las estudiantes que han asistido al curso, señalan que echan 
de menos este tipo de contenidos en el diseño curricular de sus titulaciones. 
Prácticamente ninguna persona había oído hablar antes en la universidad de 
temas como la economía social y solidaria o las finanzas éticas, así como del 
enfoque alternativo de la energía que plantean organizaciones como SOM 
ENERGIA-Energia Gara. El alumnado procedente de titulaciones de las ciencias 
económicas y empresariales es especialmente crítico en este sentido, indicando 
que el mensaje que reciben desde su formación académica sólo contempla la 
perspectiva del beneficio económico y que no acceden a enfoques como el del 
curso recibido durante sus años de formación universitaria. Como se indicaba al 
comienzo de esta comunicación, la universidad ha de generar transformación 
social y estar en conexión con la sociedad; el hecho de que el alumnado 
manifieste esta preocupación por la ausencia de otros puntos de vista en su 
formación, plantea una reflexión sobre el tipo de valores que ese están 
transmitiendo desde la educación superior y la oportunidad que plantea el 
trabajo con profesionales y organizaciones que se inspiran en otros modelos 
diferentes y más en consonancia con los retos de los nuevos ODS. 
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• La metodología utilizada en el curso ha sido altamente valorada por el alumnado 
participante, por su carácter innovador y abierto, así como por el contraste y 
mezcla de perspectivas y puntos de vista. Además, el combinar diferentes 
escenarios y propuestas didácticas, enriquece y aporta frescura al abordaje de los 
diferentes contenidos.  
Desde el punto de vista de las organizaciones se han recabado los siguientes 

resultados: 
• Se ha constatado la existencia de una demanda profesional y técnica 

específica desde entidades que plantean un funcionamiento organizacional 
alternativo. Esta demanda valora la formación en temas complementarios 
como la igualdad, el consumo responsable o la sostenibilidad. Incide en la 
necesidad del trabajo multidisciplinar y en equipo, así como en la aplicación 
de técnicas diferentes a las tradicionalmente difundidas desde las 
universidades y las instituciones que asesoran técnicamente al mundo 
empresarial y del trabajo en general. A título de ejemplo, hay una clara 
necesidad de profesionales en el ámbito de la agroecología, que puedan dar 
respuestas técnicas a los problemas que afrontan las fincas de producción 
agroecológica en su día a día: sostenibilidad de pastos, tratamientos 
homeopáticos de los animales enfermos, diversificación de la producción 
agroalimentaria, etc.  

• Las organizaciones ven en la universidad una aliada que puede aportar 
respuestas a sus necesidades técnicas, requieren investigación y 
profundización en temas como el eco feminismo, la agroecología, la 
producción sostenible, el cooperativismo y las tecnologías limpias y libres de 
conflicto.  

• Las organizaciones aportan a la universidad el contacto con experiencias 
alternativas que han sabido adaptarse a tiempos difíciles con originalidad y 
responsabilidad, que apuestan por valores críticos con el sistema actual de 
producción y consumo, que denuncian la falta de compromiso del mismo 
con el ser humano y con el planeta en el que vivimos. Acogen al alumnado 
ofreciéndole esta visión de la vida y de la profesión, algo que hay que 
valorar más allá del mero hecho puntual de la realización de unas prácticas.  

2.5. Propuestas de mejora. 
Tras las dos primeras ediciones de este programa, hay todavía muchas mejoras que 

realizar, si bien podemos destacar algunas por su importancia en este momento de 
puesta en marcha de la iniciativa. 

Por un  lado, los mecanismos de difusión y publicidad del programa deben ser 
revisados. Por el momento hay una mayor oferta de plazas que demanda de las mismas, 
algo que no se corresponde con el resultado del diagnóstico realizado en su día. 
Planteado este tema con el alumnado participante, se constata que a pesar de vivir en la 
era de la comunicación, hay una gran desinformación, precisamente por exceso de 
información. Esta realidad hace que a pesar de recibir puntualmente los avisos referidos 
al programa, el alumnado no los conozca o acceda a ellos tarde. En este sentido, hay que 
revisar los mecanismos utilizados hasta ahora y plantear otros nuevos, quizás más 
directos, en la propia aula, a través, por ejemplo, de la presentación de experiencias ya 
finalizadas y con el propio alumnado como protagonista.  

Otro punto de mejora lo constituye el momento en el que se oferta el programa a 
través de una convocatoria pública. Tras las dos primeras ediciones, se ha constatado 
que existe una descoordinación con los tiempos de oferta de prácticas por parte de 
algunas facultades, de manera que el programa CREAS implica una renuncia a una 
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plaza de prácticas ya designada por parte de la facultad. Se está trabajando en coordinar 
mejor los tiempos de ambas ofertas, con el fin de no perjudicar ni a las organizaciones 
implicadas ni al propio alumnado.  

Otro de los retos que se plantean desde el programa es poder ofertar plazas a todas 
las titulaciones de la UPNA, algo que por el momento no ha sido posible, debido 
también a las limitaciones propias de las organizaciones con las que trabajamos. Hay 
perfiles más demandados, como los relacionados con la agronomía, las ciencias 
económicas y empresariales o las ciencias sociales, sin que por el momento se haya 
podido lograr por ejemplo una oferta para ciencias de la salud. En esta línea habrá que ir 
trabajando a futuro.  

De cara a un futuro menos inmediato, se pretende plantear posibles colaboraciones 
con realidades similares en otros lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica. 
Existen realidades muy avanzadas e interesantes en temas relacionados con la economía 
social y solidaria, con el comercio justo y con el cooperativismo, que participan también 
de redes en las que están presentes otras como REAS Navarra. Poder conectar con este 
trabajo conjunto desde la universidad puede ser una herramienta muy interesante de cara 
a compartir precisamente las preocupaciones y las iniciativas relacionadas con la 
consecución de los ODS a nivel global, pero desde lo local.  

Por último, es preciso generar herramientas adecuadas de evaluación y devolución a 
las organizaciones. La estancia de estudiantes en sus sedes implica un gran esfuerzo por 
su parte y también la necesidad de una coordinación paralela con la universidad. Una de 
las señas de identidad que quiere consolidar el programa CREAS es su buena relación 
con las instituciones y organizaciones con las que construye cada año una nueva edición 
del programa. Su participación en la formación y en la selección de estudiantes, su 
opinión sobre el itinerario concreto de cada plaza ofertada, su evaluación de cada 
experiencia son puntos de conexión con la universidad, que ayudan a mejorar y seguir 
construyendo un programa que sin ellas no sería posible. Por este motivo, se pretende 
profundizar en los mecanismos de evaluación del programa, con el fin de poder conocer 
la valoración que hace del mismo tanto el alumnado implicado, como las organizaciones 
y docentes, además del Área de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la 
UPNA.  
3. Conclusiones. 

Tras dos ediciones del programa CREAS UPNA y con la tercera ya en marcha, se 
pueden extraer las primeras conclusiones de esta iniciativa surgida al abrigo de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

En primer lugar, se constata que el programa CREAS UPNA constituye una forma 
válida y adecuada para integrar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la universidad. En coherencia con otras cuestiones que se están 
planteando en las universidades, como la compra pública ética, la utilización de 
tecnologías libres de conflicto, el consumo responsable y de comercio justo, este 
programa se erige como una herramienta perfectamente integrada en la vida 
universitaria, que permite trabajar desde esa perspectiva y dar a conocer a su vez los 
retos de los próximos quince años en materia de desarrollo, así como la toma de 
posición al respecto por parte de la UPNA. 

En segundo lugar, el programa CREAS UPNA apuesta por la educación para el 
desarrollo como herramienta de la transformación social, empezando por el propio 
alunando pero apostando por la implicación de toda la comunidad universitaria, 
especialmente el personal docente e investigador. Se pretende así ir generando una masa 
crítica y conocedora de los ODS y de las posibilidades que puede desarrollar la 
universidad si se implica y hace suyos estos objetivos. 
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En tercer lugar, el programa CREAS UPNA favorece el contacto de la universidad 
con la sociedad, especialmente con la demanda procedente de personas, colectivos y 
organizaciones e instituciones que apuestan por otra manera de hacer las cosas, por un 
modelo de vida alternativo al modelo capitalista, neoliberal y patriarcal, que ponga en el 
centro a la persona y a la naturaleza, nuestro planeta. Acercar a la universidad otras 
propuestas desde la agroecología, el eco feminismo, la economía social y solidaria, la 
enriquece y además favorece su conexión con una demanda efectiva de asistencia 
técnica y de investigación que llega desde estas organizaciones.  

Como cuarta conclusión, se puede afirmar que plantear otros perfiles y enfoques 
profesionales al alumnado desde una perspectiva no exclusivamente economicista, 
conecta con la inquietud de nuestro estudiantado, que manifiesta buscar otro tipo de 
perspectivas de la profesión, que apuesten por una economía asentada en valores más 
humanos y cercanos a las necesidades reales de las personas. Por otro lado, existe una 
demanda profesional clara por parte de estas organizaciones, que como se ha indicado 
ya reiteradamente a lo largo de este texto, no encuentran profesionales con 
conocimientos técnicos adecuados para dar respuesta a cuestiones planteadas en su día a 
día.  

Por último, el programa CREAS UPNA favorece el contacto de la universidad con 
otras propuestas científicas y filosóficas, que generan debate y conocimiento, 
diversidad, apertura y crítica, algo necesario en nuestras instituciones y es intrínseco a 
las mismas. 
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Resumen  

El trabajo aborda el análisis de las relaciones de poder en intervenciones de desarrollo 
con perspectiva de género, promovidas por organismos multilaterales en Guatemala. En 
él se defiende la necesidad de apostar por un enfoque de Género en Desarrollo (GED) 
en el diseño, gestión y evaluación de las intervenciones, para conseguir una mayor 
aproximación al cumplimiento de la Agenda 2030, y en especial del ODS5: “Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. 

Palabras clave: Género en Desarrollo, Mujer en Desarrollo, poder, empoderamiento, 
equidad de género 

Introducción  

No es una novedad el estudio de las cuestiones de género en los proyectos de desarrollo 
en el marco de la cooperación internacional. Tomando o no como meta un objetivo 
específico relativo a la equidad de género, son numerosas las iniciativas, procesos e 
intervenciones que tratan de abordar dicha equidad; al mismo tiempo, han ido 
incrementándose las evaluaciones de intervenciones de desarrollo con marcaje 
específico de género. Sin embargo, la contribución al ODS 5 “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, tomado ésta como la formulación 
más actualizada de las metas relativas a la equidad de género, no debería ser abordada 
desde cualquier enfoque. En concreto, la adopción de un enfoque de Mujer en 
Desarrollo (MED), reconocería la situación de vulneración de las mujeres y resaltaría la 
necesidad de integrarlas al desarrollo, pero analizando su problemática al margen de la 
actuación de los hombres y sus contextos sociopolíticos. En cambio, un enfoque GED 
situará el problema en las relaciones desiguales de poder, que frenan el desarrollo 
humano equitativo de las mujeres, dejando de estar centrado el énfasis en “las mujeres” 
para pasar a estarlo en “las relaciones de género”.  

Este trabajo se ha realizado a partir de un estudio de caso llevado a cabo entre agosto de 
2015 y junio  de 2016 en el seno del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), 
promovido por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en 
inglés) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). El PPD de Guatemala lleva a cabo proyectos de carácter local que buscan 



revertir los efectos del cambio climático, tratando al mismo tiempo de contribuir al 
empoderamiento de las participantes en los mismos1. Bajo la perspectiva del análisis 
crítico y con un diseño flexible y emergente, se realizó una investigación de corte 
cualitativo sobre tres intervenciones llevadas a cabo por el PPD en tres comunidades del 
departamento de Quetzaltenango (Guatemala), utilizando como marco teórico los 
enfoques MED, GED y las teorías del poder. El estudio complementa otros llevados a 
cabo anteriormente (López, 2010; Fariñas, 2011). 
 
El trabajo ha buscado comprender cómo contribuye el planteamiento de autogestión a 
través del Almanario (nombre con el que se denomina el enfoque que fomenta el PPD 
en sus proyectos en Guatemala) a los cambios en las dinámicas de poder de las mujeres 
participantes en los mismos.  

En primer lugar, se expondrán las bases conceptuales en las que se ha apoyado la 
investigación para, tras una breve descripción del contexto y casos de estudio, discutir 
las principales evidencias obtenidas.  

Marco teórico 

Para el desarrollo del presente trabajo, se han querido tomar como referente dos marcos 
teóricos: los enfoques de MED y GED, por un lado, y las teorías del poder. 

Mujeres en Desarrollo2 

Este enfoque reconoce la situación de vulneración de las mujeres y resalta la necesidad 
de integrarlas al desarrollo, pero analizando su problemática al margen de la actuación 
de los hombres y sus contextos sociopolíticos (Murguialday, 1997). Se basa en la lógica 
subyacente de que el proceso de desarrollo avanzaría mucho mejor si las mujeres 
estuvieran plenamente incorporadas a él (en lugar de dejar que pierdan su tiempo de 
forma “poco productiva”). Los procesos serían mucho más eficientes si incluyesen a las 
mujeres. El desarrollo “necesita a las mujeres” (De la Cruz, 1999: 1). Este enfoque se 
centra sobre todo en la mujer aislada, buscando medidas como el acceso al crédito y al 
empleo, como formas que permitirán a esa mujer integrarse mejor al proceso de 
desarrollo (Moser, 1998). 

El enfoque MED tiene en cuenta el denominado triple rol de las mujeres empobrecidas 
(Ibid). A raíz de la división generalizada del trabajo, las mujeres empobrecidas realizan 
simultáneamente tres roles: el productivo, el reproductivo y el comunitario. El rol 
productivo se refiere a aquellas actividades que generan algún tipo de ingresos para las 
familias. El rol reproductivo hace referencia a las actividades domésticas no 
remuneradas que la mujer lleva a cabo en el ámbito familiar: cuidado de familiares, 
animales, tareas de limpieza, cocinar, etc. Por último, el rol comunitario o de gestión de 
la comunidad se refiere a la provisión de recursos comunitarios -como agua, servicios 
médicos, cuidado de infraestructuras- y al hecho de formar parte de los comités 
comunitarios (Sorozabal Bengoetxea, 2015). 

                                                 
1 http://www.ppdguatemala.org Fecha de consulta: diciembre 2016 
2 El enfoque MED, ha tenido distintas variaciones a lo largo de los años. El interés de este trabajo no es 
debatir sobre ellas, así que tomaremos como referencia el denominado “enfoque de eficiencia”, ya que se 
trata, dentro de la escuela MED, del que está más desarrollado y arraigado en la actualidad (León, 1996). 
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De esta forma, es común que las intervenciones basadas en este enfoque asuman que las 
mujeres, debido a su rol tanto de madres como de gestoras comunales, se hagan cargo 
de la distribución eficiente y gratuita de esos servicios, convirtiéndose así en las 
“perfectas voluntarias” (Moser, 1993). 

Las intervenciones de desarrollo basadas en la estrategia MED destacan por ser 
proyectos “para mujeres” y suelen versar sobre temáticas relacionadas con los roles 
reproductivos y comunitarios, que buscan aumentar la habilidad de las mujeres para 
cuidar de su hogar o realizar servicios gratuitos a la comunidad (Murguialday, 1997). 

Género en Desarrollo 

El enfoque GED sitúa el problema en las relaciones desiguales de poder, que frenan el 
desarrollo humano equitativo de las mujeres. El énfasis deja de estar centrado en “las 
mujeres” para pasar a estarlo en “las relaciones de género”. Las desigualdades de género 
no son un problema exclusivo de las mujeres, sino del desarrollo en su conjunto: por 
ello debe considerarse como una cuestión social y no como “un tema de las mujeres” 
(Murguialday, 1997). Destaca que es necesario partir del reconocimiento de la posición 
subordinada de las mujeres (De la Cruz, 1999). 

Una intervención de desarrollo basada en este enfoque busca trabajar la problemática de 
género de forma conjunta entre hombres y mujeres y trata de explicitar las relaciones 
desiguales de poder. La estrategia GED defiende que cualquier proyecto que se centre 
únicamente en uno de los roles (productivo, reproductivo o comunitario) obviando los 
demás, corre un serio riesgo de afectar al precario equilibrio de estos, llevando a 
sobrecargar a las mujeres con más actividades y dificultando la posibilidad de que se 
incorporen a los procesos de desarrollo (Moser, 1993). 

Teorías del poder 

El concepto de poder ha sido ampliamente discutido en la literatura; no se pretende 
hacer un análisis exhaustivo, pero se torna necesario aclarar ciertos conceptos. 

En muchas ocasiones, el poder suele entenderse como un juego de suma cero: el 
aumento de poder por parte de una persona o grupo significa que otro debe cederlo 
(Gaventa, 2006). Esto implica entender el poder como un recurso finito, por el que se 
compite y que lleva al poderoso a ejercer dominación sobre el que no lo tiene para 
defenderlo (Eyben, Harris & Pettit, 2006). Pero, como defiende Gaventa citando a 
Foucault, el poder no tiene por qué ser necesariamente represivo, prohibitivo, negativo o 
excluyente (aunque pueda ser todas estas cosas): también es positivo (Gaventa, 2003). 
Y a su vez  es dinámico, relacional y multidimensional, cambiando acorde al contexto, 
circunstancias e intereses (Just Associates, 2006). 

Para gestionar en la presente investigación las distintas expresiones del poder, tanto 
positivas como negativas, se ha empleado un esquema ampliamente desarrollado en la 
literatura (Chambers, 2006; Gaventa, 2006; Just Associates, 2006) que distingue dos 
tipos de poder: poder vital y poder sobre.  

El poder vital: es el poder entendido en términos positivos: el aumento del poder vital 
de alguien no significa la disminución del poder de otro. El poder vital abarca diferentes 
categorías: el poder interior, el poder entre, y el poder para: 



El poder interior: está relacionado con lo personal e íntimo de cada persona. 
Algunos autores lo definen como el simple hecho de tener confianza en una 
misma (Chambers, 2006). Otros autores incluyen la autonomía, el aumento del 
conocimiento, la confianza en las propias capacidades, la auto-realización y la 
capacidad de reconocer las diferencias individuales respetando a las demás 
(VeneKlasen & Miller, 2007).  

El poder entre: se refiere a las relaciones que se crean con y entre otras personas. 
Se basa en encontrar puntos de unión para construir de forma colectiva. Surge de 
reconocer las diferencias y respetarlas (VeneKlasen & Miller, 2007). El poder 
entre construye puentes entre posturas diferentes, explicitando los conflictos y 
buscando maneras de resolverlos en pos de un bien común, contribuyendo a 
crear un sentimiento de comunidad (Just Associates, 2006).  

El poder para: se refiere a la capacidad excepcional de cada persona para 
transformar la realidad que le rodea, su vida y su contexto (VeneKlasen & 
Miller, 2007). Se basa en el convencimiento de que cada individuo tiene 
potencial para marcar la diferencia, que puede multiplicarse adquiriendo nuevas 
habilidades, conocimientos, confianza y conciencia, es decir: aumentando el 
poder interior (Just Associates, 2006). Muchos autores equiparan poder para a 
agencia (Just Associates, 2006; VeneKlasen & Miller, 2007; Chambers, 2006).  

Los tres tipos de poder vital son necesarios, complementarios y se retroalimentan. El 
poder interior surge de la conciencia y la autoestima. El poder entre se alcanza a través 
de actividades como encuentros grupales y discusiones, protestas, resistencia colectiva, 
manifestaciones etc. Ambos se combinan como poder para influir y modificar la 
realidad, para revertir las dinámicas del poder sobre, del que hablaremos a 
continuación.  

El poder sobre: es la forma de poder más reconocible. Encaja con las visiones negativas 
del poder, ya que este se entiende como un elemento de represión, fuerza, coerción, 
discriminación, corrupción y abuso (VeneKlasen & Miller, 2007). Desde esta 
perspectiva, el poder es un recurso finito en un sistema regido por un juego de suma 
cero: para que alguien gane poder alguien tiene que perderlo. Siempre hay un/a 
opresor/a y un/a oprimido/a, o siguiendo los términos de Chambers un upper y un lower 
(Chambers, 2006).  

Chambers afirma que la única forma de revertir el poder sobre es teniendo en cuenta a 
los upper. En el contexto de las relaciones de género, afirma que el camino a seguir es 
convencer a los hombres de las ventajas de ceder poder. Afirma que hay que buscar una 
situación en la que las dos partes se vean beneficiadas (Ibid). 

Al analizar el poder no podemos dejar de atender al término empoderamiento. En este 
trabajo entenderemos empoderamiento como el aumento de poder vital que lleva a 
desafiar las estructuras de poder sobre (VeneKlasen & Miller, 2007).  

Metodología del estudio 

El enfoque de investigación adoptado ha sido acorde con el marco teórico escogido. 
Para esta investigación se definió una metodología de carácter cualitativo, ya que se ha 
considerado la más apropiada para poder responder a las preguntas de investigación 
planteadas, que abordan procesos y dinámicas de carácter complejo. El diseño se ha 



realizado de una forma flexible y emergente (Vallés, 1997), implicando el empleo de 
técnicas de investigación de corte cualitativo.  

En el estudio se ha buscado cruzar dos variables: (i) las características principales del 
enfoque Almanario, poniendo especial énfasis en si son de carácter MED o GED; y (ii) 
las distintas dimensiones del poder de las mujeres participantes en los proyectos 
estudiados: poder interior, entre, para y sobre. 

Para analizar cómo contribuyen cada uno de los enfoques a los cambios en las 
dinámicas de poder de las participantes se siguió el siguiente proceso: En primer lugar, 
lugar se seleccionaron las características más definitorias de la forma de trabajar del 
PPD: Promotora mujer; Participación de un mínimo de 50% de mujeres en todos los 
espacios; Capacitaciones sobre género y autoestima; Junta directiva mixta; Enfoque 
participativo; Temática de los proyectos y Autogestión económica y forma de llevar a 
cabo los proyectos. En segundo lugar, se clasificaron estas características según se 
relacionaban más con un enfoque MED o con un enfoque GED. Por último, se estudió 
cómo afectaba cada una de las características a las dinámicas de poder, según las cuatro 
dimensiones del poder escogidas. La fuente principal de información fue el trabajo de 
campo llevado a cabo en tres comunidades que estaban siendo o habían sido 
copartícipes en los proyectos del PPD, durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2015. Se utilizaron las técnicas de la observación participante, entrevistas 
semiestructuradas (cinco por comunidad, todas ellas mujeres salvo un hombre) y grupos 
de discusión.  

Contexto 

Las tres comunidades escogidas para el análisis se encuentran en el departamento de 
Quetzaltenango (Guatemala), con una población de 826.143 habitantes, lo que 
representa el 5,4% de la población total del país. Un 41% de la población guatemalteca 
vive en zonas rurales, de las cuales un 51.7% pertenecen a algún pueblo indígena, sobre 
todo al pueblo k’iche’ o, en menor medida, al pueblo mam (Instituto Nacional de 
Estadística de Guatemala, 2014). 

Características principales de los proyectos del PPD 

El PPD en Guatemala tiene como objetivo conservar y restaurar el medio ambiente, 
tarea que trata de llevar a cabo mediante la realización de unos veinte proyectos anuales, 
dotados de una media de 20.000 USD. Se caracteriza por trabajar con una metodología 
que busca ser participativa, sobre todo en las fases de diseño y gestión de los proyectos. 
Utiliza una herramienta conocida como Almanario; se trata de una adaptación del 
enfoque del Marco Lógico diseñado para trabajar de forma conjunta con personas con 
poca capacidad de lectoescritura. De esta manera los proyectos son autogestionados por 
las participantes en todos sus aspectos (desde la contabilidad económica hasta la 
construcción de las infraestructuras), lo que les requiere una gran cantidad de trabajo 
voluntario y gratuito. El Almanario rompe la relación tradicional de 
planificador/donante-beneficiarios, ya que sitúa el punto de vista del desarrollo en las 
personas, convirtiendo a éstas en las encargadas de diagnosticar su realidad y actuar 
sobre ella (Fariñas, 2011). 

El Almanario también incluye una serie de criterios para potenciar la participación de 
mujeres en los proyectos: (i) paridad en todas las actividades del proyecto y (ii) en la 
junta directiva; (iii) capacitaciones obligatorias de género y autoestima y (iv) el 



requisito de que la persona que es capacitada en el uso de la herramienta del Almanario 
y se convierte en promotora del proyecto sea mujer. Debe señalarse que, en la práctica, 
estos requisitos han conseguido un aumento de la participación de las mujeres; pero de 
la misma forma tuvieron un efecto inesperado: ya no participan hombres. 

La temática de los proyectos está siempre relacionada con la mitigación y adaptación al 
cambio climático. En los casos estudiados lo proyectos consistieron en la creación de un 
vivero comunitario, la construcción de establos para los animales y la mejora de las 
cocinas de las viviendas de las participantes. 

Evidencias y discusión de los resultados 

En primer lugar, se clasificaron las características escogidas del Almanario según se 
refirieran a un enfoque MED o GED. 

Promotora mujer: Incluir a una mujer en los espacios de toma de decisiones y otorgarle 
una gran responsabilidad en la gestión del proyecto es señalarla como agente 
protagonista de su propio proceso de cambio (Murguialday, 1997). Además, el hecho de 
remunerar la actividad da valor al rol productivo de la mujer y la aleja de la figura de la 
“perfecta voluntaria” (Moser, 1993). Esto convierte a la obligatoriedad de que la 
promotora sea una mujer en una característica acorde al enfoque GED.  

Capacitaciones sobre género y autoestima: Según Moser, en un proyecto inspirado en el 
enfoque GED, las intervenciones se basan en los roles, responsabilidades y poder de las 
mujeres y los hombres en la sociedad a la que pertenecen (Moser, 1993). Por ello, las 
capacitaciones sobre género y autoestima, al poner el énfasis en las relaciones entre 
hombres y mujeres, tienen un marcado carácter GED.  

Mínimo de 50% de mujeres en todos los espacios: La necesidad de incluir a las mujeres 
en los proyectos puede indicar el deseo de la organización de mejorar la eficiencia de 
los proyectos. Atendiendo a Moser, este hecho respondería al enfoque MED (Moser, 
1998). Además en la praxis se trata de proyectos prácticamente exclusivos para mujeres, 
lo que refuerza aún más, siguiendo a Murguialday (1997), el carácter MED de este 
elemento que, a partir de ahora, caracterizaremos como “Participación casi exclusiva de 
mujeres”. 

Enfoque participativo: La desaparición del técnico/a convierte a las beneficiarias en 
copartícipes. Las mujeres dejan de ser vistas como sectores vulnerables y pasivos o 
como recursos útiles, sino como agentes activas del cambio, y se les escucha tanto en el 
diseño de las estrategias como en la planificación y gestión de los proyectos 
(Murguialday, 1997), lo que convierte al enfoque participativo en un elemento de clara 
inspiración GED.  

Autogestión económica: La desaparición del técnico/a también convierte a las mujeres 
en las encargadas de gestionar el dinero. Siguiendo la misma reflexión que en la 
característica anterior, esta medida sería acorde con el enfoque GED. 

Temática de los proyectos: Los proyectos están relacionados con el rol reproductivo de 
las mujeres (cocinas, cuidado de los animales, atender el vivero, etc.) y con el 
comunitario (cuidar las infraestructuras comunitarias, formar parte de los grupos de 
mujeres, etc.), pero dejan de lado el rol productivo. Por ello, y siguiendo a Moser 
(1993), esta característica debería considerarse de tipo MED. 



Forma de llevar a cabo los proyectos: Parte de los proyectos (construcción y 
mantenimiento del vivero, parte de la construcción de las galeras y las cocinas) son 
llevados a cabo por las mujeres en su tiempo libre. Murguialday plantea que en el 
enfoque MED, la supuesta eficiencia asociada a la utilización del trabajo femenino se 
logra mediante “el mecanismo de desplazar costos de la economía remunerada 
(producción social) a la no remunerada (reproducción), a través del tiempo de trabajo 
no pagado de las mujeres en actividades relacionadas con su rol reproductivo y con la 
gestión comunitaria” (Murguialday, 1997: 6-7). Los proyectos del PPD convierten a las 
mujeres participantes en las “perfectas voluntarias”, ya que éstas dedican una gran 
cantidad de tiempo a trabajar, de forma gratuita, en los proyectos. Por ello, este 
elemento se consideraría de tipo MED. 

A modo resumen:  

CARACTERÍSTICAS TIPO MED CARACTERÍSTICAS TIPO GED 

Temática de los proyectos Promotora mujer 

Participación casi exclusiva de mujeres Capacitaciones sobre género y autoestima 

Forma de llevar a cabo los proyectos Enfoque participativo 

 Autogestión económica 

Tabla 1: Clasificación características enfoque Almanario en MED o GED 

Fuente: Elaboración propia 

Tras esta clasificación se investigó cómo influía cada una de estas características en las 
dinámicas de poder de las participantes, diferenciando entre los distintos tipos de poder 
(poder vital y poder sobre).  

Respecto al poder vital y sus tres componentes (poder interior, poder entre y poder 
para) no se encontraron grandes diferencias entre las características que clasificamos 
como MED y aquellas que entendimos como GED. El poder vital de las mujeres se ha 
visto incrementado. No podemos afirmar hasta qué punto esto se debe a las 
intervenciones del PPD, pero sí parece que éstas han hecho algún tipo de contribución al 
proceso.  

Participar en los proyectos, adquirir nuevos conocimientos a través de las 
capacitaciones, sentirse realizadas y haberse visto capaces de gestionar un proyecto de 
forma exitosa, ha contribuido a aumentar la autoestima de las mujeres, a reducir sus 
miedos y a confiar más en sus propias capacidades, lo que significa un aumento del 
poder interior.  

En cuanto al poder entre, lo más relevante en este sentido ha sido la importancia de 
unirse, trabajar juntas, tomar decisiones en grupo y gestionar de forma colectiva el 
proyecto. El enfoque de género parece haber sido menos relevante en esta cuestión. En 
las tres comunidades se ha detectado un claro aumento de este tipo de poder. 

En lo que respecta al poder para, éste también se ha visto incrementado. Al ver 
aumentado su poder interior y darse cuenta de la importancia y las ventajas de trabajar 
juntas (poder entre), las mujeres han tomado conciencia de su capacidad para influir en 
la realidad que les rodea. La mayoría habla sobre que no quiere que este proyecto sea el 



último y comentan que a partir de ahora quieren involucrarse en nuevas experiencias. 
Destaca, por un lado, el aumento, a raíz de la temática de los proyectos -que 
clasificamos de tipo MED-, de la conciencia medioambiental y el deseo de incidir en 
otras personas para que comprendan la importancia de tomar medidas frente al cambio 
climático. Por otro lado, resalta también el convencimiento en las mujeres de la 
necesidad de compartir lo que han aprendido sobre sus capacidades, derechos y 
situación a través de las capacitaciones de género y autoestima – característica de tipo 
GED-.  

En cuanto al poder sobre, sí se han visto reflejadas diferencias importantes. Las 
características de tipo GED han influido en mayor medida a revertir las estructuras de 
opresión existentes: la existencia de promotoras ha demostrado que una mujer sí puede 
liderar un proceso; las capacitaciones de género han contribuido a que las mujeres 
tomen conciencia de su posición subordinada frente a los hombres, y el enfoque 
participativo y la autogestión económica han demostrado, tanto a aquéllos como a las 
propias mujeres, que  son totalmente válidas y que disponen de más capacidades de las 
que (tanto ellas como sus comunidades) esperaban tener. 

Las características de tipo MED, en cambio, han contribuido en cierta medida a 
mantener las estructuras de poder existentes que legitiman la inequidad de género. Los 
proyectos se centran solo en temáticas reproductivas y comunitarias, sin incluir el rol 
productivo. Así mismo, la forma de llevar a cabo los proyectos obliga a que las mujeres 
dediquen muchísimas horas de su tiempo a trabajar de forma voluntaria y no 
remunerada, sobrecargando aun más sus días ya de por sí llenos de actividades 
relacionadas con el ámbito de los cuidados. Por ello podemos afirmar que estas 
características no sólo no ponen en duda las estructuras de poder sobre existentes, sino 
que en cierta medida están contribuyendo a perpetuarlas.  

De manera destacada, la ausencia casi total de hombres en los proyectos ha aparecido 
como una constante en todo el proceso, que sin duda dificulta en gran medida el avance 
hacia unas dinámicas de poder más democráticas y equitativas entre éstos y las mujeres. 

Finalmente, valoramos el enfoque Almanario como una herramienta con gran potencial 
para contribuir a aumentar el poder vital de las mujeres participantes y a revertir las 
estructuras existentes de poder sobre. 

Conclusiones 

De entre los resultados obtenidos, se evidenció que las características de las 
intervenciones propias del enfoque MED contribuían a perpetuar las relaciones 
desiguales de poder, mientas que las características propias del enfoque GED 
contribuyen a revertirlas. Así mismo, se destaca la constatación de un aumento del 
denominado poder vital de las mujeres participantes (poder interior, poder entre y poder 
para) y una relación variable con las estructuras del llamado poder sobre: algunos 
elementos las revierten mientras que otros las perpetúan. 

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de llevar a cabo análisis críticos de 
intervenciones de desarrollo desde el enfoque GED, que se ha demostrado válido para 
contribuir en mayor medida a ejercer cambios positivos en las dinámicas de poder que 
legitiman la inequidad de género, y por lo tanto a “lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas”, como promulga el ODS5.  



De la misma manera, debe dejarse de lado el trabajo basado en un enfoque MED que no 
cuestiona las estructuras de opresión existentes y que, incluso, puede contribuir a 
mantenerlas. 
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Resumen

En esta comunicación se presentan y discuten algunos de los resultados del proceso 
de investigación, sistematización y recogida de información documental 
correspondiente al periodo 2000-2015 de los programas de movilidad asociados a la 
cooperación universitaria al desarrollo de la Universitat Politècnica de València 
(UPV). En concreto se discute y analiza la valoración académica que realiza el 
alumnado y el profesorado utilizando como base dos capacidades: conocimiento e 
imaginación y disposición al aprendizaje.

Palabras clave: formación, movilidad, capacidades

Introducción 

En esta comunicación se presentan y discuten los resultados de la valoración 
académica que realiza el alumnado y el profesorado de los programas de movilidad 
asociados a la cooperación universitaria al desarrollo de la UPV: Meridies-
Cooperación y Programa de Cooperación al Desarrollo. 

Estos resultados son fruto de un proceso de sistematización y recogida de información 
documental correspondiente al periodo 2000-2015, de los talleres realizados con el 
alumnado participante, el profesorado tutor y las instituciones de acogida del 
alumnado (ONGD, OOII y Universidades) llevados a cabo durante el Encuentro 
Universidad y Actores del Sistema Internacional de Ayuda al Desarrollo celebrado en 
2014 en la UPV y de las entrevistas cualitativas realizadas en el marco del trabajo de 
campo de una tesis doctoral en curso durante el año 2015.

El marco teórico en el que se apoya este trabajo de investigación es el enfoque de 
capacidades para el desarrollo humano. Hemos considerado para ello una serie de 
referencias básicas aportadas por los estudios sobre desarrollo desde los años 90 y que 
han seguido avanzando hasta nuestros días, definiendo una línea de investigación 
desarrollo humano y enfoque de capacidades en la educación superior. Construimos 
parte del marco teórico desde donde realizar el análisis a partir de las dimensiones 
clásicas del desarrollo humano (PNUD, 1990-2015), el enfoque de capacidades de 
Amartya Sen (1999, 2009), Marta Nussbaum (2000, 2012) y Robeyns (2005) entre 
otros, y los trabajos sobre el enfoque de capacidades en la educación superior de 
Walker (2006, 2007, 2011), Walker, et al (2013), Boni (2005, 2008, 2011), Boni et al
(2009, 2013) la cooperación universitaria al desarrollo de Unceta (2007, 2013), Arias 
et al (2004, 2008), la educación para el desarrollo de Celorio et al (2012) y la 
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ciudadanía global de Boni (2005, 2008, 2011) entre otros; los procesos de 
internacionalización de las universidades y su relación con la movilidad académica y 
los debates sobre el papel de la academia en la Agenda Post 2015-2030.

Los programas de movilidad

Meridies-Cooperación (Meridies) y Programa de Cooperación al Desarrollo (PCD) se 
crean con la intención de favorecer la educación para el desarrollo a través de la 
realización de prácticas y proyectos fin de grado. Los programas aparecen en el año 
2007, no obstante ambos nacen de experiencias previas impulsadas por el Centro de 
Cooperación al Desarrollo (CCD) desde el año 2000.

Meridies y PCD facilitan al alumnado de la UPV la oportunidad de conocer el ámbito 
de la cooperación al desarrollo realizando prácticas en diferentes organizaciones del 
sector. Estas prácticas tienen una duración de entre 3 y 5 meses y permiten poner en 
práctica los conocimientos adquiridos a lo largos de los estudios, integrándose en 
proyectos y actividades llevadas a cabo por diferentes ONGD, universidades, 
entidades sociales, organismos internacionales vinculados al sistema de Naciones 
Unidas, y otros actores del sistema internacional de ayuda al desarrollo. A su vez, 
éstas pueden servir también para realizar Proyectos Final de Grado, Tesinas Fin de 
Máster y prácticas curriculares.

Los objetivos formativos de las becas se encuentran recogidos en las bases de las 
convocatorias: fomentar la solidaridad y los valores de la cooperación al desarrollo 
entre el alumnado y el personal docente, y permitir al alumnado poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante su formación académica en colaboración con 
entidades e instituciones cuyos fines sean la erradicación de la pobreza y la 
desigualdad (Meridies, 2015, punto 2) 

En ambos casos las actividades se desarrollan preferentemente en los países incluidos 
en las prioridades geográficas de la cooperación española, aunque no se descartan 
actuaciones en otros países. Las actividades deben estar directamente relacionadas 
con los estudios en curso del alumnado solicitante. Sin embargo, los objetivos no 
contemplan trasladar conocimientos de un lugar a otro, sino que los estudiantes sean 
capaces, con los recursos disponibles, de desarrollar o adaptar sus conocimientos para 
aplicarlos en los trabajos que van a desarrollar. El reto para los estudiantes se 
encuentra en conocer y reconocer sus capacidades y trabajar de forma consciente con 
las características culturales del lugar, las exigencias del trabajo a desarrollar, las 
situaciones sociales y políticas, los aspectos de género, etc.

A nivel pedagógico, es exigencia ineludible que el objeto de aprendizaje sea claro y 
expreso, de esta manera cuando se establece un convenio con las entidades 
participantes, es condición necesaria que la colaboración genere resultados de 
aprendizaje en el alumnado. 

Meridies está destinada a alumnado de últimos cursos de grado y master oficial. Se 
trata de una convocatoria anual donde la UPV oferta más de 30 prácticas, a través de 
ONGD, organismos internacionales y universidades. Son precisamente estas 
instituciones las que especifican los ToR (Terms of Reference) de las prácticas: 
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trabajo a realizar, titulación requerida, conocimientos específicos necesarios, duración 
de la estancia, etc. El alumnado puede optar hasta a un máximo de 3 ToR que se 
adecúen a su perfil; la UPV, junto a la entidad correspondiente, es la encargada de la 
selección de las personas que obtendrán las diferentes plazas.

El PCD funciona a la inversa; es el alumnado quien plantea directamente posibles 
proyectos o prácticas, siendo una comisión de la UPV la que estima la pertinencia de 
las mismas. Las condiciones de la beca son similares a las del Programa Meridies 
(bolsa de viaje, seguro médico, vacunas y visados). En este caso, es obligatorio que 
las propuestas surjan vinculadas al Trabajo de Fin de Grado, Tesina Final de Máster o 
prácticas curriculares de la persona que solicita la ayuda. 

El personal docente e investigador participa tutorizando al alumnado y favoreciendo 
la continuidad de las intervenciones y la orientación de la docencia y la investigación 
hacia temáticas relacionadas con el desarrollo. Además, hay que resaltar que, en 
general, en la comunidad universitaria, se generan sentimientos de solidaridad y 
compromiso ante los sectores más desfavorecidos de la población. Los programas 
forman así una plataforma de sensibilización sobre la problemática del desarrollo y la 
cooperación internacional, configurándose como un instrumento de educación para el 
desarrollo en la UPV.

Metodología 

Tomando en consideración los objetivos de la investigación queremos señalar algunos 
aspectos metodológicos que se han tenido en cuenta para llegar a los resultados de la 
valoración académica que realiza el alumnado y el profesorado que participa en los 
programas de movilidad.

El trabajo se apoya en un proceso de sistematización de experiencias y recoge toda la 
información disponible de los programas. La investigación incluye el análisis de los 
documentos generados en el CCD, desde documentos escritos de carácter personal 
(correos electrónicos, memorias….) o institucional (documentos oficiales, informes, 
memorias,…), a documentos visuales (fotografías, póster…). 

El planteamiento de la investigación utiliza una metodología cualitativa y la 
naturaleza de la misma nos lleva a utilizar el paradigma interpretativo en el que la 
interacción entre el investigador y el investigado a lo largo de las fases empíricas de 
la investigación se valora positivamente y representa la base del proceso cognitivo. 
Así se participa en la producción del conocimiento, interaccionando con el 
investigado y formando parte del proceso, influyendo en su desarrollo y comprensión 
(Corbeta, 2007).

La entrevista es una de las principales técnicas utilizadas en investigación social, ya 
que constituye una herramienta muy fructífera de producción y recogida de 
información. En el marco de este trabajo de campo la técnica utilizada ha sido la 
entrevista semiestructurada. El estudio de caso lo constituye el alumnado participante 
en los programas Meridies-Cooperación y Programa de Cooperación 2014-1015, y 
forma parte de la tesis doctoral antes mencionada. 
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En total se ha entrevistado a 39 alumnos/as y se han llevado a cabo entrevistas 
semiestructuradas en tres momentos diferentes: previa a la participación en el 
programa, durante la estancia y a su regreso. El trabajo se ha realizado entre los meses 
mayo 2015 y septiembre 2016. 

Paralelamente se ha entrevistado a 5 instituciones que acogen estudiantes, 5 
profesores/tutores de los trabajos de los alumnos/as y una muestra intencional de 
informantes clave que desde distintos ámbitos políticos, gestores o de expertos han 
tenido vinculación con los programas a estudio. Todas estas personas aportan 
información en tres niveles. En primer lugar a nivel político: apoyo institucional 
interno (política institucional, valores, presupuestos, recursos humanos…); apoyo 
institucional externo (políticas de apoyo); contribución al proceso de 
internacionalización de la Universidad; contribución a la empleabilidad de los futuros 
egresados; sinergias con otros programas (investigación, docencia, movilidad); 
fortalezas, debilidades y oportunidades del programa desde el punto de vista de las 
instituciones, entre otras; en segundo lugar desde el punto de vista de la gestión: 
diferencias, sinergias y particularidades de estos programas frente a los programas de 
movilidad de la UPV; profundizar en las fortalezas, debilidades y oportunidades de 
los programas desde el punto de vista de la CUD; valoración de la gestión de los 
programas; conocer si se establecen sinergias con otros programas y en qué medida; y 
por último, en tercer lugar, las relaciones de la Universidad con el entorno: 
vínculos de la Universidad con la sociedad; aproximación a las diferencias, sinergias 
y particularidades de estos programas frente a otras colaboraciones similares; 
contribución de estos programas al proceso conocimiento de las instituciones en los 
ámbitos académicos, y finalmente la posibilidad de establecer colaboraciones con la 
UPV a través de estos programas.

Análisis y discusión de resultados

A través del análisis de las entrevistas realizadas y de las fuentes secundarias 
recogidas en el proceso de sistematización, en esta comunicación se discute, en base a 
evidencias presentes en distintos fragmentos de las entrevistas, cómo los programas a 
estudio han contribuido al proceso formativo del alumnado.

Dadas las limitaciones de una comunicación no se abordan todas capacidades que 
adquiere el alumnado y los funcionamientos que pone en práctica, basándonos en el 
trabajo de campo desarrollado en la investigación cualitativa bajo el marco teórico del 
enfoque de capacidades para el desarrollo humano, donde sí que se aborda de forma 
directa cómo contribuyen estos programas en la formación de los futuros egresados de 
la UPV.

Para el análisis sobre cómo los programas han contribuido al proceso formativo del 
alumnado se han seleccionado dos capacidades: conocimiento e imaginación y 
disposición al aprendizaje que han sido definidas y valoradas como recoge la tabla 1.

Tabla 1. Capacidades escogidas para el análisis.
Capacidades Definición/Aspectos a valorar 

4



Conocimiento 
e imaginación

 Capacidad de adquirir conocimiento de un tema – de una disciplina o 
profesión.

 Ser capaz de utilizar el pensamiento crítico y la imaginación para 
comprender las perspectivas de otros y formarse juicios imparciales. 

 Ser capaz de debatir asuntos complejos. 
 Ser capaz de adquirir conocimiento por placer y para el desarrollo 

personal y profesional, para la acción política, cultural y social, y la 
participación en el mundo. 

 Tomar conciencia de los debates éticos y los temas morales. 
 Apertura de mente. 
 Conocimiento para entender la ciencia, la tecnología y la política pública.
 Tener una conexión a tierra firme, actitud crítica, disciplina, 

conocimientos académicos, valoración de los conocimientos de los otros.
 Tener un enfoque multidisciplinario, creativo y flexible, capaz de 

integrar teoría y práctica, para resolver problemas, tener mente abierta.
Disposición al 
aprendizaje

 Tener curiosidad y deseo por aprender. 
 Tener confianza en la propia habilidad para aprender. 
 Ser un estudiante activo.

Fuente. Elaboración propia a partir de Walker (2006).

Para el análisis hemos seguido las recomendaciones establecidas por Álvarez-Gayou 
(2005) y Miles y Huberman (1994), que plantean el proceso en cuatro pasos: 1) 
obtención de la información; 2) captura, transcripción y ordenamiento de la misma; 3) 
codificación la información y 4) integración. El proceso de codificación se ha llevado 
a cabo manualmente a través de la lectura de la transcripción de cada una de las 
entrevistas. Para el análisis de datos cualitativos se ha utilizado el software NVivo. 
Además, se ha creado una lista inicial de códigos, previa al trabajo de campo y desde 
el marco teórico, que ha permitido contrastar dos entrevistas seleccionadas de cada 
fase y con dicha lista de códigos inicial. 

A continuación se presentan y discuten los resultados respecto a la contribución de 
estos programas en la formación y aprendizaje del alumnado participante. Previo a la 
discusión es importante señalar que durante la entrevista, se preguntaba sobre la 
formación académica recibida en la UPV y cómo pensaban que una beca de estas 
características contribuía a la misma.

Uno de los aspectos a destacar por parte del alumnado, es el conocimiento que la 
participación en los programas proporciona sobre la relevancia de sus estudios para la 
sociedad y sobre el valor de la formación recibida en la UPV, lo que ha sido también 
señalado por los profesores tutores. Esto se ha traducido en  funcionamientos como 
ser capaz de utilizar su profesión para resolver problemas teniendo en cuenta el valor 
de los conocimientos de los otros, conjugar teoría y práctica, y ser capaz de utilizar el 
pensamiento crítico para el desempeño de su profesión y su proceso de aprendizaje. 
Algunas de las evidencias que lo ponen de manifiesto son las siguientes:

“(…) me he dado cuenta que mediante el diseño se pueden cambiar vidas, y 
realmente eso me da que pensar que mediante cualquier cosa si se te da bien puedes 
enfocarla a hacer algo por los demás” E-36_ME
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“Cuando estudiaba el máster tenía mis dudas de si la formación que recibía era de 
calidad y sin embargo me he dado cuenta que sí, que las he podido aplicar.” E-13
_ME

“Allí la universidad tampoco es que sea muy boyante, es un país en el que cuando se 
necesita material tarda meses en llegar, en la universidad te quedas sin material y 
tienes que buscar otras cosas (…) eso me ha hecho pensar cómo hacer las cosas de 
otra manera. (…). Te hace volver a lo básico aprendido y aplicarlo, y a resolver de 
otra manera. He aprendido mucho.” E-3_PCD

“Las mayores dificultades a las que se ha enfrentado han sido la adaptación del 
trabajo a los medios disponibles. Esto le ha enriquecido como futuro ingeniero” T-3

“Ha sido una experiencia única en la cual he podido aplicar los conocimientos 
adquiridos durante mi formación en la UPV de forma exitosa y con muy buenos 
resultados” E-3_PCD

Otro aspecto relevante es la asociación que los estudiantes realizan con la formación 
en valores, y como la experiencia les ayuda observar las carencias de la formación 
recibida en la UPV en este sentido. Este es uno de los objetivos del programa y que 
ellos identifican plenamente con las tareas realizadas. La participación directa 
posibilita la toma de conciencia sobre temas morales que afectan tanto al desarrollo 
como al ejercicio de su profesión. Posibilita como funcionamiento el incremento de la 
conciencia social y valores y el cuestionamiento directo de la formación recibida y de 
cómo ésta se podría mejorar. Algunas evidencias así lo demuestran:

“(…) a parte de las materias más técnicas y teóricas también necesitamos desarrollar 
lo que son nuestros valores, nuestra ética y nuestra moral.” E-15_ME

“(… ) a nivel técnico muy formado y me notaba que sí que tenía capacidades para 
resolver problemas concretos que me surgían. (…) Lo que faltaba era la parte más 
humanitaria, solidaridad. Muchas veces en la carrera de ingeniería me enseñaban 
números, resolver problemas de forma muy cuadrada sin ver nunca soluciones y hay 
miles de soluciones en realidad, cada uno las piensa diferente. Eso no está en los 
libros, se aprende mucho de los demás.” E-33_PCD

“(...) creo que tengo una muy buena formación, a nivel de construcción, desarrollo de 
proyecto, pero a nivel social fue todo nuevo, los conocimientos los aprendí allí.” E-18
_PCD

Y uniendo los dos puntos anteriores vemos cómo los alumnos también se cuestionan 
su propio aprendizaje. Los alumnos manifiestan abiertamente la necesidad de 
entender el papel que juega su futuro desempeño profesional en la mejora de la 
sociedad, desde un planteamiento crítico de su propia formación y ejercicio 
profesional futuro. La universidad adquiere así una dimensión más amplia, que 
favorece no solo la obtención de un título para el ejercicio profesional sino un espacio 
para la formación como personas.

“(…) pero a nivel de contenidos quizás el concepto de ingeniería está muy desligado 
del ámbito social, muy desvinculada a mejorar la vida de las personas y de las 
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sociedades. Es un enfoque bastante productivista y económico. Y a nivel de conceptos 
quizás demasiado académico, a lo mejor una aplicación más práctica de aplicación a 
la sociedad.” E-25_ME

Los programas Meridies y PCD también han contribuido a la adquisición de 
habilidades para adaptarse a cualquier tipo de contexto y ser personas resolutivas. Son 
conscientes del potencial formativo que tienen y de las capacidades que han adquirido 
a lo largo de los años de estudio para el desempeño de su profesión, pero los 
programas facilitan la puesta en práctica de sus conocimientos y con ello se impulsan 
funcionamientos como la disposición para el aprendizaje, la curiosidad, la confianza y 
habilidad para ser un estudiante activo.

“(…) yo nunca me imaginé que hubiese sido capaz de hacer lo que he hecho allí, 
porque he trabajado muchísimo y creo que el trabajo ha salido súper bien y muy 
bonito y creo que ha sido muy enriquecedor para todos.” E-22_PCD

“(…) si que ha cambiado muchas cosas, me ha hecho sentir muy útil y que no me 
había equivocado mucho con la carrera, ni con el máster.” E-17_ME

“(…) yo llegué con muchas inseguridades de no ser capaz de hacerlo, y luego llegas 
allí y ves que realmente necesitas adaptarte pero al final acabas haciéndolo, de una 
manera o de otra, pero acabas haciéndolo…..A mí me ha servido para ver que sí que 
eres capaz de hacer cosas una vez que estás allí.” E-19_ME

Los profesores son conscientes del potencial formativo de los programas, no solo 
desde la parte técnica sino también desde la humana. Les permite reforzar la idea de 
que la universidad está al servicio de la sociedad, que los contenidos teóricos no 
tienen una única aplicación técnica y deben contribuir a resolver problemas humanos, 
sociales, etc. Por lo que la docencia adquiere también una dimensión de 
sensibilización, formación en valores y compromiso social, que contribuye a darle 
valor a su formación técnica. 

“Para los alumnos que terminan un grado, (…) es una experiencia vital muy fuerte, 
con la experiencia y la  madurez que tienen les marca muchísimo, (…) se dan cuenta 
de que con la cantidad de conocimientos que ellos tienen pueden ayudar a mejorar la 
vida y la forma y el futuro de las personas (…) se acaban de dar cuenta de la 
cantidad de cosas que saben. Y ponerlas en práctica les obliga a echar mano de su 
creatividad, es decir, a tenérselas que apañar con nuestro apoyo a distancia, pero 
teniendo que resolver problemas, y eso es lo que van a tener que hacer el resto de su 
vida. (…) Entonces la experiencia en cooperación desde luego es un baño forzado 
que les viene, a mi modo de ver como profesor, como formador, les viene de perlas”. 
PT-2_ME_PCD

 “Conocer otras realidades, ayudar a la gente, el experimentar fuera, el ser 
solidarios, una serie de valores que quizá la universidad, la formación universitaria 
no se lo va a dar, y que no sabemos si en su entorno familiar si se lo han dado (…) Yo 
creo que es muy importante, van a ganar a nivel personal, van a ganar a nivel 
profesional porque el afrontarse al trabajo con otro tipo de personas, en otro tipo de 
contextos, con otras realidades, hace que la persona se enriquezca, yo creo que eso 
forma parte de su aprendizaje en la vida como ser humano y como profesional.” PT-5
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_ME

“Lo que estamos buscando es que las personas que se suponen están haciendo un 
proceso de aprendizaje en el cual no solo hay conocimientos si no también hay algo 
basado en la educación de valores, sean capaces de ser críticos, de cuestionar los 
supuestos que pueden estar establecidos y de poder estar aplicando ciertos 
conocimientos que podrían estar planteando otra mirada sobre las cosas.” PT-1
_PCD

Por su parte el profesorado también observa cómo los programas fomentan 
aprendizajes valiosos para el desempeño de la profesión que pueden contribuir a la 
empleabilidad de los futuros egresados, sin ser éste un objetivo explícito contemplado 
en los programas, y señalando además carencias en la formación recibida en las 
enseñanzas de la UPV.

“(…) la gente que tiene esta experiencia tiene algo en el currículum que a veces es 
porque ha estado en un organismo internacional o ha estado en tal contexto y llama 
la atención, yo creo que eso es un plus siempre, a nivel de empleabilidad. Para mí el 
riesgo de hablar de empleabilidad es que yo creo que hay una componente más 
profunda o importante en este tipo de programas que es la sensibilización, el hacer 
que la gente tenga una experiencia, el tratar de contribuir a formar mejores 
ciudadanos, etc. porque lo que nos encontramos es que en la universidad, por 
ejemplo, en las universidades técnicas son dimensiones realmente poco trabajadas. 
Aquí el currículum no está hecho para que la gente seamos mejores ciudadanos, la 
universidad quiere formar profesionales y este tipo de cosas tienen también esa 
componente de tratar de hacer que la gente pueda llegar a ser agente de cambio, que 
le cambie el chip, que sean capaces de cuestionarse el mundo en el que viven o que 
han estudiado (…)”PT-1_PCD

“Yo no he estado nunca en una empresa para hacer entrevistas de trabajo pero estoy 
convencido de que si me pongo en el lugar de un empleador y ante dos personas que 
tienen la misma titulación, (…) saber que la persona que tienes enfrente ha estado 
dispuesto a meterse en una aventura como es la de irse lejos de su casa en unas 
condiciones realmente de carencia de muchas cosas cómodas, pues para mí eso hace 
referencia a una serie de valores, de forma de ser, de temperamento de la persona, de 
iniciativa también, que generalmente es necesario en cualquier tipo de trabajo.” PT-2
_ME_PCD

Una de las preguntas que se ha realizado al profesorado es cómo este tipo de 
programas son trasladados al aula, la repercusión que tiene en su docencia y en otras 
prácticas universitarias, particularmente la investigación. En este sentido se ha 
constatado cómo los programas ayudan al docente a replantearse su docencia y cómo 
la presencia del alumno en el aula le facilita la trasmisión de conocimientos. 

“(…) yo a nivel académico de cara a mi docencia he encontrado un refuerzo en 
determinadas cosas que estamos intentando enseñar a los chavales (…) Lo que 
justamente estamos intentando aquí en clase enseñar a los chavales es que el 
ingeniero tiene que aprender que el ejercicio de su profesión está al servicio del 
ciudadano (…) Hay otra cosa que sí que yo comento también es que creo que es 
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importante que lo podamos transmitir a los alumnos, es el hecho de que las técnicas 
que enseñamos, el cómo se llevan a cabo no responden a un modelo único y hay 
muchas maneras de hacerlas. Entonces, el hecho de ver una experiencia como la de 
un alumno que te transmite información, los problemas que ha tenido, etc., esto es 
muy enriquecedor (…)”. PT-4_ME

“Me ha gustado mucho, muchísimo, y además sobre todo ha sido ver cómo un alumno 
ha ido evolucionando y ha sabido resolver situaciones que se le han ido presentando 
en el ámbito profesional al que yo pertenezco, me ha gustado, ha sido como decir, es 
como lanzar a tu hijo y ver cómo va respondiendo ante el mundo y que de alguna 
manera me ha parecido interesante porque en mi docencia he podido ir detectando 
cosas que le han ido sucediendo y luego trasladarlas a nivel docente a las  
experiencias del día a día con los alumnos. Cuando les das ejemplos y reflexionas 
sobre ciertas cosas, poder ponerlo como ejemplo (…) y que ellos vean y que abran un 
poquito sus mentes (…)”  PT-5_ME

Sin embargo, en relación a la investigación y otras propuestas de colaboración con las 
entidades participantes las correlaciones no están tan claras, y no se han consolidado 
vínculos con estas entidades en otros ámbitos de la acción universitaria. En los 
talleres y entrevistas con las instituciones este es un valor añadido que valoran 
positivamente, por lo que habrá que trabajar más con el profesorado para que estas 
colaboraciones sean posibles.

“(…) ese tipo de colaboraciones (…) abren las puertas a que se vaya a un proyecto 
europeo o a que vayamos a otras cosas. Por eso decimos la importancia de trabajar 
con la universidad, porque con una universidad está claro que siempre surge algo”. 
ID-1

Conclusiones

Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación se exponen de forma sintética las 
conclusiones más relevantes del proceso de investigación que sintonizan con el valor 
formativo de los programas a estudio, Meridies y PCD.

El análisis ha ofrecido la posibilidad de reconocer que los programas contribuyen a la 
formación de los futuros egresados de la UPV y con ello, un aporte más para 
incrementar sus oportunidades personales y profesionales. Desde el punto de vista 
formativo, los programas ayudan a entender realidades complejas y promueven la 
reflexión y la comprensión crítica del mundo en los futuros egresados. El alumnado 
demuestra el desarrollo de capacidades cognitivas y los compromisos éticos y 
solidarios a través de la vivencia y de la puesta en práctica de los conocimientos 
aprendidos en el aula, promoviendo procesos de reflexión-acción en el alumnado, así 
como en el profesorado que actúa como tutor.

Tanto los profesores/as como el alumnado han señalado carencias formativas en la 
universidad. El desarrollo de capacidades técnicas es elevado con la formación 
recibida; sin embargo, las evidencias señalan que la universidad no forma como 
ciudadanos comprometidos, dejando parte de la función social de la universidad al 
margen de los currículums establecidos. Desde el punto de vista profesional, las 
evidencias nos ofrecen nuevos elementos para repensar la formación de los futuros 
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egresados en la UPV.

Aunque en este trabajo se ha analizado y discutido una pequeña parte del análisis de 
los programas, nos ha permitido acercarnos al papel de los mismos dentro de la 
estructura universitaria y cómo ciertos instrumentos asociados a las políticas de 
cooperación universitaria al desarrollo sirven como herramienta para que el alumnado 
se convierta en un futuro profesional y ciudadano comprometido en la sociedad 
global.
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Título: La formación en producción y gestión social del hábitat como eje clave para la 
cooperación al desarrollo sostenible 
 
Línea temática: LT2 La integración en la formación y docencia universitarias de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Autores: Esteban De Manuel Jerez, Rafael Fuentes-Guerra Soldevilla, Ricardo García 
Molina, Marcela Iglesias Onofrio y José María López Medina. 
 
Resumen: El objetivo de esta comunicación es compartir la experiencia del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del curso de formación "Introducción a la Producción y Gestión Social 
del Hábitat. Tecnologías Apropiadas y Apropiables" impartido en la Universidad de Sevilla 
en el curso 2015-16.  Se presenta la metodología de trabajo utilizada, los resultados obtenidos 
y la valoración del alumnado y del equipo docente. 
 
Palabras clave: Gestión social del hábitat, Formación, Investigación-Acción-Participativa, 
Desarrollo local sostenible 
 
1. Introducción 
 
La demanda de profesionales capaces de impulsar procesos para que las ciudades y los 
asentamientos humanos cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere que la 
formación técnica superespecializada, campo tradicionalmente cubierto por la universidad, 
sea complementada con una capacitación para desenvolverse en entornos complejos y en 
equipos interdisciplinares (Morin, 2000). Además, la exigencia de que los hábitats mejoren 
en la línea de ser más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, requiere la gestión de 
procesos capaces de involucrar a la población en la mejora de su entorno (Pelli, 2006). 

Durante las últimas décadas se ha producido un vivo intercambio de conocimientos y 
experiencias entre profesionales y movimientos sociales “viviendistas” de América Latina y 
la península ibérica, completado en nuestro caso con Marruecos. Y hemos compartido la 
convicción de que es preciso crear espacios de formación en grado y en postgrado para 
transmitir los conocimientos y los métodos que precisan los profesionales que van a 
intervenir en circunstancias complejas de hábitat, con escasez de recursos, con conflictos de 
intereses en juego, como ocurre en situaciones de precariedad y pobreza. Pero como ocurre 
también en  cualquier contexto, de los que consideramos desarrollados, y que precisan 
afrontar procesos de crisis, de colapso o de prevención de situaciones críticas y de colapso. 

En este contexto, se vuelve necesario proveer de vivienda y ciudad dentro de los 
límites de recursos energéticos, de agua y de materiales que puede generar el planeta y dentro 
de sus límites para absorber sus residuos (Naredo, 2003). Esto pone en la agenda de las 
ciudades la necesidad de elaborar estrategias integradas y participadas de desarrollo local, 
que refuercen la apuesta de las que está impulsando Europa para el periodo 2014-2020, 
orientadas a la sostenibilidad y la reterritorialización de la metrópolis (Magnaghi, 2011). 
Estrategias participativas que tendrán éxito en la medida en que logren implicar a múltiples 
agentes sociales y económicos, con impulso político y asesoría técnica en estos procesos (De 
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Manuel, 2010). Estas estrategias tendrán sus propios desarrollos en planes de vivienda, de 
urbanismo, de movilidad sostenible, en Planes de Acción por el Clima y de Energía 
Sostenible, de Desarrollo de la Economía Local y de impulso de la cohesión social y la 
participación ciudadana. 

Desde esta perspectiva, la capacidad para diseñar y gestionar procesos participativos 
de actuación en el hábitat, en sus distintas escalas de intervención, se plantea como una 
competencia básica para cualquier profesional que intervenga en el proceso de desarrollo 
humano y urbano. 

La agenda urbana se vuelve cada vez más compleja, con elementos que tocan 
múltiples sectores de la administración pública, a distintas escalas, e implican a múltiples 
actores y una gran variedad de disciplinas. El reto desde el punto de vista profesional pasa 
por aprender a pensar de forma global, compleja, desde cada campo de actividad, y de ser 
capaces de gestionar procesos inter-agentes, inter-disciplinarios e inter-sectoriales. Y eso 
requiere un reciclaje profesional y por tanto formación. 

Bajo estas premisas se diseña e imparte el curso de posgrado "Introducción a la 
Producción y Gestión Social del Hábitat. Tecnologías Apropiadas y Apropiables" en el curso 
2015-16 en la Universidad de Sevilla (US). El curso forma parte del proyecto de cooperación 
al desarrollo “Hábitat”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo y ejecutado por el grupo de cooperación “Hábitat y Desarrollo” de la US. El 
objetivo de esta comunicación es compartir la experiencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la metodología de trabajo utilizada, los resultados obtenidos en términos de 
aprendizajes y la valoración del alumnado y del equipo docente. 

 
2. La investigación-acción-participativa como base teórico-metodológica para el diseño 
curricular 
 
La formación en procesos participativos de mejora del hábitat requiere del conocimiento de 
herramientas que se han ido desarrollando en diversas disciplinas y con las que el equipo 
docente ha experimentado en las últimas dos décadas (López Medina, 2010) . Puede decirse 
que el curso es fruto del continuo proceso de reflexión en la acción, basada en la experiencia 
directa del equipo en proyectos de cooperación al desarrollo, intervención en barriadas, 
acciones participativas, consultorías a municipios y experiencias de diseño participativo. Es 
asimismo heredero de una trayectoria formativa que tiene sus raíces en los seminarios de 
Arquitectura y Compromiso Social (1993-), toma forma de asignatura de libre configuración 
en Universidad y Compromiso Social (2002-) y después en Hábitat y Desarrollo (2005-), que 
será el precedente del Máster en Gestión Social del Hábitat de la US (2007-2011). Le seguirá 
una serie de cursos de posgrado (2011-2012) en Latinoamérica y una formación diseñada 
para el personal técnico de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (2014), a 
partir de los cuales pudimos testar y constatar la eficacia de un modelo de curso concentrado 
en el tiempo y muy basado en el aporte de contenidos teórico-metodológicos orientados a la 
reformulación de casos concretos de la experiencia de los cursantes. 

El marco teórico y metodológico del que partimos para diseñar la formación del curso 
es el de la Producción y Gestión Social del Hábitat (PGSH), originado en Latinoamérica a 
partir del proceso de reflexión en la acción emprendido por profesionales implicados en 
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acompañar procesos sociales de mejora del hábitat desde el ejercicio práctico del derecho a la 
ciudad (Romero, Mesías y Enet, 2004; Pelli, 2006; Enet, 2008). 

Víctor Pelli (2006) aporta una visión sistémica del hábitat social como interacción de 
situaciones físicas, sociales, económicas, simbólicas, jurídicas y políticas y como subsistema 
del ecosistema del que depende. Con relaciones recursivas de causa efecto entre ambos como 
nos enseña Edgar Morin (1990) en su teoría de la complejidad. La perspectiva compleja del 
hábitat social nos permite construir esa necesaria mirada integrada de conocimientos que 
necesitamos y vincularla al nuevo paradigma de desarrollo ecológico. La teoría de las 
necesidades y los satisfactores de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn (1998) nos aporta 
elementos con los que trabajar en la elaboración participativa de proyectos y estrategias. 
Procesos pedagógicos que se nutren de los aportes de Paulo Freire (1972). La crítica a la 
teoría del desarrollo la apoyamos en los aportes de la teoría del decrecimiento de 
SergeLatouche (2009). La teoría ecofeminista nos ayuda a deconstruir el diseño de una 
ciudad pensada principalmente para ser funcional al varón motorizado y a repensarla en 
términos inclusivos y de igualdad. Francesco Tonucci (2007) nos enseña a entender que una 
ciudad amable y segura para las niñas y niños lo será también para toda la sociedad.  

Estos aportes teóricos que nos ayudan a cambiar la forma de comprender el hábitat se 
complementan con los aportes de la investigación-acción-participativa (Montañés, 2009), que 
proporciona perspectiva, metodología y tecnología para la construcción colectiva del 
conocimiento. El marco lógico nos aporta herramientas para la elaboración, seguimiento y 
evaluación de proyectos de cooperación multiagentes. Y para el diseño participativo de 
viviendas adoptamos el método del arquitecto Rodolfo Livingston (2006). 

Para diseñar este tipo de procesos participativos es necesario contar con equipos 
técnicos interdisciplinares a los que, enfatiza Pelli (2006), es necesario capacitar para 
construir una mirada transdisciplinaria sobre el hábitat social que permita integrar los aportes 
específicos de las disciplinas sectoriales (sociales, físico-espaciales, económicas, jurídicas, 
políticas y culturales). 

En este sentido, el curso tiene por objetivo formar a profesionales capaces de: a) 
diseñar y gestionar procesos participativos de mejora del hábitat social, en sus distintas 
escalas, desde la vivienda hasta la municipal o comarcal; b) mirar de forma compleja el 
hábitat social y de integrarse en equipos interdisciplinares; y c) impulsar y acompañar 
procesos de transición socioecológica. 

 
3. Estructura y contenidos del curso 
 
Este posgrado se dirige a todas aquellas disciplinas concurrentes en el hábitat y trasciende el 
campo de la cooperación internacional. Según nuestra experiencia y nuestra convicción, la 
perspectiva de la PGSH puede ser transversal a los contextos regionales y los marcos 
políticos. En definitiva se trata de concebir en toda su complejidad, en cuanto a interrelación 
de temáticas y de actores, las intervenciones técnico-políticas concernientes al hábitat y al 
desarrollo local. Y esto es válido para los programas de cooperación en el norte de África y 
para las políticas urbanas europeas, obviamente con sus adaptaciones a las fuertes diferencias 
de contexto. El enfoque de la PGSH es asimismo transversal a las distintas escalas del 
hábitat, desde el territorio hasta la vivienda unifamiliar. 
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El curso se estructura en tres módulos que se imparten simultáneamente con metodología de 
enseñanza semipresencial y fuerte apoyo en la plataforma de enseñanza virtual: 1) PGSH y 
estrategias integradas de sostenibilidad urbana;  2) El proyecto de desarrollo local; y 3) 
Diseño participativo.   

En el primer módulo se desarrollaron los conceptos y métodos de la PGSH y su 
práctica estuvo orientada a la elaboración de una estrategia de desarrollo urbano sostenible 
integrado. El segundo módulo abordó la identificación de un proyecto de desarrollo local 
dentro de la estrategia esbozada en el primer módulo, y su formulación mediante el enfoque 
de marco lógico. Ambas prácticas han implicado el trabajo con actores reales en procesos 
participativos concretos. El tercer módulo, basado en el método de diseño participativo de 
Rodolfo Livingston, ha estado centrado en la reforma de una vivienda, también con clientes 
reales. 

Los métodos y técnicas de participación forman parte de la vertiente tecnológica de la 
PGSH: las llamadas tecnologías sociales o blandas, frente a las tecnologías constructivas o 
duras. Por último, en relación a estas últimas, una sesión se centró en la construcción con 
tierra, impartida por Nidia Marinaro, y tuvimos la ocasión de dedicar una sesión práctica a 
participar en la autoconstrucción de un comedor para un centro educativo en Montequinto 
(Sevilla), un proyecto de Recetas Urbanas, coordinado por Santiago Cirugeda, que nos 
permitió al menos tomar contacto con un caso real de autoconstrucción y autogestión. 

A continuación se ofrece una descripción más detallada sobre la organización y 
contenido de cada uno de los módulos. 
 
3.1. Módulo 1: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
 
La elaboración participativa de una estrategia local integrada de sostenibilidad urbana en un 
barrio o pequeño municipio es el contexto desde el que aportamos los conceptos y métodos 
que son necesarios para afrontar este reto. Lo centramos en la escala barrial por considerarla 
idónea para impulsar procesos participativos (López Medina, 2014). Antes de la primera 
clase presencial, los estudiantes han tenido que formar grupos y elegir tema, para lo cual los 
convocamos previamente al Aula Virtual: nos presentamos, explicamos el objetivo de la 
práctica, propusimos unos criterios de elección, y dimos un tiempo a los estudiantes para 
proponer contextos de intervención. En el caso de barrios, priorizamos los vulnerables, 
remitiendo al catálogo elaborado por el ministerio de Fomento. 

En la primera clase presencial acabamos de definir temas y equipos de trabajo que se 
formaron por proximidad. En esta primera edición se han planteado como contextos: el barrio 
de autoconstrucción de La Bachillera en Sevilla, los municipios sevillanos de Bormujos y 
Badolatosa, el barrio de Huelin en Málaga, el entorno urbano de la Alcazaba en Almería y los 
asentamientos informales de Cañada Real en Madrid. 

Semanalmente hemos aportado herramientas conceptuales y metodológicas para 
realizar el prediagnóstico técnico del barrio, cruzando una matriz DAFO con las categorías 
urbs, civitas, polis (De Manuel, 2010). Han realizado un mapeo de agentes activos en el 
barrio, sociales, económicos, técnicos y de la administración, a partir del cual han 
identificado un grupo motor con el que empezar a trabajar el diagnóstico participativo y el 
diseño y puesta en marcha de unas jornadas. ¿Qué ganan los grupos sociales con los que 
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trabajan nuestros equipos de estudiantes? Una visión integrada tanto de los recursos y los 
problemas de partida como de las estrategias y acciones que se podrían emprender para 
impulsar la transición socioecológica. 
 
3.2. Módulo 2: El proyecto de desarrollo local 
 
Este módulo tiene por objetivo que los alumnos sean capaces de formular un proyecto 
concreto de hábitat social en el contexto de una estrategia de desarrollo de un barrio 
vulnerable. De todos los ejes que la integran (vivienda, soberanía alimentaria, energía, 
movilidad, etc.), se habrá de escoger un proyecto concreto que puede estar relacionado con 
uno de ellos o con varios, en función de cada caso. 

Para el desarrollo de este ejercicio, los alumnos deben consultar fuentes y bibliografía 
disponible y contactar con parte de la ciudadanía activa del territorio a fin de que la 
formulación del proyecto tenga algún grado de participación y, dentro de lo posible, 
signifique un aporte a los procesos en curso. 
 En una primera sesión presencial proporcionamos a los estudiantes los principales 
conceptos teórico-metodológicos sobre el EML, su concepción inicialmente vinculada a los 
proyectos de cooperación internacional al desarrollo y su posterior utilización para el diseño 
de proyectos de intervención en cualquier escala. Exploramos las distintas fases del enfoque 
(diagnóstico, formulación, ejecución, evaluación) y reflexionamos sobre los beneficios, las 
dificultades y la rigidez que presenta este enfoque. 
 Durante las siguientes clases virtuales fuimos explicando cada una de las herramientas 
de identificación del proyecto: análisis de contexto, análisis de actores, árbol de problemas, 
árbol de objetivos y análisis de estrategias. A medida que avanzábamos, los grupos de 
alumnos las fueron aplicando a la identificación de sus respectivos proyectos en un contexto 
real. Entregaban los avances del proyecto semanal o quincenalmente y los docentes 
realizaban la labor de seguimiento y tutorización durante las sesiones no presenciales para 
resolver dudas conjuntamente. 
 
3.3. Módulo 3: Diseño participativo 
 
Enfrentarse al diseño de un objeto arquitectónico contando con la máxima participación de 
las personas que lo habitan es el problema a resolver en este módulo. Elegimos trabajar a 
partir del conocimiento conceptual y la aplicación del Método de los arquitectos de familia, 
desarrollado por Rodolfo Livingston, un sistema que integra diagnóstico, planificación y 
diseño, y que busca devolver a las personas el protagonismo en la transformación de su 
propio hábitat. 

Acotamos las condiciones del tema a elegir desde el inicio: encontrar una vivienda en 
la que sus habitantes quieran participar activamente en un proceso para reformarla. A nuestro 
juicio, una vivienda habitada encierra la suficiente complejidad como para poner a prueba la 
competencia de los estudiantes en el uso de las técnicas que se aprenden en el curso y, a la 
vez, permite abordar el proceso en el tiempo disponible. 
 En la primera sesión presencial, profundizamos en las herramientas que luego los 
grupos tendrán que utilizar. Antes de abordar el esquema general del método, trabajamos en 
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torno al primer contacto con el cliente, generalmente, una llamada de teléfono o el encuentro 
casual. Posteriormente, una de las estudiantes se prestó como voluntaria para representar el 
papel de cliente y, mediante una demostración práctica, entender los conceptos 
fundamentales de las entrevistas que tendrán que afrontar con sus propios clientes. 
 El pautado del método Livingston nos permite organizar la tarea en pequeñas 
actividades semanales junto con el aporte teórico necesario para su comprensión. Se propone 
entrevistar a la familia utilizando los juegos para detectar sus necesidades y deseos, presentar 
a la familia la hoja de ruta para la reforma, visitar la vivienda siguiendo la pauta de trabajo 
del método, generar variantes mediante técnicas de diseño creativo, presentar dichas variantes 
a la familia… y así, sucesivamente, hasta completar todos los pasos previstos. Cada semana, 
además, se revisa la tarea de cada equipo que queda reflejada en un blog y se comparten las 
experiencias, dudas y dificultades. 
 Aproximadamente a mitad de curso se realiza un seminario-taller. Durante una 
semana, se exponen los trabajos de cada equipo, se atienden clientes en clase para mejorar las 
técnicas de exposición y atención a las familias y se completan los proyectos en un ambiente 
de trabajo colaborativo. En esta ocasión, se contó además con la presencia del propio Rodolfo 
Livingston que, por primera vez en España, desarrolló un seminario con su método y no sólo 
validó sino que se mostró entusiasmado con el trabajo que se había elaborado hasta ese 
momento. Las sesiones participadas por profesores, estudiantes y clientes fueron uno de los 
puntos fuertes del curso. 

Las siguientes semanas, continuando con la dinámica de trabajo por grupos y sesiones 
presenciales, nos permitieron llegar a una definición detallada del proyecto, sin perder la 
participación de nuestros clientes. El curso concluye con una sesión presencial de 
presentación de resultados, evaluación y revisión crítica del proceso. 
 
4. Aportes metodológicos 
 
Las aportaciones metodológicas relevantes implementadas en el curso han sido: el uso de una 
metodología activa basada en la resolución de proyectos reales, el enfoque pluriescalar, el 
enfoque a las personas, y la organización semipresencial, con clases interactivas en 
streaming, que ha viabilizado y enriquecido el curso, empezando por la participación del 
propio equipo docente, ubicado en cuatro ciudades distintas, pero también de los alumnos 
repartidos en varios puntos geográficos. 

La componente práctica del curso ha sido el eje del aprendizaje y ha consistido en la 
elaboración de un ejercicio grupal por cada uno de los módulos. Los grupos han sido de tres o 
cuatro personas, aunque también ha habido dúos y trabajos individuales. Los casos de estudio 
se han localizado en: La Chanca-San Cristóbal (Almería), La Bachillera (Sevilla), Badolatosa 
(Sevilla), Huelin (Málaga), Bormujos (Sevilla) y la Cañada Real (Madrid). Hubo además dos 
grupos que no pudieron terminar el curso, uno en Granada y otro en Santander, precisamente 
por encontrarse inmersos en los casos de estudio como práctica profesional. 

Aunque los tres ejercicios han tenido su propio pautado, comparten la ligazón 
metodológica de los procesos participativos, como mostramos en el esquema adjunto. A 
distintas escalas y con distintos métodos, los tres ejercicios siguen un itinerario de 
construcción colectiva: comienza por un prediagnóstico en que se detectan los primeros 
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síntomas o demandas; a continuación se aborda un análisis y un diagnóstico que primero 
arroja los temas sensibles; después se profundiza y se llega a construir un diagnóstico 
estratégico e integrado; a partir de la definición de objetivos y prioridades podremos pasar a 
emitir y escoger propuestas de solución, para cerrar el recorrido con la evaluación y 
seguimiento, que puede dar lugar a un nuevo ciclo de intervención. 
 
 

 

 
 
Gráfico 1. Ciclos y métodos de la intervención participativa. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
 Este esquema metodológico tiene lugar en la práctica de forma más caótica, con 

momentos de incertidumbre, giros y cambios de ritmo. En los tres casos los grupos se han 
enfrentado a situaciones, clientes o actores reales, afectados por problemáticas concretas y 
dentro de procesos complejos en los que hay que aprender a situarse para aportar asistencia 
técnica.  
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5. Resultados: la voz de los estudiantes y del equipo docente 
 
Entre los resultados del curso destaca el alto nivel de los trabajos realizados y su incidencia 
real, así como la alta satisfacción del alumnado y del equipo docente. Y esto, podemos 
afirmar, ha sido percibido por el conjunto de los participantes en el curso a tenor de los datos 
obtenidos en la encuesta realizada al término del curso. Y para ello ha sido clave la apuesta 
pedagógica de inserción en prácticas reales que los propios estudiantes tenían que proponer o 
propiciar. Los estudiantes han llegado a dominar y aplicar los métodos y herramientas y eso 
les ha permitido sentirse partícipes de los procesos. En palabras de una estudiante: 

“Lo importante que es introducir nuevos métodos y modelos de desarrollo más 
participativos, para que se puedan producir transformaciones reales en el hábitat 
siempre pensando en los intereses de sus ciudadanos. Además, su posibilidad de 
aplicación  a distintas escalas, como se ha visto en cada uno de los módulos, ha 
permitido que no nos hayamos quedado sólo en la teoría o en hipótesis, sino que 
hayamos sido capaces de poner en práctica lo aprendido y sentirnos partícipes en los 
procesos”. 
Entre los aprendizajes, destacan haber aprendido “a saber por dónde empezar para la 

elaboración de estrategias y proyectos de desarrollo”. Aquellos estudiantes que han tenido 
experiencia previa de cooperación internacional al desarrollo coinciden en destacar que el 
curso les ha permitido comprobar cómo muchos de los aprendizajes que ya traían de la 
cooperación son de aplicación en nuestro contexto. Destacan que han aprendido “la 
importancia de las estrategias integradas para la posible transformación del territorio y 
métodos para hacerlo más participativo”. 

Los estudiantes han valorado muy positivamente el método usado, los materiales 
aportados, los contenidos de las clases teórica, la comunicación presencial y on-line con los 
docentes. 

“Creo que la predisposición de los profesores, el apoyo adaptado a cada caso, y la 
flexibilidad que nos han dado, pese a tener un programa muy concentrado, ha hecho 
que funcione bien. Personalmente los feedbacks, por su tono positivo, siempre me han 
estimulado y ayudado”. 
Valoran igualmente la plataforma de enseñanza virtual así como las clases 

presenciales: 
“Las sesiones presenciales también han sido una parte muy importante; el poder 
compartir los trabajos entre los distintos grupos, tener un mayor contacto que de pie 
a nuevos vínculos y que realmente es la finalidad del curso, el aprender y trabajar 
estando en contacto directo con la realidad y las personas y no de manera aislada y 
ajena”. 
Este curso incluía además un regalo, para todas, que han sabido apreciar: “El 

seminario con Rodolfo y llevar a los clientes a la universidad creo que fue lo mejor”. 
Respecto a las sensaciones percibidas durante el curso, en general los estudiantes 

destacan su intensidad: “Ha sido un curso intenso pero estimulante, y a pesar de la presión 
de las entregas al final me siento satisfecho del trabajo y avance realizado en solo tres 
meses”. “Me he sentido estimulada. A veces sobreestimulada, de hecho”. 
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Los alumnos que lo han compaginado con el trabajo son los que más coinciden en 
señalar que el curso está muy comprimido y que el ritmo de exigencia de trabajo ha sido 
elevado, produciendo en ocasiones sensaciones de “agobio, de no llegar”. 

Respecto a los aspectos que proponen revisar está la corta duración y la simultaneidad 
de los tres módulos. Cuestión en la que coinciden los docentes. Una de las decisiones de 
diseño del curso que se ha demostrado equivocada ha sido el intento de simultanear las 
prácticas de los módulos 1 y 2, por la vinculación entre sus ejercicios. También cabe ajustar 
el pautado de las entregas de cada ejercicio, para que la carga de trabajo semanal sea más 
asumible y mantener un margen de flexibilidad para ajustar los tiempos académicos del curso 
con los tiempos del trabajo de campo, siendo estos últimos mucho más lentos e inciertos, en 
especial cuando se trata del trabajo participado con actores reales. 

Por su parte, el equipo docente ha quedado muy satisfecho con los resultados 
obtenidos, tanto por el producto final de los trabajos entregados, como por el proceso llevado 
a cabo, interactuando con actores en contextos reales, tratando de aportar asistencia técnica 
participativa frente a necesidades concretas y, en algunos casos, lográndolo por encima de las 
expectativas. 

Cabe destacar el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo entre los estudiantes y el 
equipo docente. La metodología de participación activa, la exposición y seguimiento 
continuo de los ejercicios y la resolución de dudas durante las sesiones grupales derivaron en 
una dinámica de aprendizaje colaborativo y de transferencia de experiencias.   
 
6. Reflexión final: desaprendiendo lo aprendido y vuelta a empezar 
 
Hemos podido constatar que existe una demanda latente de formación en metodologías 
participativas para la formulación y el desarrollo de estrategias y proyectos ligados a procesos 
de desarrollo urbano sostenible e integrado, tanto en el colectivo profesional, perfil 
mayoritario del curso, como el institucional, en tanto la administración asume un papel dentro 
de este enfoque en varios de los proyectos resultantes del curso. 

Cambiar la mirada sobre el hábitat social, repensar los modelos de desarrollo, hacerlo 
de forma participativa e integrada, aprender herramientas y métodos para apoyar estos 
procesos sociales, ha sido el objetivo propuesto y conseguido del curso. A los técnicos, de 
distintas disciplinas, llamados a diseñar y acompañar estos procesos les llamamos 
productores/gestores sociales del hábitat. Es una forma de ejercer la profesión con su caja de 
herramientas, con experiencias referentes, con método. Una forma de enfocar la profesión 
que requiere también realizar un desaprendizaje de mucho de lo aprendido para aprender a 
escuchar e incluir a los habitantes en el proceso de toma de decisiones. Como comenta una de 
las estudiantes: 

“Destaco como mayor aprendizaje el desaprender mucho de lo que me enseñaron en 
la carrera. He aprendido a dejar de lado la idea feliz y al arquitecto encerrado sólo en su 
estudio para dar paso a la escucha y al proceso participativo reconociendo la importancia 
de la inclusión de todos”. 

Para finalizar, esta formación ha permitido que la sociedad cuente con 16 nuevas 
expertas en PGSH. Profesionales que ya están aplicando en su trabajo cotidiano las 
herramientas y metodología desarrolladas durante el curso. Por su lado, el equipo docente ha 
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recogido las enseñanzas de esta experiencia para perfeccionar el diseño curricular de la 
segunda edición, en formato de curso experto, que está pronta a comenzar en 2017. 
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Resumen 

El ciclo de sesiones monográficas sobre la Agenda 2030 impulsado por la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universidad Illes Balears (UIB) y 
cofinanciado por el Gobierno de las Illes Balears permite establecer espacios de 
reflexión entre los diferentes agentes y actores implicados para apropiarnos de esta 
nueva hoja de ruta global. 

Palabras clave: Agenda 2030, ODS, oferta formativa, entidades locales, movimientos 
sociales y plataformas ciudadanas. 

 

Abstract 

The cycle of monographic sessions on the 2030 Agenda, promoted by the Office of 
Cooperation for Development and Solidarity at the University of the Balearic Islands 
(UIB) and co-financed by the Government of the Balearic Islands, has made it possible 
to establish spaces for reflection among the different actors involved to appropriate 
ourselves with this new global roadmap. 

Keywords: Agenda 2030, SDGs, training offer, local entities, social movements and 
citizen platforms. 

 

Résumé 

Le cycle de sessions monographiques sur l'Agenda 2030 mené par le Bureau de la 
Coopération au Développement et la Solidarité (OCDS) de l'Université des Îles Baléares 
(UIB) et financé par le Gouvernement des Îles Baléares permet l'établissement d'espaces 
de réflexion entre les différents acteurs et parties prenantes pour nous approprier de 
cette nouvelle feuille de route globale. 

Mots-clés: Agenda 2030, ODD, offre de formation, entités locales, les mouvements 
sociaux et plateformes citoyennes 

 

Introducción 

Actualmente, en todo el mundo se produce una creciente toma de conciencia sobre la 
importancia que tienen para el futuro del planeta y de la humanidad la lucha contra la 
pobreza, la reducción de las desigualdades, el desafío de la sostenibilidad ecológica, la 
equidad de género y el enfoque de los derechos humanos, cuestiones importantes en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Esta nueva agenda más universal que la Agenda de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, apela a todos los actores y países por igual, ya que no es una 
agenda de estados de países ricos para estados de países pobres, puesto que todas estas 
cuestiones deben abordarse tanto local como globalmente, siempre desde un complejo 
consenso internacional.  
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Así, la Agenda 2030, sus 17 Objetivos y las 169 metas que la conforman suponen un 
nuevo punto de partida hacia la consecución de un cambio de modelo global que debe 
perfilarse más justo y sostenible. El reto de asumir estas nuevas pautas e integrar la 
agenda de manera transversal en nuestras realidades y especialmente en nuestras 
universidades pasa por todo un proceso de aprendizaje que empieza en primer lugar 
visibilizando, sensibilizando y formando al respecto, implicando a todos los actores de 
manera transversal. Desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 
(OCDS) de la Universidad de las Illes Balears hemos asumido este compromiso 
impulsando en coordinación y cofinanciación de la Dirección General de Cooperación, 
una oferta formativa gratuita denominada “Ciclo de sesiones monográficas de la 
Agenda 2030” que se inició en el curso académico 2015-2016 y que continúa 
actualmente.  

Objetivo principal 

Impulsar un proceso de reflexión estratégico entre todos los colectivos de la comunidad 
universitaria, los agentes locales de cooperación, profesionales del ámbito, activistas de 
los movimientos sociales, plataformas ciudadanas y personas interesadas para abordar 
los retos que supone la Agenda 2030 y reapropiarnos de la nueva hoja de ruta.  

Objetivos específicos 

• Poner a disposición de la comunidad universitaria, de todos los agentes de 
cooperación al desarrollo, así como de los colectivos de la sociedad civil 
implicados/interesados, una oferta formativa gratuita, periódica y continuada que 
permita conocer y analizar la nueva Agenda 2030. 

• Generar un espacio de reflexión, debate e intercambio de conocimientos entre 
las/os ponentes y los/as participantes que facilite la comprensión, el análisis y la 
crítica para facilitar la apropiación y transversalidad de los ODS y sus metas. 

• Establecer alianzas que faciliten el trabajo en red con todos los agentes de 
cooperación, universidad, administraciones públicas, movimientos sociales y 
plataformas ciudadanas. 

Programa del Ciclo de sesiones monográficas de la Agenda 2030 

Segundo semestre del curso académico 2015-2016: 

 Primera sesión: “Los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) y los retos de 
la nueva Agenda 2030”, a cargo de Koldo Unceta, catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad del País Vasco.  

Día y hora: 2 de marzo de 2016 de las 17 a las 20 horas.  

Lugar: salón de actos del edificio Sa Riera (C/Miguel de los Santos Oliver 2, 
Palma). 

 Segunda sesión: “Posicionamiento español en la Agenda 2030: género como 
prioridad de la cooperación española”, a cargo de Nava Sanmiguel, experta en 
género y desarrollo de la Secretaría General de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (SGCID-FIIAPP).  
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Día y hora: 15 de marzo de 2016 de las 17 a las 20 horas.  

Lugar: salón de actos del edificio Sa Riera (C/Miguel de los Santos Oliver 2, 
Palma). 

Primer semestre del curso académico 2016-2017: 

 Tercera sesión: “Alianzas para articular una transformación global: 
administraciones públicas, entidades y sociedad civil”  

Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Día y hora: 22 de septiembre de 2016 
Lugar: Sala Multiuso 1 (primera planta) del Centro Flassaders (C/Ferreria, 10, 
Palma) 
 
16.30-18 h. «Agenda 2030 de desarrollo sostenible: Los desafíos de la 
sociedad civil para garantizar una agenda transformadora», a cargo de 
Marco Gordillo, vocal de Incidencia Política de la junta de gobierno de la 
Coordinadora Española de ONGD. Ver audiovisual de la ponencia 

18-18.45 h. Presentación del informe “España frente a los retos de la agenda 
de desarrollo sostenible”, de Oxfam Intermón, en colaboración con UNICEF 
Comité Español, a cargo de Silvia Casanovas, coordinadora de UNICEF Comité 
Balear.  

19-20.30 h. Panel de iniciativas, plataformas y alianzas inclusivas entorno de la 
Agenda 2030: 

o Marco Gordillo, miembro de la plataforma Futuro en Común. 

o Eva Frade, responsable del área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Palma. 

o Jaume Alzamora, director insular de Participación Ciudadana y Juventud 
del Consell Insular de Mallorca. 

o Miguel Gallardo, director general de Participación y Transparencia del 
Gobierno de las Islas Baleares. 

o Jean-François Cuennet, presidente de la Coordinadora de ONGD Illes 
Balears (CONGD-IB). 

 Cuarta sesión: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una visión desde la 
agenda de construcción de la paz.  

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

 
Día y hora: 28 de septiembre de 2016 
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Lugar: Sala Multiuso 1 (primera planta) del Centro Flassaders (c / Ferreria, 10, 
Palma) 

 
16.30-18 h. «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una visión desde la 
agenda de construcción de la paz», a cargo de Jesús A. Núñez Villaverde, co-
director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH). Economista, especialista en temas de seguridad, construcción de la 
paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabe-musulmán. 
Ver audiovisual de la ponencia 

 
18-18.15 h. Descanso 

 
18:15-20:30 h. Panel de iniciativas locales: 

 
o Programa global de protección internacional, que tiene como 

objetivo la integración de las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo en la sociedad de acogida a través de diferentes fases que van 
desde la primera acogida en la fase de autonomía, a cargo de Dolça 
Feliu Aymar, responsable del departamento de Inclusión Social y 
Cooperación Internacional de Cruz Roja - Islas Baleares. 

o Programa "Escuelas sin racismo, escuelas para la paz y el 
desarrollo", a cargo de Cruz Rejas Villalba, delegada de la Asamblea de 
Cooperación Por la Paz (ACPP) en las Islas Baleares. 

o "Mujeres de Negro: mujeres en acción contra las guerras, y aquí, 
¿qué?", a cargo de Ángeles Martínez, activista y miembro de Mujeres 
de Negro en las Islas Baleares. 

o "Mediterráneo, un mar de pueblos", a cargo de Antonia Rosselló 
Campins, gerente del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

o “La crisis de personas refugiadas, vulneración de derechos y 
promesas incumplidas”, a cargo de Fernando Oliver Jaume de Oxfam 
Intermón. 

 
Metodología 
 
La planificación y organización de este ciclo de sesiones se ha llevado a cabo 
conjuntamente con la Dirección General de Cooperación del Govern de las Illes 
Balears, quien además de la cofinanciación ha reforzado la difusión directa a todas las 
entidades sociales locales. Además, el ciclo se ha diseñado, planificado y coordinado de 
forma participativa con los agentes locales de cooperación al desarrollo como es la 
Coordinadora de ONGD Illes Balears (CONGD-IB) y otras entidades que trabajan en el 
ámbito específico del objetivo protagonista.  
 
Fruto de la experiencia previa y de la evaluación conjunta, y con la finalidad de facilitar 
la conciliación de la vida familiar y profesional para conseguir la máxima participación 
de todas las personas según sus intereses y conocimientos previos, se modificó 
radicalmente el anterior formato de cursos monográficos de duración aproximada de 
20h repartidas en sesiones que se concentraban en dos semanas  por una nueva apuesta 
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de formación periódica, gratuita y permanente diseñada mediante sesiones de una 
duración máxima de 4 horas, en horario de tarde y ubicadas en el centro de la ciudad 
Palma. Además, estas sesiones se han planteado de manera independiente, pudiendo 
asistir al ciclo completo o bien a algunas de ellas por separado. Para ello, en cada caso 
se ha llevado a cabo un proceso de inscripción on-line independiente y posteriormente 
se han elaborado certificados de asistencia a todas las personas que han asistido como 
mínimo al 80 % de la sesión. 
 
Concretamente, las dos primeras sesiones se han llevado a cabo en el edificio de la 
universidad situado en el centro de Palma (el campus se encuentra ubicado en las 
afueras) y las siguientes en el Centro Flassaders, un espacio multidisciplinar del 
Ayuntamiento de Palma, que también se encuentra en el centro de la ciudad, facilitando 
la máxima participación de responsables de las administraciones públicas locales, 
equipos de profesionales que se dedican a este ámbito, investigadores/as, agentes de los 
movimientos sociales, asociaciones de inmigrantes, la comunidad universitaria y la 
sociedad en general. Además, el Centro Flassaders en la ludoteca del mismo edificio 
ofrece el servicio de guardería “Temps per tu”, para las familias que lo precisen. 
 
Y por último, para facilitar la formación on-line se ha creado a su vez una base de 
recursos abierta y disponible en la red, todas las sesiones han sido grabadas y subidas al 
espacio web de la OCDS: http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/monografics/2015-
2016/cicle_monografies_ODS/, donde están disponibles para cualquier persona 
interesada. 
 
Por otra parte, cabe destacar que con el objetivo de asegurar el reconocimiento para los 
diferentes colectivos que conforman la comunidad universitaria, esta modalidad 
formativa ha sido incluida formalmente en el plan de formación interna para los 
colectivos del Personal de Administración y Servicios (PAS) y del Personal Docente 
Investigador (PDI) de la UIB.  
 
De esta manera se inició el ciclo durante el segundo semestre del curso 2015-2016, con 
una primera sesión en la que se analizaron los resultados alcanzados de forma crítica de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se presentaron los ODS de la nueva Agenda 
2030, sus antecedentes y su complejo proceso de construcción internacional, así como 
los retos que supone su implementación. En la segunda sesión se abordó el 
posicionamiento español en la Agenda 2030 desde la perspectiva de género para 
visibilizar la complejidad de unas negociaciones donde el posicionamiento español al 
respecto era mucho más avanzado que el conseguido finalmente. Estas dos primeras 
sesiones se han llevado a cabo mediante una metodología basada en la exposición de 
contenidos por parte de las personas expertas en forma de ponencias en un espacio de 
participación con las personas asistentes donde se estableció el diálogo y el debate.  
 
Durante el primer semestre del curso académico 2016-2017 se han llevado a cabo las 
dos siguientes sesiones (tercera y cuarta) donde se han abordado y analizado de forma 
específica alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible seleccionados. A parte de la 
organización y coordinación conjunta, esta nueva metodología participativa ha 
permitido ofrecer un espacio para visibilizar el trabajo enmarcado en los ODS que ya se 
está llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma por parte, tanto de las 
administraciones públicas como de la sociedad civil organizada, especialmente en el 
objetivo analizado en cada caso. Este punto permite compartir experiencias locales con 

http://www.flassaders.org/temps-x-tu/#tempsxtu
http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/monografics/2015-2016/cicle_monografies_ODS/
http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/monografics/2015-2016/cicle_monografies_ODS/
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el propósito de conocer mejor el trabajo local de cada una de las entidades, instituciones 
(Ayuntamiento de Palma, Consell Insular de Mallorca y Gobierno de las Illes Balears), 
plataformas o movimientos sociales implicados, así como crear espacios de sinergia, 
confianza y alianzas inclusivas que impulsen el trabajo en red en el marco de la Agenda 
2030.  

Además, en todas las sesiones se ha facilitado un cuestionario a todos y todas las 
participantes para que pudiesen valorar cada sesión del ciclo y especificar los intereses 
concretos entorno a los ODS que se han tenido en cuenta a la hora de organizar las estas 
sesiones.  

Edición de materiales  

A parte de la grabación de las sesiones y su posterior ubicación en la página web de la 
OCDS, en un esfuerzo por continuar acercando la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, se han editado también una serie 
de materiales que acompañan el ciclo de sesiones y que están disponibles para préstamo. 
Esos materiales se detallan a continuación:        

   

• Photocall: Tamaño (300 × 230cm) 

• Exposición: Consta de 9 expositores dobles 
conformando un total de 18 paneles, uno 
introductorio sobre la Agenda 2030 y el resto 
dedicados cada uno de ellos a cada uno de los 
17 ODS, donde se presentan algunos datos y 
algunas de sus metas de forma resumida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos recursos también estan disponibles virtualmente en la página web de la OCDS: 
http://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/La-UIB-compromesa-amb-17-
objectius-per-transformar.cid462567  

Cabe destacar la complicidad del Centro del Documentación en Cooperación al 
Desarrollo (CD2), biblioteca de la UIB especialiazada en cooperación al desarrollo 

http://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/La-UIB-compromesa-amb-17-objectius-per-transformar.cid462567
http://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/La-UIB-compromesa-amb-17-objectius-per-transformar.cid462567
http://cd2.uib.cat/
http://cd2.uib.cat/
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donde poder consultar y facilitar el préstamo de recursos y materiales especializados, en 
la adquisición y actualización de documentación en formato papel y digital sobre la 
Agenda 2030 y sus 17 ODS. 

Participación 

En total 97 personas (67 mujeres y 30 hombres) se han inscrito a las 4 sesiones, con una 
media de 25 personas inscritas por sesión (22, 23, 28 y 24 respectivamente). Cabe decir 
que también era posible asistir sin previa inscripción, ya que algunas personas pueden 
no tener interés en obtener el certificado de asistencia o tal vez no puedan asistir al 80% 
de la sesión (imprescindible para la obtención del certificado), pero sí a alguna de sus 
partes. Del total de personas inscritas, 44 (10 hombres y 34 mujeres) han obtenido el 
correspondiente certificado de asistencia, cifra que supone el 45,36%.  

Impacto y evaluación  

Si analizamos el colectivo al que pertenecen las personas inscritas nos encontramos con: 
comunidad universitaria (un total de 25 personas: PDI, 4 personas; PAS, 12 personas, y 
alumnado, 9 personas); y por otra parte; entidades externas, 37 personas; 
administraciones públicas, 5 personas; personas externas, 27 y otros perfiles no 
especificados, 3 personas. En relación al género, sigue siendo mayor la participación de 
las mujeres (69%), aunque el número de hombres ha aumentado en las dos últimas 
sesiones (total 31%). Los datos recogidos y analizados se presentan en los gráficos 
adjuntos: 
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Retos y propuestas de futuro 

La experiencia nos demuestra que los espacios de debate y análisis conjunto permiten 
evaluar mejor cómo podemos ir aplicando los 17 ODS a cada una de nuestras áreas 
específicas teniendo en cuenta nuestras realidades concretas. En este sentido, la creación 
de estos espacios ha fortalecido relaciones y sinergias entre los diferentes colectivos y 
agentes implicados, factor que ha permitido crear alianzas inclusivas de solidaridad y de 
trabajo en red, así como impulsar proyectos e iniciativas futuras conjuntas enmarcadas 
en la Agenda 2030. Para continuar en este sentido se hace necesario y estratégico seguir 
fortaleciendo estas alianzas inclusivas con otras administraciones, agentes sociales, 
sociedad civil, otras universidades, CRUE, CCAA, movimientos sociales y plataformas 
ciudadanas. 

Las universidades, como espacios de saber, de reflexión y de investigación debemos 
asumir nuestro papel como agentes de cambio y de transformación social que 
contribuya a la creación de mundos mejores, esto pasa por crear y facilitar puntos de 
encuentro y participación en la propia universidad donde poder abordar su aplicación 
directa e interna, que tenga en cuenta e incluya a los diferentes colectivos, grupos y 
asociaciones que formamos parte de la comunidad universitaria. De hecho para 
impulsarlo en los últimos años se ha aprobado y puesto en marcha una Comisión de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, donde sus miembros representan a todas las 
facultades y servicios de nuestra universidad. 

La pluralidad de colectivos, entidades y demás personas que han participado en el 
“Ciclo de sesiones monográficas de la Agenda 2030”, ayudan a pensar que cada vez 
somos más quienes mejor la conocemos y que por lo tanto estamos cada vez más cerca 
de poder transversalizar sus objetivos y metas. Aunque también es verdad que nos 
quedan muchos retos por asumir, empezando por la real y efectiva implicación de toda 
la comunidad universitaria, y especialmente de los/as miembros de la Comisión 
mencionada y continuando por dar a conocer los 17 ODS en todos los ámbitos y 
estudios de grado y máster. En este sentido, en las universidades como en el resto de 
instituciones o entidades, es clave conseguir la implicación y el compromiso de los 
equipos directivo para impulsar la consecución de la Agenda 2030, para lo que se 
necesita diseñar nuevas y creativas estrategias como la explicada en esta comunicación. 

Por otra parte, la Agenda 2030 y sus objetivos son también una oportunidad para 
integrar en las diferentes políticas universitarias la responsabilidad social, traducida en 
la igualdad, la inclusión, la sostenibilidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, etc.  
Integrar estos valores en la gestión universitaria supone un nuevo reto, ya que por una 
parte es necesario adaptar el marco normativo institucional mediante los textos 
normativos: estatutos, currículos, normativas, etc. como base que garantice la 
responsabilidad y compromiso social; y por otra parte, impulsar la contratación 
socialmente responsable; la compra ética y justa; el consumo responsable; la plena 
aplicación de la perspectiva de género, el impulso del voluntariado y de actividades 
solidarias, saludables y sostenibles. 
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La formación en zonas en desarrollo de profesionales especialistas en temas energéticos es 
un aspecto clave de la agenda de desarrollo, explicitado en los ODS. Se ha desarrollado un 
trabajo ingente en la elaboración de cursos universitarios vinculados con la energía. Sin 
embargo, los planes de estudios suelen ser muy deudores de los existentes en los países 
desarrollados y pueden ignorar las características de los sistemas educativos locales, de 
los problemas locales y, sobre todo, las tecnologías adecuadas, asequibles y posibles en 
cada zona. En este artículo se estudia este problema y se hacen algunas propuestas para el 
desarrollo de planes adaptados.  
 

Palabras clave: Ingeniería energética, Tecnologías apropiadas, Ingeniería para el 
desarrollo, ODS 7, Planes de estudio. 
 

1. Introducción 
La investigación en sistemas sostenibles, asequibles y accesibles de energía para todos y, en 
paralelo, la formación de profesionales que sepan diseñar, mantener y operar dichos 
sistemas es un aspecto básico en la agenda de desarrollo. Los ODS lo reconocen incluyendo 
estos aspectos en el objetivo 7. También aparecen entre las prioridades de los planes 
directores de Cooperación o en los planes estratégicos estatales de los países en desarrollo. 

Los sistemas universitarios de los países en desarrollo han realizado un enorme esfuerzo en 
la generación de titulaciones relacionadas con la energía, apoyados en muchos casos por 
estrategias CUD de universidades del primer mundo. En general los planes de estudios que 
se imparten son deudores de los existentes en el primer mundo. Más aún, los materiales 
docentes y la bibliografía son comúnmente importados. Pero los problemas que afronta un 
ingeniero trabajando en zonas empobrecidas no son los mismos, al menos en parte, que los 
que afronta un ingeniero en un país desarrollado. Ni las necesidades son las mismas, ni las 
tecnologías accesibles (o posibles en un futuro cercano) son las mismas, ni el mercado de 
trabajo es similar. Si este problema es soslayable en las zonas más desarrolladas de países 
empobrecidos, el salto es mucho mayor cuando se trata de zonas rurales aisladas, donde 
viven los 800 millones de personas más pobres. Ignorar estos aspectos puede disminuir el 
efecto de las sucesivas promociones de titulados en la solución de los problemas de la 
sociedad local. 
Hay una cierta bibliografía en el ámbito de la educación en ingeniería de la energía. Varios 
estudios han analizado las posibilidades del plan de estudios [1-3]; otros su posible 
implantación en zonas en desarrollo [4-8]; otros, finalmente, se centran en el impulso a las 



energías renovables desde la educación [9-13]. Todos ellos coinciden en la necesidad de 
profundizar en este trabajo tanto cualitativa como cuantitativamente; se precisan estudios 
más profundos, aplicación y evaluación de sus efectos, así como cubrir más casos y 
ejemplos de experiencias de los países en desarrollo. 

Desde hace décadas, los organismos internacionales y los colectivos de tecnologías 
apropiadas (englobados aquí bajo ese nombre genérico pero que forman un abanico de 
movimientos históricos con ideas y tendencias muchas veces en conflicto) trabajan en la 
implementación de tecnologías asequibles y confiables para estas poblaciones altamente 
vulnerables. Estos sistemas y las reglas de diseño que postulan (que ponen en primer 
término los problemas de coste, mantenimiento, sencillez de manejo, etc.) deben encontrar 
cabida en los planes de estudio. Algunos ejemplos: cocinas mejoradas, con un tercio de la 
población mundial [13] como posibles usuarios (la quema de leña supone un 10% de la 
energía primaria mundial, tres veces más que el resto de las renovables juntas), sistemas 
que trabajan con energía humana (bombeo de agua, transporte, tareas agrícolas, sumando 
más de un 1% de la energía primaria mundial), micro redes aisladas, sistemas solares 
pasivos, sistemas de potabilización y saneamiento en pequeñas comunidades, etc. 

La inclusión de éstas y otras tecnologías y la formación en temas transversales relevantes 
como planificación energética plantea una serie de problemas: a) es necesario definir la 
disciplina y desarrollar los materiales docentes; b) es necesario generar espacio para estos 
temas en los planes de estudio. 
En este artículo se pasará revista a las titulaciones existentes relacionadas con la energía y 
su estructura habitual, con ejemplos de diversos países. Seguidamente se hará un repaso a 
las tecnologías objetivo en el ámbito de la ingeniería energética en países en desarrollo. En 
tercer lugar, se estudiará cómo integrar esas tecnologías en los planes de estudios. 

2. La titulación de Ingeniería Energética y titulaciones similares. Revisión de 
propuestas y estructura habitual. 

La titulación de ingeniería industrial  (tal y como se entiende en España) y las diferentes 
titulaciones afines (ingeniero mecánico, eléctrico, energético, sean como especializaciones 
dentro de la titulación de ingeniería industrial o como titulaciones independientes) han 
sufrido un continuo proceso de modificación en los últimos 20 años. Este proceso no ha 
impedido mantener la ilusión de un perfil de titulado invariante, con las mismas 
capacidades y gozando de las mismas atribuciones en los sucesivos planes de estudio. 

El plan de estudios se organiza tradicionalmente en bloques de disciplinas, con una 
separación entre disciplinas o materias básicas y materias aplicadas. Vinculados a estos 
bloques se sitúan la áreas de conocimiento y los departamentos (aunque en los últimos años 
ha variado el enfoque de adscripción univoca entre disciplinas y departamentos). Las 
materias básicas incluyen asignaturas de matemáticas, física, química, informática y dibujo, 
las materias aplicadas –que suelen incluir a su vez asignaturas fundamentales (en las que 
puede haber interacciones con las materias básicas) y otras de aplicación tecnológica- se 
dividen en las disciplinas de ciencia de materiales y química aplicada, mecánica aplicada, 
estructuras, ingeniería térmica, mecánica de fluidos, electricidad, electrónica, automática y 
organización industrial y economía de empresa. Otras disciplinas no siempre presentes 
incluyen temas multidisciplinares como medioambiente y ámbitos específicos como el 



nuclear. Finalmente, existen las asignaturas de proyectos, y los créditos por prácticas, 
trabajos, y el proyecto fin de carrera. 

Para estudiar los contenidos básicos de una titulación en el ámbito de la energía se han 
comparado los planes de estudio de diversas titulaciones de la UPM y la UC3M durante las 
últimas décadas, en función de la adscripción de créditos a asignaturas en los diferentes 
bloques citados. La tabla 1 muestra dicha comparación. 

MATERIAS 

Ing. Industrial, 
Esp. Tec. 

Energéticas 
UPM 

Ing. Industrial, 
Esp. Tec. 

Energéticas 
UPM 

Ing. Industrial, 
Esp. Tec. 

Energéticas 
UC3M 

Ingeniería en 
Energía 
UPM//0 

Ingeniería en 
Energía 
UC3M 

 6 cursos 5 cursos. 5 cursos 4 cursos 4 cursos 
MATEMATICAS 68,4 44 47,2 34,5 30 
FISICA 38,4 24 19,2 24 12 
QUIMICA 26,4 10 11,2 12 6 
INFORMÁTICA 0 6 5,6 6 6 
DIBUJO 16,8 10 4,8 6 6 
MATERIALES 7,2 11 12,8 7,5 6 
MECÁNICA 
APLICADA 0+4,8=4,8  11 16,8+4=21   9 

ESTRUCTURAS 12 11 9,6+4=14   6 
TERMICA 16,8+42 =59 20+32=52 10,4+26,8=37 40,5 18+12=30 
FLUIDOS 0+19,2=19,2 3+17=20 3,2+18,8=22 15 18 
ELECTRICIDAD 0+19,2=19,2 20+5=25 16 19,5+6=25,5 24+3=27 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA 0+25,2=25,2 7+7=14 16,8 9 18+3=21 

ORGANIZACIÓN 
Y ECONOMÍA 0+19,2=19,2 14 14,4 6 27 

MEDIOAMBIENTE 0 5 4,8+4=8,8 3 3 
PFC 2,4 6 9,6 16,5 12 
NUCLEAR 42  9 (+401)   16,5  6 
OTROS 0 33 40 18 15 

 360 ECTS eq. 300 ECTS eq. 300 ECTS eq. 240 ECTS 240 ECTS 

Tabla 1. Comparación por bloques de programas de ingeniero energético en UPM y UC3M 

La comparación se hace entre los planes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de 
Ingeniero Industrial, Especialidad Técnicas Energéticas (Plan de 1976), los planes del 
mismo nombre de la UPM de 1999 y de la Universidad Carlos III de Madrid de 1996 y los 
planes de Ingeniero en Energía de ambas universidades desarrollados en los últimos años. 
El primero es un plan de estudios de 6 años, los segundos de 5 y los terceros de 4. La 
equivalencia en el título entre los tres primeros es total, mientras que los dos últimos 
requieren de un máster de al menos un año para alcanzar el mismo nivel. Para realizar la 
comparación entre planes de estudio de épocas o países diferentes, con contabilidades 
distintas al crédito ECTS, se ha considerado la equivalencia de un curso académico con 60 

                                                           
1 En caso de realizar toda la optatividad en Nuclear (excluyendo el resto de formas de energía) 



ECTS, realizando la conversión de la carga de las asignaturas que lo componen de forma 
proporcional  (ECTS equivalente en la tabla). Por otro lado, en el caso de existir optativas 
(se diferencian de las obligatorias poniendo dos sumandos en la casilla), se han incluido las 
más cercanas al perfil energético. 
Este análisis simplificado permite extraer una serie de conclusiones importantes sobre los 
requisitos básicos de la titulación de ingeniería energética: 
• Se ha realizado un fuerte recorte de los créditos de ciencias básicas, que son las que 

asumen en su mayor parte los recortes en años del plan de estudios (el total en el paso 
de 6 a 5 años, una parte relevante en el paso a 4). 

• El caso de las matemáticas impartidas en la titulación es el más agudo, pasando de casi 
70 créditos (más de un año completo de docencia) a 45 y 30 (3/4 y 1/2 años completos 
respectivamente) en los nuevos planes, con variaciones menores entre UPM y UC3M. 
El año de máster que equipararía a las titulaciones de cuarto año no tendría un efecto 
nivelador, ya que las asignaturas en estos cursos son en su práctica totalidad aplicadas. 

• La carga en física y en química sufre también importantes recortes en el paso de la 
titulación de 6 años a titulaciones de 5 y de nuevo en el paso a las de 4 en el caso de la 
UC3M (pero se mantiene en la UPM en este último paso). El resultado es que los 
créditos en física pasan a ser casi la mitad y los de química bastante menos de la mitad. 
En este último caso se pasa de una carga relevante a otra prácticamente testimonial. Las 
diferencias entre la UPM y la UC3M en el último cambio se pueden deber, en física, a 
la transferencia de créditos a materias de mecánica aplicada (aunque los contenidos no 
son los mismos) y en química, a la inexistencia en la UC3M de un departamento de 
Química (estando integrada el Área en el de Materiales). 

• Para terminar con las materias básicas, Informática es puramente testimonial y Dibujo 
pasa de una carga apreciable de 17 créditos a una de 6, fruto probable de la profunda 
transformación que ha sufrido la disciplina con las herramientas informáticas. 

• Las disciplinas aplicadas no asumen ningún recorte (en su conjunto) con el paso de 6 a 
5 años, y uno rebajado (menos de los 60 ECTS de formación de Máster) en el paso a 
carreras de grado + máster. Sin embargo, se dan modificaciones relevantes, vinculadas 
con las diferentes políticas universitarias. 

• Las materias de ingeniería térmica (máquinas y motores térmicos, fuentes de energía 
térmica…) mantienen una posición principal, pero con una disminución de carga 
importante.  

• Siguiendo en carga docente, las materias del ámbito eléctrico suben aún a pesar del 
menor número de años y las de mecánica de fluidos se mantienen con una ligera caída. 

• El resto de ámbitos tienen una carga reducida excepto en casos particulares. Estos 
incluyen la carga de mecánica aplicada en la UC3M, ya comentada, la de nuclear en la 
UPM, que cuenta con departamentos específicos y una fuerte tradición, o la aparición 
de bloques relevantes de electrónica y economía en el grado en Energía de la UC3M. 

• En cuanto a otras materias sin encuadre en los bloques anteriores, en los años 90 se dio 
relevancia a las materias transversales y a la libre elección, inexistente previamente, 
pero luego este impulso ha decaído en los grados, centrándose en un grupo más 
reducido de créditos de habilidades, destrezas y humanidades. 



Un repaso rápido a los datos comentados deja clara las diferencias de base entre los 
diversos planes de estudios. Parte de estas diferencias pueden deberse a la comparación 
entre títulos generalistas con especialidad en energía con grados específicos en energía. 
Otras tienen que ver con la modificación de la duración de las titulaciones, de 6 a 5 y de 5 a 
4-1 (pues no se ha considerado en el último caso la carga conjunta del grado más el máster, 
al no existir másteres en energía que continúen la carga previa del grado). 

Esta diferencia de criterios queda también patente si analizamos las propuestas de 
diferentes universidades internacionales. Se han considerado los programas de dos 
universidades especialistas con gran influencia global, un BSc Ingeniería Mecánica (major) 
con especialidad (minor) en energía del MIT y un BSc en Ingeniería Térmica con 
especialidad en Plantas Térmicas de Potencia del Instituto de Ingeniería Energética de 
Moscú (MPEI por sus siglas en inglés). El primero es un título de 5 años y el segundo de 4, 
adaptado a Bolonia y con posibilidad de continuar la formación con un máster. Ambos 
títulos se diferencian de los anteriores, surgidos de planes generalistas, en que tienen un 
marcado carácter especialista. El programa del MIT lo consigue con una optatividad 
extrema (solo un pequeño porcentaje de los créditos es obligatorio) y una oferta amplísima 
de cursos muy especializados. El del MPEI lo consigue con la existencia de hasta 8 
titulaciones de grado diferentes sólo en el área de la energía. En cuanto a la estructura de la 
carga docente, ambos dan menor peso a las ciencias básicas obligatorias (con carga total del 
orden de un curso académico), en especial a los contenidos obligatorios de matemáticas 
(aunque quizá impartidos a un mayor nivel). En cuanto a las materias aplicadas, el MPEI da 
un peso abrumador a las del área de térmica y el MIT amplía la carga en Economía de la 
Energía. En general ambos disminuyen globalmente la carga de las materias aplicadas, 
favoreciendo cursos transversales (especialmente notable en el MIT es la obligación de 
cursar una carga equivalente a año y medio en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales).  

Por último, la Tabla 2 presenta las organizaciones por bloques de la titulación de Ingeniero 
Mecánico de 5 años definida por el Gobierno de Cuba (sobre la que se ha considerado un 
perfil optativo en energía) y de la titulación Ingeniería en Energías Renovables, de 5 años, 
de la UNAN-Managua, la mayor universidad pública de Nicaragua. Ambos planes se 
imparten en la actualidad. 

Como se puede comprobar, se mantienen las discrepancias entre titulaciones por motivos 
de especialización o número de años. En ambos casos se da un número alto de créditos 
transversales, de orden político (en el caso de Cuba) o de conocimiento de la realidad local. 
Cabe destacar la alta carga en mecánica aplicada en el caso de Cuba (al tratarse de una 
titulación de mecánica con especialización optativa en energía) y la alta carga de eléctrica y 
fuentes asociadas en el caso de la UNAN. En el caso cubano, la conversión realizada de un 
año de cursos en 60 ECTS equivalentes puede resultar errónea dado el altísimo número de 
horas de clase por ECTS (15h/ECTS), pero se ha preferido mantener el criterio ya que todas 
las carreras se definen como presenciales y a tiempo completo. El nivel de exigencia 
específico de cada titulación queda fuera de éste análisis. 

Los planes de estas dos titulaciones, o las del MIT y MPEI, no resuelven el problema sino 
que plantean nuevos interrogantes. En definitiva, queda sin responder, por falta de acuerdo 
fundamental entre propuestas, las preguntas de qué formación debería recibir y qué tiene 
que saber un ingeniero en energía. 



MATERIAS 
Ingeniería Mecánica. 

(Perfil optativo energético) 
Cuba 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

UNAN-Managua 

 5 cursos 5 cursos 
MATEMATICAS 28 37 
FISICA 15 20 
QUIMICA 5 11 
INFORMÁTICA 7 6 
DIBUJO 9,5 6 
MATERIALES 5 0 
MECÁNICA APLICADA 26+14=40 0 
ESTRUCTURAS 0 0 
TERMICA 9,5+14,5=24 55 
FLUIDOS 6+1=7 11 
ELECTRICIDAD 7,5 45 
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 0+3=3 13 
ORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA 6 17 
MEDIOAMBIENTE 0+2=2 0 
PFC Y PRÁCTICAS 71 32 
NUCLEAR 0 0 
OTROS 70 48 

 300 ECTS eq. 300 ECTS eq. 

Tabla 2. Comparación por bloques de programas en Cuba y Nicaragua 

3. Tecnologías objetivo en el ámbito de la ingeniería energética en países en 
desarrollo 

En este escenario se definen las tecnologías en el ámbito de la energía que, a nuestro juicio, 
deberían formar parte de un plan de estudios que tenga como objetivo formar ingenieros 
que sepan diseñar, mantener y operar sistemas sostenibles, asequibles y accesibles de energía. 

Es evidente que será necesario considerar tecnologías energéticas comunes con los 
llamados países desarrollados. Entre otras razones, porque los países en desarrollo también 
disponen de sistemas centralizados de generación de energía, directamente importados de 
los países industrializados, que hacen uso de las mismas tecnologías. Sin embargo, la 
realidad social y económica de los países empobrecidos debería potenciar la difusión de 
tecnologías alternativas y adecuadas a su realidad social. 

Se propone seguidamente una clasificación tentativa (discutible y posiblemente incompleta) 
de las tecnologías objetivo separándolas en dos grupos: aquellas especialmente adecuadas a 
entornos rurales de países empobrecidos (tecnologías alternativas), y aquellas adecuadas a 
cualquier tipo de país (tecnologías clásicas –en este sentido, aunque puedan ser de 
desarrollo reciente). La tabla 3 recoge dicha clasificación, considerando ambos tipos de 
tecnologías. Las tecnologías alternativas han sido seleccionadas en función de su madurez 
como tecnologías, de las características que las hacen ser consideradas tecnologías 
apropiadas, o de su amplia implantación en zonas empobrecidas. Se incluyen tecnologías 
para el abastecimiento de agua dado el fuerte nexo agua-energía, en especial en países 
empobrecidos. 



Materia formativa Tecnología Clásica Tecnología Alternativa 
Máquinas y motores 
térmicos 

Bombas y compresores, Turbinas de gas y 
vapor, Intercambiadores de calor, 
Calderas, Quemadores. 

 

Motores alternativos Motores de explosión y Diésel. Stirling (?) 
Bombeo Bombas centrífugas y volumétricas Bombas manuales y de ariete 
Almacenamiento y 
distribución de agua 

Redes hidráulicas. 
Sistemas de irrigación. 

Distribución por gravedad. 
Perforación de pozos. 
Protección de la fuente. 

Tratamiento de agua 
potable 

Potabilizadoras industriales. 
Desaladoras 

Biodigestores 
Filtros naturales 

Gestión de aguas 
residuales 

Redes de saneamiento. 
Sistemas industriales de tratamiento de 
aguas residuales. 

Letrinas y sistemas de 
saneamiento comunitario 
Biodigestores 

Máquinas eléctricas Transformadores y máquinas eléctricas 
rotativas con control de velocidad 

 

Accionamientos 
eléctricos 

Convertidores de potencia y fundamentos 
de su control 

 

Tecnología eléctrica Aparamenta y protecciones eléctricas  
Operación y 
explotación 

Control frecuencia-potencia, control de 
tensión, flujos de energía 

 

Plantas convencionales Centrales térmicas. ¿Centrales nucleares?  
Energía hidráulica Turbinas hidráulicas de acción y reacción Instalaciones de baja potencia 

(mini- a pico-) 
Energía Eólica Aerogeneradores eléctricos Aerogeneradores de baja 

potencia. Molinos mecánicos. 
Energía Solar térmica Sistemas de alta temperatura (torre, 

cilindro parabólico) 
Cocinas, calentadores de agua, 
secaderos 

Energía Solar 
fotovoltaica 

Centrales fotovoltaicas conectadas a red Sistemas aislados.  
Linternas, cargadores solares. 
Bombeo fotovoltaico 

Biomasa Combustores industriales o semi-
industriales de biomasa. Gasificadores. 
Pirolizadores. Biocombustibles. 

Biodigestores individuales y 
comunitarios. Carboneras. 
Hornos y cocinas mejoradas. 

Sistemas híbridos Generadores diésel, PV, biomasa Micro-redes. Gestión 
Almacenamiento  Embalses. Volantes de inercia. Sales 

fundidas. Baterías electroquímicas, ion 
litio y reguladores de carga de baterías 

Pequeños embalses 

Refrigeración y AC Sistemas convencionales de refrigeración 
y criogenia. Sistemas de absorción 

Neveras de bajo o nulo 
consumo eléctrico 

Eficiencia energética 
de edificios 

Iluminación, ventilación, climatización. 
Control del ambiente. 

Sistemas alternativos de 
iluminación 

Medio ambiente Eco gestión de recursos. Tratamiento y 
reciclaje de residuos Otros efectos 
ambientales. Cambio climático 

Desarrollo rural sostenible 

Usos finales de la 
energía 

Eficiencia energética, Auditorías 
energéticas 

Alfabetización energética 
Modificación de la demanda 

Tabla 3. Relación de tecnologías objetivo en países en desarrollo 



No se dispone en este artículo de espacio para referirse a todas las tecnologías incluidas. 
Centrándonos en las tecnologías alternativas, las más relevantes son las tecnologías que 
hacen uso de la biomasa tradicional y las que emplean la energía humana. 

La leña y otras formas de biomasa tradicional suponen aproximadamente un tercio del 
consumo energético en África, Asia y Latinoamérica, y el 90% de la energía en los países 
más empobrecidos [13]. Este uso, en ocasiones de supervivencia, viene lastrado por su falta 
de desarrollo y eficiencia energética. Su uso generalizado, fuera de cualquier planificación 
sostenible, conlleva la deforestación de grandes áreas. Sin embargo, salvo en contadas 
ocasiones, las bases teóricas para el diseño de sistemas eficientes de uso de biomasa 
tradicional se encuentran fuera de los planes de estudios. 

La energía humana es de uso igualmente extendido, pero menor incidencia como energía 
primaria, dada su menor densidad energética. Su influencia estará en el entorno del 1% de 
la energía primaria a nivel mundial (aunque resulta extremadamente difícil realizar cálculos 
y diferenciar trabajo diario para labores cotidianas con uso energético). Su aplicación, dada 
la baja potencia disponible (por debajo de 60W en la mayoría de los casos) se centra en 
actividades como el bombeo de agua superficial, transporte, tareas agrícolas, etc. [14]. 

Otro recurso de alta disponibilidad en la mayoría de los países empobrecidos, la energía 
solar, ofrece alternativas tecnológicas relevantes tanto en su dimensión térmica como 
eléctrica. En el caso térmico, diversas aplicaciones de baja temperatura de uso doméstico 
(cocinas) y/o industrial (calentadores, secaderos), de coste reducido, pueden tener alto 
impacto. La investigación realizada en este ámbito en los últimos 20 años no suele estar 
sistematizada y elaborada para ser presentada en estudios de grado. En el ámbito eléctrico, 
la producción de electricidad con sistemas fotovoltaicos ha crecido exponencialmente en 
los últimos años (al igual que la eólica), siendo la renovable de mayor crecimiento en 2015 
(incremento del 12% respecto al 2014), tanto en países desarrollados como en desarrollo 
[13]. Pese al progreso, cerca de 1.300 millones de personas siguen careciendo de acceso a 
la electricidad. El auge de los sistemas fotovoltaicos aislados ha multiplicado el número de 
empresas que en África y el Sudeste asiático prestan este servicio (linternas y cargadores 
solares, iluminación y electrificación básica de viviendas, bombeo solar,…). Los costes de 
la energía solar han caído más rápidamente que los de cualquier otra fuente de energía. Ese 
descenso coincide con fuertes caídas en los costes del almacenamiento, lo que está 
propiciando el auge de las mini-redes aisladas por todo el mundo. La gestión de mini-redes 
híbridas adaptada a las variaciones del recurso (solar, eólico,…) y de la demanda son 
conceptos básicos que deberían incorporarse en los planes de estudio. 

Finalmente, hay una serie de disciplinas transversales que no aparecen en el cuadro ya que 
no se incluyen generalmente en los planes de estudio en el primer mundo. De nuevo, sin ser 
exhaustivos, ponemos algunos ejemplos diversos: 
• La necesidad de formación práctica en el trabajo de construcción, montaje y reparación 

de sistemas electromecánicos simples, que es una herramienta esencial para el 
profesional trabajando en zonas rurales y que en las titulaciones de países desarrollados 
queda en el campo de la formación profesional y de una oficina técnica de apoyo. 

• La necesidad de dotar al futuro titulado de herramientas, al menos básicas, para la 
modelización integrada multivariable de los procesos de abastecimiento de energía 



(teniendo en cuenta las características laborales, de recursos, de tierra, etc. de la zona), 
como, p. ej. la necesidad de un análisis integrado del nexo agua-energía-alimentos. 

• El conocimiento de herramientas transversales, como los Sistemas de Información 
Geográfica, que sirvan para analizar la implementación de modelos energéticos 
mediante un estudio multicriterio que considere tanto las actividades económicas como 
los recursos naturales, las infraestructuras y la sostenibilidad de la comunidad. 

Un análisis más detallado escapa del objetivo de este trabajo. La impartición de conceptos 
vinculados o tecnologías adaptadas a la realidad social de los países en desarrollo, de los 
que hemos puesto algunos ejemplos, debería por tanto tener su correspondiente reflejo en 
un número de horas docentes en los planes de estudios. 

4. Conclusiones: hacia el plan de estudios. 
En la primera parte de este trabajo se ha intentado responder, mediante el análisis de 
diversos planes de estudios, a la pregunta de cuáles son los conocimientos necesarios para 
un ingeniero en energía, en función de las disciplinas y del tiempo consagrado a cada una 
en los planes de estudio. En la segunda parte se ha pretendido identificar aspectos del 
conocimiento que serían útiles para un ingeniero trabajando en entornos rurales de países 
empobrecidos y que no tienen cabida en las titulaciones del primer mundo. En esta última 
parte vamos a tratar, brevemente, de evaluar lo que supondría introducir estos últimos 
conocimientos en el plan de estudios y ver cómo podrían acomodarse en el mismo. 

Resultaría relativamente fácil incluir formación sobre distintas tecnologías alternativas de la 
tabla 3 directamente en las asignaturas que traten las tecnologías clásicas asociadas. Los 
principios fundamentales son los mismos y mucha de la base tecnológica también. En estos 
casos, pequeñas modificaciones dentro del programa de asignaturas tradicionales podrían 
servir al objetivo de integrar conocimientos alternativos en el plan de estudios sin apenas 
modificación del mismo. Ejemplos de estos casos podrían ser las tecnologías alternativas en 
hidráulica y eólica y algunas de las de solar térmica y fotovoltaica. 

Sin embargo, en otros casos, la separación es demasiado grande, el ámbito muy diverso, y 
la inclusión de las tecnologías alternativas supondría una modificación profunda de las 
asignaturas existentes, un aumento de la complejidad de las mismas y de las necesidades de 
tiempo de docencia teórica, aplicada y práctica. Esto requeriría desdoblar asignaturas. 
Ejemplos de estos casos incluirían usos alternativos de la biomasa, bombeo de agua y, en 
general, todos los sistemas de aprovechamiento de la energía humana (además de 
conocimientos básicos previos de ergonomía), o la gestión de mini-redes. 

El propio concepto de tecnología alternativa, el estudio de las diferentes corrientes y los 
principios de diseño subyacentes, o una revisión histórica crítica de las tecnologías 
desarrolladas por los distintos movimientos, requerirían un espacio propio de una o dos 
asignaturas en el plan de estudios. Y lo mismo podría decirse de otros temas transversales 
como los vinculados al desarrollo rural sostenible y la estructura de su entorno específico, o 
los ya comentados de estudios multicriterio para identificar la aplicabilidad y adecuación de 
las tecnologías, la formación en métodos de construcción, montaje y reparación de sistemas 
o la capacidad de obtener, generar y analizar datos georreferenciados. 

Sin ser excesivamente sistemáticos en este punto (no parece relevante ir al detalle en un 
aspecto sujeto a discusión), se podría asumir que todas estas necesidades alternativas 



supondrían una carga docente para el plan de estudios en el entorno de los 60 ECTS, 
equivalente a un año de formación (aunque no sería necesario, ni probablemente 
conveniente -si se hiciera de forma generalizada-, tratar todos los conceptos alternativos en 
un mismo curso; esto podría realizarse como una especialización en títulos ya existentes). 

Esto supone una cuarta o una quinta parte de la carga de un plan de estudios actual y, por lo 
tanto, no es una modificación menor. La siguiente pregunta sería ¿de dónde sacarlos? Esto, 
en general, supone un dilema difícil de afrontar en titulaciones tradicionales bien asentadas. 
Sin embargo, se ha visto en el capítulo 2 que las titulaciones de energía muestran enormes 
variaciones entre los diversos planes de estudio en ejecución. No se trataría aquí quizá (o no 
al menos de forma fundamental) de modificar los contenidos en ciencias básicas, sino en 
diseñar un mix de materias aplicadas que incluyera conceptos alternativos a expensas de 
otras especializaciones o de contenidos multidisciplinares que, en este caso, irían dirigidos 
a la caracterización del entorno rural y su desarrollo. 
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Resumen: El proyecto “Education for Sustainable Development at University” (ESDU) es 
una iniciativa que nace en la UAB para fomentar la integración curricular de un enfoque de 
Educación para el Desarrollo en los estudios universitarios, en un contexto de despliegue de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de reflexión estratégica sobre el rol de las 
universidades frente a los retos que plantea. 

Palabras clave: educación para el desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, integración 
curricular, incidencia institucional, trabajo en red 

1. INTRODUCCIÓN 
“Education for Sustainable Development at University” (ESDU) es un proyecto de la 
Fundació Autònoma Solidària (FAS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que 
se desarrolla con la colaboración de la Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP). Pretende potenciar el papel de la universidad en la generación de conocimiento 
crítico y en la formación de personas que incorporen una mirada ética y global en el 
ejercicio de su futura profesión, a la vez que se convierten en parte de una ciudadanía 
políticamente activa y comprometida con un desarrollo sostenible desde una triple 
dimensión (económica, social y ambiental). 

La iniciativa, en marcha desde el curso 2013-2014, ha promovido experiencias prácticas de 
integración curricular en la UAB y ha favorecido la articulación de un conjunto de procesos 
participativos dedicados a la formulación de propuestas de abordaje de las perspectivas de la 
Educación para el Desarrollo (ED) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
sistema universitario catalán, así como a la incidencia institucional para que su 
implementación devenga efectiva en el corto-medio plazo. 

Se estructura, pues, en dos grandes áreas de intervención (véase Figura 1). La primera se 
ubica en la UAB y está orientada a estimular la incorporación de contenidos, habilidades y 
valores con pauta de ED en los estudios de grado, a través de acciones de incidencia en la 
formación del alumnado y de fortalecimiento de la calidad y la innovación docente. La 
segunda implica al conjunto de las universidades públicas catalanas y apuesta por la 
creación de espacios de trabajo colaborativo entre agentes universitarios y sociales que 
promuevan el diseño de acciones para la implantación de este enfoque y, particularmente, de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la docencia universitaria reglada. 

Así mismo, se desarrolla sobre la base de dos mecanismos clave. Por un lado, se fundamenta 
en una estrategia de trabajo en red que moviliza un gran número de actores: equipos de 
gobierno, facultades, profesorado, estudiantado, oficinas de cooperación universitaria, 
organizaciones sociales y administración pública, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona. Por el otro, aplica una metodología de carácter participativo y se facilitan 
espacios de encuentro, discusión y construcción colectiva. 
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Esta comunicación tiene por objetivo presentar los elementos más innovadores del proyecto 
ESDU, destacando los resultados de mayor relevancia obtenidos hasta la fecha, así como las 
novedades introducidas con la voluntad de adecuar narrativas y prácticas a los marcos de 
referencia internacional y alinear, por tanto, sus estrategias y actuaciones con los 
planteamientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También quiere ofrecer 
aportaciones alrededor de las oportunidades detectadas en el actual sistema universitario 
para la materialización de iniciativas afines, y apuntar reflexiones con visión de futuro. 

Figura 1: Áreas de intervención del proyecto ESDU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2. CONTEXTO Y MARCO CONCEPTUAL 
En el escenario universitario actual son escasos los espacios que dentro del ámbito de los 
estudios formales cuestionen el modelo de desarrollo imperante e incentiven la generación y 
la transferencia de conocimiento sobre propuestas más justas, democráticas y sostenibles. Se 
advierte un deterioro de su relación con la sociedad, a la vez que crece su identificación 
como ente empresarial que convierte el conocimiento en un producto más. Mediante 
políticas fundamentadas en criterios de eficiencia, efectividad, capacidad de respuesta y 
competitividad, los sistemas de educación superior se transforman en actores globales que 
operan principalmente sobre la base de consideraciones económicas (Taylor, 2008). 

No obstante, ante las denominadas crisis globales del presente, el paradigma de desarrollo 
dominante ha dejado de ofrecer garantías, evidenciando las limitaciones de un modelo de 
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progreso que no es sostenible y la necesidad de buscar respuestas a los retos que se nos 
plantean como sociedad. En este sentido, tal y como propone la Global University Network 
for Innovation (GUNI), consideramos que la universidad debería ser un espacio abierto de 
pensamiento, reflexión y acción, comprometiéndose en la solución de los desafíos globales y 
locales y cooperando con otras universidades a escala global (GUNI, 2009). 

Es en este contexto que la ED emerge, desde nuestro punto de vista, como una excelente 
propuesta para potenciar el papel que se reclama a la universidad, y es desde este enfoque 
que originalmente se piensa el proyecto ESDU. Con el propósito de sumar esfuerzos hacia 
objetivos de dimensiones globales y de ajustar  los discursos y líneas de acción a la nueva 
agenda mundial de desarrollo, recientemente hemos incorporado el abordaje de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con la entrada en vigor de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Global Action 
Programme de la UNESCO, se promueve el desarrollo sostenible entendido en sus 
dimensiones social, económica y medioambiental y, de esta manera, se potencia la 
integración de las agendas de la Educación para el Desarrollo y la Educación para la 
Sostenibilidad. ESDU quiere apropiarse también de esta visión integradora y orientar su 
actividad hacia la confluencia de ambas tradiciones en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Para explicar la concepción de ED desde la cual desarrollamos nuestro trabajo adoptamos la 
definición del Diccionario de Educación para el Desarrollo del Instituto Hegoa que se refiere 
a un “proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica sobre la realidad mundial y 
facilitar herramientas para la participación y la transformación social en claves de justicia y 
solidaridad. La ED pretende construir una ciudadanía global crítica, políticamente activa y 
socialmente comprometida con un desarrollo humano justo y equitativo para todas las 
comunidades del planeta” (Celorio y López de Munain, 2007: 124). 

Según esta aproximación, la ED nace del debate alrededor del desarrollo y la globalización, 
proponiendo una revisión de los fundamentos sociopolíticos que sustentan el modelo 
neoliberal y su impacto en una educación que tiende a reproducirlo. Tomando el paradigma 
de desarrollo humano sostenible como referencia, la ED se convierte en una apuesta 
pedagógica para el cambio social en los tres ámbitos tradicionales de la acción educativa: los 
sectores de educación formal, no formal e informal. 

Pero las temáticas que confluyen bajo este vasto paraguas conceptual son amplias y variadas 
y no han estado definidas de forma específica ni consensuada. Por esta razón elaboramos 
una categorización propia de áreas inspirada en la previamente realizada por el proyecto 
“Competencias y ED”, coordinado por EduAlter y la Escola Cultura de Pau (Egea et. al., 
2012). La categorización se estructura en cinco ejes a partir de los cuales se vertebran las 
temáticas susceptibles de ser abordadas dentro de este paradigma (véase Tabla 1). 

Tabla 1. Ejes temáticos de ED 

Ejes Temáticas 

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA, SOCIAL 

Y AMBIENTAL 

 Modelo económico actual y análisis estructural de las 
desigualdades 

 Paradigmas de desarrollo sostenible y propuestas 
alternativas 
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 Territorio, medio ambiente y gestión de los recursos 
naturales 

 Consumo responsable, hábitos y estilos de vida 

GOBERNANZA, 
DERECHOS HUMANOS 

Y CIUDADANÍA 
GLOBAL 

 Relaciones internacionales. Agentes políticos, 
económicos y sociales 

 Sistemas de protección de derechos humanos. 
Derechos fundamentales y sociales 

 Democracia y participación ciudadana 
 Cooperación y educación para el desarrollo 

CULTURA DE PAZ Y 
JUSTICIA 

RESTAURATIVA 

 Gestión y resolución de conflictos 
 Transformación social no violenta 
 Análisis de conflictos armados y procesos de paz 
 Relaciones interpersonales y habilidades sociales 

 

INTERCULTURALIDAD 

 Diversidad cultural y desigualdad 
 Cohesión social y convivencia: procesos de exclusión 

e inclusión 
 Actitudes discriminatorias. antirracismo 

GÉNERO 
 Identidades de género y sexuales 
 Estereotipos, prejuicios, discriminaciones 
 Poder y género 

Fuente: Elaboración propia (Villà, 2015). 

Antecedentes y justificación 

La reflexión y la acción para el abordaje curricular de las perspectivas de la ED en el ámbito 
formal universitario son aún recientes y las escasas experiencias existentes acostumbran a 
estar marcadas por su carácter disperso y descoordinado, carentes de mecanismos de 
institucionalización, al estar promovidas en su mayoría por entidades externas o fruto de las 
iniciativas individuales del profesorado. 

La FAS es una entidad ubicada en el campus de la UAB que había situado su acción en el 
ámbito de la educación no formal mediante la oferta de cursos y otras actividades con 
reconocimiento académico, además de campañas de sensibilización e incidencia 
desarrolladas por sus grupos de voluntariado. Es partiendo de esta experiencia y con la 
complicidad de los grupos y el profesorado con los que ya existían lazos de colaboración 
que se decide hacer una apuesta por el trabajo en el ámbito formal universitario. 

Esta apuesta, plasmada en el proyecto ESDU, considera el marco de oportunidad que ofrece 
la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se comprende que 
puede facilitar la transversalización de la ED en los currículos en la medida en que organiza 
la formación de los grados a partir del desarrollo de competencias que combinan elementos 
profesionalizadores específicos con otros de transversales como la capacidad de análisis 
crítico de la realidad, el compromiso ético, el respeto al medio (natural, social y cultural), la 
igualdad de género o el respeto a los derechos humanos. Este modelo se basa en una idea de 
transformación de los métodos de trabajo, lo que también puede estimular metodologías 
propias de la ED como las participativas y cooperativas. 
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Igualmente, reconoce la existencia de una variedad normativa que hace referencia explícita a 
la responsabilidad de la universidad en la promoción del desarrollo humano y sostenible 
(Gutiérrez, 2013) y apela a las alusiones identificadas en los estatutos universitarios, aunque 
se trate de declaraciones de principios generales poco problemáticas que pueden ser 
interpretadas y aceptadas desde posicionamientos muy diversos. En el caso de las 
universidades públicas catalanas observamos que, con redactados diferentes pero en 
ocasiones con importantes similitudes, la mayoría citan en los primeros títulos la promoción 
del pensamiento crítico y la transmisión de valores cívicos y sociales propios de una 
sociedad democrática. Es recurrente el compromiso de las universidades con los principios 
de libertad, democracia, justicia, igualdad, solidaridad, así como referencias a la cultura de 
paz, los derechos humanos, el progreso social, el medio ambiente y la sostenibilidad. 

3. DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES RESULTADOS 
El proyecto ESDU nace con el claro objetivo de activar una serie de procesos tanto en la 
UAB como en el entorno universitario catalán para fomentar la incorporación progresiva de 
un enfoque de ED/EDS en los estudios de educación superior. A continuación se describen 
las actuaciones más destacadas y se señalan los principales resultados obtenidos. 

3.1. Incidencia curricular en la UAB 
Esta área de trabajo contempla acciones de formación del alumnado, de fortalecimiento de 
las capacidades docentes y de facilitación de recursos pedagógicos. Combinan diferentes 
formas metodológicas y enfoques de intervención y aspiran a favorecer el desarrollo de 
competencias transversales afines y a potenciar el papel de la UAB tanto en la formación de 
profesionales con una mirada crítica, global y ética como en su rol de constructora de 
ciudadanía activa comprometida con el desarrollo sostenible. 

Propuesta formativa sobre los ODS 
Entre las actuaciones con pauta específica de ODS encontramos una propuesta formativa 
que consta de talleres en el aula y de actividades complementarias diseñadas de forma 
colaborativa con el profesorado para introducir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en la formación inicial de estudiantes de diferentes disciplinas. 

A lo largo del curso 2016-2017 se ha programado una prueba piloto que implica a la Facultat 
de Ciències de l’Educació y a la Escola d’Enginyeria de la UAB, con la voluntad de evaluar 
y revisar esta primera experiencia y poder extenderla a otros centros del mismo campus 
durante los cursos venideros. Se llevarán a cabo un total de 17 talleres en tres asignaturas de 
formación básica y compartida relativas a cinco grados de sendas facultades, en los que 
participarán alrededor de 670 estudiantes. 

El taller tiene una metodología participativa y se propone un ejercicio práctico a partir del 
estudio de casos significativos para la disciplina (en ocasiones con peso en la evaluación 
final). Además, se prevé la organización conjunta con cada facultad de actividades que 
permitan una profundización temática acotada a sus respectivas áreas de conocimiento. Estas 
actividades se articulan con las asignaturas en las que previamente se han realizado los 
talleres, siendo su alumnado el principal público destinatario y dejando la participación 
abierta a toda la comunidad universitaria interesada. 

Mínor de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global 
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Una segunda iniciativa es el Mínor de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global, 
coordinado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. De carácter transversal e 
interdisciplinario, es un itinerario universitario dirigido al alumnado de cualquier titulación 
para cursar como créditos optativos y que no supone ningún coste adicional. Ofrece 
herramientas de análisis para comprender las dinámicas de desigualdad estructural generadas 
por el modelo imperante y aborda paradigmas de desarrollo fundamentados en principios de 
sostenibilidad económica, social y ambiental. Asimismo, facilita el conocimiento de 
estrategias y mecanismos de participación ciudadana con potencialidad transformadora. 

El plan de estudios del mínor consta de 60 ECTS, de los cuales el estudiante cursa un 
mínimo de 30, y está constituido por asignaturas de siete facultades y ocho grados diferentes 
(Sociología, Periodismo, Economía, Educación Social, Antropología, Geografía, Derecho y 
Ciencias Ambientales). Se integró de forma permanente en la oferta formativa de la UAB en 
el curso 2014-15 (dispone de 15 plazas de nuevo acceso cada curso académico). 

Formación de profesorado 
La formación de profesorado constituye una de las principales líneas de trabajo del proyecto 
y se lleva a cabo con la colaboración de la Oficina de Qualitat Docent (OQD) de la UAB, 
hecho que permite un reconocimiento en el currículo de formación docente. 

Señalamos, en primer lugar, el curso “El pensamiento crítico y el compromiso ético como 
competencias transversales del alumnado universitario”. Tiene un enfoque metodológico 
eminentemente práctico y pretende facilitar conocimientos, metodologías y recursos que 
favorezcan el despliegue de las competencias del pensamiento crítico y el compromiso ético 
en la tarea docente. El profesorado trabaja a partir de sus asignaturas con el objetivo final de 
elaborar propuestas que mejoren el desarrollo y la evaluación de dichas competencias. 

La primera edición se realizó en julio de 2016 con la asistencia de 23 profesores/as 
procedentes de once facultades. Debido al interés que suscitó y a las buenas valoraciones 
recibidas, la OQD ha optado por integrarlo de forma estable en su Plan de Formación 
Docente (dos ediciones por curso académico). 

Por otro lado, se prepara un nuevo curso dirigido al profesorado de la Escola d’Enginyeria 
para favorecer la introducción de la dimensión global del desarrollo sostenible de manera 
transversal en las materias que imparten. Para llevarlo a cabo se cuenta con el material 
didáctico y el apoyo de la red europea Global Dimension in Engineering Education (GDEE). 

Grupos de Educación para el Desarrollo en Facultades 
Otra de las fórmulas experimentales para fomentar la inclusión curricular de paradigmas de 
desarrollo sostenible o afines son los Grupos de Educación para el Desarrollo en Facultades 
(GEDEF). Se trata de grupos de trabajo horizontal formados por miembros del decanato, 
profesorado, estudiantes y organizaciones sociales, en los que se plantean propuestas de 
incorporación de temáticas y reflexiones en los estudios de grado (Villà et al, 2014). 
Actualmente, se encuentran en activo en las facultades de Veterinaria y Economía y surge 
una tercera experiencia en la Escuela de Ingeniería para incentivar el tratamiento académico 
de la Soberanía Alimentaria, la Economía Social y Solidaria y el Desarrollo Humano 
Sostenible, respectivamente en los distintos centros. 

El grupo más consolidado es el GEDEF de Veterinaria.  Se constituyó en mayo de 2014 y 
participan 16 personas, entre las cuales la decana, nueve profesores/as, tres estudiantes y dos 
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entidades externas (VSF-Justicia Alimentaria Global y la Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas), además de la FAS que asume el rol de dinamizadora. 

Su plan de acción pivota sobre cuatro ejes, aunque se prioriza como núcleo de la actuación 
colectiva el trabajo con el profesorado de la facultad, a través del diseño e implementación 
de espacios de formación que estimulen la discusión académica sobre el paradigma de la 
soberanía alimentaria y aporten herramientas teórico-prácticas para su transversalización en 
la docencia (grados de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con 895 
estudiantes en 2016). 

En octubre de 2015 se celebró una primera jornada en la que participaron más de 30 
profesores/as; en enero de 2017 se ha desarrollado una actividad de continuidad que ha 
tenido también muy buena acogida (34 profesores/as). De los otros resultados obtenidos 
hasta la fecha destacamos la incorporación de contenido específico del ámbito en al menos 
cinco asignaturas, la realización de cuatro Trabajos de Fin de Grado (TFG) y la reciente 
creación de un fondo documental y de recursos de referencia.    

Fruto de las actuaciones descritas y de otras tantas llevadas a cabo aunque no abordadas en 
este texto, se estima que el proyecto ESDU habrá tenido un impacto directo sobre 3.723 
estudiantes y 174 profesores/as de la UAB tras cuatro años en ejecución (véase Tabla 2). 

3.2. Trabajo en red con universidades 
En esta dimensión se busca la generación de nuevas sinergias y de espacios de trabajo con 
actores universitarios y sociales que fomenten la discusión y el diseño de estrategias para la 
integración de un enfoque de ED en las universidades públicas catalanas. Se proyecta, 
además, poder forjar relaciones en este campo también a nivel estatal e internacional. 

Una de las primeras colaboraciones en el afán de tejer redes con las universidades catalanes 
fue la elaboración del informe “La ED en la universidad. Impulsando la educación 
crítica y comprometida en los estudios de grado” (Villà, 2015), una diagnosis sobre el 
estado actual de implantación, las posibilidades y estrategias en las universidades públicas 
catalanas. Esta investigación, realizada con la implicación de la ACUP y las oficinas de 
cooperación universitaria, ha permitido identificar el estado de la cuestión, las 
potencialidades para su incorporación en los estudios y las principales dificultades en el 
contexto del sistema universitario catalán. Presenta también una muestra de buenas prácticas 
de integración curricular con esta pauta y un conjunto de recomendaciones. 

De forma paralela se han organizado una serie de seminarios de trabajo de los cuales ya se 
han celebrado tres (enero 2015, julio 2015, julio 2016). Estos seminarios pretenden ser un 
espacio de intercambio y construcción colectiva entre profesorado, oficinas de cooperación, 
entidades, y organismos con capacidad de incidencia en la materia como la misma ACUP, la 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) o LaFede.Cat, la red 
para la justicia global que agrupa más de un centenar de organizaciones sociales. 

Los encuentros se diseñan a partir de los resultados del anterior, desde una lógica de proceso 
participativo con el objetivo de avanzar hacia la articulación de acciones conjuntas viables. 
Se ha desarrollado, por ejemplo, un análisis DAFO al respecto de la incorporación de la ED 
en la educación superior -incluido en la diagnosis señalada-, y se han definido propuestas de 
actuación en los dos ejes de trabajo primordiales: el político, para su institucionalización en 
las políticas universitarias, y el pedagógico, para facilitar su introducción en el aula. 
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A partir también de los resultados de estos espacios y con el fin de dar respuesta a las 
necesidades de incidencia política y de coordinación institucional detectadas, se ha 
impulsado la conformación de un Grupo de trabajo interuniversitario en Educación para 
el Desarrollo Sostenible adscrito a la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria de 
la ACUP. Cuenta con la participación de vicerrectorados y de personal técnico de las ocho 
universidades públicas catalanas y, por tanto, de representantes directos en los órganos de 
decisión política universitarios. 

El grupo, que se constituyó en febrero de 2016, ha recogido las propuestas trazadas en los 
seminarios y ha establecido su misión y plan de trabajo en función de las líneas previamente 
consensuadas, con el único objetivo de fomentar la institucionalización de una educación 
superior con enfoque de desarrollo sostenible. Su actividad se conecta y retroalimenta, por 
tanto, con la red surgida de los espacios seminario. El tercer encuentro, titulado “El rol de la 
universidad frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (76 participantes, de los cuales 
35 profesores/as y al menos 7 entidades, entre otros), se definió considerando su evolución e 
incluyó tres talleres entorno a sus principales líneas: competencias transversales vinculadas a 
la EDS, formación de profesorado e introducción de los ODS en la docencia universitaria. 

Este proceso emprendido a nivel catalán debe culminar en los próximos meses con la 
adopción de una declaración por parte de las ocho universidades públicas catalanas que 
implique un compromiso formal en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primer 
borrador ha sido elaborado por una comisión de redacción compuesta por cinco personas 
expertas del ámbito académico y de la sociedad civil y se hará extensivo a una segunda 
comisión de consulta mucho más amplia para que complemente y avale el texto. Desde los 
espacios de trabajo en red se facilitará una batería de propuestas que orienten y favorezcan la 
implementación efectiva de la declaración en las distintas universidades. 

Tabla 2. Estimación del impacto del proyecto ESDU 1 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
Estudiantes 

3.723 estudiantes, de los cuales: 

 2.425 participan en actuaciones integradas en sus estudios (educación 
formal) 
 406 en acciones de formación/sensibilización/voluntariado (educación no 
formal) 
 892 participan en la diagnosis "La ED en la universidad"    

Profesorado 

174 profesores/as (de 204 profesores/as se estima que el 15% participa en diferentes 
espacios de manera simultánea): 

 37 participan activamente en grupos o espacios de trabajo en red 
 120 participan en acciones de formación docente 
 21 son responsables de asignaturas con las que se trabaja 

                                                            
1Estimación aproximada del impacto que habrá tenido el proyecto tras cuatro cursos (a julio de 2017). A 
considerar el volumen total de estudiantes de grado de la UAB (26.467 el curso 2015-16) y de personal docente 
e investigador (3.676 en 2015) para mayor comprensión de las dimensiones de la universidad (13 facultades). 
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 26 participan en la diagnosis "La ED en la universidad" 

Institución universitaria 

 3 vicerrectorados implicados 
 5 facultades o escuelas con implicación del equipo de decanato 

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 8 vicerrectorados de las universidades públicas catalanas 
 8 oficinas de cooperación universitaria 
 48 profesores/as (12 UAB, 36 demás universidades) 
 4 organismos públicos 

POBLACIÓN GENERAL Y SOCIEDAD CIVIL 

 3.407 personas participan puntualmente en las acciones de sensibilización 
realizadas durante los cursos 2013-14 y 2014-15; mayoritariamente son 
estudiantes de la UAB aunque también de otras universidades y población general.
 Más de 25 organizaciones y colectivos sociales colaboran en distintas 
actividades. Al menos 7 están involucradas en los espacios de trabajo en red. 

Fuente: Elaboración propia. 

4. CONCLUSIONES 
En el transcurso de casi cuatro años de ejercicio se han obtenido resultados tangibles en un 
campo con escaso recorrido como es el abordaje académico de conocimientos y 
herramientas del ámbito de la educación para el desarrollo (sostenible) a nivel de docencia 
reglada. Los procesos iniciados en la esfera UAB han permitido que ésta adopte en su oferta 
formativa parte de las iniciativas desarrolladas, dotándolas del reconocimiento institucional 
imprescindible para que devengan sostenibles en el tiempo y garantizar así un efecto 
multiplicador de considerables dimensiones. En esta esfera el trabajo con profesorado se ha 
convertido en uno de los focos prioritarios, comprendiendo el potencial transformador de 
este colectivo sobre las presentes y futuras generaciones de estudiantes. 

En el otro marco de intervención se ha trasladado el debate sobre la conveniencia de 
formular mecanismos de ED/EDS universitaria al interior de las universidades públicas 
catalanas y a organismos con competencias universitarias. El hecho de que se esté llevando a 
cabo mediante fórmulas participativas que incluyen a un gran espectro de actores, ya sean 
del ámbito académico, público o social, propicia un consenso en torno a las acciones 
posibles y una respuesta a las necesidades existentes desde la perspectiva de los propios 
implicados. A pesar de que ambos espacios requieren aún de un mayor grado de 
coordinación y de reflexión estratégica para poder evidenciar resultados a medio plazo, se 
han hecho pasos en la definición de metas y en la elaboración de propuestas de actuación, y 
se avanza hacia la adopción de un compromiso formal que debe establecer el marco 
institucional para facilitar acciones futuras de aplicación efectiva de políticas y acciones. 

Obviamente el camino recorrido no ha estado exento de dificultades. Los primeros pasos se 
caracterizaron por los desafíos propios de un proyecto nuevo y osado en un entorno con 
limitados referentes. Señalamos los obstáculos inherentes a la estructura y las inercias 
universitarias, a la rigidez de los planes de estudio y a las consecuencias presupuestarias de 
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la crisis económica, especialmente ante la introducción de cambios que, por su naturaleza, 
reclaman una revisión crítica de los paradigmas hegemónicos de conocimiento instaurados. 

La relación de exterioridad que hasta entonces se había dado entre la FAS y este complejo 
escenario, en tanto que entidad que opera en la universidad sin serlo, fue también un aspecto 
a superar. El primer año requirió, por consiguiente, de un ejercicio de inmersión profunda 
para mejorar la comprensión del modelo universitario, los canales, los procedimientos y las 
fórmulas relacionales más acertadas respecto a cada tipo de actor. Distinguimos, además, 
ciertos obstáculos asociados a la detección de formatos de participación idóneos e inclusivos 
ante la heterogeneidad de actores involucrados, a menudo con diferencias relevantes en 
cuanto a discursos, trayectorias, agendas o ritmos. 

Sin embargo, se han potenciado las fortalezas internas y articulado con las oportunidades 
brindadas por las coyunturas del momento. La situación privilegiada de la FAS en el 
contexto de la UAB debido a su red de relaciones y de complicidades previas, el papel de 
núcleos de profesorado comprometido, y de miembros de los equipos de gobierno y 
decanato de ciertas facultades, entre otros, con un interés manifiesto por promover las 
cuestiones relativas a la justicia global y al desarrollo sostenible en los estudios de sus 
centros, son elementos clave para explicar el avance de los procesos emprendidos y la 
materialización de parte de sus propuestas.   

Del mismo modo, lo son la voluntad de la ACUP y la GUNI de trabajar en la 
implementación de los ODS con las universidades miembros y en los distintos niveles de la 
acción universitaria. Y lo son también la participación de LaFede.Cat y de algunas de sus 
entidades, que nutren y acompañan los procesos aportando un extenso bagaje en el ámbito 
de la educación transformadora. La alianza estratégica con la ACUP, por su capacidad 
potencial de incidencia en las agendas de la política universitaria, así como el apoyo de 
LaFede.Cat, en tanto que representante de la sociedad civil organizada, son fundamentales 
para el despliegue de las actuaciones en marcha a nivel de sistema universitario catalán y 
para la generación de nuevas posibilidades. 

La entrada en vigor de la Agenda 2030 constituye, por su parte, otro excelente paraguas de 
oportunidad para dar impulso en nuestras universidades a iniciativas que, como ésta, 
contribuyan al cumplimiento de los ODS desde una doble perspectiva local - global. 
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Resumen: Entre las iniciativas formativas sobre el ODS 6 –y antes el ODM 7– 
promovidas en la Universidad de Alcalá desde 2005, destacan un Curso de Verano, una 
Asignatura Transversal y un Postgrado, del que ya se han celebrado ocho ediciones. 
Ello ha facilitado la sensibilización sobre el acceso universal al agua, el saneamiento y 
la higiene, y ha permitido la capacitación profesional de cerca de 180 universitarios.  
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Abstract: Among the formative initiatives on the SDG 6 –and before the MDG 7– 
promoted at the University of Alcalá since 2005, stand out a Summer Course, a 
Transversal Subject and a Postgraduate Course, of which eight editions have already 
been held. This has facilitated awareness of universal access to water, sanitation and 
hygiene, and has enabled the professional training of some 180 university students. 
Key words: SDG 6, Access to Water, Sanitation, Hygiene Promotion, Postgraduate 
training. 

Résumé: Parmi les initiatives de formation sur l’ODS 6 –et avant l’OMD 7– promu à 
l'Université d'Alcalá depuis 2005, ils se distinguent un cours de l'été, une matière 
«transversale» et un cours de troisième cycle, qui ont déjà eu lieu huit éditions. Cela a 
facilité la sensibilisation de l'accès universel à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et a 
permis la formation professionnelle d'environ 180 étudiants. 
Mots-clés: ODS 6, Accès à l'eau, Assainissement, Promotion de l'hygiène, Formation 
de troisième cycle. 
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Introducción 
Fruto de la reflexión y la preocupación por la situación en que una notable parte de la 
población mundial carecía –y aún carece un amplio sector en los países en desarrollo– 
del elemental acceso al agua salubre y la evacuación de excretas en condiciones seguras, 
un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Alcalá pusieron en marcha en 
2005 un conjunto de iniciativas de sensibilización y difusión de esta situación 
insostenible a través de numerosas actividades en charlas, conferencias, seminarios, 
cursos de extensión universitaria, asignaturas de libre elección o de carácter transversal 
y un postgrado para la formación de profesionales especialistas en materia de agua, 
saneamiento e higiene en la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo. 

La mayoría de estas propuestas y actividades partieron de la convicción de la necesidad 
de contribuir desde la modesta plataforma universitaria en que nos hallamos a los 
postulados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular al ODM 7 –
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”–, y expresamente a la Meta 7.C –
“Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento”–. Esta apuesta 
se ha visto reforzada recientemente tras la aprobación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y, de forma más concreta, del ODS 6 –“Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”– y sus metas específicas, 
toda vez que la nueva formulación amplía cualitativa y cuantitativamente el empeño en 
dotar de acceso al agua segura y fiable, a los servicios adecuados de saneamiento y a la 
práctica de hábitos higiénicos a todas las personas, con la intención de dar cumplimiento 
al derecho universal al agua y al saneamiento, ya reconocidos formalmente por 
Naciones Unidas (ONU, 2010), tanto de manera conjunta como por separado uno y otro 
derechos humanos. 

Las actividades desarrolladas a lo largo de estos años en esa línea de sensibilización, 
difusión y formación en materia de agua, saneamiento e higiene en la cooperación al 
desarrollo y la ayuda humanitaria han sido de diferente calado, extensión y orientación, 
en función de las posibilidades ofrecidas o encontradas en los distintos ámbitos 
universitarios y preuniversitarios –e incluso algunas destinadas al público en general– a 
los que nos hemos dirigido: desde conferencias o charlas divulgativas en centros de 
enseñanza hasta un postgrado universitario de especialización en la materia, pasando 
por seminarios y jornadas específicas, cursos de verano, estancias tuteladas y prácticas 
en terreno de duración variable –desde dos a seis meses–, talleres, trabajos finales de 
titulaciones de grado y de postgrado, y asignaturas específicas sobre el particular. 

En algunos casos hemos podido contar con la inestimable colaboración de profesionales 
expresamente dedicados a la ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, e 
igualmente hemos tenido el apoyo de organizaciones del tercer sector, que nos han 
permitido complementar la visión que podemos dar desde la Universidad. 

De las iniciativas con que la Universidad de Alcalá lleva apostando desde hace más de 
una década por la formación y la sensibilización de los universitarios y el público en 
general en materia de acceso universal al agua, el saneamiento y la higiene, destacan por 
su permanencia en el tiempo y aceptación un Curso de Verano, una Asignatura de 
carácter Transversal y un Postgrado de Especialización en esos ámbitos de la 
cooperación. 
 
 



Curso de Verano sobre Agua y saneamiento ambiental en proyectos de emergencia y 
de cooperación al desarrollo 
Esta actividad, desarrollada ininterrumpidamente entre los años 2005 y 2013, se 
concibió como una propuesta de acercamiento del público universitario a la realidad de 
la necesaria cooperación en ese terreno, por la escasa cobertura de los servicios de 
abastecimiento de agua y de evacuación de excretas y otros residuos domiciliares en 
muchos de los países y regiones en vías de desarrollo. 

La carencia de acceso al agua salubre y al saneamiento adecuado para muchas personas, 
aún en nuestros días, está en el origen o es causa coadyuvante de enfermedades, 
malnutrición, baja productividad, discriminación de género, absentismo escolar –sobre 
todo para las niñas– y pobreza en general. De ahí que este problema haya sido uno de 
los que mayor atención ha recibido por parte de la comunidad internacional, quedando 
plasmado entre las metas de uno de los ODM y recientemente como uno de los ODS. 

El escaso conocimiento que se tiene de esta situación –incluso en la propia universidad– 
y el interés por la cooperación solidaria motivaron la buena aceptación que durante una 
década ha tenido esta iniciativa de extensión universitaria. Así, las nueve ediciones 
consecutivas del curso de verano (Fig. 2) fueron seguidas por más de 400 personas, la 
gran mayoría alumnos universitarios de los últimos cursos o ya egresados, aunque 
también público en general. 

 

  
Figura 2. Curso de Verano sobre “Agua y saneamiento ambiental en proyectos de 
emergencia y de cooperación al desarrollo”. Universidad de Alcalá. 2005 a 2013. 

Con una extensión de 30 a 32 horas lectivas (diez de ellas destinadas a prácticas y 
estudio de casos reales), concentradas en cinco jornadas consecutivas, y con la 
participación de 15 a 20 ponentes en cada edición (según los años), el curso perseguía 
los siguientes objetivos:  
• Mostrar la actividad y responsabilidad de los cooperantes técnicos en agua y 

saneamiento en los proyectos de emergencia y en los de cooperación al desarrollo. 
• Conocer las principales técnicas de prospección, captación, distribución y 

tratamiento de aguas para abastecimiento en estos contextos, así como los 
mecanismos y recursos para incentivar entre las poblaciones beneficiarias el correcto 
uso del agua y el mantenimiento de las instalaciones. 

• Conocer los riesgos a que se ve sometida la población en países empobrecidos o en 
situaciones de emergencia en relación a la falta de higiene y la insalubridad del agua. 



• Adquirir los conocimientos rudimentarios y las técnicas básicas para diseñar y 
ejecutar un proyecto elemental de cooperación al desarrollo o de ayuda humanitaria 
en materia de suministro de agua salubre y saneamiento ambiental. 

• Estimular en las personas interesadas en el medio ambiente, social y sanitario a la 
participación en actividades solidarias con los sectores desfavorecidos o en 
situaciones de catástrofe o emergencia. 

El programa desarrollado en el curso, en línea con los presupuestos del actual ODS 6, 
centra su atención en los siguientes aspectos: 
• El agua y el saneamiento en el marco de la cooperación oficial española. 
• El papel de las ONGD en la cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria. 
• El derecho humano al agua y al saneamiento. 
• Análisis del medio físico para la elaboración de proyectos de agua y saneamiento. 
• Tecnologías apropiadas de captación y elevación de agua en contextos de desarrollo. 
• Trastornos y enfermedades vinculados al contacto con aguas contaminadas. 
• Emergencias sanitarias y control del agua. 
• Sistemas de distribución de agua comunales. 
• Saneamiento ambiental en emergencias. 
• Promoción de la higiene en contextos de desarrollo y emergencias. 
• Definición y gestión de proyectos de agua y saneamiento. 
• Estudio de casos. 
Obviamente, los casos de estudio presentados han variado de unos años a otros, en 
función de los distintos proyectos en marcha por parte de las ONGD e instituciones 
participantes, los ponentes invitados o las situaciones de emergencia surgidas cada año. 
Los contenidos del curso fueron publicados por la Universidad de Alcalá (Rebollo y 
Martín-Loeches, 2008), a fin de contribuir a la difusión de esta problemática. 

Es de destacar el importante respaldo que supone la participación en el curso de las 
organizaciones del tercer sector, toda vez que su aportación a través de los profesionales 
intervinientes en las ponencias, prácticas y casos de estudio expuestos acerca la realidad 
cotidiana a la que estos se enfrentan en las crisis y contextos de desarrollo en que 
desempeñan su labor humanitaria. 

A lo largo de estos años, las encuestas de opinión al alumnado registran una positiva 
valoración del curso, como muestra el ejemplo de la Figura 3, relativo a una de las 
últimas ediciones del curso, con resultados semejantes a los de todos los años en que se 
impartió. En este sentido, ya se hizo en su día un breve análisis sobre la experiencia de 
este curso (Rebollo y Martín-Loeches, 2006), en el que se exponía la buena acogida de 
los asistentes a la temática, profesorado y clima creado en torno a la actividad planteada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas 
1. El programa del Curso ha cubierto los 
aspectos más importantes 

 9. Los profesores han expuesto los temas 
adecuadamente 

2. Los contenidos del Curso han sido útiles 
para mi formación 

10. Se ha fomentado la participación de los 
asistentes al Curso 

3. El peso concedido a los distintos temas ha 
sido adecuado 

11. La documentación aportada ha sido 
adecuada y suficiente 

4. El Curso ha estado bien estructurado 12. Los medios empleados han sido 
adecuados y suficientes 

5. La duración del Curso ha sido adecuada 
para los temas planteados 

13. El nº y tipo de organismos y ONG 
involucrados ha sido adecuado 

6. El equilibrio entre teoría, práctica y casos 
reales ha sido adecuado 

14. La labor de dirección/coordinación del 
Curso ha sido acertada 

7. La distribución en grupos de prácticas y su 
duración han sido adecuados 

15. Estaría dispuesto a realizar otro curso 
semejante de mayor extensión 

8. Los profesores han demostrado amplios 
conocimientos/experiencia 16. Observaciones 

Valoración: 1-En total desacuerdo. 2-En desacuerdo. 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4-De 
acuerdo. 5-Totalmente de acuerdo 

Figura 3. Valoración (2012) del Curso de Verano sobre “Agua y saneamiento ambiental 
en proyectos de emergencia y de cooperación al desarrollo” por el alumnado participante. 

Una última consideración que conviene hacer se refiere a la repercusión que ha podido 
tener este curso monográfico sobre los participantes, mayoritariamente mujeres. 
Estamos convencidos de que no solo se ha tratado de una actividad de difusión de la 
necesidad del acceso al agua potable y al saneamiento para todos, como exigen los 
correspondientes derechos humanos a estos servicios, sino que su paso por el curso ha 
surtido un efecto de concienciación en torno a estos postulados contemplados en los 
ODM y ODS, como lo atestigua la incorporación de algunos de los estudiantes 
participantes a posteriores programas de voluntariado y de acción solidaria, o a las 
asignaturas y postgrado que tratamos a continuación. 
 
Asignatura sobre Agua, medio ambiente y salud en cooperación al desarrollo 
Esta asignatura de carácter “transversal”, aunque ofertada desde la titulación de grado 
en Ciencias Ambientales (Fig.4), fue propuesta inicialmente como de “libre elección” 
en el marco de las licenciaturas y diplomaturas de hace unos años, y ha sido impartida 
desde el curso 2008-2009 hasta la actualidad a más de 200 estudiantes. 

Figura 4. Guía docente de la Asignatura de carácter 
Transversal “Agua, medio ambiente y salud en cooperación 
para el desarrollo”. Universidad de Alcalá. Curso 2011-
2012. 

Se trata de una disciplina que va más allá de los conceptos 
generales sobre cooperación al desarrollo, que pueden ser 
abordados en el marco de otras asignaturas ofertadas por la 
Universidad de Alcalá, en algunas de las cuales también 
participamos. Coincidiendo con el enfoque de contribuir a 
formar ciudadanos éticos y responsables desde la plataforma 
universitaria, el objetivo que nos guía en este caso es el de 



abordar la problemática del acceso al agua salubre, al saneamiento y a los hábitos 
higiénicos apropiados como elementos fundamentales para la preservación de la salud y 
la dignidad de todas las personas; por tanto, muy en línea con los requerimientos de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) por un lado, y, por otro, con las 
recomendaciones de Naciones Unidas expresadas en el anterior ODM 7 (Meta 7.C)  y 
en los actuales ODS 6 –de forma preferente– y 2, 3, 11, 13 y 15, integrando así los 
postulados del desarrollo sostenible en la docencia y la formación universitarias. 

El programa desarrollado en la asignatura –que obviamos aquí por razones de espacio– 
contempla la adquisición de una serie de competencias genéricas, comunes a otras 
disciplinas, y otras específicas que detallamos a continuación:  

1. Conocer qué es la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, qué organismos 
las regulan a nivel internacional, europeo y nacional, y cómo se gestiona y financia. 

2. Diferenciar los distintos sectores de trabajo en cooperación (salud, medio ambiente, 
agua y saneamiento, educación, administración, logística, etc.). 

3. Conocer y aplicar la terminología específica de los proyectos de cooperación 
internacional y el enfoque del marco lógico en el ciclo de proyecto. 

4. Conocer y analizar los problemas relacionados con el agua, el medio ambiente y la 
salud en los países en desarrollo. 

5. Diferenciar las tecnologías apropiadas de prospección, elevación, captación y 
distribución de agua en uso y su implementación en proyectos de cooperación. 

6. Analizar la relación del acceso al agua y al saneamiento con la salud, y conocer los 
métodos más elementales de promoción a la higiene y educación ambiental. 

7. Potenciar en los estudiantes su educación en valores y desarrollar actitudes críticas 
ante las acciones de cooperación en materia de agua, medio ambiente y salud.  

Fruto de la “siembra” efectuada en esta asignatura han sido, entre otros logros, la 
realización de estancias académicas de diversa duración en países en desarrollo –muy 
especialmente Nicaragua– en colaboración con el Campus Social en Centroamérica, de 
la Universidad de Alcalá, y la consecución de diversos Proyectos de Fin de Carrera y 
Trabajos de Fin de Grado como los que se muestran en la Figura 5, bajo la tutela de 
algunos de los profesores de dicha disciplina. 

 
Figura 5. Algunos de los Proyectos de Fin de Carrera y Trabajos de Fin de Grado, 

relativos al acceso al agua, el saneamiento y la higiene, realizados por estudiantes de la 
Licenciatura y el Grado en Ciencias Ambientales. Universidad de Alcalá. 

Finalmente, es de destacar que también esta asignatura ha aportado un interés añadido a 
la inquietud de los estudiantes sobre esta temática, de manera que algunos de ellos han 
seguido profundizando en ella al matricularse, una vez conseguida su titulación de 
grado, en el postgrado que abordamos a continuación. 
 



Postgrado en Agua, saneamiento e higiene en cooperación internacional 
El Postgrado de Especialización en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación 
Internacional es un Estudio Propio de la Universidad de Alcalá, del que se llevan ya 
impartidas ocho ediciones (Fig. 6) desde el curso 2009-2010 al actual 2016-2017, con 
un total de 175 egresados (94 mujeres y 81 hombres) hasta la fecha. 

        
Figura 6. Postgrado de Especialización en “Agua, saneamiento e higiene en cooperación 

internacional”. Universidad de Alcalá. 2009/2010 a 2016/2017. 

Se trata de una iniciativa que pretende, desde el compromiso ético y solidario que 
implica la capacidad de compartir y de entender los problemas de las personas con 
quienes se quiere cooperar (Unceta, 2009), la capacitación profesional de los alumnos 
participantes; para ello se cuenta con la inestimable colaboración de la organización 
humanitaria Acción contra el Hambre, de larga e intensa trayectoria en el campo del 
agua, el saneamiento y la higiene, ámbito conocido como WaSH (acrónimo, en inglés, 
de Water, Sanitation and Hygiene). 

La iniciativa está, pues, perfectamente encajada en los presupuestos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, fomentando el compromiso con los retos de un mundo y una 
ciudadanía globales, y participando en la solución de los mismos a partir de la 
formación en esa materia desde un enfoque basado en los derechos humanos y en la 
acción participativa. 

La pretendida capacitación y formación de expertos en agua, saneamiento e higiene para 
la cooperación al desarrollo y la respuesta humanitaria en situaciones de emergencia ha 
requerido la colaboración imprescindible de otras instituciones y ONGD, que apoyan 
con profesorado y know how en este terreno (Fig. 7), además de la citada organización 
Acción contra el Hambre, que, como contraparte y responsable de la coordinación 
técnica, aporta su amplia experiencia en este ámbito de la cooperación internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Instituciones y ONGD participantes en el postgrado de Especialización en 
“Agua, saneamiento e higiene en cooperación internacional”. Universidad de Alcalá. 

 

 

 

 



El postgrado tiene como objetivo la formación de expertos y profesionales capaces de: 

• Conocer y evaluar los problemas que afectan a los países en desarrollo y sus grupos 
más vulnerables, en el ámbito del derecho al agua, el saneamiento y la higiene. 

• Evaluar la situación de poblaciones y grupos vulnerables, y definir acciones 
adaptadas a los contextos locales para cubrir sus necesidades de abastecimiento de 
agua y de evacuación de excretas de manera sostenible, capacitando a los usuarios en 
la adquisición de hábitos higiénicos y salubres. 

• Conocer y aplicar la gestión del Ciclo del Proyecto (EML) en el ámbito específico 
del agua, saneamiento e higiene en la Cooperación Internacional al Desarrollo y la 
Ayuda Humanitaria. 

• Disponer de conocimientos técnicos en abastecimiento de agua y soluciones del 
saneamiento para poblaciones empobrecidas en medios urbanos o periurbanos, así 
como en el en el ámbito rural, más necesitado de atención. 

• Diseñar y desarrollar proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento concretos 
dentro de la cooperación, ejecutando las actuaciones de la forma más beneficiosa 
para la implantación de los programas sobre infraestructuras, salud, suministro de 
agua y energía, desarrollo agrícola o turístico, etc. 

• Desarrollar intervenciones de emergencia eficaces en el ámbito del abastecimiento de 
agua salubre, la evacuación segura de excretas y la promoción de prácticas higiénicas 
en situaciones de catástrofe humanitaria. 

La propuesta de este postgrado ha sido muy bien acogida por dos tipos de público: 
estudiantes universitarios de reciente titulación, con una conciencia social y política 
sobre esta problemática, especialmente grave en los países “del Sur”; y personal de 
ONGD con alguna trayectoria previa en cooperación –tanto a nivel profesional como de 
voluntariado– que desean conocer y/o profundizar en el ámbito WaSH, de trascendental 
relevancia para la erradicación de pobreza y la mejora de la salud de muchos centenares 
de personas en todo el mundo. 

El resultado nos parece satisfactorio, a tenor de las reiteradas valoraciones favorables 
emitidas en las encuestas de opinión entre el alumnado de este postgrado (Fig. 8) y, 
sobre todo, de la buena aceptación que han tenido los estudiantes egresados y su 
inserción laboral en organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que 
operan en el sector. No en vano, nuestros antiguos estudiantes, una vez cualificados 
profesionalmente, están –o han estado– trabajando en una cincuentena de países de 
África, América Latina y Asia en pos de la consecución del ODS 6 (Fig. 9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Valoraciones por los estudiantes egresados del postgrado de Especialización 
en “Agua, saneamiento e higiene en cooperación internacional”. Universidad de Alcalá. 

1ª edición 
2009-2010 

8,33/10 

7ª edición 
2015-2016 

8,92/10 

2ª edición 
2010-2011 

8,83/10 

3ª edición 
2011-2012 

8,60/10 

4ª edición 
2012-2013 

8,67/10 

5ª edición 
2013-2014 

8,08/10 

6ª edición 
2014-2015 
8,00/10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Destinos de los estudiantes egresados del postgrado de Especialización en 
“Agua, saneamiento e higiene en cooperación internacional”. Universidad de Alcalá. 

Las frecuentes situaciones de emergencia vinculadas a catástrofes naturales recurrentes 
o a conflictos y persecuciones ocasionan grandes volúmenes de población refugiada y 
desplazada que requiere atención inmediata, y de manera especialmente urgente en 
materia de asilo, acceso al agua y al saneamiento y a los servicios de salud. Así pues, el 
estudio y posterior puesta en práctica de las competencias adquiridas en esta titulación 
ha permitido que nuestros postgraduados en su mayoría trabajen en diversos países en 
desarrollo por la consecución de ese objetivo irrenunciable. Además, en numerosos 
casos, ello ha sido posible al haber tenido la oportunidad de realizar prácticas en terreno 
(González et al., 2012) tras cursar el postgrado, previamente a su incorporación laboral. 

Un último aspecto que nos parece de interés destacar es la realización de su Trabajo 
Final de Postgrado, en el que aplican los conocimientos adquiridos a la propuesta de 
resolución de incidencias en proyectos en ejecución por parte de ONGD, o bien a 
investigación generalista –como recopilaciones de información o creación de manuales– 
o investigación aplicada, como el diseño de una estructura modular de saneamiento para 
emergencias o la gestión de excretas en contextos no excavables o inundables (Fig. 10). 
Algunas de estas líneas han sido objeto de proyectos de investigación financiados 
(Martín-Loeches y Rebollo, 2014; Moya et al., 2015; Goycoolea y Rebollo, 2016). 

 

   
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

    
 
  

 

  

  
 

   

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

  

  
 

   
   

 
 

 

  



Figura 10. Ejemplos de Trabajos Finales de los estudiantes, algunos de ellos centrados 
en la línea de investigación sobre saneamiento en contextos no excavables en 

actuaciones de emergencia. Universidad de Alcalá. 

 
A modo de conclusión 
Las referidas iniciativas de formación y sensibilización, además de algunas otras 
actividades complementarias, inciden directamente sobre los retos formulados en la 
Agenda post-2015 (ONU, 2015) –y de manera expresa en el ODS 6–, a la vez que 
forman parte de las tareas específicas de la CUD, como son la formación e investigación 
en los ámbitos del desarrollo y la cooperación, la incidencia en el entorno social, la 
realización de estudios y asistencia técnica en esos ámbitos, la cooperación 
interuniversitaria y la sensibilización en materia de desarrollo, difundiendo valores 
solidarios y universalistas (CRUE, 2000; Alonso, 2006; Cervera, 2008).  
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Resumen  
La comunicación presenta una línea basada en la creación de material docente para 
asignaturas de grado con el objetivo de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en 
la formación de nuestros estudiantes. Se centra en un proyecto docente impulsado por 
dos asignaturas de primer curso de Ingeniería Civil que utilizan el mismo material en 
Desarrollo Sostenible para tratar temas del programa de las respectivas asignaturas. 

Abstract 
The communication presents a line based on the creation of teaching material for 
undergraduate subjects with the objective of integrating sustainable development 
objectives into the training of our students. It focuses on a teaching project driven by 
two first-year subjects in Civil Engineering that use the same material in Sustainable 
Development to deal with subjects in the respective subjects program. 

Abstrait 
La communication présente une ligne basée sur la création de matériel pédagogique 
pour les cours de premier cycle dans le but d'intégrer les objectifs de développement 
durable dans l'éducation de nos étudiants. Il se concentre sur un projet éducatif lancé par 
deux cours de première année de génie civil en utilisant le même matériau sur le 
développement durable pour discuter de l'ordre du jour des éléments des sujets 
respectifs.   

 
Palabras clave: Innovación en educación, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Transversalidad, Material Docente en DS. 

mailto:alvar.garola@upc.edu
mailto:m.rosa.estela@upc.edu


 
 

Keywords 
Innovation in Education, Sustainable Development Objectives, Transversality, Teaching 
Material in DS 

Mots-clés 
Innovation dans l'enseignement, Objectifs de Développement Durable, Transversalité, 
Matériel pédagogique DS 

 

Síntesis 
Este artículo presenta una línea basada en la creación de material docente para 
asignaturas de grado con el objetivo de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en 
la formación de nuestros estudiantes. Se centra en un proyecto docente impulsado por 
dos asignaturas de primer curso de Ingeniería Civil tan distintas en metodología y 
contenidos como son Economía y Cálculo, que en cambio utilizan el mismo material en 
Desarrollo Sostenible para tratar temas del programa de las respectivas asignaturas.  

Para este material docente se utilizan casos reales de proyectos de cooperación, lo que 
ayuda a introducir entre los estudiantes la preocupación por temas de índole social y 
como se pueden involucrar como ingenieros. El material desarrolla temas que ya están 
en el programa de la asignatura. Los temas relacionados con el Desarrollo Sostenible no 
deben ser colaterales, sino un elemento más de la formación de los estudiantes. 

 

Introducción 
El trabajo que se presenta tiene como objetivo debatir una línea de trabajo que se viene 
realizando en los últimos años en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).Dicha 
línea se ha aplicado en diversas asignaturas de grado y de postgrado. Concretamente en 
aquellas de contenido económico con el propósito de integrar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la formación de nuestros estudiantes. 

El mundo en el que vivimos, cada vez más complejo e interrelacionado, ha sido testigo 
recientemente de una decisión histórica que se ha plasmado en un amplio conjunto de 
Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) y metas universales y transformativas, de gran 
alcance y centrados en las personas (Naciones Unidas, 2015). Por tanto, el reto al que se 
enfrenta la humanidad requiere de profundas innovaciones sociales a favor de un 
Desarrollo Sostenible (DS). En la transición de este cambio de paradigma, la educación 
y el aprendizaje se presentan como piezas clave para lograr dicho objetivo (Barth & 
Rieckmann, 2012). 

En este contexto, cabe destacar la existencia de un creciente número de Instituciones de 
Educación Superior (IES) comprometidas en incorporar el DS, al igual que temas 
relacionados como el cambio climático, la creciente complejidad, etc., reconsiderando el 
contenido de sus currículos (Lozano et al., 2014; Halbe et al., 2015). Sin embargo, la 
literatura identifica la presencia de numerosas barreras a la hora de integrar el DS en la 
educación superior (Velazquez et al., 2006; Lozano 2006, citado por Lazzarini, 2016). 
En particular, la educación en universidades técnicas se centra principalmente en lo 
técnico y hay pocas oportunidades para desarrollar un conocimiento y unas habilidades 
más amplias. Ofrecer estos conocimientos técnicos en ingeniería son insuficientes para 
responder a la complejidad de los problemas asociados con el DS (Crofton, 2000).  



 
 

Dirigiendo el foco a las IES españolas, gran parte de los esfuerzos se centran 
principalmente en el desarrollo de cursos individuales sobre DS (Von Blottnitz et al., 
2015) y normalmente se han dado en asignaturas de libre elección (Boni & Pérez-
Foguet, 2008). Este es el caso de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), donde 
existe un cierto número de docentes potencialmente interesados y activos, al mismo 
tiempo que se manifiesta cierta resistencia al cambio. No sólo se trata de un cambio en 
los contenidos, sino también de los métodos docentes. La evidencia apunta a que el 
principal obstáculo está relacionado con la falta de confianza y conocimiento de los 
diferentes enfoques pedagógicos a adoptar para introducir aspectos relacionados con el 
DS. Como bien anticipaba Grofton (2000), los futuros ingenieros necesitan y demandan 
conocimientos y habilidades de múltiples disciplinas y, por lo tanto, los esfuerzos 
interdisciplinarios entre docentes son esenciales.  

Bajo estas premisas, este artículo presenta una acción innovadora en el seno de la UPC, 
que conjuga diversas asignaturas obligatorias de la titulación de Ingeniería Civil.  
Concretamente, aspectos relativos al DS se introducen de manera transversal en las 
materias de Economía y Cálculo. La propuesta permite analizar una problemática 
común con visiones y herramientas distintas. Esta iniciativa pretende superar la 
compartimentación propia de los estudios y ofrecer al alumnado una propuesta de 
aprendizaje multidisciplinar basada en ejemplos reales de ejercicio de la profesión en 
contextos de cooperación internacional. 

Esta experiencia se enmarca en una Universidad cuyas titulaciones tienen un marcado 
perfil técnico. En este sentido, las escuelas de ingeniería de nuestro país tienen un 
elevado nivel de calidad y nuestros estudiantes son profesionales reconocidos a escala 
internacional. Pero el objetivo de nuestra docencia no debe ser simplemente impartir 
conocimiento a los estudiantes, sino formarles como personas capaces de resolver 
problemas y de manera éticamente correcta. 

 

Metodología: El uso de materiales docentes en Desarrollo Sostenible 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, queda patente la necesidad de capacitación y de 
disponer de materiales adecuados para favorecer la integración del DS por parte del 
profesorado. Por esta causa, se han impulsado las acciones docentes que se presentan en 
este artículo. 

Los condicionantes que se han planteado a la hora de elaborar estas acciones han sido 
los siguientes: 

. Que el material docente elaborado pueda usarse no solamente en la asignatura 
para la que se ha diseñado, sino que puedan ser un material útil en otras asignaturas 
y titulaciones y que permita interactuar entre diversas asignaturas desde enfoques 
distintos. Al mismo tiempo, se prevé la publicación de dicho material para su 
reproducción por parte de docentes interesados. 

. Que se trate de casos prácticos y reales. La base del material docente debe ser una 
actuación específica en temas de DS. Al tratarse de un caso real puede generar un 
mayor interés entre los estudiantes, más en temáticas como el DS donde se pueden 
analizar problemáticas reales en temas de desarrollo, cooperación, etc., lo que ayuda 
a introducir entre los estudiantes la preocupación por temas de índole social, y como 
pueden involucrarse en ellos a partir de su formación como ingenieros. 



 
 

. Que los temas a tratar se inserten en el temario de la asignatura. No se quería que 
el DS fuera un tema ajeno a la dinámica de la asignatura y que solamente se viera en 
una sesión como elemento de concienciación o como un complemento poco 
relacionada con el contenido de la asignatura. Al contrario, los materiales docentes 
que se elaboren deben tratar temas centrales de la asignatura, con lo que se 
convierten en un elemento más de la formación de los estudiantes y muestra como 
las competencias adquiridas por los ingenieros a lo largo de su formación pueden 
relacionarse y aplicarse al DS. 

La creación de los materiales docentes se ha apoyado en diferentes programas y 
proyectos en este ámbito. 

Así, en el año 2007, la UPC desarrollo el programa “Desarrollo Humano Sostenible 
(DHS) en las aulas politécnicas” (Pérez-Foguet 2008), en el que se elaboraron 
materiales docentes específicos en tema de DS. 

Concretamente, dentro del marco de este programa se elaboró un material sobre los 
condicionantes en el desarrollo de los países sin litoral y su aplicación al caso de 
Malawi (Garola & González 2008). El contenido era básicamente económico y 
relacionado con las implicaciones sobre la exportación de la falta de litoral y como 
afectaba al diseño y la viabilidad de la red de transporte. 

El material se utilizó entre diversos ámbitos, comunicaciones, charlas, etc. y 
concretamente en la asignatura de Economía de la titulación vigente, en aquel momento 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.  

Esta asignatura se impartía en el primer curso de la titulación, y el material presentado 
sirvió para trabajar en el aula diferentes ítems que formaban parte del temario, como 
eran: i) la relación entre infraestructuras y desarrollo económico, ii) el análisis de 
viabilidad de una infraestructura, iii) el análisis Coste-Beneficio, y iv) el análisis multi-
criterio. 

No se realizó una evaluación concreta de los alumnos en base a este material, si bien 
como parte de la asignatura se integró en la evaluación de los estudiantes y diversas 
preguntas de examen versaban sobre los temas tratados en el caso de Malawi.  

En el año 2015, y en el marco del programa GDEE (Global Dimension in Engineering 
Education), impulsado por la Unión Europea se han elaborado unos nuevos materiales 
docentes en temas de DS (Pérez-Foguet et al. 2015). 

Se trata de casos que han sido publicados en el ámbito europeo y que en el ámbito de 
este programa están disponibles para todos aquellos docentes europeos que quieran 
utilizarlos en sus aulas. 

Uno de los materiales de este programa es el que se utiliza como base en el proyecto 
docente conjunto entre las asignaturas de Cálculo y de Economía, Empresa y 
Legislación (a partir de ahora Economía) que se ha puesto en marcha en este curso 
2016-2017 y que se comenta a continuación. 

 

Proyecto docente: La eficiencia en la cooperación en temas de agua en África. 
Aportación conjunta desde el punto de vista de Cálculo y Economía 
En el curso 2016-2017, se está llevando a cabo un proyecto docente sobre la base de 
temas de DS y que además se plantea desde un punto de vista transversal, ya que afecta 
a dos asignaturas que utilizaran un material docente común desde enfoques distintos. 



 
 

Se trata de un proyecto a realizar en el ámbito de la Escuela de Caminos (ETSECCPB), 
concretamente en el Grado de Ingeniería Civil y para alumnos de primer curso. 

Las asignaturas involucradas en el proyecto son las de Cálculo, que es una asignatura 
anual, y Economía, que se imparte durante el primer cuatrimestre. Por tanto, ambas 
asignaturas comparten un alumnado común.  

Economía Cálculo 

. Introducción a la economía 

. Fundamentos de microeconomía 

. Economía de la empresa 

. Planes de viabilidad 

. Economía de las infraestructuras 

. Financiación de las infraestructuras 

. Análisis coste-beneficio 

. Externalidades y métodos de valoración 

. Relación entre infraestructuras y 
desarrollo 

. Concesiones 

. Topología. Nociones básicas 

. Sucesiones y series numéricas 

. Cálculo diferencial de funciones reales 
de variable real 

. Cálculo diferencial de funciones de 
varias variables 

. Integral de Riemann 

. Integral múltiple de Riemann 

. Sucesiones y Series de funciones. Series 
de Fourier 

. Ecuaciones diferenciales ordinarias 

 
 

Tabla 1 Contenidos temáticos de las asignaturas de Economía y Cálculo en el curso 2016 - 2017. 

Se trata, por tanto, de una actividad coordinada entre dos asignaturas que tienen 
metodologías de trabajo y contenidos muy distintos como muestra la tabla adjunta. 

Como base se utiliza el documento “The national rural water supply and sanitation 
program – Tanzania” (Garola & Milanesio 2015). En este trabajo se parte de un ejemplo 
real, concretamente de un programa impulsado por el gobierno de Tanzania en 
suministro de agua y saneamiento rural, es decir, dos ámbitos profesionales en los que 
intervienen Ingenieros Civiles. 

Este programa, llamado National Rural Water Supply and Sanitation Program 
(NRWSSP) tiene como objetivo mejorar unas condiciones claramente insuficientes. En 
2012, las estimaciones presentadas apuntaban que solamente un 53% de las familias en 
zonas rurales tiene un acceso seguro a agua potable en buenas condiciones, y solamente 
un 11% tiene sistemas de saneamiento de agua en condiciones higiénicas (JMP – 
WHO/UNICEF, 2014). 

El programa tiene un presupuesto de unos 20 millones de dólares anuales y ha sido 
financiado en más de un 75% por la cooperación internacional, tanto gubernamental 
como de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

En el documento se introducen los siguientes aspectos: 

. Una contextualización de Tanzania en términos de desarrollo. 

. Una explicación detallada del estado del abastecimiento de agua y saneamiento de 
las zonas rurales a nivel nacional. 



 
 

. Una introducción al programa en cuestión, incluyendo los objetivos y la cuantía del 
programa inversor. 

Se suministraran los datos de este programa a los estudiantes: actuaciones previstas, 
recursos disponibles, características técnicas de las instalaciones, etc. y en base a ellos 
se elaboraran diversas actividades. Esta información se ha adaptado a las necesidades 
específicas de alumnos de primer curso. 

En el primer cuatrimestre se presenta el caso a los estudiantes en la asignatura de 
Economía. Se trabajan temas relacionados con el análisis Coste-Beneficio y con la 
optimización de recursos. En el segundo cuadrimestre  se trabajaran instrumentos 
matemáticos que puedan aplicarse para analizar y mejorar la eficiencia de las 
actuaciones del programa de cooperación.  

El material docente está formado por tres partes diferenciadas: 

. Una presentación del caso de estudio que se utiliza en clase para explicar el 
programa de cooperación, así como los trabajos a desarrollar. La introducción 
contextual necesita entre una hora y hora y media para definir de manera apropiada 
el problema de DS que comporta, así como para explicar el trabajo a realizar fuera 
del aula.  

. Un documento escrito que explica el caso de estudio con detalle, y que incorpora 
referencias complementarias para apoyar al alumnado en el desarrollo del trabajo 
individual. Las referencias son de artículos y libros con licencia que permita su 
descarga gratuita. 

. Una base de datos (hoja de cálculo) que incorpora los datos numéricos sobre el 
programa, así como información sobre las características técnicas de los sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento. Se trata de una información muy 
completa que debe adaptarse a la actividad que se desea realizar. 

En cada una de las asignaturas se propone un trabajo a realizar fuera del aula y de 
manera individual por el alumnado. Dicha tarea persigue la aplicación de los conceptos 
teóricos trabajados en el aula a un caso real de análisis.  

Este trabajo es evaluable, y por tanto tiene una incidencia final en la nota de la 
asignatura, ya que trabaja los contenidos de la asignatura. No es por tanto ajeno a ella.  

Concretamente, en el caso de Economía, el material relacionado con el caso de DS es la 
base de un trabajo individual que deben presentar los alumnos y que equivale a un 15% 
de la nota de la asignatura. 

En el caso de Cálculo, se evaluará en base a una actividad voluntaria que puede 
aumentar la nota en un máximo del 10%. 

Es decir, la incidencia del caso en la evaluación final es importante cuantitativamente y 
diferente en las dos asignaturas que forman parte del proyecto. En todo momento se ha 
buscado que las dos asignaturas compartan el material y colaboren entre ellas, pero es 
básico que la actividad se integre en el temario de las asignaturas y por tanto la manera 
de presentar el caso, el modo de evaluarlo y el peso de la evaluación es responsabilidad 
del docente responsable de cada asignatura. 

Los profesores de ambas asignaturas se coordinaran para que los trabajos a realizar sean 
complementarios y permitan trabajar conceptos del temario de cada una de ellas, pero 
con una visión conjunta e integradora. 



 
 

La propuesta permite introducir la competencia en Sostenibilidad y Compromiso Social, 
y promueve la sensibilidad sobre estos temas y que aborden como incidir en ellos con 
los conocimientos técnicos propios de la titulación. 

No se prevé ninguna habilidad que los estudiantes tengan que adquirir previamente a los 
conceptos que se introducen en las dos asignaturas implicadas en el proyecto.  

 

La motivación del proyecto docente 
La actividad se centra en un caso de DS, pero es interesante insertarla en el ámbito de la 
problemática a la que se enfrentan muchas ingenierías y concretamente la titulación de 
Ingeniería Civil. 

En los últimos años ha habido un descenso en la demanda de acceso a titulaciones del 
sector ingeniería civil/construcción. Estas siguen teniendo muy buenos estudiantes que 
se convierten en excelentes profesionales, pero es cierto que se debe mostrar a la 
sociedad el gran potencial que tienen los estudios de Ingeniería Civil, no solamente 
enfocados a la construcción de infraestructuras, sino también a la gestión, y la 
contribución que pueden tener en el desarrollo a escala global, y obviamente en los 
temas de DS. 

En el caso del proyecto docente, y como profesores de asignaturas de primer curso de la 
titulación de Grado en Ingeniería Civil, la motivación de llevarlo a cabo es poder 
colaborar a enriquecer la formación de nuestros estudiantes. 

Los estudiantes tienen una visión demasiado compartimentada de las asignaturas y es 
por ello que el proyecto docente incluye el trabajo en dos asignaturas muy distintas del 
primer curso del Grado de Ingeniería Civil en la ETSECCCPB. 

El objetivo fundamental de la docencia no es simplemente impartir conocimiento a los 
estudiantes, sino formarles como personas capaces de resolver problemas y de manera 
éticamente correcta.  

El problema de que los estudiantes tengan una visión compartimentada de las 
asignaturas afecta negativamente al aprendizaje. Los estudiantes no relacionan los 
conceptos que aprenden en cada asignatura por lo que a posteriori resulta difícil aplicar 
los conocimientos adquiridos en problemas reales concretos.  

La falta de visión global provoca que los estudiantes no aprovechen el valor añadido del 
aprendizaje y esto puede causar falta de motivación en el estudio. 

Se ha elegido un tema relacionado con el DS por el convencimiento de que puede 
mejorar la motivación de los estudiantes en su aprendizaje. Existen experiencias 
exitosas previas en este tipo de problemas en asignaturas de cursos más avanzados. 

Actualmente la Escuela de Caminos tiene en su estructura organizativa la figura de los 
profesores coordinadores de curso y coordinadores de línea de conocimiento 
transversal. Estas figuras son clave para la coordinación y elaboración de los planes de 
estudio de las distintas titulaciones que se imparten en la Escuela. También para 
coordinar la buena organización en cuanto a fechas de exámenes y actividades diversas 
fijadas en un determinado curso académico. 

El proyecto docente va más allá de una simple coordinación, sino que se pretende 
implicar en un mismo proyecto a distintas asignaturas de la titulación y que esta 
iniciativa se vaya propagando. Esto exige una adecuada coordinación entre los 
responsables de las diferentes asignaturas. 



 
 

Además de lo comentado anteriormente, se persigue concienciar a los futuros ingenieros 
en temas de Cooperación y Desarrollo, así como en su rol en una sociedad cada vez más 
globalizada. 

Este proyecto cumple seis de los siete principios de calidad (Chickering & Gamson 
1987) en experiencias en estudios de pregrado. Estimula el contacto profesores-
alumnos, estimula la cooperación entre alumnos, estimula el aprendizaje activo, dedica 
tiempo a las tareas más relevantes, comunica expectativas elevadas a los alumnos y 
respeta los diferentes talentos y formas de aprendizaje. En cambio, no está previsto 
proporcionar realimentación (feedback) a tiempo. 

El proyecto es sostenible, en el sentido que es independiente de financiaciones de 
proyectos o de cambios en la dirección de la Escuela. Los dos profesores que lo han 
puesto en marcha llevan muchos años coordinando las dos asignaturas implicadas en el 
proyecto y no hay expectativas de cambios. 

El modelo de trabajo es transferible a otras asignaturas tanto de nuestra Escuela y 
Universidad como a cualquier otra que esté interesada. En este caso concreto se sigue el 
método que se ha previsto en el proyecto GDEE en el cual participan los profesores que 
hemos impulsado esta actividad. 

 

Unos resultados iniciales 
Hasta el momento, estos materiales ya se han integrado en el programa de algunas 
asignaturas de contenido económico que se imparten en diversas titulaciones de la UPC, 
y por tanto se han tratado como un elemento más de las actividades docentes de las 
asignaturas y forma parte del proceso de  evaluación. No se han efectuado estudios 
concretos sobre los resultados de estas actividades. Solamente se cuenta con los 
comentarios positivos cualitativos y la participación de los estudiantes en el debate 
planteado en las clases.   

En cambio para el proyecto docente iniciado el curso 2016-2017 sí que se cuentan ya 
con los resultados obtenidos en la asignatura de Economía. 

La actividad se planteó a los 3 grupos existentes en el primer curso de Ingeniería Civil, 
uno de ellos tiene la docencia en inglés.  

Dentro del programa de la asignatura la actividad se incluyó en el tema Análisis Coste 
Beneficio (ACB). Este es uno de los temas centrales de la asignatura, ya que el ACB es 
una técnica que permite evaluar los proyectos de inversión en infraestructuras en base a 
monetizar los diferentes costes y beneficios que aporta, y en base a esta monetización, y 
utilizando diferentes instrumentos de valoración económica obtener la rentabilidad, en 
términos sociales, de dicha inversión. (GAROLA et al 2010) 

En clase se explicó este tema, y su aplicación en el campo de las infraestructuras. Una 
vez tratado el tema, la actividad que se solicitó a los alumnos era que plantearan un 
ACB para el programa de abastecimiento y saneamiento rural en Tanzania. Es decir, 
que en base al material docente aportado, fueran capaces de definir los costes y 
beneficios, tanto directos como indirectos asociados al proyecto, así como los métodos 
de monetización y valoración. 

Una vez explicado el caso y aportado el material se les dio un plazo de 10 días para la 
entrega del trabajo. 



 
 

Los resultados fueron muy interesantes, en el sentido que los estudiantes fueron capaces 
de entender el problema, de definir los costes y beneficios y de valorar que un proyecto 
de estas características aportaba mucho valor al desarrollo de un país como Tanzania, 
así como a la calidad de vida de la población. 

Entre los beneficios valorados por los estudiantes estaban temas sanitarios (relacionados 
con la reducción de las enfermedades diarreicas), con la reducción del tiempo de acceso 
al agua, del posible impulso turístico debido a las mejores condiciones higiénicas, etc. 
Como costes, además de los económicos se incluyeron efectos ambientales y de 
explotación de recursos. 

La inclusión de métodos de valoración de estos costes y beneficios fue también muy 
amplia, incluyendo algunos transportados directamente de la literatura sobre 
infraestructuras (valor del tiempo de acceso al agua), otros relacionados con la 
bibliografía en temas de desarrollo (valor de la vida), y algunos aportados por los 
estudiantes (cuantificación de las ventajas turísticas en términos de PIB). 

En términos cuantitativos, de los 104 estudiantes evaluados se obtuvieron las siguientes 
calificaciones. 

 Sobresaliente 11 11% 

 Notable 31 30% 

 Aprobado 45 43% 

 Suspendido 16 15% 

La nota media de la actividad fue de 6,6. 

Todavía no se ha llevado a la actividad en la asignatura de Cálculo, ya que se hará en el 
segundo cuatrimestre. 

 

Conclusiones 
En las páginas anteriores se ha hecho una explicación de las actividades que se han 
llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Catalunya en lo que se refiere a la 
creación y utilización de material docente en temas de DS para estudiantes de grado, y 
se ha puesto el énfasis en un proyecto docente conjunto en las asignaturas de Calculo y 
Economía que se ha iniciado el curso 2016-17. 

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes trabajen una serie de conceptos que 
forman parte de los respectivos temarios de las asignaturas, a partir de un caso real, 
esperando generar un mayor interés entre los alumnos. 

Un segundo objetivo es introducir entre los estudiantes la preocupación por temas de 
índole social, como es la cooperación para el desarrollo y como se pueden involucrar 
como ingenieros. 

Un tercer objetivo es la transversalidad asociada a un sector profesional como el de la 
ingeniería. El hecho que se pueda analizar un mismo tema con visiones y herramientas 
distintas, incide en esta visión más multidisciplinar que debe ser un valor de la 
profesión. 

El trabajo de coordinación de los profesores de las dos asignaturas ha sido hasta el 
momento muy fácil y positivo, y se ha mantenido en todo momento la independencia de 
cada uno de los responsables de las asignaturas de aunque este es uno de los temas que 



 
 

serían básicos si se extienden este tipo de proyectos docentes a la participación de más 
asignaturas. 

Los resultados de la aplicación del material docente en la asignatura de Economía se 
pueden considerar de manera muy positiva, tanto por las notas obtenidas por los 
estudiantes como por el interés mostrado en los trabajos presentados y la valoración 
positiva de los programas de cooperación en el desarrollo sostenible.  
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ABSTRACT/SÍNTESIS:  
El proyecto Hábitat articula de forma compleja las tres funciones sociales de la 
universidad, la investigación, la educación y la extensión universitaria en torno a la 
problematización de situaciones de hábitat social. El despliegue del triángulo de la 
función social de la universidad a su vez se articula y moviliza el triángulo de la 
Producción Social del Hábitat. 

Palabras clave 

1: Producción Social del Hábitat; 2: Participación Ciudadana; 3: Cooperación al 
Desarrollo; 4: Aprendizaje-Servicio; 5: Investigación-Acción- Participativa; 6: 
Educación para el Desarrollo; 7: Sostenibilidad 

1. Introducción al tema: Problematización de los conceptos marco de la 
cooperación universitaria al desarrollo del hábitat  

 

El proyecto Hábitat parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo puede la universidad 
responder a las necesidades sociales vinculadas a la sostenibilidad de los 
asentamientos humanos desde la cooperación? Esta pregunta a su vez nos lleva a 
problematizar la función social de la universidad para ubicar dentro de ella la 
cooperación universitaria (De Manuel Jerez, 2003; Manzano-Arrondo, Vicente; Suárez 
García, 2015; Mayor, 1999; Morin, Edgar; Roger Ciurana, Emilio; Domingo Motta, 
n.d.; Santos, 2009; UNESCO, 1998). Así mismo nos lleva a problematizar el concepto 
de desarrollo sostenible establecido en la cumbre de la ONU de 2015 e integrado en la 
Agenda Urbana recientemente aprobada en la Conferencia Hábitat III de Quito, porque 
ese concepto es el que marca el sentido de las acciones a emprender (Marcellesi, 2012; 
ONU, 2016). A continuación, nos lleva a vincular la sostenibilidad con el Derecho a la 
Ciudad y con la Producción Social del Hábitat como marco en el que alinear la acción 
cooperadora de la universidad (De Manuel Jerez, 2010; Enrique Ortiz, 2010; V. Pelli, 
2006; V. S. Pelli, 2010). Por último, nos lleva a plantear el marco desde el que entender 
de forma compleja tanto el hábitat social como su interacción con los ecosistemas de 
los que depende (López Medina et al., 2014; Víctor & Pelli, 2010).  

Este marco conceptual se construye desde la interacción y retroalimentación de los 
procesos espirales de acción-reflexión emprendidos en 1993 en la periferia de la 
universidad, en la asociación universitaria Arquitectura y Compromiso Social (AAVV, 
2012, 2015; de Manuel Jerez, 2015). Procesos que nos han ido llevando a percibir y 
situar cada vez con mayor centralidad la acción cooperadora entre la universidad y la 
sociedad en los procesos de transición a la sostenibilidad de los asentamientos humanos.  



1.1 El triángulo de la función social de la universidad 
¿Cómo puede la universidad responder a las necesidades sociales vinculadas a la 
sostenibilidad de los asentamientos humanos desde la cooperación? 

La universidad tiene tres áreas de acción desde las que puede cooperar a la 
sostenibilidad de los asentamientos humanos: la educación o formación, la investigación 
y la extensión universitaria, entendida esta última desde la tradición latinoamericana: la 
universidad sale de las aulas y se inserta en situaciones sociales problemáticas que 
requieren de su apoyo en forma de conocimiento para la acción transformadora.  

Desde la perspectiva racionalista y simplificadora, el tiempo de trabajo de los profesores 
universitarios se divide en docencia e investigación, quedando la extensión 
universitaria, una rama de la cuál sería la cooperación internacional al desarrollo, en el 
ámbito del voluntariado, por tanto, fuera de horario, en los márgenes de la actividad 
universitaria. No computa en los Planes de Organización Docente como sí computa la 
dedicación a la investigación. Desde la perspectiva competitiva dominante, el tiempo 
dedicado a la docencia compite y resta tiempo del que es preciso dedicar a la 
investigación para la promoción profesional de los docentes. Sin embargo, desde una 
perspectiva compleja y socialmente comprometida aprendimos que es posible construir, 
en cambio, un triángulo de relaciones recursivas entre investigación, docencia y 
extensión universitaria para dar respuesta a demandas sociales de cooperación (De 
Manuel Jerez, 2003, 2010; de Manuel Jerez & López Medina, 2006; López et al., 2009). 
La extensión universitaria permitiría así crear un contexto, no ya para la acción de 
voluntariado por parte de profesores y estudiantes, sino para la acción docente e 
investigadora. Los marcos que permiten esto son el modelo de Aprendizaje-Servicio 
(Martínez, 2010) y la Investigación-Acción Participativa (Ander-Egg, 1990). Y desde 
esos marcos es posible publicar, actividad central para la promoción del profesorado.  

1.2 La construcción del triángulo de la Producción Social del Hábitat 
 

Para que ese marco de cooperación tenga incidencia transformadora en la realidad, la 
universidad puede construir el triángulo de la cooperación universitaria estableciendo 
vínculos con agentes sociales (comunidades locales) y administraciones públicas 
competentes en la temática a abordar, en nuestro caso las del hábitat. La Universidad 
asesora y acompaña a las comunidades locales que se lo demandan e intermedia con las 
administraciones públicas, que también se lo pueden demandar y a las que también 
puede asesorar. Y juntos los tres grupos de actores, crean conocimiento (diagnóstico 
participado), diseñan estrategias e implementan medidas, también de forma participada. 
La construcción de este marco de cooperación conlleva la construcción de espacios de 
participación y co-gestión desde los que se activa la espiral de la Investigación Acción 
Participativa, con sucesivos ciclos de reflexión-acción-reflexión.  

1.3 El Desarrollo, ¿Sostenible? 
 

¿Qué entendemos por desarrollo? El concepto de desarrollo está histórica y 
culturalmente condicionado y necesita ser problematizado para qué sepamos bien en 
qué dirección tenemos que actuar y cómo hacerlo. El marco institucional de la 
cooperación al desarrollo parte del concepto de que hay países desarrollados, países 
subdesarrollados y países en vías de desarrollo. Esta clasificación debe ser 



problematizada por su raíz cultural colonial y porque parte de una perspectiva 
económica productivista. Los países con un alto P.I.B. per cápita son los más 
desarrollados y el resto deben seguir sus pasos para alcanzar niveles de P.I.B. similares.  

Pero no es posible un crecimiento sostenido del producto interior bruto, y por lo tanto 
del consumo de energía, materiales y generación de residuos, en un planeta finito. La 
ecoeficiencia es necesaria pera no suficiente (Ernst U. von Weizsäcker, Amory Bloch 
Lovins, 1997). En un planeta finito, hay países que están consumiendo recursos no 
renovables por encima de sus posibilidades a costa de otros países que consumen menos 
recursos que los que les corresponden y a costa de las generaciones futuras. Este modelo 
de desarrollo no es generalizable por insostenible (Marcellesi, 2012).   

¿Puede considerarse desarrollado un país cuyo alto índice de desarrollo humano se logra 
a costa de una huella ecológica que multiplica varias veces los límites bioproductivos de 
su territorio? La crítica ecológica al concepto de desarrollo sostenible plantea que todos 
los países necesitan emprender una transición hacia una situación de alto índice de 
desarrollo humano1 (esperanza de vida elevada y altos niveles educativos) dentro de los 
límites bioproductivos. El principal elemento que hace disparar la huella ecológica es el 
consumo de energía fósil que mueve la economía globalizada con su fábrica difusa y ha 
impulsado la ciudad “desterritorializada” y su modelo de crecimiento en mancha de 
aceite que multiplica la movilidad motorizada (Fernández Durán, Ramón y González 
Reyes, 2015). 

 

Los países hiperdesarrollados deberían entonces cambiar su modelo de producción y 
consumo, el energético y el territorial. Ello implica un cambio cultural y no sólo 
tecnológico.  

                                                           
1 El propio indicador del Desarrollo Urbano depende del P.I.B. per cápita por lo que sigue siendo un 
concepto productivista. 



 

Fig. 1 Países en Transición. Fuente: (Marcellesi, 2012)  

La teoría del decrecimiento propone conceptos que están siendo aplicados de abajo a 
arriba y de arriba a abajo de forma parcial en diferentes lugares del mundo, partiendo de 
la necesidad de una reforma del pensamiento y de los valores: Repensar y Re-evaluar 
son los principios fundamentales sobre los que se asientan la Reducción del consumo de 
recursos no renovables, la Reutilización, el reciclaje. Para que ello sea posible es preciso 
relocalizar y re-territorializar el medio urbano (Latouche, 2009). 

 

2. Proyecto Hábitat: Despliegue de la espiral de la IAP y el APS con la extensión 
universitaria como motor del proceso.  

 

La construcción del triángulo de la función social de la universidad empieza cuando la 
sociedad, o una administración pública, encuentra el espacio y el modo de plantear un 
tema-problema para el que quiere contar con la capacidad de generar conocimiento 
socialmente relevante, para el caso, que tiene la universidad. También puede ser la 
propia universidad quién de el primer paso de acercamiento a un tema-problema 
socialmente relevante y se ponga en contacto con agentes sociales y/o políticos para 
ofrecerles la creación de un espacio de cooperación en el que aportar esa capacidad de 
creación de conocimiento. El espacio dónde se produce esa interacción entre agentes 



sociales, políticos y la universidad es la Extensión Universitaria: La sociedad entra en la 
universidad y la universidad sale del campus para trabajar con la sociedad y/o la 
administración pública, en nuestro caso, en la transformación de unas condiciones 
problemáticas de hábitat social.  

El proyecto Hábitat del grupo Hábitat y Desarrollo de la Universidad de Sevilla ha 
respondido a varios temas-problemas diferentes en tres contextos: Burkina Fasso, 
Marruecos y Sevilla. Voy a analizar el primero de ellos utilizando los triángulos de la 
cooperación universitaria en la producción y gestión social del hábitat. Se trata de la 
metamorfosis del asentamiento chabolista de Jnane Aztout en Larache.  

2.1 La espiral de la función social de la universidad en Larache 
 

En este caso es la administración pública, a través de un técnico, el coordinador del 
programa de cooperación de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, el arquitecto Francisco Torres, quién nos hace la propuesta de iniciar una 
colaboración para un caso piloto de intervención en un asentamiento chabolista de 
Larache, sin especificar2. Por tanto, es preciso iniciar un proceso de identificación. Para 
ello proponemos crear un marco de colaboración entre la Consejería y nuestro grupo de 
investigación, El Aula Digital de la Ciudad, desde el que aproximarnos al terreno. Con 
formato de proyecto de innovación educativa pusimos en marcha “El Aula 
Arquitectura, cooperación y Desarrollo: Sevilla-Larache” y como actividad central 
organizamos un Seminario-Taller en Larache en febrero de 2005, que nos permitiría 
hacer el trabajo de campo, con nuestros estudiantes de la asignatura de Libre 
Configuración Hábitat y Desarrollo, para la identificación de un asentamiento sobre el 
que intervenir, y con los estudiantes de Dibujo Asistido hacer levantamientos de 
edificios de interés patrimonial para el programa de cooperación entre la municipalidad 
de Larache y la Junta de Andalucía, al tiempo que las actividades del seminario les 
permitían una inmersión cultural. Así pues, un contexto de extensión universitaria 
permite desarrollar un proyecto de innovación educativa de Aprendizaje-Servicio, a 
través del cual los estudiantes adquieren múltiples competencias y devuelven como 
resultado un pre-diagnóstico de la situación de hábitat de un asentamiento chabolista y 
de la propia Medina, y unos levantamientos, con nivel de exigencia profesional, que 
serán de utilidad para un programa de cooperación. Por otra parte, el grupo docente 
transforma la experiencia en conocimiento transferible publicando un artículo científico 
en la Revista de Enseñanza Universitaria (De Manuel Jerez, 2008). Cerramos la 
construcción del triángulo de la función social de la universidad y con ella el primer 
círculo de la espiral del proceso. Esta espiral, que acompañó al proceso de 
transformación durante todo su desarrollo en los siguientes ocho años, constituyó el 
contexto en el que se desarrollaron las prácticas de varias asignaturas en los cursos 
                                                           
2 La cooperación universitaria se inicia en febrero de 2005 desde el grupo de investigación ADICI 
HUM810, que es quién crea el marco educativo para la identificación del asentamiento, posteriormente 
invitará a sumarse al grupo de investigación GIEST (2006). Arquitectura y Compromiso Social, ONG-D 
asume la formulación del proyecto de cooperación para buscar financiación y es responsable de la 
acción sobre el terreno durante la primera fase del proyecto (2006-2008). Una vez constituida la Oficina 
de Cooperación de la Universidad de Sevilla constituimos el grupo de cooperación Hábitat y Desarrollo 
(2008) que se responsabilizó de la segunda fase del proyecto de cooperación sobre el terreno hasta su 
culminación en mayo de 2013  



sucesivos, varios proyectos de fin de carrera de diferentes titulaciones (de universidades 
españolas y europeas) y varias tesis de fin de máster, al tiempo que sirvió para la 
publicación de multitud de artículos científicos y como material para elaboración de 
clases de postgrado. Un proyecto de fin de carrera sirvió de base para la reorganización 
del asentamiento y el estudiante recién egresado fue contratado para formar parte de la 
Oficina Técnica que acompañó el proceso. Otra estudiante realizó su fin de máster 
vinculado a la formulación de la segunda fase del proyecto. Su trabajo sirvió de base 
para solicitar financiación y la estudiante fue contratada para formar parte de la Oficina 
Técnica durante la segunda fase del proyecto. 

Esta espiral fue tan fructífera que dio lugar a la consolidación de un equipo 
interdisciplinar de profesores que impulsarían el Máster en Gestión Social del Hábitat 
(2008-), varios cursos de postgrado sobre la materia en cooperación con colegas de la 
Universidad Nacional del Nordeste de Argentina y de la Universidad de la República de 
Uruguay (celebrados en las tres universidades), y la revista científica Hábitat y Sociedad 
(2010-).  

Pero todo ello fue posible por la interacción sinérgica entre la espiral de la función 
social de la universidad (a través de la extensión universitaria) y la espiral del propio 
proceso de Producción Social del Hábitat en el que seguiríamos desarrollando la 
extensión universitaria, como proyecto de cooperación internacional al desarrollo de 
asentamientos humanos, hasta lograr el objetivo final de transformación de las 
condiciones iniciales del hábitat insalubre y vulnerable de un asentamiento chabolista.  

2.2 La espiral de la Producción Social del Hábitat en Jnane Aztout 
 

El triángulo que impulsó la espiral de la Producción Social del Hábitat nació a través de 
la contraparte técnica marroquí del programa, el arquitecto Youssef Al M´rabet, quién 
nos introdujo y acompañó hasta nuestra inserción en el marco institucional del Plan 
Villes Sans Bidonvilles (PVSB) con el que se alinearía nuestra experiencia. Fue él quien 
nos señaló el asentamiento que reunía, según su criterio, condiciones adecuadas para 
una experiencia piloto, por su ubicación, como arrabal de la medina, su antigüedad y 
grado de semiconsolidación y por su tamaño acotado, una hectárea y media y una 
población reducida y arraigada. Nuestro equipo tomó contacto inicial con el barrio en un 
momento muy sensible por la seria amenaza de desalojo por iniciativa del alcalde, que 
tenía intereses inmobiliarios privados que entraban en contradicción con las previsiones 
de consolidación del asentamiento por parte del PVSB. Acordamos con su asociación 
vecinal, la widadiyat de Jnane Aztout, organizar unos talleres de diagnóstico 
participativo en el mes de julio de 2005. El tema-problema quedó definido en la jornada 
de diagnóstico participativo como lograr la consolidación del barrio, erradicando las 
chabolas, urbanizándolo y dotándolo de los servicios urbanos y garantizando la 
permanencia en el mismo de todos sus habitantes, para lo cual teníamos que insertarnos 
el proceso del PVSB siendo reconocidos como actores. Empezamos así la construcción 
del vínculo de cooperación con la widadiyat que constituiría la sólida base del triángulo 
del proceso de Producción Social del Hábitat. El Plan Villes Sans Bidonvilles tenía 
planificado el realojo in situ de los habitantes tras una operación de tabla rasa y 
reparcelación.  



 

Fig. 2 Los triángulos de la cooperación universitaria en la Producción y Gestión Social 
del Hábitat. Fuente: Elaboración propia  

Nuestro objetivo era ganarnos la confianza de las autoridades responsables, para lo cual 
acordamos trabajar conjuntamente en la elaboración de un informe sobre la situación 
socioespacial del barrio y en el que definiríamos una estrategia de intervención que 
presentaríamos a las autoridades, y que propuso la tesis de intervención evolutiva y 
progresiva, partiendo de la estructura parcelaria existente, sin realizar tabla rasa. 
Decidimos organizar una segunda edición del Seminario en febrero de 2016 en la que 
profundizamos con nuestros estudiantes en la toma de datos y en los talleres de 
diagnóstico participativo, acompañados de asesores expertos internacionales. Ese 
seminario, que para los estudiantes fue el momento de toma de datos sobre el terreno del 
ejercicio que desarrollarían durante el cuatrimestre en las cinco asignaturas del Aula de 
Arquitectura de primero, logró crear las bases para nuestra inserción en el Plan Villes 
Sans Bidonvilles, plasmada en convenios de colaboración entre la Delegación del 
Ministerio del Hábitat y las universidades públicas de Sevilla, y contribuyó al 
empoderamiento vecinal. Cerramos así la construcción del triángulo de la Producción y 
Gestión Social del Hábitat. Presentamos a las autoridades del PVSB un Programa de 
Actuación, con una metodología de trabajo para desarrollar un proceso participativo con 
acompañamiento técnico in situ, hispano-marroquí, durante todo el proceso. Nuestra 
aportación al proceso fue la creación de esta Oficina de Técnica de Barrio, que 
financiaríamos a través de la AECID y la AACID, y un programa de autoconstrucción 
asistida, con banco de materiales, financiado con fondos de cooperación internacional. 
Tanto los representantes vecinales como nuestro equipo formamos parte activa de la 
Comisión de Seguimiento del Plan durante todo el proceso, entre enero de 2007 y mayo 
de 2013 en el que lo concluimos con un seminario en la nueva plaza del barrio. Jnane 
Aztout fue declarado el primer barrio libre de chabolas del PVSB en Larache.  



Jnane Aztout ilustra un caso de buena práctica de transición socioambiental en el que las 
iniciativas de abajo a arriba, surgidas de la base técnico-vecinal del triángulo, se ha 
encontrado con la iniciativa pública, de arriba abajo, del Plan Villes Sans Bidonvilles, 
creando un modelo de co-gestión que ha sido referente en Marruecos. Este proceso se 
ha demostrado eficaz para resolver los conflictos surgidos durante el proceso y sobre 
todo para arraigar a la población, cohesionarla, empoderarla e integrarla en la ciudad de 
pleno derecho. El barrio ha seguido su particular proceso de Desarrollo Urbano 
Sostenible. Logramos una mejora radical de las condiciones ambientales, las casas 
tienen agua, son sólidas, son accesibles y su espacio público se ha llenado de niños y 
niñas que juegan con seguridad y tranquilidad en sus calles.  

 

3. Conclusiones: Aprendiendo de Jnane Aztout 
 

De las tres dimensiones de la función social de universidad desplegadas durante el 
proceso destaca en primer plano la extensión universitaria. La universidad salió de las 
aulas para acompañar el proceso de transformación del barrio de principio a fin, 
aportando conocimiento y construyéndolo conocimiento junto con los habitantes y las 
autoridades públicas marroquíes. La dimensión cultural se ha puesto de relieve durante 
todo el proceso siendo su resultado más visible la elaboración de la exposición 
fotopoética “Bienvenidos a Jnane Aztout”, iniciada en 2005 y concluida en 2013 
(Scmardi, 2013). Pero esta acción de la universidad inmersa en un proceso de 
transformación social ha puesto de manifiesto una sorprendente función pedagógica, a 
la que llamamos “Aprendiendo de Jnane Aztout”.  

Los procesos de aprendizaje práctico se realizan desde la primacía de la acción. Se 
confirma el hallazgo de la pedagogía social de Freire que plantea que el aprendizaje 
adulto se produce como respuesta a una necesidad. La participación ciudadana surge 
espontáneamente cuando una comunidad se reúne para dar respuesta a una necesidad 
sentida: el alcalde de Larache, que es el principal propietario de suelo urbano y el 
principal promotor urbanístico, quiere impulsar un “desarrollo urbano” sobre el barrio 
de Jnane Aztout y los vecinos se organizan para defender sus derechos. Igualmente, el 
aprendizaje de valores precisa de un contexto de acción que cuestione, que lance 
preguntas de naturaleza ética ante las que profesores y estudiantes tienen que responder. 
La emoción que surge de la acción mueve a la reflexión y así se va produciendo la 
espiral del conocimiento en acción transformadora. Esto es válido tanto para la 
comunidad amenazada que se organiza para impulsar su propio proceso de desarrollo 
urbano como para los universitarios, estudiantes y profesores, que inmersos en una 
situación de vulnerabilidad social deciden dar respuesta solidaria a través de un proceso 
de cooperación. Pero también lo es para las autoridades responsables de implementar un 
Plan como el Villes Sans Bidonvilles, que deciden apoyar un caso piloto de 
intervención participativa en cooperación con la universidad y con la comunidad de 
habitantes de un asentamiento chabolista. Aprendiendo de Jnane Aztout es sobre todo 
una mirada pedagógica sobre un proceso de investigación acción participativa inserto en 
un Plan Nacional de Hábitat, que muestra cómo es posible articular de forma compleja 
las tres funciones de la universidad en torno a procesos de transformación socioespacial. 
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA INTERCULTURAL EN EL MARCO DE LOS 
ODS 

 

 

Resumen: 

El Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid es un programa de educación 
intercultural orientado al impulso del Buen Vivir de los Pueblos Indígenas 
latinoamericanos, basado en los avances más significativos en materia de derechos 
humanos y desarrollo, siendo la Agenda 2030 su marco actual de referencia. 

Palabras clave: Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Desarrollo Sostenible, Educación Intercultural. 

 

Abstract: 

The Expert Diploma on Indigenous Peoples, Human Rights and International 
Cooperation of the Carlos III University of Madrid is an intercultural education program 
aimed at promoting the Good Living of Latin American Indigenous Peoples based on 
the most significant advances in human rights and development, being the 2030 Agenda 
its current frame of reference. 

Keywords: Indigenous Peoples, Human Rights, International Cooperation for 
Development, Sustainable Development, Intercultural Education. 

 

Résumé: 

Le Titre de l'Expert en Peuples Indigènes, Droits de l'homme et Coopération 
Internationale de l'Université Carlos III de Madrid est un programme d'éducation 
interculturelle orienté à la promotion du Bon Vivre des Peuples Indigènes latino-
américains, basé sur les progressions les plus significatives en matière des droits de 
l'homme et développement. L'Agenda 2030 est son actuel domaine de référence.  

 

Mots-clés: peuples autochtones, droits de l'homme, coopération internationale pour le 
développement, développement durable, éducation interculturelle. 

 

 

  



I. Introducción 

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere no solamente de acciones concretas 
por parte de los Estados, sino también de manera muy importante de la capacidad de 
apropiación de sus contenidos por parte de otros actores, como pueden ser los 
organismos internacionales, las instituciones educativas, las empresas y la sociedad 
civil. 

En este sentido, la educación juega un papel muy relevante, ya que es uno de los medios 
idóneos para la transformación social positiva hacia la mejora de las condiciones de 
vida de las personas a través de la realización de los derechos humanos, tanto por su 
papel en cuanto motor de la libertad, de la autonomía personal y de la dignidad, como 
por su especial vinculación con el desarrollo, tal y como se recoge en los instrumentos 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Parte de los preceptos contenidos en el derecho a la educación es su potencial como 
instrumento para la superación de todas las formas de pobreza, misma que es 
considerada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como el principal desafío 
en el mundo actual y un requisito indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Esto 
es precisamente porque es un canal para la puesta en marcha de otros derechos, siendo 
de especial interés los derechos de los grupos más vulnerables, entre los que se cuenta a 
los Pueblos Indígenas, y a los cuales se busca empoderar con la nueva Agenda a través 
de medidas y acciones concretas basadas en los ODS. 

El Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional, celebrado anualmente desde 2007 en la Universidad Carlos III de Madrid, 
contribuye tanto al logro de los ODS desde la perspectiva de sus contenidos en el marco 
de los derechos humanos que los fundamentan, poniendo énfasis en el Derecho 
Internacional de los Pueblos Indígenas, como al posicionamiento de la Agenda 2030 a 
través de las asignaturas impartidas. El programa se realiza por el Instituto de Estudios 
Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III de 
Madrid, con la colaboración del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe a través de su Programa Emblemático de la Universidad 
Indígena Intercultural, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, la cual cada año financia 10 becas para líderes indígenas de 
América Latina, seleccionados con base en criterios de equidad geográfica y paridad de 
género. 

El posgrado se basa en una metodología innovadora centrada en la educación 
intercultural, en la que el objetivo central es fomentar el diálogo entre los saberes 
propiamente indígenas y los conocimientos derivados de la investigación realizada 
desde las universidades y los organismos internacionales, para que tanto profesionales 
indígenas como no indígenas adquieran la capacitación y los conocimientos técnicos 
necesarios para intervenir con garantías de éxito en los procesos de negociación sobre 
derechos de los Pueblos Indígenas que se desarrollan en diferentes ámbitos nacionales e 
internacionales, así como asegurar su implementación bajo la perspectiva del Buen 
Vivir. 

  



II. Importancia de la educación superior basada en los derechos de los Pueblos 
Indígenas en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

De acuerdo con datos de la CEPAL1, los pueblos indígenas de América Latina integran 
a más de 45 millones de personas repartidas en aproximadamente unos 826 grupos 
culturales diferenciados  y con presencia en la gran mayoría de los países de la región; 
cifra que contrasta con la de 2006 cuando se registraban 671, siendo el aumento el 
resultado de los procesos de revitalización étnica que experimenta la región y la activa 
participación política de los pueblos indígenas, así como los avances en el disfrute de 
sus derechos específicos, entre ellos, el derecho a la identidad, a la autodeterminación y 
al disfrute de un desarrollo propio. 

Si bien en la última década, especialmente desde la adopción de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en 20072, los avances en 
materia de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas han sido 
significativos, existen todavía brechas de implementación, como se puede constatar en 
el ámbito educativo, especialmente de nivel superior. Por lo tanto, es fundamental el 
desarrollo de programas específicos que puedan dar respuesta a sus necesidades, desde 
el conocimiento a profundidad de los derechos de los que son titulares, tanto los 
derechos humanos generales, como los derechos humanos específicos de los Pueblos 
Indígenas. 

Este es un tema prioritario tanto en las estrategias de cooperación de las agencias 
oficiales, como también de las agendas internacionales, destacando la Agenda de 
Desarrollo 2030 para el Desarrollo Sostenible cuyo Objetivo 4 establece: “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”, el cual en su punto 3 establece “para 2030, 
asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria”, mientras que en el punto 4 indica “para 2030, eliminar las disparidades 
de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 
los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional”.  

Todo ello, poniendo especial énfasis en las personas indígenas, tal y como se establece 
en el marco introductorio de la Declaración de 2007, en el que se considera la necesidad 
de empoderar a los Pueblos Indígenas al considerarlos entre los grupos más vulnerables 
(párrafo 23), así como también la necesidad de facilitarles el acceso a posibilidades de 
aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y aptitudes 
necesarios para aprovechar las oportunidades que se les presenten y participar 
plenamente en la sociedad (párrafo 25).  

Estos lineamientos pueden ser interpretados a la luz del artículo 14 de la misma, en la 
que se formula el derecho de los Pueblos Indígenas a establecer y controlar sus sistemas 

                                                           
1 CEPAL: Los pueblos indígenas en América Latina Avances en el último decenio y 
retos pendientes para la garantía de sus derechos. Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 2014. 
2 NACIONES UNIDAS: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, A/RES/61/295, 2007. 



e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

Esto está alineado con la Plan Director de la Cooperación Española 2013-20163, que 
aunque tiene fecha de publicación anterior a la adopción de la Agenda 2030, siendo del 
año 2013, ya en entre sus lineamientos indica que la democracia, la buena gobernanza 
de las instituciones y la garantía de los derechos fundamentales están en la base del 
desarrollo humano y sostenible, y que sólo pueden ser logradas a través de una 
particular incidencia en el ejercicio de los derechos de los colectivos más vulnerables, 
prestando especial atención al respeto de la identidad cultural y los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Todo ello reafirmando el objetivo y 
enfoque establecido en la Estrategia Sectorial de Gobernabilidad Democrática, 
Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional, la Estrategia de la Cooperación 
Española con los Pueblos Indígenas y la Estrategia de Construcción de Paz. 

 

III. El Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y 
Cooperación en el marco de la educación para el Buen Vivir 

Tal y como se destaca en la Declaración de Incheon para la Educación 2030 y su Marco 
de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 44, que son 
producto del Foro Mundial sobre la Educación 2015 realizado del 19 al 22 de mayo de 
2015 en la República de Corea, “ la novedad del ODS 4-Educación 2030 es que se 
centra en el afianzamiento y ampliación del acceso, de la inclusión y la equidad, y de la 
calidad y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, como parte de un enfoque 
de aprendizaje a lo largo de la vida”.  

Esta educación basada en la inclusión y la equidad, en la que se pone especial énfasis en 
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que requieren una 
atención particular y estrategias educativas específicas, como es el caso de los Pueblos 
Indígenas, asegurando el acceso a una educación de calidad y a oportunidades de 
aprendizaje en todas las etapas de la vida, se refleja en el enfoque y los objetivos del 
programa de posgrado denominado Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos 
Humanos y Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, el cual 
está basado en el pleno respeto del derecho a la educación de los Pueblos Indígenas, 
atendiendo a sus particularidades.  

El posgrado, que es organizado desde el Instituto de Estudios Internacionales y 
Europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid, con el apoyo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 
(FILAC), a través de su Programa Emblemático de la Universidad Indígena Intercultural 
(UII) creado en 2005, y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), contribuye al ejercicio del derecho a la educación superior de 
calidad y con pertinencia cultural de los Pueblos Indígenas. Se puso en marcha en 2007, 
habiendo sido el primero de la UII, y el cual en sus 10 años de vida se ha consolidado 
como un posgrado de referencia a nivel internacional en materia de formación y 

                                                           
3 AECID: Plan Director de la Cooperación Española 2013 – 2016, 2013, Gobierno de 
España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2013. 
4 UNESCO: Declaración de Incheon y Marco de Acción ODS 4 – Educación 2030, 
UNESCO, 2015, pp. 25. 



capacitación de líderes y lideresas indígenas para la defensa de los derechos de los 
Pueblos Indígenas y la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Lo anterior se debe a que  se basa en una metodología innovadora centrada en la 
educación intercultural que fomenta el diálogo entre los saberes propiamente indígenas 
y los conocimientos derivados de la investigación realizada desde las universidades y 
los organismos internacionales. Así, el Título de Experto, como parte de los programas 
de la UII, aporta insumos para la implementación del Documento Final de la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas5, en el que se indica la necesidad de 
asegurar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad que reconozca la 
diversidad de culturas de los pueblos indígenas. 

El programa está diseñado con base en el Convenio Constitutivo de la FILAC adoptado 
en 19926, por el que  se constituye como un organismo internacional de carácter 
especializado, orientado a ser un mecanismo destinado a apoyar los procesos de 
autodesarrollo de pueblos indígenas de  América Latina y el Caribe. Su relevancia frente 
a otros organismos internacionales se basa en la constitución paritaria de sus órganos de 
gobierno, en los que tienen representación tanto los Estados miembros como los 
Pueblos Indígenas, habiendo contribuido de manera significativa a la construcción de 
propuestas alternativas de desarrollo desde la visión de los Pueblos Indígenas, y que se 
reflejan en sus Programas Emblemáticos y los proyectos adscritos a los mismos, como 
es el caso del Título de Experto. 

Asimismo, responde adecuadamente a los lineamientos de la Estrategia de Cooperación 
con Pueblos Indígenas (ECEPI) de la Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(MAEC)7, vigente desde el año 2007, mismo año en el que España ratificó el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)8, y la cual tiene por objetivo 
contribuir al autodesarrollo de los pueblos indígenas, también denominado Buen Vivir, 
entendido como la elaboración, aplicación y proyección de sus propios modelos y 
concepciones de desarrollo, definidos desde sus respectivas identidades diferenciadas, 
en orden a satisfacer adecuadamente sus necesidades individuales y colectivas. Esto con 
base en lo establecido en el Plan Director de la Cooperación Española 2013 – 2016 
anteriormente mencionado. 

La educación para el Buen Vivir es por lo tanto el marco del posgrado, el cual se nutre 
del corpus legislativo que ampara los derechos diferenciados de los Pueblos Indígenas, 
conocido como Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, así como de otros 
instrumentos relativos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho 
Internacional Humanitario, a la Cooperación Internacional para el Desarrollo, al 
Derecho Internacional del Medio Ambiente, entre otros marcos normativos que de 
manera transversal abordan la realidad de los Pueblos Indígenas. 

                                                           
5 NACIONES UNIDAS: Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas, A/RES/69/2, 2014.  
6 FILAC: Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El Caribe, 1992. 
7 MAEC: Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas, Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2007. 
8 OIT: Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, núm. 169, 1989. 



Es de gran relevancia su pertenencia a la UII, de carácter itinerante, y la cual está 
formada por una Red de Centros Académicos Asociados (Red UII) en toda la región 
latinoamericana y caribeña, que tiene por objetivo impulsar programas de enseñanza 
superior, maestrías, diplomados y cursos basados en la interculturalidad y orientados al 
impulso del Buen Vivir. Su función es revertir la falta de técnicos con formación 
profesional en el mundo indígena capaces de fungir como mediadores entre la sociedad 
y el Estado para ejercer los derechos indígenas conquistados, llevar a cabo proyectos de 
autodesarrollo con base en su identidad cultural, y que participen en las instancias 
administrativas estales, las instituciones académicas, y otros sectores de la sociedad, 
permitiendo de este modo la concientización sobre una sociedad multicultural en la que 
los derechos indígenas sean ejercidos plenamente.   

La Cátedra Indígena Itinerante el principal elemento del posgrado aportado por la UII, 
puesto que la participación de sus catedráticos es el sello del posgrado, al aportar al 
programa una perspectiva única y diferenciada al transmitir a los estudiantes sus saberes 
desde la cosmovisión indígena y sus perspectivas sobre el autodesarrollo de los Pueblos 
Indígenas, además de sus experiencias como líderes de sus comunidades, todo ello 
fortaleciendo y empoderando a los futuros expertos a través de sesiones en las que 
combinan el conocimiento sobre derechos humanos y la cooperación al desarrollo con 
elementos propios de la espiritualidad indígena, generando un entorno de aprendizaje 
holístico. 

La perspectiva intercultural del programa se complementa con la participación de 
importantes investigadores y expertos en los derechos de los Pueblos Indígenas 
provenientes de reconocidas universidades españolas y norteamericanas, así como 
también con la participación de organismos internacionales en las aulas a través de sus 
representantes, entre ellos organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y de la Secretaría General Iberoamericana; de 
relevantes ONGs con vocación  hacia la defensa de los derechos de los Pueblos 
Indígenas en América Latina; de instituciones gubernamentales orientadas a la 
protección de los Pueblos Indígenas y a la cooperación internacional; como también de 
las entidades privadas, como son las empresas a través de sus departamentos de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

El posgrado cuenta con la participación activa de los pueblos indígenas de la región en 
la formulación de los contenidos del programa, mismos que a través de sus 
organizaciones más representativas colaboran en el marco de la UII con el diseño de los 
programas académicos, en los que se tienen en cuenta las demandas formativas y las 
necesidades en el plano de la educación superior de los pueblos indígenas. De esta 
manera, el posgrado no solamente recoge los avances más actuales en el Derecho 
Internacional de los Pueblos Indígenas, aplicándolos al plan de estudios y la 
metodología de aprendizaje, sino que también incluye los aspectos más relevantes en 
materia educativa derivados de las agendas del Movimiento Indígena Latinoamericano. 
Esta política tiene como objetivo contribuir al pleno respeto del Art. 27 del Convenio 
169 de la OIT9, y de los contenidos de la Declaración del 2007. 

                                                           
9 Artículo 27: 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones 
sociales, económicas y culturales. 2. La autoridad competente deberá asegurar la 



Esto se corresponde con el espíritu de la UII, que tal y como recoge en su Reglamento 
Orgánico Funcional de 201410, busca generar un verdadero sistema de igualdad de 
derechos y oportunidades en las democracias de la región latinoamericana, eliminando 
la discriminación y la dominación racial, generacional y de género, donde la igualdad 
no sólo sea un precepto constitucional, sino una forma de vida impulsada y promovida 
desde el Estado hacia la sociedad sin ningún condicionamiento, basada en el pleno 
respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, el fomento del Buen Vivir y la 
interculturalización.  Para ello se requiere que un número creciente de profesionales y 
líderes indígenas, hombres y mujeres, concluyan satisfactoriamente su formación 
superior de postgrado, a lo que la UII contribuye a través de sus programas. 

El posgrado tiene como uno de sus objetivos principales el empoderamiento de los 
líderes y lideresas indígenas en su papel de defensores de los derechos diferenciados de 
sus pueblos, por lo que parte de una metodología en la que no solamente reciben 
capacitación técnica de alto nivel que les permita hacer frente a los retos que enfrentan 
sus comunidades, sino que también realizan actividades participativas en diversos 
espacios tanto universitarios, como institucionales y de la sociedad civil, en los que son 
los protagonistas. 

De este modo, los alumnos llevan la voz de sus pueblos a un público amplio, 
fomentando siempre el valor positivo de la diversidad, visibilizando en todo momento la 
fortaleza que representan los conocimientos indígenas. Estas dinámicas permiten no 
solamente empoderar a los líderes y lideresas indígenas, sino también revertir la 
tendencia en los entornos tanto académicos como institucionales, de la sociedad civil, y 
del sector privado, a devaluar las prácticas y conocimientos propiamente indígenas, y 
que los sitúan como inferiores frente a las prácticas y conocimientos no diferenciados o 
pertenecientes a la cultura dominante. Esto último atendiendo la Recomendación 
General No. 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial11, en la que 
se establece que en muchas regiones del mundo se ha discriminado y se sigue 
discriminando a los pueblos indígenas, privándolos de sus derechos humanos, por lo 
que la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y sigue 
viéndose amenazada. 

Es de resaltar que un promedio de 10 líderes indígenas por año se han formado en este 
importante posgrado gracias al apoyo ininterrumpido del FILAC y de la AECID, que en 
conjunto otorgan becas completas para su formación y capacitación en los avances más 
novedosos en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, 
que son abordados desde un enfoque intercultural y orientados no solamente al 
conocimiento teórico, sino también al manejo práctico de herramientas útiles a este 
proceso a nivel comunitario. Ejemplo de ello son las sesiones de formación de los 
estudiantes en los principales mecanismos de protección de los derechos humanos 
                                                                                                                                                                          
formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y 
ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos 
pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.3. 
Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las 
normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. 
Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 
10 FILAC: Reglamento Orgánico – Funcional de la UII, 2014. 
11 NACIONES UNIDAS: Recomendación General No. 23 del CERD, relativa a Pueblos 
Indígenas, 2007. 



pertinentes para los Pueblos Indígenas, como son el Sistema Universal y el Sistema 
Interamericano, sobre los cuales aprenden los instrumentos jurídicos y vías para su  
aplicación efectiva a través de sesiones en las que se aborda su significado y 
funcionamiento, que posteriormente aplican en talleres prácticos y simulaciones. 

Entre sus principales aportaciones está el acceso de las mujeres en igualdad de 
condiciones al posgrado, puesto que en el programa anual de becas se adjudica una 
cuota del 50% de manera obligatoria a mujeres indígenas. La perspectiva de género se 
incluye en el programa de manera transversal, reforzando sus contenidos a través del 
Programa Emblemático Mujer Indígena del FILAC. El empoderamiento de las mujeres, 
especialmente las mujeres indígenas, es un tema prioritario tanto en las estrategias de 
cooperación de las agencias oficiales, como también de las agendas internacionales, 
destacando la Agenda de Desarrollo 2030 para el Desarrollo Sostenible , cuyo Objetivo 
5 es “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.  

 

IV. Aportes del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional para el cumplimiento del ODS 4. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos destacar que el programa aquí presentado 
contribuye a la consecución del ODS 4 en los siguientes aspectos: 

• Impulso del valor de la interculturalidad y la diversidad a través del trabajo de 
centros de investigación que incorporen tanto saberes indígenas como saberes no 
indígenas. 

• Desarrollo de proyectos universitarios de cooperación con organizaciones 
indígenas, dirigidos a fomentar su presencia activa en las universidades, tanto 
como estudiantes, como también en calidad de docentes. 

• Impulso de la participación activa de los representantes de los Pueblos Indígenas 
en la formulación de programas educativos en los que tienen incidencia. 

• Sensibilización del entorno universitario sobre el igual valor de los 
conocimientos indígenas al de aquéllos conocimientos derivados de entornos no 
indígenas, orientado a la inclusión de estos saberes de manera incremental en los 
ámbitos académicos. 

• Adopción de mecanismos de participación paritaria entre autoridades no 
indígenas y autoridades indígenas en el ámbito de la educación superior, en la 
formulación de programas educativos de posgrado. 

• Establecimiento de acuerdos entre las universidades y los actores de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objetivo de financiar la 
participación de las personas indígenas en las universidades. 

• Acceso equitativo a la educación superior de hombres y mujeres indígenas. 
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Resumen: Proponemos que los Huertos EcoDidácticos (término que sincretiza su manejo 
ecológico y su función educativa) son necesarios en los campus universitarios, y que 
debemos concebirlos como espacios idóneos para educar para la Sostenibilidad, desde 
donde lanzar programas formativos abiertos a las diferentes titulaciones, e implementar 
o complementar iniciativas de sostenibilización curricular.  

Palabras clave: Huertos EcoDidácticos, Sostenibilización curricular, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Résumé: Nous proposons que les vergers EcoDidácticos (un terme qui fait référence à la 
fois à leur gestion écologique et sa fonction éducative) sont introduites sur les campus 
universitaires, qui sont conçus comme des lieux idéaux pour l'éducation pour le 
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développement durable, à partir de laquelle lancer des programmes de formation ouverts 
a les différents degrés, et mettre en œuvre  à compléter des initiatives scolaires pour le 
développement durable. 

Mots-clés: verger écologique d'Apprentissage, durabilité curriculum, objectifs de 
développement durable. 

Summary: We propose that Organic Learning Gardens (a term which syncretizes their 
organic management and their instructional function) are necessary at university 
campuses, and that we should conceive them as suitable spaces to educate for 
Sustainability, from where launching instructional programmes open to a variety of 
Degrees, and implementing or complementing initiatives related to curricular 
sustainability in Higher Education. 

Key words: Curricular sustainability, Objetives of Sustainable Development, Organic 
Learning Gardens.  

 
 
Introducción 

La presencia de huertos ecológicos como recurso didáctico y entorno de aprendizaje 
comienza a ser habitual en centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, donde 
constituyen un recurso versátil que generalmente se implementa por iniciativa de algún 
profesor o área de conocimiento concreta (típicamente, los maestros/as de Infantil, o los 
de Ciencias Naturales) o como resultado de un trabajo por proyectos en que se implica a 
un curso o ciclo. En algunos casos el huerto es un recurso “de todo el centro”, bien porque 
en su desarrollo se ha involucrado a diferentes cursos y ciclos, y a la comunidad educativa, 
bien porque está estrechamente vinculado a la pedagogía que se promueve, como sucede 
en escuelas alternativas cuyo objetivo es conseguir aprendizajes activos y en contacto 
con la naturaleza. Es probable, y deseable, que los huertos escolares sean cada vez más 
frecuentes en los centros educativos; de hecho, la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), en su último congreso, en base al reconocimiento 
de que para poder conservar la naturaleza es necesario conectar a la gente con ella, y de 
que el mundo está cada vez más urbanizado y la gente tiene a menudo pocas 
oportunidades para vivir la naturaleza y conectarse a ella, ha establecido como prioridad 
la naturalización de los espacios escolares, señalando que es necesario “reconocer la 
importancia de la conexión con la naturaleza en la población infantil dotando a los centros 
educativos de las herramientas necesarias para incluir en sus instalaciones elementos 
naturales que permitan y favorezcan la interacción con el medio natural”, y otras medidas 
para, en un sentido amplio, “favorecer el desarrollo infantil saludable en contacto con la 
naturaleza” (Compromisos de Hawai’i, UICN, 2016). 

Sin embargo, la presencia de huertos educativos es todavía puntual y relativamente 
reciente en las universidades españolas. En 2015, algunas de las iniciativas existentes se 
coordinaron para constituir una asociación de ámbito estatal, la Red Universidades 
Cultivadas (RUC) (www.reduniversidadescultivadas.org). Está formada por docentes de 
áreas de conocimiento dentro de las Ciencias Experimentales, como Producción Vegetal 
en el caso de la UPN, o Química y Edafología en el caso de la UBU, que han impulsado 
la presencia de huertos ecológicos en sus campus para dotar de dimensión práctica a los 
aprendizajes del alumnado (Martín et al., 2016); y procedentes mayoritariamente de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, dentro de las Ciencias Sociales, como en la 

http://www.reduniversidadescultivadas.org/


UCA, el CES Cardenal Spínola-CEU (adscrito a la US) y la UVa en Soria, que los usan 
para trabajar contenidos de ciencias naturales y educación ambiental mediante 
metodologías activas, en el contexto de la formación inicial de profesorado (Aragón, 
2016; Ceballos, 2016; Eugenio, 2016; Eugenio y Aragón, 2016). Incluye también otras 
experiencias: en la UCM, la HuertAula Comunitaria Cantarranas es un proyecto de 
innovación docente con una trayectoria de 6 años repleta de experiencias de educación 
horizontal relacionadas con la soberanía alimentaria y la agroecología (Martínez-Madrid 
y Sanz, 2016); en la UMA, Jaulas Abiertas es una propuesta educativa vivencial basada 
en tres principios éticos: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto de 
los excedentes (Torres y Soto, 2016); y en la UVa en Palencia, Ingenieros Sin Fronteras 
trabaja en Educación para el Desarrollo en un proyecto de soberanía alimentaria desde 
huertos universitarios. 

La RUC nace del reconocimiento, por parte de los docentes que usan huertos 
ecológicos, de que éstos constituyen un recurso educativo de gran valor que es necesario 
incorporar a la Educación Superior, para, por un lado, mejorar la formación del alumnado 
dotándola de una dimensión práctica imprescindible en el contexto de un modelo basado 
en la enseñanza-aprendizaje por competencias, y por otro, educar en valores y para la 
acción, con un propósito de transformación social. En el contexto del I Encuentro, que se 
mantuvo en Soria en mayo de 2016, se acuñó el término a Huertos EcoDidácticos, que 
sincretiza dos conceptos fundamentales: (1) que se trata de huertos cuyo manejo sigue los 
principios de la agricultura ecológica o la permacultura, y (2) que su principal función no 
es productiva, sino educativa. Estos dos aspectos caracterizan a este recurso, puesto que 
hay dos dimensiones de saberes necesarios para el docente que los utiliza: el del manejo 
de la tierra, y el del uso educativo. El manejo ecológico del huerto educativo es 
fundamental en el contexto actual (antropoceno, sostenibilidad); en el documento 
Compromisos de Hawai‘i se señala: 

“La necesidad de proveer alimentos a la población mundial ha provocado la 
intensificación y la industrialización de la agricultura, incluyendo la acuicultura, 
mientras se pierden, áreas de agricultura tradicional, los ecosistemas naturales y la 
biodiversidad y se merman y degradan los recursos hı́dricos. Las comunidades 
ecológicas y los procesos evolutivos se han perturbado. El uso constante de pesticidas, 
herbicidas y fertilizantes afecta a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 
sustentan nuestros sistemas de producción de alimentos, menoscabando la diversidad 
genética de los cultivos, provocando la nitrificación del agua dulce y los ecosistemas 
costeros y perturbando los mecanismos de polinización. Las prácticas de agricultura 
tradicional están sometidas a fuerte presión y los conocimientos asociados a ellas se 
pierden.” (UICN, 2016, p.4) 
En las universidades, muchos usan técnicas de manejo de la permacultura, por 

considerarlas más elaboradas, más sostenibles, y más capaces de generar conocimientos 
conceptuales progresivamente más complejos (García y Cano, 2006) en el alumnado 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En la permacultura (creación de bancales 
permanentes), entre otros: se cuida el aprovechamiento máximo de recursos como el 
espacio; se usan distribuciones de plantas y rotaciones de cultivos basados en las 
asociaciones y compatibilidades entre las diferentes especies vegetales; se usan sistemas 
de acolchado que permiten el ahorro de agua y evitan la aparición de malas hierbas; se 
aprovechan las interacciones entre especies (favoreciendo la polinización mediante 
bandas florales o evitando plagas mediante plantas compañeras); se minimiza la 
producción de residuos (compostando y/o vermicompostando); se cuida la estructura y la 
fertilidad química del suelo (ausencia de laboreo; adición periódica de capas de compost 
o vermicompost; uso de acolchados; adición de polvos minerales); y no se usan biocidas 



u otros productos químicos de síntesis. Estas técnicas implican aprendizajes 
procedimentales, que además van acompañados de aprendizajes conceptuales relevantes  
sobre los ciclos de materia (en la naturaleza la materia nunca se desecha, siempre se 
recicla), flujos de energía (inputs y outputs en el agroecosistema, que dependen en gran 
medida del manejo), existencia limitada de recursos (suelo, agua, etc.) y límites a la 
producción, interacciones bióticas (planta-planta, planta-parásitos, planta-simbiontes, 
etc.), papel de los descomponedores (bacterias y hongos) en los ecosistemas, el suelo 
como componente vivo de un ecosistema (y no sólo como sustrato inerte), procesos de 
descomposición de la materia orgánica, etc. El aprendizaje actitudinal que 
fundamentalmente se pretende es claro: el respeto y el cuidado de la vida. 

En un contexto internacional, los huertos universitarios se están dando como resultado 
de iniciativas estudiantiles en que se intenta promover la agricultura sostenible y el acceso 
a alimentos sanos en los propios campus, en una variedad de modalidades que incluyen 
granjas o huertos, cooperativas de consumo, programas de justicia alimentaria, para el 
acceso a la comida, para la gestión de residuos alimentarios, o de educación para la salud. 
En algunos casos, tales huertos reciben apoyo económico desde la institución, y son 
incorporados como recurso educativo por profesores para sus asignaturas sobre salud o 
producción vegetal, entre otros (ver, e.g., http://foodtank.com/news/2016/11/student-led-
initiatives-aim-to-promote-agriculture-on-U.S.-campuses). De hecho, los huertos 
ecológicos son una plataforma para avanzar hacia la sostenibilidad en los campus al 
menos en dos sentidos: el autoabastecimiento de alimentos de producción cercana y 
respetuosa con el medio, y la educación para la sostenibilidad, en particular directamente 
relacionada con la reflexión respecto al papel de los sistemas alimentarios sobre el medio 
ambiente y la salud humana. Es en este segundo sentido en el que enmarcamos nuestra 
propuesta. Es decir, consideramos que los campus universitarios deberían contar con 
espacios dedicados al cultivo de alimentos vegetales, concebidos como espacios los que 
lanzar programas formativos para las distintas titulaciones, e implementar o 
complementar iniciativas de sostenibilización curricular. Presentamos la fundamentación 
teórica que sustenta esta propuesta, y un caso práctico de implementación en el Campus 
de Soria (UVa). 

 

Marco teórico 
Desarrollo Sostenible 

El Desarrollo Sostenible (DS) se define como “el desarrollo que satisface las 
necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas”. Explicitándolo en tres ejes, busca la calidad 
ambiental, la cohesión y la justicia social, y una economía equitativa y viable a largo 
plazo (WCED, 1987). El desarrollo sostenible es, por tanto, socialmente justo, 
económicamente inclusivo y ambientalmente responsable.  

Hay acuerdo sobre el hecho que la educación juega un papel primordial para 
transformar la sociedad actual en una sociedad más sostenible, equitativa y justa 
socialmente (Naciones Unidas, 2012), porque es necesario aprender los valores, 
comportamientos y estilos de vida necesarios para un futuro sostenible y para la 
transformación positiva de la sociedad.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Universidad 
En relación a los 17 ODS definidos, el uso de los Huertos EcoDidácticos entronca y 

facilita la consecución de los 3 objetivos siguientes: objetivo 2, “Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
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sostenible"; objetivo 12, “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”; 
y objetivo 15, “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica”.  

Si las tareas de la universidad son la formación, la investigación y la extensión 
universitaria ¿qué implicaciones tienen los ODS dentro de las estructuras y actividades 
de la universidad? Es clara la necesidad de formar perfiles profesionales que generen 
cambios en los modelos sociales y económicos desde el respeto a la biodiversidad, para 
construir sociedades más equitativas, justas e inclusivas en un mundo global. 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
Alcanzar el desarrollo sostenible depende del establecimiento de sistemas sociales 

globales que promuevan la alfabetización ecológica, la administración ambiental y la 
distribución equitativa de los recursos y el poder. En su papel de liderazgo intelectual en 
el marco de la comunidad global, las instituciones de Educación Superior deben innovar 
para hacerse responsables de impartir los conocimientos y habilidades que produzcan 
estudiantes alfabetizados ecológicamente, capaces de construir un futuro sostenible desde 
sus respectivas especialidades. Es necesario potenciar que los estudiantes sean 
ciudadanos activos con una profunda comprensión de los ecosistemas locales y las formas 
en que los seres humanos pueden interactuar con ellos de una manera sostenible.  

En relación a la EDS, se han señalado como tipos de aprendizaje más adecuados: el 
aprendizaje participativo y colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y el que 
adopta un enfoque crítico (UNESCO, 2014b); como contenidos de aprendizaje que se 
consideran más urgentes: cambio climático, biodiversidad, y producción y consumo 
sostenibles (UNESCO, 2014a); y como competencias generales para sostenibilidad: el 
análisis crítico, la reflexión sistémica, la toma de decisión colaborativa, y el sentido de la 
responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (UNESCO, 2014a). 
 
Sostenibilización curricular  

La sostenibilización curricular es una herramienta clave para que las universidades 
formen profesionales que sean capaces de utilizar sus conocimientos en respuesta a 
necesidades sociales y ambientales, siendo la Educación Superior la clave para promover 
el desarrollo humano sostenible; responsabilidad asumida por la CRUE en las directrices 
aprobadas en 2005 y ratificadas en 2011 para la incorporación en todas las titulaciones 
universitarias de competencias transversales para la sostenibilidad, entendidas como el 
conjunto complejo e integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y 
valores que capacitan para operar y transformar la realidad con criterios de sostenibilidad. 
(CRUE, 2012) 

Según CRUE, 2012 se proponen las siguientes competencias transversales para la 
sostenibilidad, con el fin de que sean integradas en la formación universitaria:  

•SOS1.- Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo 
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.  
•SOS2. Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de 
impactos negativos sobre el medio natural y social.  
•SOS3.- Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la 
sostenibilidad.  
•SOS4.- Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los 
valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales 
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Todas esas competencias pueden ser desarrolladas con la utilización de los Huertos 
EcoDidácticos en diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje  

Es necesario esfuerzos para implementar la Sostenibilidad, pero existe poca 
implementación holística en el ámbito curricular (Thomas, 2004; Wright, 2002). 

El discurso sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se ha vinculado con 
un enfoque conductista prescriptivo, con formas didácticas de enseñanza y con una visión 
utilitaria de la educación como herramienta para alcanzar metas sociales definidas 
(Sterling, 2003, Kopnina, 2013). En lugar de enseñar a los estudiantes a pensar por sí 
mismos, algunos argumentan que su enfoque de experto les enseña lo tienen que pensar 
enseñando ideas ambientalmente correctas que deben ser adotadas (Bonnett, 2004). Los 
enfoques psicológicos descuidan las dimensiones colectivas y políticas de los problemas 
y las posibilidades. Los Huertos EcoDidácticos permiten que los estudiantes, 
independiente de la edad, puedan vivenciar el aprendizaje y de esta forma cambiar su 
forma de pensar y a continuación su conducta. 

 

Potencialidades de los huertos ecodidácticos 
El manejo de los Huertos EcoDidácticos está basado en los principios de la 

permacultura, y la utilización práctica de la permacultura en Educación Superior encaja 
normalmente en las materias de medio ambiente y sostenibilidad, y en las de educación 
ambiental y para la sostenibilidad. Diversos especialistas han sugerido que la 
permacultura ofrece el potencial para promover aprendizajes transformadores (Dawborn 
y Smith, 2011; Lebo, 2012), que también han reconocidos los estudiantes (Johnson, 2010; 
Lebo, 2012). 

La enseñanza basada en huertos (Garden-Based Learning) es una estrategia 
instructiva que utiliza los huertos como recurso; “incluye los programas, actividades y 
proyectos en los que el huerto es la base para el aprendizaje integrado, en y entre 
disciplinas, mediante experiencias activas, motivadoras, y del mundo real” (Desmond, 
Grieshop y Subramaniam 2002, p.7). El uso educativo de huertos facilita: 

-el trabajo práctico de contenidos curriculares de ciencias naturales y Educación 
Ambiental, puesto que los huertos son agroecosistemas asequibles al aprendiz, en que 
observar y experimentar en relación a sus componentes (plantas, insectos, hongos, suelo, 
etc.), procesos (p.e. fisiológicos como respiración o fotosíntesis, interacciones biológicas 
como mutualismos, simbiosis, predación, etc.; ecosistémicos como la descomposición de 
la materia orgánica y el ciclo de nutrientes), y problemáticas (p.e. fertilidad del suelo, 
necesidad de agua dulce, etc.), en que aprender de forma integrada. 

-la implementación de metodologías activas y experienciales, como el trabajo 
colaborativo y la indagación, entre otros (Aragón, 2014; Aragón y Cruz, 2016; Eugenio 
y Aragón, 2016).  

-una enseñanza en relación a contextos del mundo real, tan relevantes para la especie 
humana como es la producción de alimentos vegetales (Hoffman et all, 2004; Miller 
2007; Bell y Dyment 2008),  

Y además, su uso tiene beneficios sobre la salud mental y emocional, y contribuye al 
desarrollo de una comunidad más creativa, activa físicamente, pacífica y eficaz en el 
trabajo colaborativo (Louv 2008). 

 

Caso práctico: mejora del Huerto EcoDidáctico del Campus Duques de Soria 
El huerto de la Facultad de Educación de Soria (Universidad de Valladolid) nació en 

otoño de 2013 como una innovación docente para la asignatura Las Ciencias de la 



Naturaleza, de 3º de Grado de Maestro/a en Educación Infantil, y fue una iniciativa 
individual de una docente cuyo propósito era proporcionar a los futuros maestros/as un 
modelo físico de huerto adecuado para los patios de los centros escolares, un modelo de 
manejo de la tierra adecuado desde un punto de vista ambiental, y una formación 
capacitadora que les permitiera materializarlo como recurso educativo en el centro donde 
desarrollen su labor profesional futura. Posteriormente, al trabajo educativo desde el 
huerto se le amparó mediante un Proyecto de Innovación Docente, que lleva activo dos 
cursos y que ha permitido tejer una red de trabajo con otros docentes de universidades 
españolas que también están implicados, de un modo u otro, y desde una perspectiva u 
otra, con el uso educativo de huertos ecológicos. 

Muy recientemente, ha sido necesario trasladar las estructuras del huerto 
(fundamentalmente dos bancales elevados, un compostero doble y un vermicompostero,) 
a una ubicación nueva, y se ha decidido aprovechar las potencialidades que la nueva 
ubicación ofrece, y la experiencia educativa que se ha atesorado a lo largo de este tiempo, 
para “abrir” el huerto al Campus, y tratar de convertirlo en otro de los lugares donde se 
aprende (como la biblioteca o las aulas de trabajo), mediante una serie de actividades 
piloto, que a continuación se describen: 

-por una parte, el huerto se seguirá usando para las prácticas de la asignatura Las 
Ciencias de la Naturaleza, con los estudiantes de Grado de Maestro/a en Educación 
Infantil, con el objeto de familiarizarles con el recurso y con su uso educativo, para que 
puedan incorporarlo en el futuro a su práctica docente, y promover de este modo, la 
presencia de huertos escolares en los centros escolares. 

-además, se incorporarán prácticas de la asignatura de Ingeniería de la Restauración 
Ambiental con alumnos del curso de Ingeniería agraria y energética donde se aprovechará 
el huerto para evaluar el paisaje explicando los diferentes métodos de estudio de este 
factor ambiental y desde un modelo cooperación  participativa recabar la mejor opción 
para la integración paisagistica del huerto en la nueva ubicación como selección de las 
especies más idóneas de árboles para el perímetro del huerto , especies aromáticas para 
recubrir los bancales que al dia de hoy están desnudos, etc. Percibir e identificar los 
diferentes elementos del paisaje in situ. Evaluar la capacidad de acogida del territorio 
modelo Impacto/aptitud y el estudio del paisaje, modelo calidad/fragilidad evaluando la 
localización actual y estudiando alternativas y de esta forma favorecer herramientas a los 
alumnos para que aprendan que la planificación territorial y urbanística se define bajo los 
criterios de generación del menor impacto sobre el territorio y el paisaje, y la menor 
afección a valores, recursos o riesgos de relevancia  

-se va a realizar una “Jornada de presentación del huerto”, al modo de “jornada de 
puertas abiertas”, que incluirá un recorrido guiado por las diferentes partes del huerto, 
explicaciones al respecto del manejo de sus componentes, y una invitación a formar 
parte del “grupo motor”. 

-la constitución de un “grupo motor” de personas (sean PDI, PAS o estudiantes) que 
desee implicarse en las tareas relacionadas con el huerto, a quienes se coordinará a tal 
efecto. 

-el inicio de un programa de compostaje a nivel de Campus, mediante el que se 
recogerán los residuos orgánicos del bar de forma periódica, para compostarlos junto con 
los restos de poda de árboles y de césped de las zonas ajardinadas, en los compostadores 
del huerto. Se hará difusión pública de esta campaña para que sea de conocimiento 
general. Así mismo, se ofrecerá una jornada de formación general sobre compostaje, en 
que se haga inciso sobre cómo debe separarse la fracción orgánica de los RSU. 

-se van a plantear Talleres y jornadas de trabajo abiertas al PDI, PAS y estudiantes del 
Campus, en torno a dos aspectos concretos de mejora del espacio de huerto: por una parte, 



la construcción de un invernadero de 6 m x 6 m siguiendo los principios de la 
permacultura, que se incorporará como un espacio más de aprendizaje (y que podremos 
usar en los fríos días de invierno), y por otra, la mejora de las laderas mediante el diseño 
de líneas clave y la plantación de especies reproducidas mediantes esquejes. 
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Texto de la comunicación: 
 
 

FISIAFRICA: 
Innovación docente en la cooperación para la salud en África 

 
 
 
El proyecto FISIAFRICA1 pretende el fortalecimiento del sistema nacionales de salud en 
Mozambique y Gambia (con sondeos en curso en Mali –UdL-, Ghana –UIB- i tal vez también 
Rwanda –UMH-), a través de la capacitación de fisioterapeutas, con objeto de reducir las 
limitaciones funcionales de la población. Estas limitaciones y discapacidades, secuelas por lo 
general de enfermedades y traumatismos total o parcialmente corregibles, constituyen una causa 
importante de pobreza y un obstáculo para el desarrollo, que apenas ha sido tenido en cuenta hasta 
ahora al sur del Sáhara, ni por las políticas nacionales ni por las políticas de cooperación 
internacional en el campo de la salud.  
 
Fisiáfrica nace en 2013 a partir de una convergencia de factores: las experiencias de cooperación 
independientes de una serie de fisioterapeutas y profesoras (en Gambia y Mozambique), que les 
llevan a recoger, en opinión del propio personal sanitario africano, la necesidad de establecer una 
formación cualificada en rehabilitación funcional; la disponibilidad de la Oficina de Desarrollo y 
Cooperación de la Universidad de Lleida para apoyar este proceso; la inercia provocada en la Red 
Vives de Universidades por las suspensión de las ayudas para CUD tanto de la ACCD como de 
AECID (suspensión de PCI), tras haber generado un espacio de trabajo conjunto enfocado hacia el 
África subsahariana (en concreto, hacia Mozambique, tras una experiencia anterior en Argelia). 
Luego el proyecto se construirá como una respuesta colectiva euroafricana a los desafíos de la 
crisis, que estaba en su apogeo en el momento en que fragua la iniciativa. Con rapidez se acordará 
la pertinencia del proyecto y, desde la UdL (con el apoyo decisivo de la Oficina de Desarrollo y 
Cooperación), se pergeñarán las líneas maestras del proyecto, que se han mantenido hasta ahora 



asentadas sobre la docencia, pero con componentes clave de innovación y de investigación 
asociada. Albert Roca, por entonces director de la ODEC, se convirtió en el coordinador general, 
Carme Campoy coordinadora docente de la parte española para Gambia y Elisa Vinyes 
coordinadora docente de la parte española para Mozambique; los sondeos de extensión del proyecto 
plantean la ampliación del equipo de . Se identificaron las contrapartes (University of The Gambia; 
Instituto de Ciências da Saúde de Mozambique, junto con el MISAU) y se ofreció la gestión del 
proyecto a la Red Vives, que no sólo lo aceptó, sino que lo convirtió en un proyecto emblema en el 
campo de la CUD. En 2014, el proyecto fue presentado al conjunto de la red, con la implicación de 
5 universidades (otras han manifestado su interés y se podrían incorporar en un futuro próximo): 
Universidad de Lleida, Universidad de Illes Balears, Universidad de Girona, Universidad Miguel 
Hernández y Universidad de Vic. En septiembre de 2014, un curso piloto se puso en marcha en 
Gambia; en marzo de 2015, otro curso paralelo despegaba en Quelimane, Mozambique. En 2017 
está previsto que: culmine la experiencia piloto en Mozambique, con la primera salida de técnicos 
recualificados; la primera promoción gambiana entre en su último año; los sondeos en Ghana 
(UIB), Mali (UdL) y, tal vez, Rwanda (UMH), permitan poner en marcha otros modelos de 
colaboración de la plataforma Fisiáfrica. 
 
En este intervalo, creemos que hemos acumulado experiencias y enseñanzas que querríamos 
compartir con el conjunto de la comunicad universitaria y que plantearemos de forma casi 
telegráfica, pero abierta al debate y a la suma de perspectivas, en la presente comunicación. 
Desglosamos las partes de la misma para facilitar su seguimiento; en cada parte comentaremos muy 
brevemente los resultados conseguidos, apuntando obstáculos y potenciales. 
 

- Necesidad y oportunidad del proyecto 
- Núcleo docente 
- Innovación y recursos locales 
- Financiación y futuro (sostenibilidad) 

 
 
 
 
Necesidad y oportunidad del proyecto 
 
No hubo discusión sobre la necesidad del proyecto. Ni sobre sus líneas básicas, bien consecuentes.  
 
En África en general, y en Mozambique y Gambia en particular, aunque con epidemiologías 
distintas, se da una muy alta prevalencia de enfermedades que generan discapacidades funcionales 
(con la malaria y el VIHSida en un primer plano), además de la frecuencia de traumatismos 
pobremente tratados (y que se multiplicaron durante la guerra civil en Mozambique). La 
preocupación por las altas tasas de mortalidad debidas a las causas reseñadas no nos deben hacer 
olvidar el gran número de convalecientes y de supervivientes (personas que superan la enfermedad), 
que dejan de ser objeto de atención médica. Es este grupo, enorme y en crecimiento, el que es 
ignorado por las políticas de salud, con consecuencias muy graves para las sociedades africanas. Es 
de señalar que esta prevalencia es estructuralmente distinta a la propia de los países desarrollados y 
requiere atención y políticas específicas2. La recuperación funcional es un factor básico en el 
mantenimiento y la optimización del potencial de la fuerza laboral. Cabe recordar que el capital 
humano, a pesar de las carencias formativas, es el principal activo de las economías africanas. La 
rehabilitación funcional incide en la economía de dos maneras: directa, a través de la recuperación 
de individuos con capacidad de trabajar; indirecta, liberando o aliviando la carga doméstica que 
supone el cuidado de las personas discapacitadas, con el consiguiente incremento de  su  
disponibilidad y de su flexibilidad de cara en el  mercado laboral.3 
 



Por otra lado, hasta ahora, y en consonancia con las políticas de salud internacional dictadas por los 
ODM desde el 2000, y antes aún por la concepción de la salud internacional, basada sobre el control 
de las enfermedades infecciosas, la rehabilitación funcional está prácticamente ausente de los 
sistema de salud africanos. Una revisión extensa centrada en África Subsahariana muestra la 
existencia de sólo 6 médicos especialistas en rehabilitación (sin contabilizar cooperantes), todos 
ellos ubicados en Sudáfrica, para más de 780 millones de habitantes, mientras que en Europa hay 
más 10.000 y en Estados Unidos más de 7.000. Basta recordar que la OMS establece la necesidad 
de 8,3 fisioterapeutas por 10.000 personas y en Mozambique apenas estamos hablando de unas 
decenas de técnicos sólo parcialmente formados para más de 25 millones de habitantes, o en 
Gambia, apenas tres técnicos (y uno extranjero) homologables para todo el país (casi dos 
millones)4.  
 
El perfil de los beneficiarios es muy amplio. Sin duda, los colectivos más vulnerables –los más 
pobres, las mujeres y niños presentan prevalencias más altas de discapacidad. Un factor muy 
importante es la edad y en este sentido la formación debe distinguir: 1) los tratamientos con 
voluntad recuperadora, dirigidos preferencialmente a población joven que puede reincorporarse al 
mercado laboral, 2) y los tratamientos más asistenciales, para mejorar la calidad de vida de personas 
con pocos perspectivas de una recuperación completa o de una reincorporación al trabajo. Dentro 
del primer grupo, las mujeres deben tener un seguimiento particular, dado que su recuperación no 
sólo tiene efectos en el mercado de trabajo, sino en la propia organización de los hogares y en la 
educación de los hijos e hijas. La investigación asociada al proyecto debe ir perfilando los 
beneficiarios y sus condiciones, introduciendo todo ello en el currículum formativo en fisioterapia. 
 
En consecuencia, todas las recomendaciones expertas recalcan la necesidad de poner en marcha 
servicios de rehabilitación funcional, lo que implica apoyar un tipo de formación hoy inexistente. 
Un documento de la OMS5 aconseja la integración de los servicios asistenciales de rehabilitación 
dentro de la planificación de los ministerios de salud, que debería dedicar una partida presupuestaria 
específica a este fin, de manera que hiciera mesurable la relación coste-efectividad. Pese a las 
recomendaciones existentes y a la apelación a la cooperación internacional6, lo cierto es que las 
políticas de salud internacionales (en particular con los ODM, pero ya antes) desalentaban toda 
iniciativa en este campo. Es por esto que se planteó FISIAFRICA como un proyecto modesto, pero 
piloto, debido a la ausencia de experiencias comparables. Es de esperar (véase la comunicación 
paralela de Pedro Llorente), que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el concepto de “salud global” cambie este escenario y genera sinergias con FISIAFRICA, 
aprovechando su carácter pionero.  
 
El beneficio directo será el fortalecimiento tanto del sistema sanitario, con la formación de 
profesionales que podrán empezar a llenar el vacío de todo un ámbito de actuación en la salud, 
como del sistema universitario, al ampliar de forma coherente la oferta formativa referida a las 
ciencias de la salud.  
 
El beneficio indirecto aunque rector –concretado en una segunda fase será la disminución de las 
discapacidades padecidas por sectores de la población, con el correspondiente aumento del 
bienestar, de la autonomía individual y del potencial de desarrollo colectivo. 
 
 
 
  



Núcleo docente 
 
Desde el principio quedó claro que el núcleo era la implantación de estudios de fisioterapia como la 
base de formación universitaria sobre la que impulsar la consolidación homologable 
internacionalmente de la rehabilitación funcional como un servicio de los correspondientes sistemas 
nacionales de salud. 
 
Aunque los caminos fuesen distintos, la idea básica era la misma: establecer unos estudios en 
fisioterapia del nivel de grado, potencialmente reconocibles por su estructura y calidad y control por 
el Espacio Europeo de Educación Superior. La estrategia consistía en partir de los planes de estudio 
españoles7 (en concreto, el modelo inicial fue la titulación ofertada en la Universidad de Lleida), 
discutirlas con las contrapartes locales para poder optimizar la participación del profesorado local, 
por un lado, y procedente de las universidades de la Red Vives, por el otro. Además, se estableció 
que el Plan de Estudios era un punto de partida, no de llegada. La intención es revisarlo y adaptarlo 
a las necesidades y potenciales locales una vez hecho el balance conjunto de la primera edición 
(proceso en curso). Abordaremos esta condición, totalmente vinculada a la asociación de la 
investigación en un apartado distinto. 
 
La puesta en marcha fue muy distinta en los dos países. En Gambia, más ortodoxa, se implantaron 
los estudios en la University of The Gambia (la única del país), en coordinación con la Facultad de 
Medicina y la de Enfermería. El profesor Samba Bah ha sido y es el coordinador gambiano del 
proyecto. El curso se ha ido desarrollando sin mayores problemas y con una buena tasa de 
aprovechamiento de acuerdo con todos los informes generados por profesores visitantes y 
coordinadores. Este subproyecto se coordina desde la Universitat de Lleida y comprende otras 
actuaciones, como estancias de practicum de los alumnos de grado de fisioterapia de esta 
universidad, juntamente con sus homólogos de la University of The Gambia (UTG), en un hospital 
del interior del país, gracias al plan de voluntariado de la ONG leridana, Alpicat Solidari. 
 
Dos problemas muy significativos a superar. El primero es la mejora del sistema de reclutamiento 
de estudiantado que, para la primera edición, fue insuficiente, a pesar del compromiso del 
Ministerio de Salud de contratar durante un período de 3 a 5 años a los egresados; ya se está 
trabajando para poner en marcha una segunda edición sobre todo a partir de técnicos actuales del 
propio sistema. El segundo problema es que el modelo implantado fue para un grado de 4 años (eso 
era lo habitual en España en ese momento), mientras que la evolución del EEES hace pensar que se 
debería readaptar a 3 años.  
 
En Mozambique, el modelo era totalmente distinto, pero el patrón de estudios, con algunas 
variaciones, era bastante similar, como también el cumplimiento de las condiciones impuestas por 
el EEES, incluso aunque un reconocimiento inmediato sea imposible. Aquí, la implantación se hizo 
a través del Instituto de Ciências da Saúde (ISCISA), dependiente del Ministerio de Educación 
(puede proveer de títulos), pero profundamente imbricado con el Ministerio de Saúde (MISAU). Se 
planteó como un Curso de Recualificación de tres años para técnicos del sistema nacional de salud. 
Los problemas que se han planteado han sido más relacionados con la sostenibilidad que con otros 
aspectos y los abordaré en ese apartado. El Pr. Nsele y el Dr. Musa coordinan el equipo 
mozambiqueño. 
 
En los dos casos, los estudios se han puesto en marcha de forma satisfactoria, con un rendimiento 
del estudiantado en conjunto más que correcto. Ahora bien, las distintas culturas de formación 
sanitaria, el diferente grado de cristalización de los sistemas funcionariales (muy débil en Gambia), 
así como el distinto grado de implicación financiera y de imbricación en el sistema de salud hacen 
prever continuidades distintas. Lo abordaremos al hablar de la sostenibilidad, 
  



Los sondeos en Ghana (University of Legon, Ministerio de Salud) y en Mali (Departamento de 
Medicina Tradicional, escuelas públicas de fisioterapia…) hacen pensar en una extensión de la 
plataforma FISIAFRICA en estos países, pero al nivel de postgrado, dado que ya disponen de una 
estructura de formación de grado mínima. La incorporación de estos dos países, de cuajar, podría 
facilitar una cooperación transversal entre las universidades africanas (Ghana o Mali con Gambia) 
que podría optimizar potenciales y experiencias (Mali y Senegal, por ejemplo, tienen una gran y 
fructífera experiencia en este terreno y se podría aprender mucho del mismo. 
 
El cumplimiento de este objetivo parcial, pero nuclear, facilita otro gran objetivo del proyecto: el 
apoyo estructural a la enseñanza universitaria, dramáticamente olvidada por la cooperación 
internacional desde los años 80 y durante todo el período de los UDM. En el caso de Mozambique, 
la integración de las universidades en el proyecto no sólo es un objetivo, sino también, a nuestro 
parecer, la condición fundamental de su viabilidad. 
 
 
 
 
Innovación y recursos locales: medicinas tradicionales y salud comunitaria 
 
El proyecto es innovador desde su definición. En primer lugar, la formación en fisioterapia 
propuesta es muy novedosa en África. Apenas se ofrece en otros países y es totalmente inexistente 
en Mozambique y en Gambia (en Ghana es algo distinta, con una primera promoción de 127 
profesionales, pero claramente por debajo de las necesidades). En este sentido, la propuesta no sólo 
es una respuesta innovadora a unas necesidades existentes en ambos países, sino que puede 
funcionar como piloto para la extensión de la rehabilitación funcional en otros países africanos.  
 
En segundo lugar, la propuesta incluye otro elemento completamente innovador: la incorporación 
de los recursos locales en la formación universitaria de los profesionales sanitarios (en este caso 
fisioterapeutas), con la intención de facilitar su posterior integración en el sistema sanitario. Esta 
incorporación es fundamental dadas las enormes carencias de los sistemas asistenciales africanos, 
carencias que van a persistir durante las próximas décadas, al menos para buena parte de la 
población. Mozambique y Gambia no son excepciones.  
 
Estos recursos locales tienen dos pilares asociables y conectados, pero claramente distintos: generar 
modelos de salud comunitaria, aprovechando la densidad de vínculos entre las poblaciones locales 
(muy destacadas sin duda en el medio rural de los dos países, pero tampoco menospreciables en las 
zonas urbanas, pese a la violencia estructural observable en algunas de ellas, sobre todo en 
Mozambique). El modelo de rehabilitación basada en la comunidad será puesto a prueba, pero, para 
hacerlo, dado que no hay plantillas ni modelos ni tampoco se puede exportar la experiencia europea 
sin más (basada en un tejido social muy diferente), es fundamental asociar la investigación 
pluridisciplinar (con un gran peso de las ciencias sociales) al despliegue de la asistencia en 
rehabilitación, desde las propias prácticas del curso del proyecto.  
 
Por otra lado, desde la conferencia de Alma Ata (1978) y su apuesta por la asistencia primaria, la 
OMS apunta la necesidad de incorporar estos recursos locales, insistencia que se ha intensificado 
con las repetidas recomendaciones desde principios de siglo (consagradas sobre todo a partir de 
Beijing 2008) para incluir la medicina tradicional en los sistemas y planes nacionales de salud. 
Estas recomendaciones refuerzan de hecho la estrategia de poner en valor sanitario el contexto 
comunitario del enfermo (persona con limitaciones funcionales en este caso), pero el recurso a los 
traditerapeutas y terapeutas locales, con la introducción de “expertos no biomédicos” complica y 
enriquece al mismo tiempo el escenario. Aunque los estados están reaccionando en grados diversos 
a estos requerimientos, la cooperación sanitaria apenas le ha dado importancia, fuera de la 



impresionante política de la China en este sentido (pero que es más de implantación de la medicina 
tradicional china que de valoración de la africana, pero esto podría variar). El proyecto pretende dar 
respuesta a esta situación.  
 
Dadas las dificultades que implica esta incorporación de la medicina tradicional local, y teniendo en 
cuenta sus beneficios potenciales, el proyecto pretende asociar la investigación a su ejecución y 
contemplar el plan de estudios resultante de la primera edición como un resultado más que como un 
punto de partida. Una de las coordinadoras, Carme Campoy está acabando una tesis doctoral sobre 
el pluralismo médico en Gambia, en el campo de la rehabilitación funcional, con lo cual el proyecto 
se convierte en objeto de estudio y la investigación en feed back y control del proyecto. En el 
campo de su trabajo, ya ha organizado dos talleres entre profesores sanitarios de Fisiáfrica y 
miembros de la asociación nacional de terapeutas tradicionales (TRAHASS, que se piensa asociar a 
la docencia y a la asistencia posterior); los resultados son prometedores, pero se ha decidido que es 
preferible no acelerar las sinergias. En todo caso, la incorporación de recursos locales está más 
avanzada que en Mozambique (en parte también por la menor organización y jerarquización del 
sistema de salud). 
 
En Mozambique, gracias a una beca MAEC, Pedro Llorente ha realizado una labor de investigación 
sobre el proyecto y, sobre todo, de promoción de la investigación local en la preparación de los 
Trabajos de Fin de Grado. En prácticas con un pequeño grupo de estudiantes seleccionados, se han 
sondeado las posibilidades de establecer buenas prácticas de salud comunitaria, con la participación 
de terapeutas locales. Se está sondeando la incorporación del Instituto de Medicina Tradicional 
(dependiente del MISAU, y algo aislado en el sistema) al proyecto en una futura fase. 
 
Así pues, la asociación de la investigación no sólo permite perfeccionar y ajustar el sistema docente, 
sino que puede contribuir a mejorar el sistema asistencial. La investigación (tanto la de 
investigadores senior o predoctorales, como la iniciación a la investigación en trabajos de final de 
grado) permite: 
 

. Aumentar la cobertura sanitaria del sistema mediante la incorporación sistemática y 
supervisada del estudiantado en prácticas (hay que recordar que una buena parte son 
técnicas y técnicos sanitarios experimentados), no sólo en zonas urbanas, sino también 
periurbanas y, progresivamente, rurales. En este sentido, la ubicación del campus 
mozambiqueño en Quelimane es muy emblemática y ha generado fuertes sinergias locales 
con el sistema de salud (así como posibilidades a estudiar en 2017 de interacción con la 
universidad local), aunque la organización de ISCISA sea partidaria de centralizar el 
proyecto en Maputo. 

 
. Detección de: 1) las afecciones asociadas a limitaciones funcionales que podrían tener más 

incidencia en el futuro de los países (incorporándolas de manera preferente en la 
formación); 2) los sectores de población más afectados y/o vulnerables en este sentido, 
distinguiendo los grupos más sensibles para el potencial del desarrollo local, como podrían 
ser los jóvenes.  

 
. Detección y comprensión de los recursos y conocimientos locales en el campo de la 

rehabilitación funcional (sobre todo traditerapeutas y contexto comunitario de los 
enfermos), para integrarlos en la formación universitaria en fisioterapia (así como empezar 
a prever su articulación en la práctica de los futuros egresados).  

 
 
  



Financiación y futuro (sostenibilidad) 
 
El proyecto responde a una serie de sondeos previos y conforma por su parte, tanto un programa 
piloto (proyectable en otros contextos e incluso en otros ámbitos de actuación), como una primera 
fase en el despliegue de los servicios de rehabilitación funcional en los países. La replicabilidad y 
proyección adaptada puede referirse tanto a la formación en fisioterapia como a la integración de 
conocimientos y recursos plurales (tradicionales, comunitarios…) en los curricula formativos de 
profesionales sanitarios y otros. 
 
En esta replicabilidad entran varios factores. El primero es sin duda la financiación del proyecto 
nuclear docente. En este sentido, se aprecian diferencias muy significativas entre los dos países. Ese 
a la debilidad del país, la rama del proyecto de Gambia parece más asegurada. Por una parte, la 
UTG asumió no sólo la nueva titulación, sino el pago de sus docentes implicados y el alojamiento 
del profesorado visitante procedente de la Red Vives. Esto es un grado de implicación tan 
importante que ha hecho posible que el proyecto se haya desarrollado en Gambia disponiendo 
únicamente del apoyo de las oficinas de cooperación de las universidades implicadas (a través de 
convocatorias o de otras maneras). Además, en Gambia, ya se ha puesto en marcha la formación de 
formadores que se debe asociar necesariamente al proyecto para ir disminuyendo la necesidad 
estructural de profesorado externo. Una de las profesionales gambianas asociadas a proyecto ha 
cursado un máster becado en la UdL, lo cual le permitirá incorporarse como nueva profesora del 
máster ya antes de acabar la edición. 
 
Por lo que se refiere a Mozambique, la situación es muy distinta. El proyecto ha sido financiado por 
un proyecto de innovación de AECID. Gracias a ello, se ha podido responder a una exigencia de la 
contraparte local, ISCISA, que además es un socio obligado e ineludible (nadie más está autorizado 
para garantizar este tipo de titulación en Mozambique). La condición era que la financiación debía 
ser completa, incluyendo el profesorado local, ayudas directas o indirectas a los estudiantes y las 
infraestructuras. Es evidente que este modelo, que está funcionando muy bien a nivel académico y 
de participación, no es sostenible en esta situación. El plan, ya presentado a ISCISA, es que durante 
el 2017, se estudien mecanismos de sostenibilidad que pasan inevitablemente por que el estado 
mozambiqueños asuma su responsabilidad en el campo de la rehabilitación funcional. La propuesta 
del proyecto es que ISCISA, aunque puede continuar supervisando el proyecto, debería pasar el 
testigo de la organización docente a las universidades locales (idealmente a la Universidade 
Pedagógica, establecida en Quelimane y con la que ya hemos contactado).  
 
Otra cosa es la sostenibilidad de la posible repercusión de Fisiáfrica en el sistema asistencial, con el 
consiguiente aumento de la cobertura real en materia de rehabilitación funcional. Por un lado, en 
cuanto a la inserción de los egresados en el sistema asistencial y el aumento de la cobertura real en 
materia de rehabilitación funcional. Aunque ambos ministerios han declarado su compromiso de 
contratar a los egresados por un período de más de tres años, la inestabilidad económica y política 
podría dejar en nada estos compromisos. Pero probablemente el peligro mayor sea que el propio 
sistema facilite que la formación se convierta en una palanca de ascenso en el sistema sanitario, 
habilitando a los egresados a entrar en funciones de gestión, mejor pagadas y con más 
responsabilidad, en lugar de continuar en el nivel asistencial, con lo cual, la mayor parte del 
esfuerzo del proyecto se perdería y no afectaría a los beneficiarios esperados. Este problema es 
espinoso, pero se está trabajando sobre todo al implicar a los coordinadores locales del sistema de 
salud en la organización de prácticas, de tal manera que no sólo “reclamen” a los egresados, sino 
también les ofrezcan vías de promoción dentro del nivel asistencial (la asociación de las prácticas al 
lugar de morada del estudiantado también es clave en este sentido). 
 
  



El otro talón de Aquiles de la sostenibilidad asistencial lo plantea el grado real de incorporación de 
los recursos locales, traditerapeutas y salud comunitaria. La ausencia de otras soluciones dentro del 
sistema sanitario es flagrante. La insuficiencia de los sanitarios formados a medio plazo es enorme. 
Hoy las soluciones cotidianas de una mayoría de la población  pasan casi exclusivamente por 
especialistas locales, traditerapeutas (el servicio de rehabilitación del Hospital de Quelimane, por 
ejemplo, está infrautilizado, algo que merece una pesquisa, pero que se debe fundamentalmente a 
las limitaciones de personal cualificado. Los traditerapeutas son muy heterogéneos, con un rango de 
prestaciones sanitarias muy variable y con una eficacia poco contrastada más allá de la satisfacción 
a posteriori de los enfermos (aun así, en Mali, hay mucho camino avanzado en este sentido y el 
proyecto podría ayudar a aprovechar este conocimiento acumulado en otros contextos). Su número 
es probablemente insuficiente en algunos lugares y su distribución es muy dispar, determinada por 
sus trayectorias individuales, sin planificación colectiva alguna; en consecuencia, la “cobertura” que 
generan es parcial y difícil de organizar. Finalmente, los traditerapeutas no han contado hasta ahora 
con apoyo técnico ni logístico ni apenas existe control alguno sobre su trabajo; el IMT de 
Mozambique está alterando tímidamente la situación  y Fisiáfrica lo podría impulsar (tal vez 
recurriendo al revulsivo de la vecina y poderosa RSA), así como también en Gambia (donde la 
influencia del caso de Mali podría ser beneficiosa). Lejos de ignorar estos potenciales 
“arriesgados”, el proyecto basa su sostenibilidad en poner en valor y potenciar este recurso de forma 
sistemática en la medida de lo posible y encuadrándolo en una acción mucho más sistemática que 
amplíe el rango de la rehabilitación funcional, consolide la oferta de prestaciones sanitarias y 
mejore su calidad.  
 
Es todavía pronto para saber no sólo si el proyecto va a tener continuidad, sino también si va a 
contribuir a desbloquear el impasse creado en los sistemas nacionales de salud en el África 
subsahariana por la conjunción de discursos contradictorios en cuanto a las políticas aplicar. Sin 
embargo, el intento mismo de implementarlos está generando toda una serie de informaciones que 
pueden ser valiosas para la CUD española. Hemos intentado poner de manifiesto algunas de esas 
informaciones para generar intercambios constructivos con otros proyectos, ahora bien, es evidente 
que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Entre ellas, todo lo que se aprende sobre 
eficiencias e ineficiencias de la gestión para la cooperación (por parte del ministerio y de las propias 
universidades): ¡pero ésa sería otra comunicación! 
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1 http://www.vives.org/fisiafrica/  
2 Véanse Doyal, p. 8, in Shirley, 1983; Helander, 1995, p. 24, and WDR, 1993, p. 2-7 
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Resumen   

A raíz del RD 1393/ 2007  la UdG, incorporó en 2008  la competencia transversal en 
sostenibilidad y,  en 2010,  diseñó una guía docente  para su aplicación.  Aun así, no hemos 
logrado plenamente esta incorporación, y nos urge mucho más ahora ante  los actuales ODS.  
Para ello, estamos impulsando nuevas  formaciones para que el profesorado integre en sus 
asignaturas la sostenibilidad. En esta comunicación exponemos el proceso llevado a cabo 
para diseñarlas:  identificación de las competencias actuales y futuras que posee el 
profesorado en este ámbito; dificultades, amenazas, facilidades y oportunidades de  la UdG 
para llevar a cabo este proceso;  la implicación de la comunidad universitaria y las entidades 
e instituciones del territorio para incidir en este proceso;  la incorporación de  metodologías 
participativas y técnicas de co-creación, (Senge,  Scharmer,  y J. Mackewn), mediante las 
cuales queremos lograr una mayor implicación de la sociedad y del profesorado universitario 
para alcanzar este objetivo. 
 

Palabras clave: Formación profesorado universitario. Competencias. Sostenibilidad. 
Metodologías Co-creativas. Innovación Docente. Interdisciplinariedad. 

 

Introducción   

El proceso que vamos a exponer, se centrará  en nuestras nuevas perspectivas  presentes y 
futuras, mediante las cuales la UdG trabaja para continuar siendo pionera en temas de 
sostenibilidad.  

Consientes de que la importancia de nuestra investigación reside en que queremos incorporar 
plenamente la competencia de la sostenibilidad como un elemento fundamental en la 
formación de  nuestros universitarios, trabajamos para conseguirlo mediante  la incorporación 
de metodologías activas, participativas, colaborativas, que utilizan el aprendizaje servicio y la 
co-creación, así como,  la implicación tanto de la comunidad universitaria como de amplios 
sectores de nuestra sociedad,  para definir como llevarla a cabo. Además queremos lograr que 
la sostenibilidad se convierta en un paradigma de pensamiento integrado en nuestros 
universitarios, que les permita observar la realidad como un ecosistema desde su propio 
egosistema, también como parte de nuestro compromiso por avanzar en el cumplimiento de 
los actuales ODS (Terradellas, 2015). 
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Como parte esencial de la labor realizada por el Grupo de Investigación en Educación 
Científica y Ambiental GRECA (1994) dirigido por Anna M. Geli de Ciurana de la UdG, se 
encuentran las investigaciones sobre ambientalización curricular en los estudios superiores, 
que han marcado pautas a nivel español, hasta el punto que sentaron las bases sobre las que se 
orientó la CRUE en el año 2005 para su trabajo de impulsar la sostenibilización curricular en 
las universidades españolas. 

En 2008,  la UdG, incorporó la competencia transversal en sostenibilidad en todos los planes 
de estudios y,  en 2010,  diseñó una guía docente  para su aplicación.  Nuestra participación 
en el Proyecto Europeo UE4SD  “University Educators for Sustainable Development” 
liderado por Daniella Tilbury,  integrado por 53 partners de 33 países europeos,  nos condujo 
a analizar  “el estado” de la sostenibilidad aplicada al currículo actual en la UdG,  y se 
concluyó que  era un logro no consolidado. Por ello, mediante una experiencia piloto, 
estamos diseñando un curso de formación para todo el profesorado para conseguir nuestro 
objetivo.  

Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos avanzado, debemos señalar dos aspectos que, 
desde nuestra perspectiva,  no nos permiten pensar que el proceso hacia la sostenibilidad esté 
ya concluido de manera eficaz.  En primer lugar, no todo el profesorado ha incorporado la 
competencia transversal de la sostenibilidad en su programa. Y en segundo lugar autores 
como Schumacher (1973) y Tilbury (2011, 2007)  nos señalan que “a pesar del aumento de 
los contenidos que se transmiten sobre sostenibilidad, los problemas ecológicos, económicos 
y sociales son aún más graves”. Por lo tanto, debemos trabajar por una educación que prepare 
a los estudiantes para llegar a la profundidad de las cosas y los comprometa con la acción. De 
esta forma podremos mejorar los procesos que permitan avanzar hacia la sostenibilidad y que 
ésta quede plenamente integrada en el currículum. Queda pues mucho trabajo por realizar y la 
necesidad de dar nuevos pasos es impostergable.  

Por ello,  nos hemos propuesto organizar nuevas acciones formativas dirigidas a 
coordinadores de estudios y profesorado e iniciar, en colaboración con la Cátedra de RSU de 
nuestra universidad, un proceso de co-creación en el que participen, estudiantes, profesorado, 
responsables académicos, ciudadanos y empresarios de nuestro entorno, para conocer otras 
perspectivas que nos permitan detectar nuevas necesidades en este campo y mejorar las 
acciones formativas que queremos llevar a cabo con la finalidad de  integrar  definitivamente  
la sostenibilidad como competencia transversal en el currículum universitario de todas las 
carreras en la UdG. 

Marco teórico 

El concepto de Educación para la Sostenibilidad se puede resumir en la voluntad de cambiar 
la manera de vivir para hacer un mundo mejor en los ámbitos ambiental, social y económico. 

Al  plantearnos cómo debíamos llevar a cabo las acciones formativas, queremos señalar que 
tanto los trabajos previos como el conocimiento y las pautas de acción realizadas por el grupo 
GRECA, como las desarrolladas a lo largo de las diferentes etapas del proyecto UE4SD nos 
permitieron trazarnos un camino. 
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Nuestro propósito inicial era realizar, en plan piloto,  una acción formativa dirigida a los 
coordinadores de estudios de todos los campos del conocimiento de la UdG,  profesores e 
investigadores, tanto activos como en formación. Para ello se contactó con las autoridades del 
ICE de la UdG  para llevar a cabo esta intervención docente. Después de un año de 
negociaciones, a pesar de numerosos obstáculos que surgieron, ajenos a su voluntad,  se pudo 
llevar a cabo una  primera acción formativa, abierta, con carácter experimental,  a 
profesorado e investigadores  de todas las especialidades de la UdG, en vez de 
exclusivamente a los coordinadores de estudios. Además se acordó  presentar una nueva  
propuesta de formación, una vez analizados los resultados de la prueba piloto,  para el curso 
2016-2017 dirigida a los coordinadores de estudios de todas las carreras de la universidad con 
la finalidad de promover la sostenibilidad como competencia transversal en todas las carreras.  

El objetivo general de esta experiencia piloto  de formación se centró en apoyar a los 
profesores para que incorporasen o profundizasen en la incorporación de la sostenibilidad al 
currículo como competencia transversal. Para lograrlo nos propusimos trabajar para: 

-identificar el concepto de educación para la sostenibilidad partiendo  del origen y la 
evolución del concepto, pasando por su caracterización, hasta llegar a su definición.  

-también nos planteamos identificar los aspectos de la sostenibilidad que los participantes 
trabajan desde sus respectivos campos de conocimiento, basado en el documento “UNECE 
(2011) Learning for the future: competences in Education for Sustainable Development”, con 
la finalidad de analizar las competencias vinculadas a la sostenibilidad.  

Consideramos que trabajar conjuntamente los conceptos de sostenibilidad desde distintos 
ámbitos del conocimiento, con profesorado de distintas facultades y carreras universitarias, 
era una ocasión muy interesante para enriquecer tanto la conceptualización de la 
sostenibilidad como la ampliación de competencias y estrategias para alcanzarla.  

También se consideró la necesidad de elaborar un documento DAFO, para analizar el estado 
de  la sostenibilidad en nuestra universidad.  

Otros aspectos vinculados al marco teórico referencial son las metodologías que utilizamos 
para llevar a cabo esta formación, , que son básicamente metodologías activas, participativas, 
colaborativas, que utilizan el aprendizaje servicio y finalmente la co-creación, que es en la 
que nos vamos a centrar de manera más específica, por ser la menos conocida.  

En relación a la co-creación, nos fundamentamos en distintas teorías. La primera que 
presentamos, es la teoría de la U, elaborada por Otto Scharmer (2013), inspirada en los 
estudios de Peter Senge (2004,2012),  del MIT sobre Aprendizaje Organizacional. La 
segunda,  centrada en procesos de co-creación en el ámbito escolar, ha sido desarrollada 
desde 2012 en Cataluña (España) por Lluis Sabadell y su equipo de Cro-Creable.  

La teoría de la U  se centra en los "modelos mentales", o “paradigmas de pensamiento”, 
según los cuales  observamos la realidad como un eco-sistema que se analiza desde una 
conciencia centrada en el ego-sistema de las decisiones institucionales. Considera que 
actualmente, el principal desafío del liderazgo es cerrar  la brecha entre la realidad del 
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ecosistema y la sensibilización del sistema del ego. Las personas que toman decisiones en las 
instituciones  deben realizar un viaje conjunto para ver no sólo el sistema desde su propio 
punto de vista (ego-conciencia) sino que  también deben experimentar el sistema desde el 
punto de vista de los otros participantes, especialmente los que están más marginados. 

El viaje desde el ego-sistema al eco-sistema de la conciencia, o del "yo" al "nosotros", 
engloba  tres dimensiones: 1) una mejor relación con los demás;  2) una mejor relación con 
todo el sistema; y 3) una mejor manera de relacionarse con uno mismo.  Estas tres 
dimensiones requieren que los participantes exploren los bordes del sistema y el yo.  

La esencia de la Teoría U es simple. Se fundamenta en dos principios:  

a) La calidad de los resultados producidos por cualquier sistema depende de la calidad de 
la conciencia de la gente que opera en el sistema.  

b) Aprender del futuro emergente. Al explorar este territorio más profundamente, 
evidenciamos que la mayoría de las metodologías de aprendizaje existentes dependen de 
aprender del pasado, mientras que la mayoría de los verdaderos desafíos de liderazgo en las 
organizaciones requieren algo muy diferente: dejar atrás el pasado con el fin de conectar y 
aprender de las nuevas posibilidades futuras.   

El Proceso-U (U-Process), según Hassan, Z.  (2006) está basado en la creencia de que existen 
múltiples formas de lidiar con problemas altamente complejos, algunas de ellas más exitosas 
que otras. Cuando se trata de enfrentarse a problemas aparentemente insolubles, debemos 
responder de una forma más profunda y reflexiva, de una forma que permita plantear las 
condiciones para que surjan verdaderos insights, para resolver,  mediante la regeneración,  
situaciones de forma exitosa.  El Proceso- U (U-Process) explica el significado de la 
regeneración y cómo alcanzarla, creando las condiciones para ello en  tres “fases” que 
implican siete “capacidades”. Cada una de estas fases: PERCIBIR, PRESENCIAR Y DARSE 
CUENTA,  implica la creación de un ambiente específico como respaldo para un tipo 
particular de aprendizaje y desarrollar y usar una serie de capacidades.  

En cuanto  a la aplicación de la teoría de la Co-creación aplicada en el ámbito escolar,  
debemos señalar que actualmente se la considera una metodología  muy útil y eficaz para 
involucrar a todos  los miembros de la comunidad educativa, para encontrar soluciones 
creativas a problemas educativos.  

Lluís Sabadell,  es el creador en Catalunya de la plataforma Co Creable 100% Co-creació.  
Co-creable, define el proceso de co-creación (2012) como:   

“El acto de pensar colectivamente, intercambiar experiencias e, idear en equipo de una forma 
metódica i fluida. Además, la co-creación promueve la integración y el desarrollo de las 
habilidades y deseos individuales de cada uno poniéndolos  en consonancia con los otros co-
creadores y ofrece una pluralidad de ideas y  conocimientos que enriquecen los proyectos y 
sus resultados”. 

Metodología 
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El proceso que hemos diseñado es el siguiente:  

En primer lugar, hemos identificado mediante un documento DAFO  las dificultades, 
amenazas,  facilidades y oportunidades que hemos detectado  para  integrar plenamente la 
competencia de sostenibilidad en nuestra universidad. 

En segundo lugar nos hemos propuesto identificar,  tanto las competencias para la 
sostenibilidad que el profesorado ya posee,  como las que debería poseer. Ello  lo estamos 
llevando a cabo a mediante el documento “UNECE (2011) Learning for the future: 
competences in Education for Sustainable Development”. 

En tercer lugar nos proponemos debatir, con colectivos de la sociedad civil, empresarios, 
responsables institucionales y de entidades, colectivos vinculados a la cooperación y la 
sostenibilidad, etc, así como con estudiantes universitarios y PAS de la UdG, qué aspectos de 
la sostenibilidad deberían incorporar los estudiantes universitarios.  

Resultados 

En cuanto a los resultados del documento DAFO, queremos señalar que como aspectos que 
los participantes interpretaron que han favorecido el proceso hacia la sostenibilidad 
(ESCALERAS) señalaron los siguientes:  
 
• Apoyo del vicerrectorado responsable de la sostenibilidad universitaria. 

 
• Tradición de la UdG,  al ser pionera a nivel estatal en diseñar e implementar el plan de 

ambientalización (2000).  
 
• Sensibilidad histórica de la UdG en relación a la sostenibilidad al tratarse de una 

universidad joven (1992) nacida en un momento de interés histórico por estos temas, que 
fue capaz de incorporar estas ideas a su esencia.  
 

• Contar con estructuras (Oficina Verde)  que apoyan el trabajo por la sostenibilidad, que 
han conseguido evolucionar a lo largo del tiempo, en coherencia con las ideas emergentes 
y las necesidades de la sociedad.  O la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria, 
basada en la sostenibilidad, enlazando a la universidad con el conjunto de la sociedad 
constituye la máxima expresión de desarrollo de nuestras instituciones. Otro importante 
ejemplo es como el instituto de Medio Ambiente de la UdG se ofrece para efectuar la 
próxima edición de su “Summer school 2016” para diseminar los logros del proyecto 
UE4SD entre las universidades catalanas. 
 

• Han sido decisivos el tanto el apoyo de las autoridades del ICE como el hecho de que sea 
una institución que trabaja para la formación continua del profesorado, y la capacidad de 
liderazgo de la coordinadora de esta acción formativa. 

 
En cuanto a los aspectos  que han dificultado el proceso (SERPIENTES), queremos 
destacar: 
 
• Las dificultades para adaptar las propuestas de formación en sostenibilidad con las 

agendas institucionales y personales, dificultades marcadas por las características de la 
vida actual. 
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• La precariedad en la situación laboral de algunos profesores, acrecentada por la actual 
crisis económica. 

• Los profesores interesados en trabajar la formación de los alumnos basada en la 
sostenibilidad, para poder avanzar en sus carreras profesionales y satisfacer las demandas 
del sistema (evaluación, etc) deben publicar desde sus propias áreas de conocimiento, por 
lo tanto, la Universidad necesitaría crear una publicación con índice de impacto, que tenga 
reconocimiento desde todas las áreas del conocimiento. De esta manera al aumentar el 
reconocimiento por trabajar la sostenibilidad, podría aumentar la motivación de los 
profesores. 

 

Respecto del trabajo centrado en las competencias del profesorado, la labor de la UdG estuvo 
marcada por nuestra participación en el proyecto UE4SD, el cual adoptó como punto de 
partida el Marco de Competencias en Educación para el Desarrollo Sostenible que había 
definido la UNECE el año 2012. Las competencias son el resultado de un proceso de 3 años 
donde se involucraron expertos de partes de la UNECE. Aporta un enfoque valioso a las 
actividades que buscan apoyar el desarrollo profesional de profesores universitarios para el 
Desarrollo Sostenible. El enlace con el marco de competencias de la UNECE se: 
http://www.unece.org  

En este marco, las COMPETENCIAS los educadores en la educación para la sostenibilidad 
giran alrededor de tres ejes 

A) El enfoque HOLÍSTICO integra reflexión y práctica y pide que el educador conozca: 

1. los fundamentos del pensamiento sistémico 

2. el funcionamiento de los sistemas naturales, sociales y económicos y sus interrelaciones 

3. la interdependencia de las relaciones dentro de la generación actual y entre generaciones, 
así como entre ricos y pobres o entre las personas y la naturaleza 

4. su visión del mundo y sus presupuestos culturales e intenta también entender los de los 
demás 

5. las conexiones entre los futuros sostenibles y nuestra manera de pensar, vivir y trabajar 

6. su propia reflexión y acción en relación con el desarrollo sostenible 

Para ello debe ser capaz de: 

1. crear oportunidades para compartir ideas y experiencias de diferentes disciplinas / lugares / 
culturas / generaciones sin prejuicios ni presuposiciones 

2. enfocar desde diferentes perspectivas los dilemas, los problemas, las tensiones y los 
conflictos 

3. conectar al alumno con sus esferas de influencia local y global para que colabore con otros 
con el objetivo de conseguir la participación de grupos de diferentes generaciones, culturas, 
lugares y disciplinas 

El educador es una persona que abarca diferentes disciplinas, culturas y perspectivas, 
incluyendo conocimientos y visiones del mundo de ámbito local. 

http://www.unece.org/
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B) El PLANTEAMIENTO TRANSFORMADOR del educador es necesario que entienda: 

1. las causas fundamentales del desarrollo no sostenible 

2. el desarrollo sostenible como concepto en permanente evolución 

3. la necesidad urgente de abandonar las prácticas no sostenibles para ganar en calidad de 
vida, igualdad, solidaridad y sostenibilidad medioambiental 

4. la importancia de acotar los problemas, de la reflexión creativa, de plantear horizontes y de 
aplicar la reflexión creativa a la hora de planificar el futuro y llevar a la práctica el cambio 

5. la importancia de prepararse para los imprevistos y de anticiparse a las situaciones 

6. la importancia de las pruebas científicas como apoyo para el desarrollo sostenible 

El educador debe ser capaz de: 

1. hacer una evaluación crítica de los procesos de cambio de la sociedad y diseñar futuros 
sostenibles 

2. encomendar el sentido de urgencia del cambio y transmitir un mensaje de esperanza 

3. intervenir en la evaluación de las posibles consecuencias de las acciones y las decisiones 

4. utilizar el entorno natural, social y creado, incluso su propia institución, como contexto y 
como fuente de aprendizaje 

El educador debe colaborar con los otros con el objetivo de contribuir a la aparición de 
nuevas visiones del mundo centradas en el desarrollo sostenible y fomentar el diálogo en 
torno a futuros alternativos 

Debe ser una persona que: está convencida de que puede ayudar a otras personas y contribuir 
positivamente a sus entornos sociales y naturales, tanto en un ámbito local como a nivel 
internacional y está dispuesta a actuar de manera decidida en situaciones de incertidumbre 

C) El educador debe ser capaz de MATERIALIZAR la transformación y por ello ha de 
entender: 

1. los motivos de la necesidad de transformar los sistemas educativos que fundamentan el 
aprendizaje 

2. los motivos de la necesidad de transformar la manera de educar y enseñar 

3. los motivos de la importancia de preparar a los alumnos para enfrentarse a nuevos retos 

4. la importancia de aprovechar la experiencia de los alumnos como punto de partida del 
proceso de transformación 

5. la importancia de implicarse en situaciones de la vida real para mejorar los resultados 
educativos y ayudar a los alumnos a trasladar los aprendizajes a la práctica 
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Debe ser capaz de: 

1. impulsar una educación participativa y centrada en el alumno, que apueste por desarrollar 
el pensamiento crítico y por una ciudadanía activa 

2. evaluar los resultados del aprendizaje en cuanto a los cambios y las metas alcanzadas en 
relación con el desarrollo sostenible 

El educador es una persona que col • labora con los otros con el objetivo de: 

1. cuestionar las prácticas no sostenibles en los sistemas educativos, incluso en el ámbito 
institucional 

2. ayudar a los participantes a definir sus visiones del mundo y las de los demás a través del 
diálogo y reconocer la existencia de marcos alternativos 

Es una persona que está dispuesta a: 

1. cuestionar los presupuestos que fundamentan las prácticas no sostenibles 

2. contribuir y participar en el proceso de aprendizaje 

3. trabajar desde la reflexión crítica 

4. estimular la creatividad 

Por otra parte, al debatir con la sociedad civil, a través de la Cátedra de Responsabilidad 
Social Universitaria de la UdG, hemos sabido cuales son los conocimientos, valores y 
habilidades o capacidades, que según su opinión deberían tener los egresados al incorporarse 
al mundo laboral. 

Debemos señalar la importancia de este paso del proceso, ya que hemos considerado que al 
ser la sociedad civil, el usuario final de los servicios que prestaran los estudiantes graduados, 
sería importante contar con su opinión y generar los mecanismos y espacios necesarios para 
estas opiniones se materialicen en objetivos concretos dentro del curriculum de las diferentes 
asignaturas que conforman todos los estudios y áreas del conocimiento que se abordan en la 
UdG. 

Conocimientos: análisis de datos, datos y objetivos concretos, políticas (cuales son y cómo se 
aplican), incidencia en el entorno, ecología (conocimientos sobre los sistemas naturales), 
servicios ambientales, circularidad, problemáticas socioambientales y consecuencias, lo que 
implica la sostenibilidad, iniciativas globales y locales, ejemplos de prácticas de éxito. 

Valores: compromiso, empatía, ética, solidaridad (intergeneracional, intrageneracional), 
altruismo, compromiso, generosidad, bien común, responsabilidad, respecto, altruismo. 

Capacidades, habilidades: contextualizar, adaptación, pensamiento complejo, pensamiento 
holístico, actitud pro-activa, ser eficiente, comunicación, sentido práctico, higiene, sentido 
económico, trabajo en equipo, capacidad crítica, ejemplificación, sentido del orden, 
pensamiento crítico y creativo, desarrollo de la conciencia social, trabajo interdisciplinar, 
trabajo cooperativo. 
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Conclusiones 

Como puede observarse, hemos iniciado un proceso de reflexión complejo, que involucra 
nuestra historia como universidad, el reconocimiento tanto de  los logros como de todo el 
trabajo que queda por realizar. Nos hemos mirado por dentro, tratando de identificar aquellos 
aspectos que subyacen y que pueden impedirnos avanzar para conseguir nuestros objetivos de 
forma exitosa, aunque también identificando las instituciones y normativas que constituyen 
nuestras fortalezas y espacios para continuar el trabajo. En este sentido, queda claro el gran 
avance de la UdG y su impacto en el escenario nacional. Sin embargo, para mantener esa 
capacidad de liderazgo en la Educación para la Sostenibilidad y por lo tanto, en la formación 
de profesionales que logren afrontar satisfactoriamente los actuales retos de la sociedad, 
debemos continuar el trabajo de formación continua del profesorado  para conseguir el 
avance hacia las competencias necesarias para ejercer una labor docente en este sentido. 

Identificamos la necesidad del uso de metodologías de aprendizaje enfocadas en formas 
diferentes de explorar la agenda de sostenibilidad, como la Agenda Local 21 y de otras 
iniciativas donde los participantes tienen tanto el rol de aprendices como el de contribuyentes. 
Estos enfoques facilitan que las personas reflexionen sobre sus experiencias, para aprender a 
hacer el cambio y avanzar en la puesta en práctica del aprendizaje enfocado en el cambio 
basado en casos de empresas, de gobiernos y de la sociedad civil. Existen muchos ejemplos 
de estudios de casos que han utilizado el enfoque del aprendizaje basado en el cambio en 
comparación con otros que han trabajado basándose en los tradicionales modelos de 
formación y argumenta que el cambio a largo plazo para la sostenibilidad es posible, si se 
utiliza este enfoque "emergente". 

También la sociedad civil identifica como componentes claves del cambio hacia un 
aprendizaje para la sostenibilidad, en primer lugar, el pensamiento sistémico, porque se basa 
en la comprensión crítica de cómo funcionan los sistemas tales como los sistemas sociales y 
del medio ambiente sin dejar de lado su complejidad y teniendo en cuenta el conjunto más 
que la suma de las partes. Por lo tanto nos ofrece una mejor manera de entender y manejar 
situaciones complejas y de trabajar para encontrar soluciones a largo plazo que son vitales 
para abordar las cuestiones de la sostenibilidad. El pensamiento sistémico cuestiona la 
tendencia actual a separar el pensamiento, nos anima a ver las conexiones entre las cosas y en 
reconocer que puede haber consecuencias a nuestras acciones que no habían previsto 

A corto plazo nos proponemos unir las diferentes perspectivas de la sostenibilidad que se 
tienen desde cada área de conocimiento a través de una visión interdisciplinar, de manera que 
se pueda percibir la relación existente entre la sostenibilidad, la transformación de los 
sistemas actuales y el rol del enfoque interdisciplinar para alcanzar este reto. 

Una vez completado el proceso, diseñaremos un curso de formación que tenga en cuenta las 
conclusiones generadas por todos los colectivos, que incluya las dimensiones más actuales de 
la sostenibilidad, analizadas  a nivel interdisciplinar. Incluiremos metodologías de 
aprendizaje activas, participativas, colaborativas y co-creativas,  que exploren  la agenda de 
los ODS  y los participantes sean aprendices y colaboradores. Analizaremos casos de  éxito 
de gobiernos, empresas,  sociedad civil, y enfoques que hayan demostrado su eficacia. 
Incidiremos en desarrollar el pensamiento sistémico crítico y la reflexión como elementos  
imprescindibles para comprender las situaciones en profundidad.  
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1. Introducción  
Con la creación en 2015 de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación y Solidaridad, la Comunitat Valenciana ha pretendido 
reforzar los mecanismos de cooperación, incardinados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, tras un largo período de declive de la cooperación al desarrollo como 
política pública relevante. 
El marco teórico utilizado en esta comunicación es el neo-institucionalismo sociológico 
(Meyer y Rowan, 1977; March y Olsen, 1984; DiMaggio y Powell, 1991; Selznick, 
1996; Pierson, 2000; Mahoney, 2000; Peters, 2003) porque fundamenta la hipótesis de 
que esta Conselleria nace con la finalidad de legitimar ante la sociedad las 
intervenciones político-administrativas de la Generalitat Valenciana y de forma 
concreta, en el área de la Cooperación al Desarrollo. La perspectiva neo-institucional 
considera que los aspectos institucionales influyen en gran medida en la conducta de los 
actores políticos y sociales. La elaboración de políticas públicas normativas para 
regenerar la legitimidad constituye uno de los ejes fundamentales de actuación de la 
Generalitat Valenciana, en el sentido de que la legitimidad no es un recurso más sino un 
atributo normativo, una institución invisible que teje lazos constructivos entre el poder y 
la sociedad (Rosanvallon, 2010). Esta razón justifica que las instituciones desarrollen 
actuaciones para reparar la legitimidad, al objeto de asegurar la integración social. En 
este sentido, las políticas públicas de cooperación en la Comunitat Valenciana, -que 
habían sido damnificadas en los últimos años-, requerían el desarrollo de instrumentos 
de legitimación ante la ciudadanía, propósito encomendando a la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y Solidaridad.  
En esta comunicación se ha utilizado el método hermenéutico para reconstruir e 
interpretar el proceso de institucionalización de las políticas públicas de cooperación y 
solidaridad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunidad 
Valenciana. Para ello, se han analizado las actuaciones y las fuentes normativas 
promulgadas por la institución autonómica y se ha realizado una entrevista 
semiestructurada1 al Director General de Cooperación de la Conselleria, en la 
actualidad, D. Federico Buyolo García2.  
 

2. La cooperación al desarrollo en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y 
Solidaridad. 

La cooperación al desarrollo en la Comunitat Valenciana se enmarca dentro de la 
estrategia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Esta última, a su vez, está coordinada con la política europea comercial y de 
cooperación de la Unión Europea (UE). Los socios comunitarios gestionan la política de 
Ayuda al Desarrollo y de Cooperación, aunque la UE dispone una parte de los fondos y 
marca los criterios de relación de los Estados miembros con los países a los que se está 
ayundando (Bataller Martín y Jordán Galduf, 2013; Granell, 2006). La Comunidad 
Valenciana ha centrado sus esfuerzos en la cooperación descentralizada, por la que las 

                                                           
1 Con el objetivo de conseguir el máximo rigor científico y, al mismo tiempo, respetar las normas de 
estilo para las comunicaciones de este congreso -sin sobrepasar la extensión requerida-, los autores ponen 
a disposición de los interesados la entrevista cualitativa, con fines científicos, a través de una petición 
justificada mediante correo electrónico.  
2 Los autores queremos agradecer, especialmente, la colaboración del Director General de Cooperación, 
D. Federico Buyolo García por su predisposición desinteresada a participar en esta investigación.  
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instituciones públicas sub-nacionales disponen de un presupuesto concreto que se 
enmarca en el Plan Director para la Cooperación Española y que se desarrolla a partir de 
otro documento propio, el Plan Director de Cooperación de la Comunitat Valenciana. 
Además, las aportaciones municipales se organizan  a través de fondos mancomunados 
en los que participan distintas instituciones (Martínez Oses et al., 2006). En el caso de la 
Comunitat Valenciana dicho fondo es el Fons Valencià per la Solidaritat. En el actual 
contexto de Gobernanza, todas las políticas públicas están condicionadas por el 
comportamiento de los actores tanto nacionales como internacionales. La coproducción 
significa interdependencia de redes para generar respuestas a los problemas actuales. Se 
parte del reconocimiento de que ninguno de los actores tiene por sí solo capacidad y 
recursos para resolver los problemas que se plantean. 
Por otro lado, en la última década, las Comunidades Autónomas han debido de realizar 
una serie de recortes y reformas encaminadas a cumplir con el objetivo de déficit 
marcado por el Estado. En este escenario de duro ajuste presupuestario, la partida de 
Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana ha sufrido una seria reducción, 
como consecuencia de la preocupación por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y el Memorándum de Entendimiento3 firmado por el Gobierno de España.  
Como se puede comprobar en el gráfico 1, se ha pasado de 68.848.630 millones de 
euros a 3.298.300 en 2014 en lo que a Cooperación se refiere. Esta constatación ha 
supuesto pasar de un 0,4295% a un 0,0193%, respecto al total del presupuesto 
consolidado, lo que evidencia un acusado descenso presupuestario. Hay que destacar 
que dicha tendencia negativa se revierte en 2015, -coincidiendo con la creación de la 
Conselleria-, incrementándose ligeramente el presupuesto pasando a ser de 3.877.030, 
lo que supone un 0,021% sobre el presupuesto consolidado.  

Gráfico 1: Evolución del Presupuesto Consolidado en Cooperación de la 
Generalitat Valenciana (en miles de Euros) 

 
 Fuente: Coordinadora Valenciana de ONGD (2015). 

                                                           
3 El Memorándum de Entendimiento hace referencia a los documentos que especifican medidas de 
política económica, -generalmente restrictiva-, a las que un país se compromete a cambio de una ayuda 
financiera. Estos memorándums han sido los que han marcado la política económica de países como 
Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre o España en la crisis económica desencadenada a partir de 2008. 
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A esta disminución importante del presupuesto de cooperación, se deben añadir las 
deficiencias procedimentales en la adjudicación de subvenciones a organizaciones que 
no tenían experiencia en esta área y su uso para la adquisición de inmuebles (Mira-
Perceval, 2011; Vicente Queralt, 2015). Estas prácticas fraudulentas seguían un modus 
operandi clásico, donde la complicidad de los actores implicados y el desvío de fondos 
públicos hacia menesteres privados, era un hecho (Della Porta, 2001). 
Por otro lado, la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la Resolución 70/1, 
el 25 de septiembre de 2015 de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hacía 
necesario un cambio de estrategia para incorporar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El marco multidisciplinar de los ODS pretende implementar una 
estrategia de programas e intervenciones, de carácter transversal, que abarca el 
desarrollo humano, el planeta, la prosperidad, la paz mundial, las alianzas y la justicia, 
de un modo mucho más realista y holístico que los Objetivos del Milenio. 
Es por esto que el nuevo gobierno surgido después de las elecciones a las Cortes 
Valencianas de mayo de 2015, se impone una serie de medidas normativas para revertir 
la mala praxis en el área de Cooperación.  
De esta manera, el nuevo impulso político se propone 3 propósitos fundamentales: a) 
Relegitimar el sistema político-administrativo valenciano; b) Potenciar la Cooperación 
al Desarrollo y, c) Incorporar los ODS a la agenda política. 
El primer propósito, a saber, la legitimación del sistema político administrativo 
valenciano se materializó con el Decreto 103/2015,  por la que se crea la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Concretamente, 
esta Conselleria tiene atribuida el mandato legal de diseñar las políticas públicas en las 
siguientes materias: a) la transparencia de la actividad pública; b) la participación de la 
sociedad civil y ciudadana; c) la responsabilidad social, d) el fomento del autogobierno 
y el desarrollo estatutario; e) la cooperación al desarrollo y la solidaridad. Estas 
competencias confluyen en la aspiración políticas de potenciar valores normativos. 
Desde un punto de vista de la relación entre las instituciones y la sociedad, la 
transparencia es un valor intrínseco a la acción administrativa del que debe emanar un 
flujo confiable de información (Belmonte, 2014) a través del derecho de petición de 
información y la publicidad activa. Respecto a la participación, ésta es entendida como 
la acción por la cual la ciudadanía –organizada o no- participa de la toma de decisiones 
de los representantes públicos y trata de consolidarse como un referente legislativo 
axiológico. En cuanto a la responsabilidad social y el fomento del autogobierno 
aparecen como valores propios de la sociedad valenciana. Finalmente, la cooperación 
trata de englobar aquellas acciones políticas que se incardinan en los valores de 
solidaridad,  de desarrollo sostenible y de igualdad material de los pueblos. El segundo 
y tercer propósito han consistido en potenciar la Cooperación al Desarrollo e incorporar 
a la agenda política los ODS, que serán tratados en el siguiente epígrafe. 
 

3. Las nuevas políticas públicas de Cooperación 
Las actuaciones iniciales de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación se han orientado a establecer relaciones con los diferentes 
actores políticos y sociales en el actual contexto de Gobernanza multinivel, que 
responda a la incertidumbre y complejidad del entorno.  
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El Director General de Cooperación destaca a este respecto que: 
“Sin duda alguna la creación de alianzas se ha convertido en el primer objetivo 
de la DG. No sólo desde un punto de vista interno, sino además con otras redes 
de trabajo tanto a nivel nacional como internacional que nos ha permitido 
poder diseñar nuevas políticas alineadas con los principales movimientos a 
nivel internacional. 
En el ámbito interno se ha trabajado en generar estas alianzas con los distintos 
actores de la cooperación: ONGDs, Universidades, Empresas, Administraciones 
locales y otros departamentos de la propia Generalitat”.  

Esta política relacional se ha potenciado, además, a través de las relaciones públicas, 
participando en jornadas, seminarios, conferencias y actos institucionales, mediante la 
presencia actividad de la secretaria autonómica y directores generales de la Conselleria. 
En cuanto a las políticas públicas en materia de cooperación, se ha centrado en 
coordinar su acción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas en el marco de la cooperación española. Para ello, se ha articulado una 
doble estrategia: 

“Por un lado la territorialización de los ODS en la Comunitat con el fin de 
desarrollarla desde las políticas locales hasta las decisiones globales, y por otro 
lado, la generación de alianzas para el cumplimiento de los ODS”. 

Estos objetivos se articulan a través de tres ejes: a) informar a los actores implicados de 
la importancia de estos objetivos; b) sensibilizar a la ciudadanía con el objetivo de 
materializar la Agenda 2030 en el territorio valenciano y; c) conseguir que otras 
instituciones valencianas implementen estas medidas a nivel interno y externo.  
Otra de las grandes medidas adoptadas por la Conselleria la constituyen los diversos 
desarrollos normativos que ha implementado a lo largo del último año. Uno de los más 
destacados es la reforma del Consejo de Cooperación como órgano consultivo 
encargado de informar mediante distintos informes técnicos, controlar el cumplimiento 
del Plan Director de Cooperación y proponer medidas en materia de cooperación. 
Mediante el Decreto 75/2016, de 17 de junio, del Consell se ha procedido a una nueva 
regulación del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo para dar respuesta a la 
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en el actual contexto 
de búsqueda legitimidad, la cooperación valenciana exige mayor transparencia, agilidad 
y eficiencia, por un lado; y, por otro, reivindica más participación en las políticas 
públicas de los actores políticos y de los grupos políticos representados en Les Corts.  
La derogación del Decreto 135/2010, de 10 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueban las bases para la concesión de ayudas en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo, constituye otra de las medidas más significativas adoptadas por la 
Conselleria y está encaminada a reforzar los controles y los requisitos técnicos que 
eviten conductas fraudulentas y corruptas relacionadas con los fondos destinados a la 
Cooperación al Desarrollo. De lo que se trata es de generar un marco propicio para la 
rendición de cuentas de los gestores públicos porque están obligados a explicar y 
justificar las decisiones adoptadas en materia de Cooperación al Desarrollo. La idea 
subyacente consiste en que los cargos políticos se responsabilicen de sus intervenciones 
en el ejercicio del poder y, a la vez, se produzca un control más efectivo en la ejecución 
de los caudales públicos de la Cooperación. 
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Una tercera medida de gran calado de la Conselleria es la nueva ley de cooperación4 
que establece: a) los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; b) la creación de 
un Alto Consejo Consultivo para el desarrollo de los anteriores objetivos y; c) se hace 
una referencia explícita a la necesidad de establecer instrumentos de cooperación 
territorial donde se incluya a la Administración Local en estas políticas; d) el papel de la 
economía social y a la Responsabilidad Social Empresarial. En la actualidad se están 
desarrollando una serie de trabajos para la aprobación del Plan Director de la 
Cooperación al Desarrollo valenciana que regirá durante el periodo 2017-2021. 
 

4. El papel de la Universidad como elemento regenerador 
Uno de los grandes aliados en materia de Cooperación y Ayuda al Desarrollo en la 
Comunitat Valenciana es la Universidad Pública, que desempeña un papel estratégico 
en la sociedad del conocimiento. Si tradicionalmente se ha considerado que la labor 
básica de la Universidad ha sido la educación de los adultos jóvenes, actualmente se ha 
ampliado a numerosos objetivos relacionados con la investigación, difusión de la 
innovación, transferencia tecnológica, formación profesional, programas deportivos, 
tercera edad y universidad de la experiencia, voluntariado, cooperación, tercer sector, 
sostenibilidad, labores comunitarias, difusión cultural y contribución a la protección de 
patrimonio histórico nacional. La contribución universitaria a la cooperación y al 
desarrollo humano se caracteriza por un compromiso sostenido ante los problemas 
sociales que persisten en nuestra y el manifiesto interés por buscar las soluciones más 
adecuadas. La estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) 
aprobada en el año 2000 reforzó la actividad universitaria en materia de desarrollo y 
cooperación, de forma que se institucionalizaron estructuras solidarias en las 
universidades. Por estructuras solidarias se entiende aquella estructura que sea cual sea 
su origen o forma legal u organizativa, tiene como objetivos el estudio, la promoción, la 
formación, la investigación, la sensibilización y organización de actividades englobadas 
dentro de lo que se denomina el campo solidario (Arias y Simón, 2004). 
Tal como destaca el Director General de Cooperación, las universidades públicas se han 
convertido en una piedra fundamental de las políticas de Cooperación en dos ámbitos 
fundamentales la formación y la investigación por lo que se han suscrito diversos 
convenios de colaboración con las cinco universidades públicas de la Comunitat5 en las 
que se firmaron diversos convenios en materia de cooperación como la creación de una 
universidad de verano, la universidad de otoño6, la difusión de los ODS en diversas 
jornadas7, etc. Asimismo, se desarrolla un máster inter-universitario que permite crear y 
distribuir conocimiento en esta materia.  

                                                           
4  Véase el Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Cooperación y Desarrollo Sostenible, que acaba de 
finalizar el período de información pública: https://goo.gl/lt3vRx 
5 “Para nosotros son un aliado estratégico en dos ámbitos: la formación y la investigación. En este 
sentido actualmente tenemos suscritos 5 convenios de colaboración con las 5 Universidades Públicas 
Valencianas para realizar actuaciones en estos dos ámbitos ligadas a los ODS. Las Universidades 
Públicas Valencianas además desarrollan un Master Inter-universitario de Cooperación que es un 
ejemplo además de estar mejorando la capacitación de los profesionales de la cooperación no sólo de 
nuestra Comunitat sino de toda España” (Declaraciones de la entrevista realizada a D. Federico Buyolo, 
Director General de Cooperación de la Generalitat Valenciana). 
6 La Universitat de la Tardor tuvo lugar los días 9-11 de noviembre de 2016 en Valencia y fue organizado 
por las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de mejorar el 
conocimiento sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para más información, 
véase: https://goo.gl/5QFHdg 
7  http://www.transparencia.gva.es/ca/web/cooperacion/conferencia-estrategica-de-cooperacion 

https://goo.gl/lt3vRx
https://goo.gl/5QFHdg
http://www.transparencia.gva.es/ca/web/cooperacion/conferencia-estrategica-de-cooperacion
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Por lo que las Universidades Públicas Valencianas son las encargadas de  
Aportar conocimiento, investigar para avanzar, transferir ese conocimiento a 
través de la formación para seguir creciendo a través del aprendizaje 
permanente y por lo tanto construyendo una política de cooperación ilustrada. 

Finalmente, la Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha solicitado a 
INGENIO (SCIC-UPV), la realización de la Estrategia de Educación para el Desarrollo 
(EPD)8 en el Ámbito Formal de la CV. Dicha estrategia pretende desarrollar una 
política pública en materia de Educación para el Desarrollo, impulsando prácticas 
inclusivas y transformadoras, que se vinculen con otras prioridades de la cooperación 
valenciana.  
 

5. Principales conclusiones 
La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación 
es resultado de la plasmación estructural e institucional de unos valores normativos 
presentes en las instituciones de autogobierno y en la sociedad valenciana. Se podría 
afirmar que las actuaciones institucionales se encaminan a su conversión en la “Fábrica 
Normativa” del gobierno de la Generalitat, cuya finalidad consiste en  generar nuevos 
valores y políticas públicas legitimadoras y, de forma destacada, el área de Cooperación 
al Desarrollo, tal como se puede comprobar en la Tabla Resumen 1.   
 
Tabla 1  Resumen de las principales iniciativas impulsadas por la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación, Cooperación y Solidaridad 
 

Iniciativas en materia de Cooperación/ Universidad 

 Reuniones periódicas con agentes sociales y políticos valencianos 

 Participación de los altos cargos en los diferentes foros 

 Derogación del Decreto 135/2010 

 Reforma del Consejo de Cooperación 

 Difusión y transversalización activa de los ODS 

                                                           
8 Para más información referente a EPD, véase:  
http://www.transparencia.gva.es/documents/162284683/162791435/ESTRATEGIA+EPD+final.pdf/3e31
ccf9-3923-478f-9f3b-4cbcef6efd89 
 

http://www.transparencia.gva.es/documents/162284683/162791435/ESTRATEGIA+EPD+final.pdf/3e31ccf9-3923-478f-9f3b-4cbcef6efd89
http://www.transparencia.gva.es/documents/162284683/162791435/ESTRATEGIA+EPD+final.pdf/3e31ccf9-3923-478f-9f3b-4cbcef6efd89
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 Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cooperación y 
Desarrollo Sostenible 

 Firma de convenios en materia de cooperación con las 
universidades 

 Estrategia de Educación para el Desarrollo (EPD) 
 Creación de cinco cátedras universitarias de cooperación al 

desarrollo 
 Difusión de conocimiento experto: la universidad de verano, la 

universidad de otoño, jornadas de difusión de los ODS 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta forma de actuar responde a una estrategia de reparación y mejora de la legitimidad 
de la institución autonómica en su conjunto, al dar entidad propia a valores como la 
transparencia, la participación, la responsabilidad social, el fomento del autogobierno y 
la cooperación, dando especial protagonismo a las cinco universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana, como actores y canalizadores indiscutibles de las Ayudas a la 
Cooperación, de la sensibilización ciudadana; además de la creación y transferencia de 
conocimientos y tecnologías aplicados a estas políticas. En el contexto de gobernanza 
actual, las políticas públicas de cooperación y solidaridad pretenden reforzar los 
vínculos con los actores internacionales, el Gobierno de España, las entidades locales, el 
tercer sector, las empresas y los agentes de la economía social para participar 
activamente de la política de cooperación de la Generalitat. 
 

6. Fuentes legales consultadas 
COMUNITAT VALENCIANA: Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el 
que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la 
Generalitat. Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, 08 de julio de 2015 (7566), 
21644-21656. 
COMUNITAT VALENCIANA: Decreto 160/2015, de 18 de septiembre, del Consell, 
por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Diario Oficial de 
la Comunitat Valenciana, 22 de septiembre de 2015 (7620), 25800-25814. 
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Título del artículo: Crítica de la idea de desarrollo sostenible como propuesta 
pedagógica 

Línea temática 3: La contribución de la Universidad para la creación de una ciudadanía 
global en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nombre y apellidos del/-a autor/-a: José María Enríquez Sánchez 

Resumen:  

La contribución de la Universidad para la creación de una ciudadanía global en torno a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasa necesariamente por dar cabida a los 
planteamientos críticos que intentan enfrentar las contrariedades que de estos planes se 
derivan. Por el contrario la desatención hacia este tipo de discursos dificultará la 
posibilidad de ofrecer alternativas para tratar de corregir las crecientes situaciones 
injustas en lo sociopolítico y potencialmente catastróficas en lo ecológico, debido, en 
buena medida a la pérdida del sentido propio de la idea de desarrollo sostenible que aquí 
pretendemos recuperar. 

Summary: 
The contribution of the University to the creation of a global citizenship around the 
Objectives of Sustainable Development necessarily passes to accommodate the critical 
approaches that try to face the setbacks that are  derived of these plans. The inattention 
to such discourses makes it difficult to offer alternatives to try to correct the growing 
unfair situations in the socio-political and potentially catastrophic ecological, because 
of, among other reasons, the loss of the original sense of the idea of sustainable 
development that here we intend to recover. 

Résumé: 
La contribution de l’Université pour la création d’une citoyenneté mondiale autour des 
objectifs de développement durable implique nécessairement tenir compte des 
approches critiques qui tentent de faire face aux adversités dérivées de ces plans. 
D’autre part la négligence envers ce genre de discours rend difficile la possibilité 
d’offrir des alternatives pour essayer de corriger des situations socio-politiques injustes 
croissantes et potentiellement catastrophiques sur le plan écologique. 

Palabras clave: crecimiento económico, educación ambiental, conservación, desarrollo 
sostenible, civismo, buena fe y buena vecindad. 

Keywords: economic growth, environmental education, conservation, sustainable 
development, civics, good faith and good neighborliness. 

Mots-clés: croissance économique, éducation à l'environnement, la conservation, le 
développement durable, la bonne citoyenneté, de bonne foi et de bon voisinage. 

 

1. El desarrollo sostenible, última etapa en el desarrollismo cualificado 

El 21 de febrero de 2003, durante el quincuagésimo séptimo período de sesiones, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba una resolución1 por la cual se 

                                                           
1 A/RES/57/254. 
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iniciaba el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2005-2014). 

Esta resolución tenía como inmediato precedente el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (también llamado 
“Plan de Aplicación de Johannesburgo”) donde, confirmando la importancia de la 
educación para el desarrollo sostenible, se recomendaba que la Asamblea General 
considerase la posibilidad de proclamar un decenio de la educación para el desarrollo 
sostenible a partir de 20052.  

Este Decenio, que a su vez tenía su apoyo en el capítulo 36 del Programa 21, relativo al 
fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia, aprobado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, subrayaba que la educación es un 
elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible3.  

Acabado el Decenio, tras la Declaración de Aichi-Nagoya y el Acuerdo de Mascate, 
ambos de 2014, la UNESCO publicó una Hoja de ruta para la ejecución del programa 
de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible preparatoria para el Foro 
Mundial sobre la Educación, celebrado en Incheon (República de Corea), en los días 19 
a 22 de mayo de 2015, al final de los cuales se aprobó una nueva declaración 
comprometida con los objetivos inconclusos de las etapas anteriores (como evidenciaba 
el informe de 2015 de seguimiento de la Educación para todos), los temas y objetivos 
de aprendizaje de la Educación para la ciudadanía mundial, así como preparatoria para 
los nuevos objetivos para el desarrollo que las Naciones Unidas aprobarían meses 
después, a saber, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)4. 

Para estos propósitos se entendía por sostenible «la acción responsable de los individuos 
y las sociedades con miras a un futuro mejor para todos, a nivel local y mundial, un 
futuro en el que el desarrollo socioeconómico responda a los imperativos de la justicia 
social y la gestión ambiental»5. 

Sin embargo, si el citado texto anterior no aclara nada será porque o bien en verdad 
nada dice o porque se incluye en un ámbito discursivo donde expresiones como 
“desarrollo socioeconómico”, “justicia social” y “gestión ambiental” son vocablos de 
uso corriente, lo que no quiere decir que no sean problemáticos. De hecho el uso de 
estos términos, tal y como ha sido tratado en distintos documentos aprobados por las 
Naciones Unidas, ponen de manifiesto un sentido del discurso sobre la idea de 
desarrollo que lleva contestándose desde antes de que el 24 de octubre de 1970, en la 
1883a sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobara un 
segundo decenio para el desarrollo6. 

El primero de estos decenios7 había sido aprobado el 19 de diciembre de 1961, con 
ocasión de la 1084a sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 
fueron las sucesivas críticas a estos planes de desarrollo, a su limitada visión capitalista 
y consecuencias, las que dieron ocasión a que a la idea originaria sobre el desarrollo se 
                                                           
2 A/CONF.199/20, c. X, § 124 d. 
3 A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.1), Anexo II, Programa 21, capítulo 6, C. § 6.18. 
4 A/70/L.1 
5 UNESCO: Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial?, 2015, p. 20. 
6 A/RES/2626(XXV). 
7 A/RES/1715(XVI). 
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le añadieran sucesivas adjetivaciones, tales como la de “autocentrado”, “endógeno”, 
“participativo”, “comunitario”, “social”, “local”, “integrado”, “auténtico”, “autónomo”, 
“popular”, “humano”, “equitativo”… La última innovación es la que califica el 
desarrollo de “durable”, “sostenible” o “sustentable”. Sin embargo, como afirma el 
economista Serge Latouche a este respecto, «pegando un adjetivo al concepto de 
desarrollo, no se está realmente cuestionando la acumulación capitalista, como máximo 
se trata de adicionar un agregado social o un componente ecológico al crecimiento 
económico»8. Y algo de verdad hay en ello, pero para darnos cuenta de esto deberíamos 
ver dónde está uno de los orígenes del problema, lo que nos fuerza a buscar el sentido 
originario de esas últimas expresiones, y concretamente del término “desarrollo 
sostenido” (y su vínculo con la educación ambiental). 

 

2. El sentido originario de la expresión “desarrollo sostenido” (y su vínculo con la 
educación ambiental) 

Tras dos decenios de las Naciones Unidas para el desarrollo (1961-1980), el deterioro 
ambiental se había vuelto un problema ineludible, si bien es cierto que este tema ya 
había sido objeto de atención en años anteriores. 

Desde una perspectiva histórica el inicio de esta toma de conciencia suele situarse en 
alusión a la publicación de las obras del conservacionista y naturalista Henry Fairfield 
Osborn (1887-1969) tituladas Our Plundered Planet (1948), The Limits of the Earth 
(1953) y la colección de ensayos cortos editados bajo el título Our Crowded Planet 
(1962). En ese mismo año de 1962 la bióloga Rachel Louise Carson (1907-1964) 
publicaba Primavera silenciosa (Silent Spring) en el que advertía de los efectos 
perjudiciales de los pesticidas sobre el medio ambiente, inculpando a la industria 
química de la creciente contaminación. 

A partir de estos trabajos, las formas que adquirirían los movimientos ecologistas se 
distinguieron de otras anteriores como el higienismo (programa reivindicativo 
relacionado con el establecimiento de unas condiciones óptimas de salubridad del 
entorno fabril en el que vivían los trabajadores) o el ambientalismo (centrada en la 
conservación de los espacios naturales) que ―como afirman José Antonio Caride y 
Pablo Ángel Meira― «más que revelar la expansión de una toma de conciencia 
universal sobre la “problemática ambiental”, en sentido estricto, permiten esclarecer 
ciertos problemas ambientales, territorialmente acotados y con una incidencia que se 
circunscribe a determinados puntos del mundo. Las causas últimas o la conexión entre 
problemas aparentemente aislados apenas serán contempladas; del mismo modo, la 
prevención y sus utilidades para afrontar los daños ecológicos quedaban fuera del 
vocabulario al uso, tanto en el plano de las decisiones políticas como en las tareas 
emprendidas por los técnicos. Con razón se ha afirmado que la “gestión ambiental” de 
los años setenta estuvo inspirada exclusivamente en una “política de fin de cañería”»9. 

                                                           
8 LATOUCHE, Serge: Decrecimiento y posdesarrollo. El pensamiento creativo contra la economía del 
absurdo, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, Barcelona, 2009, p. 15; LATOUCHE, Serge 
Sobrevivir al desarrollo. De la descolonización del imaginario económico a la construcción de una 
sociedad alternativa, Icaria Editorial, Barcelona, 2004, p. 25. 
9 CARIDE, José Antonio y MEIRA, Pablo Ángel: Educación ambiental y desarrollo humano, Editorial 
Ariel, Barcelona, 2001, p. 24. 



4 
 

Por el contrario, a diferencia de aquélla, la nueva conciencia ecológica surgía del ámbito 
académico a partir de los trabajos de Barry Commoner, Kenneth Ewart Boulding, Paul 
Ralph Ehrlich y Anne Howland Ehrlich, Nicholas Georgescu-Roegen, Howard Thomas 
Odum, y el célebre primer Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la 
humanidad ―comúnmente conocido como por su título Los Límites del Crecimiento 
(The Limits to Growth)― elaborado por un equipo de científicos del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts dirigido por Dennis L. Meadows. Pero fue la celebración 
en Estocolmo (Suecia) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, en junio de 1972, la primera de carácter internacional sobre cuestiones 
ambientales, la que lograría establecer los elementos iniciales para el desarrollo de una 
política internacional sobre el medio ambiente tras la aprobación de una declaración, un 
plan de acción (que incluyó aspectos informativos, educativos, sociales y culturales 
sobre los asuntos ambientales), un marco de trabajo para la acción ambiental, 
recomendaciones para ejecutar acciones a nivel internacional, y una resolución sobre las 
disposiciones institucionales y financieras, recogidos en un único documento 
informativo. 

Entre los principios de aquella Declaración fue el numerado diecinueve en el que se 
señaló la importancia de «una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 
tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al 
sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública 
bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 
colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 
mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los 
medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 
difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 
aspectos»10. 

Asimismo, en el Plan de Acción entonces aprobado también se incluyeron 
recomendaciones a este respecto. En concreto, la Recomendación 96 instaba al 
desarrollo de la educación ambiental, emplazando a la Secretaría General y a otros 
organismos de la ONU (especialmente a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado internacionalmente como UNESCO), a 
que estableciera «un programa internacional de educación sobre el medio, de enfoque 
interdisciplinario y con carácter escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles de 
la enseñanza y se dirija al público en general, especialmente al ciudadano corriente que 
vive en las zonas rurales y urbanas, al joven y al adulto indistintamente, con miras a 
enseñarle las medidas sencillas que, dentro de sus posibilidades, pueda tomar para 
ordenar y controlar su medio»11.  

Directamente vinculado a la ejecución de las resoluciones adoptadas en la Conferencia 
de Estocolmo, en 1973, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) aportó una de las iniciativas más estimables en el ámbito internacional 
cuando, en aplicación de la Recomendación 96 del Plan de Acción aprobado en 
Estocolmo y en coordinación con la UNESCO, acordaron, en 1975, promover un 
Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), al que se atribuyeron los 
siguientes objetivos prioritarios: facilitar la coordinación, el planteamiento conjunto y la 

                                                           
10 A/CONF.48/14/Rev.1, primera parte, capítulo I, II, principios, 19. 
11 A/CONF.48/14/Rev.1, primera parte, capítulo II, B, recomendación 96. 
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preprogramación de actividades esenciales para el desarrollo de un programa 
internacional de educación ambiental; favorecer el intercambio internacional de ideas e 
informaciones acerca de la educación ambiental; coordinar los trabajos de investigación 
que atiendan a una mejor comprensión de los diversos fenómenos que implica la 
enseñanza y el aprendizaje de los problemas ambientales; elaborar y diseñar nuevos 
métodos, planes de estudio, material didáctico y programas en el campo de la educación 
ambiental escolar y extraescolar, para jóvenes y adultos; formar y actualizar al personal 
clave para el desarrollo de los programas de educación ambiental; y proporcionar 
asistencia técnica a los Estados Miembros para el desarrollo de programas de educación 
ambiental. En definitiva, como resume este mismo documento, el plan general de 
desarrollo del programa cooperativo internacional en lo que atañe a la educación 
ambiental se establecía en torno a tres esferas de acción interdependientes: 1) la 
recopilación, sistematización y circulación de la información; 2) el estudio, ensayo y 
desarrollo de innovaciones; y 3) el estímulo de diálogos e intercambio de informaciones 
sobre políticas y estrategias12. 

Entre las actividades del Programa Internacional de Educación Ambiental que más 
contribuyeron al impuso institucional de la Educación Ambiental, destacaron las 
reuniones internacionales y regionales que se iniciaron con el Seminario de Belgrado 
(1975), y que prosiguieron en encuentros de indudable trascendencia política y 
educativa, como la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, celebrada 
en Tbilisi (1977). 

El Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado propició un acuerdo 
sobre las metas y objetivos de la Educación Ambiental. Respecto de las metas, el texto 
recoge lo siguiente: «Formar una población mundial consciente y preocupada con el 
medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, 
actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la 
búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos»13. 
Respecto de los objetivos enumera los siguientes seis (apoyados en la idea de la ayuda):  

1) Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de 
los problemas. 

2) Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 

3) Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a 
participar activamente en su protección y mejoramiento. 

4) Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 

5) Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 

6) Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 

                                                           
12 ED, 77/CONF.203/COL.6, II, A-C. 
13 UNESCO: Carta de Belgrado, 13-22 de octubre de 1975, C. 
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prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto. 

Estos seis objetivos de entonces14 eran incompatibles con los planes de crecimiento 
económico que en aquel momento dominaba en los planes de desarrollo a pesar de las 
evidencias de deterioro y que darían ocasión a la introducción de la idea de desarrollo 
sostenido cuando en 1980 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World 
Wildlife Fund, WWF), y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), presentara el documento titulado 
“Estrategia Mundial para la Conservación”, en el que se introdujo, por vez primera, la 
noción de “desarrollo sostenido” en los siguientes términos argumentativos: «[…] las 
actividades humanas van reduciendo paulatinamente la capacidad que tiene nuestro 
planeta de mantener la vida, en una época en la cual el aumento de la población y del 
consumo plantea unas exigencias crecientes a dicha capacidad. El impacto destructor 
combinado de aquella mayoría de seres humanos pobres que luchan por subsistir, y de 
la minoría rica que consume la mayor parte de los recursos del globo, está socavando 
los medios que permitirían a todos los pueblos sobrevivir y florecer»15. 

Aquí, en este primer párrafo de la Estrategia Mundial para la Conservación, se 
evidenciaba el seguimiento con lo que en octubre de 1974 se había concretado tras 
el Simposio organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (CNUCYD) sobre “Modelos de utilización de recursos, medio ambiente y 
estrategias de desarrollo”, para continuar diciendo a renglón seguido:  

Las relaciones del hombre con la biosfera […] continuarán deteriorándose, 
mientras no se haya logrado establecer un nuevo orden económico 
internacional, mientras no se adopte una nueva ética del medio ambiente, 
mientras no se estabilicen las poblaciones humanas, y hasta que un tipo 
sostenido de desarrollo se convierta en la regla y deje de ser la excepción. 
Entre las condiciones previas para que se produzca un desarrollo sostenido, 
tenemos la conservación de los recursos vivos. 
El desarrollo se define aquí de la manera siguiente: la modificación de la 
biosfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos e 
inanimados en aras de la satisfacción de las necesidades humanas y para 
mejorar la calidad de la vida del hombre. Para que un desarrollo pueda ser 
sostenido, debería tener en cuenta, además de los factores económicos, los 
de índole social y ecológica; deberá tener en cuenta la base de los recursos 
vivos e inanimados, así como las ventajas e inconvenientes a corto y a largo 
plazo de otros tipos de acción. 
La conservación se define aquí de la manera siguiente: la gestión de la 
utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el 
mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que 

                                                           
14 UNESCO: Carta de Belgrado, 13-22 de octubre de 1975, D. 
15 UICN/PNUMA/WWF: Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza. La conservación de 
los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido, Gland (Suiza), 1980, capítulo 1, § 1.  
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mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones 
de las generaciones futuras16. 

E insiste: «[…] La integración de la conservación y del desarrollo reviste particular 
importancia, ya que, si no se aplica en todas partes una estructura de desarrollo que 
conserve los recursos vivos, será imposible satisfacer las necesidades de hoy sin impedir 
lo que es preciso lograr mañana»17. 

Este vínculo entre el desarrollo y la conservación, que constituye el sentido de la 
expresión “desarrollo sostenido”, no volvió a ser reiterado por ninguno de los 
documentos oficiales de las Naciones Unidas hasta que en 1987 la Comisión para el 
Desarrollo y el Medio Ambiente presentara el informe “Nuestro futuro común”.  

Con anterioridad todo lo más hubo alguna que otra aproximación a los propósitos 
conservacionistas del texto, como ocurrió por ejemplo con la Declaración de Nairobi de 
18 de mayo de 1982 y con la Carta Mundial para la Naturaleza que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó el 28 de octubre de 1982, en su 48a sesión plenaria, 
«persuadida de que los beneficios que se podían obtener de la naturaleza dependían del 
mantenimiento de los procesos naturales y de la diversidad de las formas de vida y de 
que estos beneficios peligraban cuando se procedía a una explotación excesiva o se 
destruían los hábitat naturales»18.  

Sin embargo, poco tiempo después, en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 97a sesión plenaria 
celebrada el 4 de diciembre de 1986, en su llamamiento a la corresponsabilidad y la 
cooperación entre Estados para alcanzar los objetivos económicos del desarrollo19, no se 
hizo mención alguna a las cuestiones medioambientales que pudieran afectar a la 
efectividad del derecho al desarrollo integral del ser humano. 

Los aspectos relativos a la cooperación para la protección del medio ambiente, en tanto 
que requerían de otras atenciones, también demandaba la realización de otros foros que 
lo atendieran en debates específicos.    

Con motivo de ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció, en su 
resolución 38/161 del 19 de diciembre de 1983, la formación de una Comisión para el 
Desarrollo y el Medio Ambiente (CDMA, World Commission on Environment and 
Development, WCED) para que se ocupara en la elaboración de “Un programa global 
para el cambio”. Se daría así un paso significativo en la conversión del “desarrollo 
sostenido” en “desarrollo duradero” (o sostenible).  

 

3. Del desarrollo sostenido al desarrollo duradero (o sostenible) 

En 1987 la Comisión para el Desarrollo y el Medio Ambiente presentaba un informe 
titulado “Nuestro futuro común” (Our Common Future, también conocido como 
“Informe Brundtland”), en el que se trató de dar un nuevo enfoque a las políticas sobre 
                                                           
16 UICN/PNUMA/WWF: Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza. La conservación de 
los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido, Gland (Suiza), 1980, capítulo 1, §§ 2-4. 
17 UICN/PNUMA/WWF: Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza. La conservación de 
los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido, Gland (Suiza), 1980, capítulo 1, § 8. 
18 A/RES/37/7. 
19 A/RES/41/128, anexo, artículos 1.2-3.2. 
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desarrollo, sirviéndose para ello de la expresión “desarrollo duradero”, expuesto en los 
siguientes términos: «Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea 
sostenible, duradero, o sea, asegurar que se satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias»20. 

Pareciera que a tenor de lo leído la expresión “desarrollo duradero” (planteada por la 
Comisión Brundtland) es sinónima de la de “desarrollo sostenido” (propuesto por la 
UICN), sin embargo la continuación del citado texto podría mostrar las desemejanzas: 
«El concepto de desarrollo duradero implica límites ―no límites absolutos, sino 
limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la 
tecnología y de la organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los 
efectos de las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social 
pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de 
crecimiento económico»21. 

Como se comprueba tras esta cita, si originariamente la preocupación era hacer frente a 
la realidad de lo limitado que son los recursos y la capacidad de los ecosistemas para 
respaldar la vida de la presente y las futuras generaciones, el nuevo propósito ―gracias 
a la confianza en el progreso científico y la innovación técnica― es el de promover un 
crecimiento económico sostenido, con lo que no pueden ser más diferentes los 
propósitos de la Comisión Brundtland a los del consorcio UICN/PNUD/WWF.  

No en vano, en 1991, en un nuevo informe titulado Cuidar la Tierra. Estrategia para el 
futuro de la vida, que pretendía servir de apoyo para una próxima reunión internacional 
al más alto nivel para tratar de la problemática ambiental, pusieron de manifiesto esta 
diferencia: «La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo definió el 
“desarrollo sostenible” como un “desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”. 
Ese término ha sido objeto de críticas por su ambigüedad y porque se presta a 
interpretaciones muy diversas, muchas de las cuales son contradictorias. La confusión 
se ha debido a que se han utilizado indistintamente “desarrollo sostenible”, “crecimiento 
sostenible” y “utilización sostenible”, como si sus significados fueran idénticos. Y no lo 
son. “Crecimiento sostenible” es un término contradictorio: nada físico puede crecer 
indefinidamente. “Uso sostenible” sólo es aplicable a los recursos renovables: significa 
su utilización a un ritmo que no supere su capacidad de renovación. En esta Estrategia 
se utiliza la expresión “desarrollo sostenible” con el siguiente significado: mejorar la 
calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan». Y en consecuencia: «Una “economía sostenible” es el producto de un 
desarrollo sostenible. Ella mantiene su base de recursos naturales y puede continuar 

                                                           
20 Documento A/42/427, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, De 
una Tierra un Mundo: Recapitulación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
I. El desafío mundial, 3. El desarrollo duradero, § 27. Reiterado, casi literalmente, en 
Documento A/42/427, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
capítulo 1, Un futuro amenazado, II. Nuevos enfoques para el medio ambiente y el desarrollo, § 49. Y 
también en Documento A/42/427, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, capítulo 2, Hacia un desarrollo duradero, § 1 y ss. 
21 Documento A/42/427, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, De 
una Tierra un Mundo: Recapitulación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
I. El desafío mundial, 3. El desarrollo duradero, § 27. 
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desarrollándose mediante la adaptación y mejores conocimientos, organización y 
eficiencia técnica, y una mayor la sabiduría»22.  

No obstante, en lo sucesivo, la comunidad internacional fijaría su atención en las 
propuestas de la Comisión Brundtland, alejándose, definitivamente, del sentido 
originario de la idea de desarrollo sostenido y con ello el abandono de los propósitos de 
la educación ambiental. 

Así ocurrió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD, también denominada “Cumbre para la Tierra”), celebrada 
en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992, sólo que ahora la forma 
calificativa triunfante sería la de “desarrollo sostenible”, para expresar idénticos 
propósitos a los que se ajustaba un largo Programa (el “Programa 21”) para su 
aplicación. Insistencia en la redundarían la Cumbre de la Tierra +5 (celebrada en Nueva 
York del 23 al 27 de junio de 1997) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(también conocida como Rio +10) celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de 
agosto al 4 de septiembre de 2002, redundando así en una gran contradicción entre 
―sirviéndonos de las expresiones de la Declaración de Cocoyoc― los “límites 
externos” (del naturaleza) y “límites internos” (del hombre)23. 

 

4. La contradicción de la idea de desarrollo sostenible 

La inviabilidad del uso del concepto “desarrollo sostenible” y sus aplicaciones se 
pondría de manifiesto cuando William M. Adams ―Profesor de Conservación y 
Desarrollo en el Departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido)― como parte de la Reunión de Pensadores de la UICN expresó, en un 
documento de 2006 que lleva por título “El futuro de la sostenibilidad. Repensando el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en el siglo Veintiuno”, la conveniencia de iniciar un 
nuevo debate sobre el desarrollo, la economía, la equidad y el medio ambiente, 
aludiendo a la necesidad de un nuevo enfoque: 

A pesar de los logros de las últimas tres décadas, los actuales conceptos 
sobre la sostenibilidad y el desarrollo sostenible claramente son inadecuados 
para impulsar las transiciones necesarias para adaptar las relaciones 
humanas con el resto de la biosfera para el futuro. Hace falta algo nuevo. 
El problema con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible no es que los 
valores aspiracionales que representan estén equivocados sino que son 
trillados y desgastados. En su formulación actual, ellos son demasiado 
imprecisos para impulsar el cambio eficaz en la escala requerida. 
Es evidente que lo que se necesita a comienzos del siglo veintiuno son 
cambios sistemáticos. La experiencia de los últimos 30 años demuestra que 
esto no puede producirse usando las metáforas, los lemas e ideas 
actualmente disponibles. La escala de transformación requerida demanda 
nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de involucrar a los 
ciudadanos y líderes de opinión en la búsqueda de soluciones. 

                                                           
22 UICN/PNUMA/WWF: Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la vida, Gland (Suiza), 1991, 
capítulo 1, recuadro 1, La sustentabilidad: importancia de su definición, p. 10.  
23 PNUMA/UNCTAD: Declaración de Cocoyoc, preámbulo, párr. 1-7 y 19. 
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Sin embargo, como idea la sostenibilidad ha sido, y sigue siendo, poderosa. 
Si bien el concepto claramente está sobrecargado con demasiados 
significados, y muchas ideas potencialmente contradictorias se han prendido 
a él como percebes en el casco de un barco, todavía tiene mucho peso24. 

Sin embargo los responsables de las políticas de desarrollo de las Naciones Unidas, a 
pesar de los numerosos informes sobre el estado de deterioro de los ecosistemas y por 
ello sobre la fragilidad de objetivos propuestos, han seguido sirviéndose de esa misma 
noción sin revisar sus posibles contrariedades.  

Una muestra reciente de ello bien podríamos situarlo en la meta 8.1 de los objetivos de 
las Naciones Unidas para el logro del desarrollo sostenible (ODS), en la que 
literalmente se habla de «promover el crecimiento económico sostenido»25. A partir de 
aquí fácil es concluir que toda educación que se pretenda realizar desde la idea de 
desarrollo sostenible tal y como es presentada por las Naciones Unidas no hará sino 
redundar en los mismos desatinos que nos han llevado a la situación actual: 
potencialmente catastrófica en lo ecológico y desestabilizadora en lo social. Si bien a 
este respecto aún caben añadir unas últimas consideraciones sobre el tema, que, a modo 
de conclusión, cierren nuestro discurso.   

 

5. Últimas consideraciones sobre el tema, a modo de conclusión 

Desde que en junio de 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, reunida en Estocolmo, encareciera a los gobiernos y a los pueblos a que 
aunaran sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del 
hombre y de su posteridad, y presentara recomendaciones al respecto (sobre la 
ordenación, evaluación y revisión del medio, investigación, vigilancia, intercambio de 
información, asistencia financiera, educación, capacitación e información pública)26, 
cada informe de los distintos grupos de trabajo e investigación, públicos o privados, así 
como los esfuerzos teóricos individuales o colectivos, atentos al estado de los 
ecosistemas (o del sistema global) han hecho propuestas al respecto, con la intención de 
recuperar niveles de desarrollo sostenible. Sin embargo, los problemas ambientales 
derivados del desarrollo económico no han hecho más que aumentar ante la inane 
voluntad política, pretendiendo que sea la tarea educativa la que promueva la conciencia 
ciudadana hacia una transformación de nuestro mundo. Sin embargo esto no será 
posible hasta que se recuperen planteamientos alternativos al hoy predominante y que 
―desde Walt Whitman Rostow― insiste en los parabienes que comporta el erisictónico 
modo de vida de la sociedad de consumo.   

Por eso, hasta que no demos cabida en cualesquiera ámbitos educativos (formales, no 
formales e informales) a una seria crítica del desarrollismo (y de su lógica crematística)  
no haremos más que contribuir a un vacuo juego retórico como el que domina hoy en el 
uso de la expresión “desarrollo sostenible”. Por el contrario, introduciremos seriedad en 
nuestros discursos (también los académicos) cuando comencemos a abordar estos 
asuntos sin contradicciones. Sólo después de aclarar coherentemente este contenido 

                                                           
24 UICN: “El futuro de la sostenibilidad. Repensando el Medio Ambiente y el Desarrollo en el siglo 
Veintiuno”, Gland (Suiza), 2006, 5.1, pp. 8-9.  
25 A/70/L.1, § 59. 
26 A/CONF.48/14/Rev.1, primera parte, capítulo II, B. 
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adquirirán verdadero sentido las formalidades didácticas y propuestas pedagógicas, si es 
que acaso pretendemos contribuir en algo no sólo a promover un retorno a la 
sostenibilidad sino a la calidad (que no el nivel) de vida de todos, volviendo para ello 
nuestra mirada sobre la educación ambiental, el siempre exigente civismo, y los 
principios de buena fe y buena vecindad que fundamentaron la Carta de las Naciones 
Unidas. 
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sustainable development. 

 

Quel est le rôle des universités et des groupes sociaux dans la production de connaissances pour la 

transformation sociale à la citoyenneté mondiale et le développement durable? Face à cette question, 

il est nécessaire de repenser les méthodes et les espaces pour la production de connaissances. En ce 

sens, le projet naît UPV Toma social: créer des vidéos pour le changement, puisque la recherche 

collective vise à co-produire le traitement de récits audiovisuels. 
 

Mots-clés: recherche collective, vidéo participative, transformation sociale, la citoyenneté mondiale 

et le développement durable. 
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Introducción  

Ante la insuficiencia de los Objetivos del Desarrollo del Milenio para afrontar las problemáticas 

globales de la sociedad contemporánea, desde su lógica unidimensional y desarrollista que no ha sido 

capaz de reconocer las causas globales de las desigualdades estructurales y ambientales del siglo 

XXI, se aprueba por consenso en 2015 el compromiso de la Agenda2030
1
, planteada mediante 17 

Objetivos y 169 metas: “Con ello se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las 

personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: económica, social y ambiental” (ONU, 2015).      

La Nueva Agenda es anunciada por la ONU como “una Agenda para la acción mundial”, donde las y 

los niños y jóvenes son considerados como agentes fundamentales del cambio. Los nuevos Objetivos 

buscan ser una plataforma para encauzar la capacidad del activismo para la creación de un mundo 

mejor, sin pobreza y desigualdades, mediante la construcción de sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas, capaces de proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, garantizando una protección duradera del planeta y sus 

recursos naturales (ONU, 2015).   

 

La Agenda 2030 pretende ser un avance en el compromiso de los líderes del mundo, una acción y un 

empeño en pro de una agenda de políticas amplia y universal y es planteada por la ONU como un 

viaje compartido que debe ser asumido como propio por todos los actores, destacando que el futuro 

del planeta depende de todos. Desde tal planteamiento, consideramos que la investigación colectiva 

en procesos de investigación-acción participativa con vídeo participativo (IAP-V) puede contribuir a  

generar espacios de dialogo y de producción de conocimiento colectivo que apoyen y difundan las 

experiencias de innovación social colectiva de Valencia, mediante la difusión de narrativas 

audiovisuales transformadoras que compartan prácticas y valores de la Educación para la Ciudadanía 

Global y que buscan el desarrollo humano y sostenible.    

 

Con este fin, surge el proyecto Toma Social: creando vídeos para el cambio, una iniciativa de un 

equipo interdisciplinar de investigadoras del Instituto de Gestión de la Innovación y del 

Conocimiento – Ingenio - CSIC de la Universitat Politècnica de València (UPV), en el marco del 

Programa de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación Social impulsado por el 

Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València,  con el fin de facilitar 

la herramienta del vídeo participativo a experiencias de innovación social colectiva de Valencia y 

generar espacios de comunicación entre diferentes actores, apoyando así el desarrollo de soluciones 

colectivas a las problemáticas sociales a nivel local y global.  

 

La investigación colectiva (IC) consiste en la facilitación de espacios y procesos participativos de 

reflexión y producción de conocimiento entre diferentes actores sociales que busca apoyar el 

desarrollo de herramientas y soluciones colectivas hacia una cosmovisión y práctica capaces de 

afrontar los retos globales y contribuir a la transformación social. La IC se basa en los principios de 

la Educación Popular y se caracteriza por la horizontalidad en los diferentes espacios de 

comunicación, de participación y de co-producción de conocimiento entre los colectivos sociales, la 

ciudadanía y la Universidad.  

 

Con el objeto de profundizar en la aportación de la investigación colectiva con vídeo participativo 

para el alcance de los ODS en el marco del compromiso pos2015, nos centraremos en las 

experiencias de innovación  social colectiva de Valencia que están planteando alternativas 

                                                           
1 Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda 

para el desarrollo después de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, 12 de agosto de 2015.  
 



 

 

sostenibles en la producción y consumo. Además de analizar su contribución al ODS 12 que pretende 

garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y una de sus metas “velar por que las 

personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza” (ONU, 2015), desde un enfoque 

sistémico que logre la cooperación entre todas las personas participantes de la cadena de suministro, 

desde el productor hasta el consumidor final, involucrando  a los consumidores mediante la 

sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida sostenibles:   

 

Emprendemos juntos el camino hacia el desarrollo sostenible, acometiendo de forma 

colectiva la tarea de lograr el desarrollo mundial y una cooperación en la que todos salgan 

ganando, la cual puede reportar enormes beneficios a todos los países y en todas las partes del 

mundo (ONU, 2015:7).   

 

En este sentido, identificaremos las prácticas y valores de la Ciudadanía Global de las experiencias 

de innovación social colectiva de producción y consumo en torno a los procesos de IAP-V y 

analizaremos los diferentes espacios de comunicación entre la ciudadanía, los colectivos sociales y la 

Universidad. Por último, identificaremos las potencialidades de los procesos de vídeo participativo 

para el alcance de la una de las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible 12.  El presente artículo 

pretende reflexionar y poner en diálogo, el rol de la Universidad y de los colectivos sociales en la 

transformación social desde los procesos de investigación colectiva con vídeo participativo.  

La investigación colectiva y el vídeo participativo 

La investigación colectiva (IC) se basa en los principios de la Educación Popular, impulsada desde 

los años 70 por Paulo Freire a partir de su obra “Pedagogía del Oprimido” (Freire, 1970). El 

pedagogo y filósofo brasileño desarrolla un enfoque global desde la práctica-reflexiva que es capaz 

de integrar lo político y lo económico, a partir de procesos de investigación-acción participativa 

(IAP) con grupos vulnerables y excluidos. La Educación Popular ha tenido una gran influencia en 

todo el mundo, particularmente en la educación de adultos y ha remarcado la importancia de la 

concientización de las personas, la transformación social y la búsqueda de estrategias para una 

educación alternativa (Martínez-Peyrats, 2006).   

 

En síntesis, entendemos la IAP como una metodología de investigación social participativa que 

cuestiona los procesos de educación formal y propone una educación alternativa y liberadora, que se 

basa en el diálogo y en la participación activa de los sujetos en la toma de decisiones y en la 

producción de conocimiento colectivo. En efecto, el principal objetivo de los procesos de 

investigación-acción es la toma de conciencia de la realidad para poder transformarla (Freire, 1970).  

 

Ante la contemporaneidad y el proceso de evolución de la Educación para el Desarrollo, desde la IC 

nos posicionamos desde el enfoque de la Educación para la Ciudadanía Global (EpCG), que 

entendemos como una educación problematizadora, en valores, basada en la razón dialógica, el 

respeto y aceptación de la diferencia y el principio de alteridad,  transformadora e integral. Como 

investigadoras activistas, partimos del uso metodológico de “prácticas pedagógicas participativas y 

experienciales que buscan promover la adquisición socioconstructivista de conocimiento 

significativo y de habilidades cooperativas que promueven prácticas democráticas” (Boni, 2011:81). 

Estas prácticas tienen como fin generar nuevos espacios democráticos y promover los roles y la 

capacidad directa de decisión de las y los ciudadanos sobre los asuntos públicos (Cohen y Fung, 

2004), al tiempo que se repiensan permanentemente la naturaleza y significado de la democracia y 

los derechos y las estrategias para su construcción (Carothers,1999).    

 

Según Boni (2011), la EpCG se enmarca en la perspectiva de la educación entendida como práctica 

social crítica, ya que entiende el currículo como un producto cultural, ideológico y social que puede 

ser transformado. Las implicaciones que tiene este modelo educativo es concebir la educación como 

una actividad política que tiene en cuenta las finalidades e intereses del conocimiento con el que se 



 

 

trabaja. Por ello, su objetivo es “formar ciudadanos autónomos, con un espíritu crítico que promueva 

la valoración ética e ideológica del mundo y una formulación de cómo sería deseable” (Boni, 

2011:81). Los elementos claves de EpCG se caracterizan por tratar temas como la ciudadanía local y 

global, gobernanza democrática y profundización de la democracia, género e interculturalidad, 

sostenibilidad e interdependencia y concienciación (Boni, 2014).   

 

Para Moreno y García (2013) el ser humano, como ciudadano, tiene la responsabilidad de trabajar en 

ámbitos locales desde una perspectiva global y planetaria, y la Educación Ambiental se presenta 

como uno de los instrumentos fundamentales para fomentar y favorecer este propósito de forma 

permanente, promoviendo la conciencia de ciudadanía global. Desde tal perspectiva, las 

problemáticas socio-ambientales requieren análisis y estrategias de intervención en una escala más 

compleja, que combine la perspectiva local y global. Tal reestructuración implica que ambas visiones 

se unan en un modelo “glocal” (Novo y Murga, 2010). Asumir la idea de ciudadanía planetaria 

implica entender los problemas a los que se enfrenta la humanidad desde la perspectiva glocal, 

formando para ello ciudadanos conscientes de las realidades socioambientales (Moreno, 2013). 

 

Según Gumucio (2011), la Comunicación para el Cambio Social es una de las alternativas más 

asentadas a la Comunicación para el Desarrollo, la cual pone el acento, tanto en la práctica 

comunicativa como motor de transformación de ciertas comunidades o grupos sociales como 

vehículo que puede generar un cambio holístico en toda la sociedad.  

 

A partir de tales fundamentos, entendemos que es necesario generar espacios de diálogo entre 

diferentes actores dentro y fuera de la Universidad, que permitan el diálogo y la comunicación 

reflexiva-crítica en la búsqueda de soluciones colectivas a las complejas problemáticas de la 

sociedad contemporánea. Con esa finalidad, surge el proyecto Toma Socia: creando vídeos para el 

cambio con el fin de facilitar procesos de investigación-acción participativa con vídeo (IAP-V) a 

activistas y colectivos sociales que están desarrollando mecanismos y soluciones desde la base social 

para afrontar problemáticas locales y globales.  

 

Según White (2003), el video participativo es una herramienta poderosa para poner al individuo en 

relación con la comunidad y de que sea consciente de sus necesidades y las de su grupo, generando 

conciencia crítica. Por ello, tiene un gran potencial para provocar cambios personales, sociales, 

políticos y culturales. Es una herramienta para el desarrollo individual, grupal o comunitario. Puede 

servir como un instrumento para que la gente se vea a sí mismos en relación con la comunidad y 

tome conciencia sobre las necesidades personales y de la comunidad... Sirve también para generar 

conciencia crítica que puede sentar las bases para la creatividad y la comunicación (White, 2003:64). 

 

Para Plush (2012:68), el vídeo participativo con su naturaleza visual y su habilidad para capturar la 

voz de la gente, de grupos marginalizados, tiene el potencial para educar, persuadir e incidir de 

manera que pueden traer cambios positivos. Para ello, los proyectos de VP diseñados explícitamente 

para el cambio social necesitan ir más allá del proceso de contar una historia a través de video, hacia 

uno que trate los temas de poder, a través de una participación más inclusiva para enfrentar las 

desigualdades económicas y sociales.  

 

A partir del paradigma de la Comunicación para el Cambio Social y la EpCG, hemos utilizado la 

herramienta del vídeo participativo como hilo conductor en procesos de IAP-V con diferentes 

experiencias de innovación social colectiva de Valencia. Entendemos como innovación social 

colectiva a partir de lo que proponen Seyfang y Smith (2007) cuando caracterizan las Grassroots 

Innovations  y de nuestra propia práctica con procesos de IAP-V:  

 

“redes de activistas y organizaciones que generan nuevas soluciones desde abajo para 

contribuir a un desarrollo humano y sostenible; estas soluciones responden a los intereses y 



 

 

valores de los colectivos sociales participantes, que se alinean con los valores centrales del 

desarrollo humano (Pellicer, 2016). 

 

El vídeo participativo pretende lograr la participación de las experiencias de innovación social 

colectiva en el diseño y creación de su propia narrativa audiovisual y ofrece la oportunidad de 

dialogo entre diferentes actores. A partir del Gráfico 1 elaborado por Millán y Frediane (2014) 

podemos observar las diferentes etapas del VP:  

 

  Gráfico 1 – Etapas del Vídeo Participativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos visualizar, durante el proceso del IAP-V los colectivos sociales co-producen sus 

narrativas desde sus propias visiones y saberes, valores y prácticas. A partir de los valores alineados 

al desarrollo humano, tales como la sostenibilidad en su sentido amplio, la diversidad, la equidad y la 

participación (Boni y Gasper, 2012) , la herramienta del VP puede contribuir a la ampliación de las 

oportunidades de las personas que participan en el proceso, para llevar la vida que desean llevar.  

 

Desde nuestra perspectiva, el potencial de la IAP-V es la participación horizontal en el proceso y en 

los espacios de comunicación entre diferentes actores desde la práctica de la EpCG. Entendemos que 

la metodología es totalmente coherente con los valores centrales del desarrollo humano y puede en sí 

misma ser considerada como un tipo de innovación hacia el desarrollo humano. Además, 

entendemos que la propia obra audiovisual tiene su propia agencia (Latour, 2005); el VP no sólo crea 

oportunidades para el aprendizaje, la expansión de la agencia y el empoderamiento durante el 

proceso, sino que el producto también tiene el potencial de crear oportunidades para la incidencia 

política (Wheeler, 2012), y para contribuir a eliminar las barreras que limitan el desarrollo humano. 

 

En este sentido, entendemos que los procesos de vídeo participativo con experiencias de innovación 

social colectiva pueden facilitar espacios para compartir prácticas y valores de la ciudadanía global, 

potenciando el dialogo y la comunicación entre diferentes actores y contribuyendo así a superar los 

retos propuestos por la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.  

Las experiencias de innovación social colectiva 

Tal como hemos visto anteriormente, desde el proyecto Toma Social: creando vídeos para el cambio 

hemos realizado dos procesos de investigación-acción participativa con vídeo con la participación de 

ocho colectivos sociales que consideramos que son experiencias de innovación social colectiva, ya 

que proponen alternativas sostenibles desde la base social.  

En este sentido, nos centraremos en las experiencias de innovación social colectiva que han 

participado en procesos de IAP-V y que proponen alternativas de producción y consumo sostenible, 

con el fin de identificar sus prácticas de EpCG, los valores compartidos con el desarrollo humano y 



 

 

su contribución al alcance del ODS 12, que pretende garantizar modalidades de producción y 

consume sostenibles para el 2030.  

Las experiencias de innovación social colectiva que analizaremos son de las siguientes iniciativas 

sociales: Solar Dómada, Fuel Poverty Group, Grupo de Consumo Vera, Som Energia, Valencia en 

Bici y VSF – Justicia Alimentaria Global. Desde la observación participante y la visualización de los 

vídeos participativos, podemos observar las prácticas de EpCG de las experiencias de innovación 

social colectiva, los valores del desarrollo humano compartidos en el vídeo y el objetivo del VP:  

 Tabla 1 – Experiencias de innovación social colectiva y vídeos participativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la Tabla 1, las experiencias de innovación social colectiva identificadas 

comparten muchas prácticas de la EpCG en sus procesos internos y externos. Tales prácticas están 

alineadas con los valores compartidos por el Enfoque del Desarrollo Humano, tales como equidad, 

diversidad cultural, eficiencia, bienestar, participación y empoderamiento y sostenibilidad. Tales 

prácticas y valores se encuentran presentes en las narrativas audiovisuales de los diferentes vídeos 

participativos, que buscan la transformación social mediante soluciones colectivas y desde diferentes 

prácticas y estrategias: reapropiación del espacio público, denuncia social de la pobreza energética, 

grupos de consumo responsable, cooperativismo en el consumo energético, movilidad sostenible e 

innovación educativa.   

 

Hay que destacar que los vídeos participativos de las experiencias del Solar Dómada, Som Energía, 

Grupo de Consumo Vera y VSF – Justicia Alimentaria Global poseen muchos recursos (entrevistas, 



 

 

procesos y prácticas) que establecen una narrativa capaz de informar, educar, sensibilizar y actuar en 

prácticas y valores que están alineados con la EpCG y el desarrollo humano y sostenible.  

 

La experiencia de dos años en procesos de IAP- V también nos permite identificar los espacios de 

comunicación y diálogo que se generan entre los colectivos sociales, la universidad y la ciudadanía. 

En la siguiente Figura 1, podemos observar los espacios de comunicación en torno a los procesos de 

vídeo participativo con experiencias de innovación social colectiva:  

 

  Figura 1 – Espacios de comunicación en torno al proceso de IAP-V:  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante la Figura 1, podemos observar los cuatro espacios de comunicación que se producen entre los 

diferentes actores que participan en el proceso de IAP-V. El primer espacio es en el mismo proceso 

de IAP-V, ya que en el transcurso de la co-producción de la narrativa audiovisual se facilita el 

dialogo entre las diferentes experiencias de innovación social colectiva, reflexionando sobre sus 

prácticas y valores que comparten dentro y fuera del colectivo social. La Universidad, desde el 

equipo de investigadoras, facilita el proceso y la herramienta del VP poniendo en dialogo las 

diferentes experiencias y saberes de los actores. La ciudadanía, a nivel local, es tanto audiencia como 

protagonista en la narrativa, ya que también contribuye a reflejar la realidad contemporánea de un 

determinado espacio y territorio.  

 

El segundo espacio de comunicación es en la proyección pública de los vídeos participativos, que 

tiene como fin compartir los vídeos a diferentes actores: ciudadanía, colectivos sociales y 

universidad. El rol de la universidad en este espacio es el de facilitar la organización y mediar la 

reflexión crítica y el diálogo sobre la realidad presentada y las prácticas y valores compartidos por 

las experiencias de innovación social colectiva, invitando a todos los actores a conocer tales 

narrativas audiovisuales y reflexionar sobre ellas. Éste espacio es potenciador de la denuncia social, 

la incidencia política y la sensibilización a nivel local. 

  

Posteriormente se realizan diferentes proyecciones públicas, en otros espacios y contextos. Este 

tercer espacio de comunicación permite que el vídeo gane vida propia y que sea utilizado tanto 

dentro como fuera de los colectivos sociales y de la Universidad. Este espacio de comunicación 

permite difundir los valores y comportamientos de las experiencias de innovación social colectiva a 

otras audiencias, más allá de las fronteras territoriales del proceso de IAP-V. Además permite la 

reflexión, la difusión y el diálogo sobre prácticas y valores con otros actores ajenos al contexto y al 

proceso de vídeo participativo. Este espacio también contribuye a compartir las experiencias de 



 

 

innovación social colectiva de Valencia y la misma metodología del proceso de IAP-V, como 

alternativas y soluciones colectivas que buscan la transformación social.  

 

El espacio más elevado de comunicación, es la difusión de los vídeos participativos en redes sociales 

y/o otras plataformas virtuales capaces de compartir tales valores y comportamientos a una escala 

global. En este espacio se pierde el control sobre la audiencia, y los vídeos participativos son capaces 

de hacer llegar su mensaje transformador a nivel glocal. En este espacio de comunicación el vídeo 

participativo puede contribuir a fortalecer las prácticas globales de desarrollo humano y sostenible 

llevadas a cabo a nivel local por las experiencias de innovación social colectiva.  

 

En este sentido, el componente innovador del proceso de vídeos participativos para el desarrollo 

humano y sostenible se produce en dos ámbitos: en primer lugar, como metodología de 

investigación-acción, el proceso de la IAP-V permite la participación de la gente con el objetivo de 

generar aprendizaje, agencia y conocimiento contextualizado desde los participantes (Lunch & 

Lunch, 2006, White, 2003, Millán y Boni, 2016, López-Fogués et al., 2016). En segundo lugar, las 

proyecciones públicas y la difusión en redes sociales y otras plataformas virtuales de los vídeos 

participativos, contribuyen a visibilizar las prácticas sostenibles de producción y consumo a nivel 

glocal y apoyar el desarrollo de soluciones colectivas a las problemáticas reales de las personas.  

Conclusiones  

El presente artículo pretendió presentar la investigación colectiva y el vídeo participativo como una 

herramienta transformadora que es capaz de apoyar las soluciones colectivas planteadas hacia los 

retos globales, con el fin de traer al diálogo el rol de la Universidad y de los colectivos sociales en la 

producción de conocimiento colectivo para la transformación social.  

Desde tal perspectiva, entendemos que las diferentes experiencias de innovación social colectiva que 

participaron en los procesos de IAP-V y que proponen alternativas de producción y consumo 

sostenible en Valencia, están colaborando al alcance de la meta del ODS12 de la Agenda2030 que 

pretende “velar para que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos 

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza” (ONU, 

2015), por medio de la participación en espacios de comunicación entre diferentes actores entorno al 

vídeo participativo y por la difusión de sus prácticas y valores a nivel glocal.   

No obstante, consideramos que hay todavía mucho por hacer con relación a la participación de la 

Universidad y de los colectivos sociales en los procesos impulsados a nivel global por la ONU, tal 

como es la Agenda2030. Los objetivos y metas todavía están alejados de los movimientos sociales e 

iniciativas de innovación social colectiva. En este sentido, creemos que es necesario repensar las 

metodologías y espacios de producción de conocimiento dentro y fuera de la Universidad y recuperar 

saberes y prácticas de la base social. La Universidad debe asumir su rol de facilitadora de 

conocimientos desde la práctica transformadora en base a los principios de la EpCG y los valores del 

desarrollo humano.  

Los procesos de investigación colectiva con vídeo participativo pueden ser una oportunidad de 

facilitar desde la Universidad espacios de comunicación entre diferentes actores que sean capaces de 

aportar soluciones colectivas a los retos glocales. Y para las experiencias de innovación social 

colectiva los procesos de vídeo participativo pueden ser una oportunidad de posicionarse a nivel 

glocal, repensando sus prácticas y valores y difundiéndolos con el fin de sensibilizar y empoderar la 

ciudadanía en prácticas de EpCG y en alternativas de producción y consumo sostenible.  
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Taller Universidad-Ciudad-ODS: una manera de hacer ciudadanía para el 
desarrollo desde el patrimonio cultural 

-LT3 La contribución de la Universidad para la creación de una ciudadanía global en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Ximo Revert Roldán1 

RESUMEN: 

Para potenciar el conocimiento y compromiso de la comunidad universitaria ante los 
retos que establece la Agenda de Desarrollo 2030 (ONU) podemos reinterpretar el 
patrimonio cultural, y hacer uso de nuestra creatividad y del conocimiento adquirido 
para recuperar socialmente los logros humanos que a lo largo de la Historia sustentan el 
anhelo común de una convivencia en paz,  inclusiva y justa. 

Palabras clave: Agenda 2030, cultura para el desarrollo, patrimonio cultural, 
responsabilidad social universitaria, Aprendizaje-Servicio. 

ABSTRAC:  

To promote the knowledge and commitment of the university community before the 
challenges that the Agenda of Development establishes 2030 (UNO) we can reinterpret 
the cultural heritage, and use our creativity and the knowledge acquired to recover 
socially the human achievements that along the History sustain the common longing of 
a conviviality in peace, inclusive and just. 

Keywords: Agenda 2030, Culture for the Development, Cultural Heritage, Social 
University Responsibility, learning – service. 

 

El pasado no es extraño al desarrollo 

A menudo, el establecimiento de nuevos retos nos hace olvidar viejos logros. La 
velocidad con la que nos vemos abocados a investigar, presentar resultados, cuantificar 
bajo parámetros, o sencillamente enrolarnos en pautas de consumo estresantes y 
banales, nos instala en una amnesia en la que obviamos cuantas cosas ha hecho la 
humanidad para seguir existiendo, mejorando sus condiciones de vida, y con qué 
objetivo (a qué modelo de desarrollo) pretendemos contribuir con nuestras aportaciones. 
El desarrollo de la humanidad tiene un pasado cuajado de grandes logros; repleto de 
ejemplos fascinantes de superación de las condiciones adversas -a la dignidad de la 
vida- que otras personas consiguieron alcanzar. Hablamos de un pasado cuyos 
testimonios nos deben permitir reconocer la contribución de personas, comunidades y 
pueblos a un desarrollo humano sostenible a lo largo de los tiempos (Revert y Carrasco, 
2010). La narratividad que inspiró los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) 
y la que sustenta la nueva redacción de la Agenda para Desarrollo Sostenible 2030 
(ApDS2030), no parecen tener en cuenta la cultura ni sus manifestaciones en forma de 
patrimonio como resorte esencial y transversal del desarrollo que promueven. Esto a 
pesar de las voces2 que vienen reclamando que el factor cultural es esencial e ineludible 
                                                
1 Ximo Revert es Jefe del Área de Cooperación al Desarrollo de la Fundació General de la Universitat de 
València y coordinador  de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de 
València. Su ámbito de investigación es Cultura para el Desarrollo y la Cooperación universitaria para el 
desarrollo (CUD). Ximo.revert@uv.es  
 
2 Cuando Naciones Unidas aprueba la Agenda de Desarrollo del Milenio en 2000, lo hace en pleno 
decenio (1995-2005) en el que son muchas las voces que están poniendo el acento en la dimensión 
cultural del desarrollo. Aunque la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible (2015) incluye entre sus 
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para el desarrollo humano, y a pesar de vernos asistidos (habilitados) por el derecho 
internacional en materia cultural y de patrimonio3.  

La nueva Agenda para el Desarrollo de Naciones Unidas nos propone metas y objetivos 
que reclama de todos nosotros (personas, grupos, pueblos, instituciones y Estados) un 
compromiso. Si analizamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que integran 
esta agenda y sus propósitos (o metas) desde el enfoque de la Cultura para el Desarrollo, 
podemos percibir cuan ausente está el componente cultural, y podremos aportar algunas 
reflexiones al respecto. Analizaremos qué agentes, recursos, método y práctica puede 
tener esta aportación y propondremos  una acción que, tras las primeras experiencias, 
puede ser replicada en nuestras universidades. Partimos de la consideración de que las 
universidades, junto a otras instituciones, son agentes especialmente responsables de 
analizar y custodiar los restos del pasado para ponerlos al servicio de la comunidad 
social.  A esta responsabilidad se une también ahora (con toda legitimidad política), la 
de procurar el desarrollo humano cuya hoja de ruta viene propuesta por Naciones 
Unidas. Una manera de ser eficientes con estas responsabilidades, seria rescatar del 
pasado sus manifestaciones en forma de patrimonio cultural (incluido el conocimiento 
científico), como resorte para proyectar los esfuerzos de la comunidad local a favor de 
la dignidad de las personas y el desarrollo humano.  Este desarrollo, como nos propone 
Sen (2000) y el Enfoque de Capacidades debemos evaluarlo por la ampliación de 
capacidades, oportunidades y libertad que genera en los individuos.   Desde esta 
perspectiva, somos conscientes que el patrimonio cultural debe cumplir una función 
social: ir más allá de la participación en la vida cultural promoviendo en el ser humano 
capacidades que lo empoderen para el desarrollo humano personal y colectivo. Los 
restos del pasado en forma de patrimonio cultural, como bienes sociales irreductibles 
que hemos ido acumulando (Gore, 1997; Hodder, 2010) pueden, y deben, ser 
pertinentes para el desarrollo. 

 

Agenda 2030, universidad y agencia 

Desde el ámbito universitario en los últimos tres años venimos preparándonos para el 
tránsito a la nueva Agenda del Desarrollo. Esto afecta esencialmente a las tres 

                                                                                                                                          
numerosas metas alguna referencia a la cultura, y en concreto al patrimonio (Meta 94, Ref. ODS 11.4), 
ésta siguen sin ser una estrategia transversal. Nos referimos por un lado al valor instrumental que la 
cultura y el patrimonio pueden aportar a las estrategias necesarias para el desarrollo humano. Pero 
también nos referimos al valor propiamente constitutivo de ese patrimonio cultural como factor ineludible 
inherente a la dimensión vital del individuo y de la vida social de los grupos para desarrollarse.  
 

Desde un punto de vista analítico debemos citar a: Sen, Amartya (1998, 2000, 2004a, 2004b), Kliksberg, 
Bernardo (1999);  Radl, Alejandra (2002) ; Martín Barbero, Jesús (2000, 2007, 2010); PNUD (2004); 
Martinell, Alfons (coord.. 2010). 
Desde el punto de vista programático es la Conferencia Intergubernamental de Stocolmo sobre políticas 
culturales para el desarrollo (1998) la que pone el punto y seguido a nivel internacional de lo que se 
venia argumentando en distintos foros, con el auspicio de la propia UNESCO, que había puesto el punto 
de arranque  a este planteamiento en 1995 con el Informe Mundial sobre la Cultura “Nuestra Diversidad 
creativa, o el documento que firma Prasanta K. Pattanaik (1997) para el United Nations Research Institute 
for Social Development (UNRISD).  Especial interés tiene el documento estratégico de Cultura para el 
Desarrollo que promueve el prof. Alfons Martinell en sus años al frente de la Dirección de Políticas 
Culturales y Científicas de la AECID- MAEC, (2004-2008). Destacar la Agenda 21 para la Cultura 
[http://www.agenda21culture.net/index.php/es/ ] y la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y 
Regionales (CGLU) que le da soporte.  
 
3 Lo indica expresamente un reciente Informe de la Relatora Especial de Derechos Humanos Karima 
Bennoune (2016), a propósito de los derechos culturales, incluido el derecho al desarrollo; Ver también  
Cabrero, F. (2006) y Barrero, B.(2011).   
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dimensiones que conforman la dimensión institucional de la academia: la formación, la 
investigación y la extensión cultural4. El análisis de la situación nos lleva a exponer 
algunas reflexiones.  

La Agenda 2030 supone un marco de actuación legítimo internacionalmente. Este 
documento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 
2015 y ratificado por una gran mayoría de Estados parte debe hacernos pensar. Pero 
sobre todo nos empodera a todas y cada una de las personas para actuar en una dirección 
consensuada internacionalmente y con propósitos razonables ante los desequilibrios 
graves del modelo de desarrollo que estamos viviendo. Para alcanzar ese amplio 
consenso mundial entendemos que el texto adolece de inconcreciones, supone una 
sobrecarga inalcanzable para algunos Estados (Tezanos, 2013); trata algunos aspectos 
del desarrollo con precario equilibrio y obvia el potencial de algunas perspectivas del 
desarrollo –como la cultural- en sus metas. Aun así, puede calificarse como de gran 
pacto global para el desarrollo (Sanahuja, 2016:218) 

El Desarrollo Sostenible que propugna la Agenda 2030 no es un punto de partida. Es un 
punto y seguido en la reformulación de estrategias para hacer más soportable la 
dirección de un modelo de desarrollo que delata enormes fisuras, aumenta los 
desequilibrios entre personas y pueblos, y que sigue primando la acaparación y control 
de recursos frente a la dignidad en paz de las personas (más allá de la dicotomía Norte-
Sur). El desarrollo humano tiene un pasado, con logros y fracturas que conviene 
actualizar y repensar. El patrimonio universitario y ciudadano, a lo largo de la historia y 
en sus manifestaciones presentes, puede aportar ejemplos a recuperar. 

Las Universidades son un ámbito institucional de primera magnitud en la organización 
social de los Estados: a ellas está encomendada la responsabilidad de formar, investigar 
y transferir conocimiento para los ciudadanos. A la tarea de transversalizar los retos y 
sentido del nuevo desarrollo (ODM y ODS) se han puesto manos a la obra el conjunto 
de estructuras solidarias de nuestra academias (Revert y Castejón, 2014).  

Contamos con una comunidad universitaria en la que sus miembros están predispuestos 
a orientar su cometido hacia acciones y resultados con un sentido social, transformador 
y solidario, siendo de desear que al menos, parte de ese esfuerzo, tuviera algún 
reconocimiento que permita vislumbrar un alineamiento entre nuestra predisposición, lo 
que se nos exige formalmente, la responsabilidad social que compete a nuestra 
institución académica, y lo que la sociedad local y global espera de nosotros.  

Por último, disponemos de recursos singulares que nos permiten orientar 
individualizada y colectivamente nuestros propósitos. Es más, nos habilitan a actuar 
social y solidariamente. Nos referimos esencialmente: al conocimiento (en cualquier 
disciplina),  al patrimonio cultural (de nuestras universidades, de nuestras ciudades), y 
la creatividad de personas y colectivos dirigidas a crear impactos.  

 

El afán universitario de aprender sirviendo. 

La literatura científica sobre Desarrollo Humano hace tiempo que ha puesto su foco de 
atención en el propio ser humano y no tanto en el grado de acaparación de recursos 
disponibles (Sen, 2000, Nussbaum, 2012). Este desarrollo tiene que ver esencialmente 

                                                
4 Así se ha puesto de manifiesto básicamente en los recientes encuentros y jornadas universitarias 
estatales: Encuentro de Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo (Valencia, 2015), Diálogos de la 
Universidad y Desarrollo Sostenible (AECID-Madrid, 2016), Jornadas OCUD (Valencia, 2016). Al 
respecto ver documentación generada y conclusiones de libre acceso en: Revista EDHC núm. 5, 
monográfico sobre Universidad y ODS (http://www.fundaciouv.es/cooperacio); Ver también Revert, X. 
(2017). 
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con la ampliación de oportunidades, con las capacidades de las personas (y sus 
funcionamientos) y con la formación y prelación de sus valores. Sin duda, las 
universidades, son uno de los ámbitos donde el ser humano puede expandir sus 
posibilidades de desarrollo individual y colectivamente; donde puede poner en práctica 
y ampliar sus capacidades, experimentar con sus funcionamientos; y donde adquirir o 
revisar valores. De hecho, esta dimensión de la educación es la que inspira 
metodologías combinadas como el Aprendizaje-Servicio (APS) elaborados por Roser 
Batlle (2013) y que cuenta con numerosas experiencias e implantación en el ámbito 
estatal5.  

Prepararnos para comprender y activar en nosotros el compromiso por los ODS requiere 
de diversos factores y aspectos que identificar. Siguiendo la metodología del 
“aprendizaje-servicio”, debemos establecer estos cinco propósitos para definir el tipo de 
acción universitaria (o programa de actuación): reflexión, intencionalidad, participación, 
aprendizaje, servicio.  

La reflexión parte de lo mencionado en los párrafos anteriores, a los que ahora 
incorporamos: 

.- El desarrollo humano tiene perspectiva histórica. La condición humana ha tenido 
momentos de gran avance y evolución, pero también de retroceso. Incluso aspectos o 
formas de vida que se han considerado poco “modernas”, resultan ahora ser 
eminentemente eficientes y sostenibles. ¿Sabemos reconocer esas prácticas o hábitos 
sostenibles de vida? ¿Cómo comprender el avance científico, la investigación y la 
historia a la luz de la Agenda 2030? 

.- El desarrollo humano va incorporado al reconocimiento, la autoestima, la proyección 
de las diversas identidades que se concentran en un mismo individuo o grupo: es decir, 
tiene que ver con la cultura, con el entorno social y creativo de la persona y de la 
comunidad. ¿Podemos reconocer en el ámbito y la historia académica, social y cultural 
de nuestra universidad y de nuestro territorio elementos e hitos que nos permitan aunar 
desarrollo humano y reconocimiento identitario desde la diversidad? 

.- Ese desarrollo tiene que ver, así mismo, con los logros y los funcionamientos de 
personas, grupos, comunidades y pueblos, más allá de sus regímenes políticos, sus 
líderes ideológicos, sus doctrinas y su adscripción espiritual ¿Qué resultados son fruto 
de la interrelación cultural, y del florecimiento de esa diversidad? 

.- La perspectiva de desarrollo necesariamente tiene que ver con las aspiraciones, 
deseos, imaginarios colectivos y valores de una sociedad, de un grupo y de las personas 
que lo componen. Debemos pensar en incidir en ello.  

Una reflexión que se ha suscitado en el seno de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre 
el Desarrollo de la Universitat de València es de qué manera poder abordar 
sensibilización y acción universitarias a favor de la Agenda 2030 a partir precisamente 
de una de las carencias que se detectan en este tipo de consensos mundiales: la cultura.  

La intencionalidad de la acción que promovemos es: 

.- Estimular a través de la convivencia universitaria valores (solidarios y sociales) 
alineados con el desarrollo humano sostenible, especialmente a partir de la reflexión 
crítica y de la ApDS2030.  

.- Identificar bienes comunes (recursos vs. patrimonio cultural), sus características y sus 
potencialidades, para activar nuestra agencia en favor no solo de nuestro bienestar, sino 
para generar impactos en la sociedad alineados con el desarrollo humano sostenible. 
Concebimos que el patrimonio cultural y los valores del conocimiento científico poseen 
una componente de “bien común” que debemos exigir y ejercer.  
                                                
5 Ver la expansión por “contagio” de ApS en diversas instituciones y territorios: http://roserbatlle.net/   
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.- Estimular iniciativas conducentes a la efectiva manifestación de la responsabilidad 
social universitaria, reforzando su visibilidad a través de un servicio a la comunidad.  

.-Conjugar el interés y la motivación personal, los conocimientos que se adquieren 
durante los estudios universitarios desde cualquier disciplina, el afán solidario y el 
compromiso social, la pertenencia a una comunidad académica, pero también local; la 
investigación y el conocimiento en la propia disciplina de interés para el universitario, y 
sus capacidades para transmitir y comunicar los conocimientos adquiridos hacia su 
entorno.  

.- Ser conocedores y comunicadores en primera persona de los logros humanos (de 
nuestro ámbito y disciplinas de estudio) a favor del desarrollo humano sostenible y 
trabajar en grupo creando red.  

.- Promover los estudios y los resultados de la investigación en todos los ámbitos, 
grados y disciplinas orientados al desarrollo humano sostenible. 

.- Vincular el devenir científico y las aportaciones de la universidad al desarrollo local, 
comunitario y universal, así como rescatar del saber local prácticas, hechos y 
manifestaciones que han contribuido a la mejora de las condiciones de vida de las 
personas, la ampliación de su libertad, de sus opciones y de sus capacidades desde los 
contextos en los que se produjeron.   

La participación en esta iniciativa busca la intervención activa (agencia) de, al menos, 
cuatro sectores: 

.- Grupo 1: Los universitarios que desean formar parte del proyecto, aportando 
conocimientos, tiempo de estudio, análisis, y disposición a comunicar los resultados de 
su elaboración. 

.- Grupo 2: Los universitarios interesados en ampliar el conocimiento de su institución 
académica en su aportación al desarrollo humano sostenible desde cualquier disciplina a 
partir de la narratividad elaborada por los universitarios integrantes del proyecto; 

.- La propia institución académica que hace suyo el proyecto, procura los medios a su 
alcance para la realización del proyecto, facilita su puesta en marcha, lo difunde y da 
reconocimiento a esta actividad: bien a tenor de la normativa vigente en materia de 
créditos ECTS (para estudiantes) o bien a través de los instrumentos propios en materia 
de formación del profesorado y del personal de administración y servicio.  

.- La sociedad local, que a través de la acción elaborada por los componentes del grupo 
1, redescubren saberes, hechos y manifestaciones del patrimonio cultural y científico de 
su ciudad y de su universidad interpretados desde los objetivos y metas de la Agenda 
2030, estimulando así un sentimiento de adhesión hacia su propia comunidad social y 
comprendiendo la dimensión del quehacer personal y colectivo del compromiso con los 
ODS.  

Un objetivo esencial es que los participantes se sientan protagonistas y vehículo de los 
criterios del desarrollo humano sostenible que ellos han detectado y consideran que 
deben poner en valor. 

El aprendizaje está fundamentado en estos objetivos:  

.- Reforzar el reconocimiento, desde cualquier disciplina, de los avances científicos y 
artísticos a lo largo de los siglos a favor del desarrollo humano sostenible (alineados con 
los objetivos y metas de la Agenda 2030), reconociendo el valor intercultural y el 
enriquecimiento social a través de la diversidad.   

.- Incorporar en nuestro comportamiento de vida cotidiana y universitaria prioridades y 
valores reflejados en la ApDS2030 a través de la asimilación de sus contenidos. 
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.- Ampliar las destrezas en comunicación pública, enunciado de contenidos y formas de 
expresión verbal y no verbal para transferir conocimiento, especialmente mediante la 
elaboración y realización de un itinerario de lugares, elementos singulares y sus 
respectivas narratividades alineadas con la ApDS2030.  

.- Capacitar a cada participante, de cualquier estamento universitario para identificar 
pautas, hábitos, expresiones, procedimientos, políticas públicas, y elementos del 
patrimonio cultural universitario y de la ciudad, en sintonía con los compromisos 
presentes de la ApDS2030, orientando así su trayectoria investigadora y su agencia 
universitaria, fomentando en el participante empatías de auto-reconocimiento y 
prácticas de resolución creativa y pacífica de retos humanos y conflictos 

.- Incorporar la dimensión diacrónica e intercultural del desarrollo humano sostenible, 
no solo a lo largo de los siglos, sino también a través de las aportaciones que otras 
culturas han hecho a prácticas y bienes que hoy reconocemos como colectivamente 
propios y en los que proyectamos alguna de las facetas de nuestras identidades.  

El servicio consiste esencialmente en que cada participante tiene la oportunidad de 
ofrecer su particular investigación sobre el legado científico y cultural de su universidad 
y su ciudad a miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad que le rodea 
(lugareños o visitantes) a través de un recorrido guiado y elaborado por el mismo bajo 
pautas de formulación previamente caracterizadas.  

Este servicio quiere responder a la identificación  de varias demandas:  

.- Por un lado la necesidad de les nuevos matriculados (de cualquier edad, procedencia y 
disciplina) de conocer y reconocerse en la institución académica y comunidad humana 
que los acogerá.  

.- Por otro lado, la necesidad de la población de conocer los principales hitos del pasado 
de su ciudad y su universidad, no solo desde el punto de vista artístico o histórico, sino 
desde la aportación cultural y social de sus vestigios en aras del desarrollo y la dignidad 
humana tal y como ahora la entendemos, situando ese logro en el contexto en el que se 
produjo.  

.- Por otro lado, la necesidad de la propia institución universitaria de contribuir 
positivamente al desarrollo humano sostenible de su entorno humano y territorial en el 
ejercicio de su responsabilidad social aprovechando precisamente el caudal creativo y la 
variedad de enfoques de una población universitaria cada vez más diversa y dinámica 
culturalmente.   

En definitiva nos disponemos a regenerar el discurso que contiene la transferencia de 
conocimientos desde el patrimonio cultural universitario y de la ciudad. Lo que se 
produce es añadir nuevas funciones sociales al patrimonio que parten de la 
aproximación subjetiva del individuo a los elementos culturales y científicos que 
identifica y desde los que promueve su propia adhesión a la ApDS2030 para transmitirla 
a quienes deseen compartir esa experiencia. Se trata de establecer rutas ODS desde la 
apropiabilidad de la agenda por parte del sujeto y como parte de su comportamiento y 
currículum universitario. 

ODSeabilizar el currículum 

Uno de los retos a conseguir es integrar los ODS en el pensamiento crítico de los 
miembros de la comunidad universitaria. Para ello debemos hallar formas de 
reconocimiento de la propia institución hacia este tipo de acciones formativas, y de 
enfoques en la actividad docente e investigadora. Algunas universidades ya lo están 
haciendo armonizando sus convocatorias, líneas de investigación y acciones 
sensibilizadoras con los ODS.  
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La propuesta que plantea la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la 
Universitat de València con el apoyo del Área de Cooperación de la Fundació General 
es generar una actividad continua que aúne sensibilización en ODS, dimensión cultural 
patrimonial, y servicio a la comunidad a favor de la ApDS2030. El mecanismo que se 
propone consiste en generar un programa de participación de cincuenta horas lectivas 
teórico-prácticas en las que los estudiantes puedan tener reconocidos hasta dos créditos 
ECTS, y el PDI obtenga reconocimiento a través de su servicio de formación 
permanente o de innovación educativa.  

La dedicación de los inscritos, de carácter presencial y/o virtual, en una primera fase irá 
encaminada a conocer y comprender el compromiso personal e institucional que implica 
la ApDS2030. En una segunda fase, los participantes, por afinidad, constituirán grupos 
de trabajo para investigar en el pasado universitario y de su ciudad (bien de origen, bien 
de acogida) aquellos testimonios reconocibles y documentados que evidencien la 
contribución de personas e instituciones a objetivos y metas que ahora define la Agenda 
2030. En una tercera fase, mediante la coordinación de tutores y pautas previamente 
establecidas, estos grupos y personas elaborarán su propio itinerario guiado para 
mostrar aquellos vestigios del pasado universitario y urbano desde donde exponer en 
qué ha consistido esa contribución de las personas y comunidades del pasado a los retos 
del desarrollo humano sostenible presentes. En una cuarta fase los participantes 
adquirirán competencias en la exposición al público y conducción de grupos, realizando 
sus primeras experiencias al respecto con compañeros participantes de otros grupos o 
itinerarios. Finalmente ofrecerán este tipo de visitas a compañeros de facultad y como 
actividad complementaria a eventos académicos que lo requieran. El contenido o 
narratividad elaborada por el participante/grupo será fijada en un documento que podrá 
formar parte de una publicación colectiva.  

El procedimiento para identificar elementos del patrimonio cultural y científico 
alineados con la Agenda 2030 pasa esencialmente por observar en el pasado (reciente o 
lejano) de la comunidad de proximidad (bien sea académica, local, comarcal) hechos, 
vestigios, personalidades, instituciones o bienes culturales que ya en su día, e incluso 
ahora, hayan contribuido a redistribuir la riqueza, superar la pobreza, erradicar el 
hambre, promover la igualdad de género, hacer un uso sostenible de los recursos 
naturales, contribuir a la eficiencia en el ordenamiento y funcionamiento de la 
institución o la ciudad, mejorar las condiciones de salud de las gentes, hacer de la 
educación una herramienta general para vivir con dignidad, consumir responsablemente, 
fomentar la paz y la resolución pacífica de conflictos, conocer y respetar el ecosistema o 
mejorar las condiciones de trabajo de las gentes6.  

Antes las preferencias adaptativas de la sociedad actual, ante los factores que 
estandarizan nuestras pautas de vida a través del consumo y de las formas de 
comunicación, y ante el ímpetu de muchos universitarios por crear impactos que 
contribuyan al desarrollo humano, sería más pertinente que nunca dialogar con el 
pasado y la diversidad cultural de sus vestigios. A ello responden estas reflexiones y 
esta propuesta de acción universitaria desde la Cátedra UNESCO de Estudios para el 
desarrollo de la Universitat de València. Como señala D. Lowenthal (1985), apropiarse 
del pasado es de alguna manera transformarlo.  
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RESUMEN: 

Para potenciar el conocimiento y compromiso de la comunidad universitaria ante los 
retos que establece la Agenda de Desarrollo 2030 (ONU) podemos reinterpretar el 
patrimonio cultural, y hacer uso de nuestra creatividad y del conocimiento adquirido 
para recuperar socialmente los logros humanos que a lo largo de la Historia sustentan el 
anhelo común de una convivencia en paz,  inclusiva y justa. 

Palabras clave: Agenda 2030, cultura para el desarrollo, patrimonio cultural, 
responsabilidad social universitaria, Aprendizaje-Servicio. 

ABSTRAC:  

To promote the knowledge and commitment of the university community before the 
challenges that the Agenda of Development establishes 2030 (UNO) we can reinterpret 
the cultural heritage, and use our creativity and the knowledge acquired to recover 
socially the human achievements that along the History sustain the common longing of 
a conviviality in peace, inclusive and just. 

Keywords: Agenda 2030, Culture for the Development, Cultural Heritage, Social 
University Responsibility, learning – service. 

 

RÉSUME:  

Pour renforcer la connaissance et le compromis de la communauté universitaire devant 
les défis que l'Agenda de Développement établit 2030 (ONU) nous pouvons 
reinterpréter le patrimoine culturel, et utiliser de notre créativité et de la connaissance 
acquise pour récupérer socialement les réussites humaines qui à long de l'Histoire 
soutiennent le désir ardent commun d'une cohabitation dans une paix, inclusive et juste. 

Mots clefs: Agenda 2030, culture pour le développement, patrimoine culturel, 
responsabilité sociale universitaire, apprentissage-service 
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RESUMEN  

Los niños son el grupo poblacional con mayor vulnerabilidad en escenarios de 
violencia. El Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre de la 
Universidad de Antioquia con el proyecto “Fortalecimiento de un sistema integral de 
promoción de la resiliencia en el posconflicto colombiano en la Universidad de 
Antioquia”, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), implementó un modelo para la promoción de la resiliencia con 
niños y niñas. Esta comunicación presenta los resultados, que aportan elementos de 
acción para la cooperación internacional en la construcción de paz en Colombia. 

 
Palabras clave: niños, violencia, resiliencia, Colombia. 

 
Introducción 
 
Sin dejar de lado el enfoque de déficit, que hasta los años 90 era el predominante en la 
psicología, también se considera importante plantear, cómo personas que se ven 
envueltas en una situación traumática, a pesar de experimentar el dolor que ello 
conlleva, son capaces de forjarse una vida con sentido, rodeados de personas que les han 
apoyado y han confiado en sus posibilidades y las han promovido. Con ello, se habla de 
un modelo basado en la resiliencia, un modelo que no sólo se focaliza en los déficits de 
las personas sino en sus potencialidades. Este enfoque es el desarrollo de un cambio de 
mirada del ser humano. En este sentido se plantea que los niños y las niñas tienen una 
enorme capacidad para transformar realidades sociales, cuando se les permite ejercer 
como personas y sujetos. La impronta que ellos dejan en la sociedad se evidencia, sobre 
todo, en los espacios, la música, el arte y el lenguaje. Si bien el panorama de violencia 
compleja, intensa y degradada que vive el país no ofrece muchas esperanzas para el 
desarrollo adecuado de los menores es necesario que la familia, lo comunitario y lo 



 
 
 

institucional desplieguen todos los recursos que estén a su alcance para romper el curso 
de estos hechos.1 

La construcción del sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad, la aceptación de 
ciertas situaciones adversas y la exigencia del cumplimiento de los derechos, se 
convierten en el punto de partida para impulsar el desarrollo personal y grupal de la 
infancia que convive en contextos de vulnerabilidad. Este proyecto de cooperación 
internacional se centró en promover la resiliencia en niños y niñas víctimas de la 
violencia, asentados en área rural del municipio de Santo Domingo Antioquia, en 
Colombia. En este proyecto se entendió la resiliencia como un proceso que puede ser 
promovido a partir de una constante interacción entre la persona y su entorno, no es una 
habilidad innata, sino que puede ser promovida. El objetivo del proyecto de 
cooperación, se centró en proponer alternativas psicosociales para trabajar los factores 
de riesgo que hacen que se presenten situaciones en la infancia tales como, 
delincuencia, suicidio, matoneo, consumo de drogas, entre otros indeseables sociales. 
Esta prevención pensada a través de la promoción de la resiliencia. 

En un estudio realizado por Romero y Chávez2, se preguntó a niños desvinculados de 
grupos armados, por qué decidieron vincularse a estos grupos. En este estudio, se 
identificó en primer lugar, que los niños y adolescentes que se vincularon de manera 
voluntaria a los grupos armados en Colombia, lo hicieron porque pensaron que así 
obtendrían reconocimiento social, indicaron que las armas les daban poder sobre otros, 
otros respondieron que se vincularon porque querían salir de la pobreza modificando su 
situación social y obteniendo algunos ingresos monetarios, otros indicaron haberse 
vinculado con el deseo de vengar la muerte de un pariente o conocido,  algunos 
respondieron que estaban buscando protección de algún grupo armado, o en algunas 
ocasiones se vincularon por decepciones amorosas. De igual manera, indicaron que 
sentían una fascinación por los potentes vehículos, los uniformes y la indumentaria 
militar, participar de la guerra se entendía como una “aventura”. Según estos 
testimonios, la vida en los campamentos, era asociada con la aventura, la distracción, el 
juego.  

El maltrato infantil y la violencia intrafamiliar han sido también una de las principales 
causas por las que muchos menores habían huido de sus hogares buscando un mejor 
futuro en alguno de los grupos armados, incluso, muchas niñas habían huido buscando 
escapar del abuso sexual recibido en sus hogares. Para estos autores la cotidianidad de 
la guerra en algunas regiones del país, hace que la población infantil asuma formas de 
relación social, basadas en los valores y los símbolos propios de la guerra. Así entonces, 
formar parte de un grupo armado se convierte en una expectativa de vida.  

Cuando la guerra se instaura en la realidad histórica y constitutiva de los niños, niñas y 
jóvenes, las huellas y las realidades que genera dicho proceso, impactan de manera 
particular la forma de concebir y relacionarse con el entorno, y por tanto, organizan un 
                                                           
1BELLO, Martha Nubia y RUIZ, Sandra: Conflicto armado, niñez y juventud. Una perspectiva 
psicosocial. Universidad nacional de Colombia PIUPC, Bogotá: Fundación Educativa Amor. 
2002, p.62 
2ROMERO, Yuri y CHÁVEZ, Yuri: “El juego de la guerra, niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto armado en Colombia”. Tabula Rasa No 8. Enero-junio. Universidad Antonio Nariño. 
Bogotá. 2008, p. 201. 



 
 
 

modo de ser y hacer que influye de manera considerable las proyecciones futuras que se 
encuentran en la infancia y la juventud, en proceso de construcción y consolidación y 
que se anudan de manera dinámica, al presente y futuro forjado por la sociedad3.  

Los proyectos de vida de la infancia en contextos de guerra, tiene como referentes 
cotidianos la muerte, el miedo y el terror, estos son con los que la infancia consolida sus 
proyecciones de futuro.  La resiliencia comprendida como un proceso que revive las 
capacidades que tienen los seres humanos para intuir y crear a pesar de sus dificultades, 
plantea que existen situaciones que pueden poner en riesgo el funcionamiento de los 
sujetos, a estas situaciones que amenazan la estabilidad de las personas se les denomina 
factores de riesgo. Hay diversos factores de riesgo identificados por múltiples autores: 
Pobreza crónica y psicopatología4; disfunción familiar5; género masculino6; pobreza y 
fracaso escolar7; violencia familiar, la muerte y la guerra8; trastornos psicológicos, 
conductas adictivas de los padres, muerte de uno de los padres, apegos inseguros, 
factores sociales o ambientales adversos, problemas crónicos de salud, guerras, 
catástrofes naturales9; violencia contextual organizada y maltrato intrafamiliar10. Los 
factores de riesgo de la resiliencia son aquellas características, contextos o cualidades de 
las personas, grupos o comunidades que contienen en sí un alto grado de probabilidad 
de causar daños. Teniendo presentes estos factores de riesgo, es importante destacar que 
la resiliencia es el resultado de los mecanismos que se generan en un proceso de 
constante interacción entre factores de riesgo y factores de protección. Los factores de 
protección se encuentran en contextos particulares como lo son la familia, la cultura, la 
sociedad, pero también se encuentran en los mecanismos propios del ser humano. Al 
conjugar los factores protectores en circunstancias desfavorables, se da cabida a la 
elaboración propia de sentidos positivos que potencian la actuación. A través del 
modelo de promoción de la resiliencia se buscó la ampliación y consolidación de 
factores de protección. A continuación, se presenta el modelo implementado y los 
resultados obtenidos. 

Metodología. 
El proyecto en su orientación metodológica se realizó desde la metodología cualitativa 
de tipo exploratorio, fundamentado en la etnografía como estrategia de acercamiento, 
construcción e interlocución con las comunidades. Para llevar a cabo este estudio, se 
planteó un estilo metodológico particular para la exploración, un estilo basado en un 
                                                           
3BELLO, Martha Nubia: Cátedra Virtual sobre Desplazamiento forzado. Universidad Nacional 
de Colombia UN Sede Bogotá. Bogotá: PIUPC-ACNUR. Módulo temático 1. 2007, p. 1. 
4WERNER, Emmy & SMITH Ruth: “Vulnerable but invincible: a study of resilient children”. 
New York: McGraw-Hill. 1982. 
5GARMEZY, Norman: “Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes 
associated with poverty”. American Behavioral Scientist, 1991, p.p. 416-430. 
6RUTTER, Michael: “Psychosocial resilience and protective mechanisms”. American Journal 
Orthopsychiatry. 1987, p.p. 57, 3, 316-329. 
7LOESEL, Pour: “La résilience  chez I´enfant et l´adolescent en BICE. La résilence de l´enfant 
et de la familia”. I´Enfance dans la Monde, 1994, p. 21.  
8MASTEN, Ann & COATSWORTH, Douglas: The development of competence in favorable 
and unfavorable.  American Psychologist. 1998, p.p. 205-220. 
9THEIS, Amandine: “La resiliencia en la literatura científica”. En: M. Manciaux (Eds). La 
resiliencia resistir y rehacerse. Barcelona: Gedisa. 2003 
10BARUDY, Jorge y MARQUEBREUCQ, Anne: Hijas e hijos de madres resilientes. Barcelona: 
Gedisa. 2006. 



 
 
 

enfoque cualitativo que retoma apartados importantes planteados por el método 
etnográfico. Se encontraron diversas propuestas para el desarrollo de procesos 
etnográficos11. A efectos de este proyecto, y atendiendo a los fines propuestos, se 
adoptó la propuesta etnográfica descrita por Aguirre12. La propuesta etnográfica para 
explorar constó de las siguientes fases: 

• Demarcación del campo: Elección de una comunidad, delimitada y observable. 
Redacción de un proyecto definido: objeto, lugar, tiempo, etc. Redacción de un 
presupuesto y aprobación del proyecto. 

• Preparación y documentación: Documentación bibliográfica y de archivo. 
Fuentes orales. Preparación física y mental. Mentalización. 

• Intervención: Llegada. Informantes. Registro de datos. Observación participante. 
• Conclusión: Elaboración de la ruptura. Abandono de campo. 

 
El modelo se llevó a cabo con todos los niños que para la fecha estaban matriculados en 
el Centro Educativo Rural de Montebello del municipio de Santo Domingo Antioquia, 
Colombia. Se implementaron 43 talleres psicosociales durante 4 meses de acción 
participativa continua. En la Figura 1, se presenta el modelo que a efectos de este 
proyecto se llevó a cabo. El modelo se desarrolló desde un enfoque de los derechos 
humanos de la infancia, teniendo en cuenta los modelos de Grotberg13; Vanistendael14; 
y Wolin y Wolin15. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11ANGUERA, María Teresa; ARNAU, Jaime y ATO, Manuel: Métodos de investigación en 
Psicología. Madrid: Síntesis. 1995. 
12AGUIRRE, Ángel: “Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural”. 
Barcelona: Marcombo Editorial Boixareu Universitaria. Universidad de Barcelona. 1995, p. 6 
13GROTBERG, Edith: A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human 
Spirit. Early Childhood Development: Practice and Reflections. Number 8. Bernard Van Leer 
Foundation. 1995. 
14VANISTENDAEL, Stefan: “La resiliencia: desde una inspiración hacia cambios prácticos”. II 
Congreso internacional de trastornos del comportamiento en niños y adolescentes. Madrid. 
2005. 
15WOLIN, Steven & WOLIN, Sybil: The Resilient self: How Survivors of Troubled Families 
Rise Above Adversity. Washington, D.C., EE. UU: Villard Books. 1993. 



 
 
 

Figura 1. Propuesta de modelo de resiliencia desde un enfoque de los derechos 
humanos16. 

 
 

Estos talleres contaron con la presencia continua de un tutor(a) de resiliencia. La labor 
fundamental del tutor de resiliencia fue ofrecer una relación con cada uno de los 
participantes, con el fin de crear empatía y confianza. Los tutores de resiliencia deben 
afianzar las relaciones, de tal manera que los niños17: 

• Se sientan queridos y respetados y, por tanto, reconocidos como sujetos 
legítimos en la convivencia con sus pares y con los diversos actores 
involucrados. 

• Reciban informaciones y contenidos metafóricos, como cuentos, historias, 
piezas de teatro o películas, que les ayuden a tener un mejor conocimiento de sí 
mismos y de la realidad que les ha tocado vivir. 

• Reciban modelos de comportamiento constructivo y altruista. 

 
Resultados 
Características generales del grupo  
El número total de participantes fue 21 niños y niñas del área rural de Santo Domingo 
Antioquia, entre los 5 y 14 años con una edad media de 8 años; la distribución según 
sexo fue 57% hombres y 43% mujeres. En tanto a la escolaridad, cabe destacar que se 
observaron casos de alumnos con extraedad la cual es explicada por estudiantes que 
están cursando un grado  específico y tienen una edad superior a la requerida para cursar 
dicho grado; este fenómeno de alteración en el desarrollo escolar, se debe 
principalmente a los movimientos migratorios donde el 74% del grupo viene de otros 
centros educativos o simplemente nunca habían estudiado. El 36% de niños que 
nacieron en la vereda donde se desarrolló el proyecto. 
 
Resultado etnográfico 1. Identificación de factores de riesgo 
Es importante indicar que estas valoraciones no son clínicas, son rejillas que tienen 
algunos indicadores que se registran a través de la realización de la observación 
participante del investigador principal y de entrevistas semiestructuradas realizadas a la 
docente acompañante de los niños. En este primer acercamiento se detectaron 
indicadores que permitieron comprender algunas realidades.  
 
A través de las rejillas de identificación de los factores de riesgo, se logró constatar que 
un 9,5% de los niños presentaba algunos comportamientos de irritabilidad, falta de 
interés, bajo apetito, insomnio, pensamientos sobre la muerte, baja tolerancia a la 
frustración, tenían una visión negativa o pesimista de la vida y un muy bajo nivel 
                                                           
16ALVARÁN LÓPEZ, Sandra; GIL BELTRÁN, José Manuel; GARCÍA-RENEDO, Mónica; 
CABALLER MIEDES, Antonio y FLORES BUILS, Raquel: “Promotion of resilience in 
children victims of forced displacement in Colombia”. I Congrès Mondial sur la Résilience. De 
la Recherche à la pratique. Paris, Francia. 2012. 
17BARUDY, Jorge y DANTAGNAN, Maryorie: La fiesta mágica y realista de la resiliencia 
infantil. Manual y técnicas terapéuticas para apoyar y promover la resiliencia de los niños, niñas 
y adolescentes. España: Editorial Gedisa. 2011. 
 



 
 
 

energético. No se detectaron problemas de drogas o alcoholismo. La experiencia y la 
trayectoria que tenía la docente del Centro Rural Montebello y su conocimiento acerca 
de los niños, se le indagó por cada niño. Se le preguntó si en algún momento de su 
estancia en la escuela el niño decía frases como “No puedo hacer nada bien”, “No puedo 
hacer las cosas tan bien como los otros”, “No quiero intentarlo. Sé que no me va a ir 
bien”, “Sé que no lo puedo hacer”, “Sé que no voy a tener éxito”, “No me gusta mi 
cuerpo”, “No me gusta mi color”, “Quisiera ser otra persona”. Al hacer la revisión de la 
entrevista desarrollada, se pudo constatar que un 38% de los niños presentaba una 
autoestima muy baja. 
 
Para identificar el grado de tolerancia a la frustración, se realizaron juegos competitivos 
para hacer la valoración. Durante estos encuentros deportivos, se pudo confirmar que un 
81% del grupo tenía una tolerancia negativa a la frustración, esto se pudo percibir en las 
formas de asimilar las derrotas, a través de peleas, gritos, retraimiento, etc. A través de 
la realización de un genograma, se identificaron los niveles de violencia intrafamiliar a 
los cuales están expuestos los niños. Un 42% de los niños a los cuales se les realizó el 
genograma, refirieron algún tipo de maltrato. Se les preguntó qué era lo que más tristeza 
les daba, a lo cual un 28,6% respondió sentirse triste cuando le pegan a los niños, un 
19% la ausencia de la familia, un 14,3% no tener papá, un 4,8% cuando la dejan sola y 
un 4,8% responde que lo que le causa tristeza es su propia familia, estas respuestas 
sugieren diversas formas de maltrato infantil que no pueden ser desatendidas. 
 
Para dar alguna visión sobre los niveles de naturalización de la guerra en el grupo de 
interacción, se desarrollaron diversos talleres para la identificación de este factor, uno 
de ellos consistía pedir a los niños dibujar su país. En la figura 2 se presenta un dibujo 
realizado por un niño de 7 años: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Figura 2. Dibujo realizado por niño campesino. Taller psicosocial: este es mi 
país.  

 

Un 47,6% de los niños en sus creaciones artísticas dibujó armas, muertos, sangre, 
pistolas, cuchillos. De igual manera hicieron juguetes alusivos a armas (pistolas, 
cuchillos, coches blindados, helicópteros de guerra). A la pregunta ¿Qué quieres ser 
cuando seas grande?, llama la atención que en su mayoría los niños relacionan ser 
policía o soldado (Figura 3). 



 
 
 

 
Figura 3. Distribución porcentual de las expectativas de futuro de niños y niñas del área 
rural de Santo Domingo, Antioquia. 

Es importante el número de niños que tienen como expectativa de futuro ser parte de las 
fuerzas armadas del país, aunque se hace la salvedad de que un niño puede escoger esta 
expectativa por deseo de buscar la justicia, con este proceso constatamos que la gran 
mayoría deseaban ser policías como medio para vengar la muerte de algún familiar. En 
la figura 4 se muestra una relación entre la expectativa de futuro y el factor de riesgo del 
desplazamiento forzado que relatan los niños en su historia.  En ésta se observa que los 
niños desplazados son los que en mayor nivel tienen como aspiración ser policías y 
soldados. Cabe destacar que en los genogramas desarrollados, se pudo identificar que en 
la historia familiar de todos los niños que han llegado desplazados a la vereda, está 
presente la muerte de al menos un familiar. 

 

 
Figura 4. Distribución porcentual de las expectativas de futuro según situación de 
desplazamiento de niños y niñas del área rural de Santo Domingo, Antioquia. 

 

Es importante indicar que no se pretende generar verdades absolutas. Se tiene como 
objetivo, a través de la aplicación de estas rejillas, sugerir los riesgos que se presentan 
en la infancia colombiana, si bien, no es propio generalizar todas estas situaciones, los 



 
 
 

resultados de estos análisis de factores de riesgo, permite sugerir que la violencia genera 
factores de vulnerabilidad muy importantes en la infancia.  

 

Resultado etnográfico 2. Implementación del modelo de promoción de la 
resiliencia. 

Cada mes se centró en trabajar con los niños una habilidad individual o colectiva de la 
resiliencia. Los talleres no sólo entrenaron estas habilidades individuales, también 
aportaron elementos para la creación de entornos protectores (escuela, familia). Durante 
los 4 meses de implementación del modelo de promoción de la resiliencia, se realizaron 
talleres centrados en empatía, confianza, resolución pacífica de conflictos, autoestima, 
introspección, creatividad, expresión de los sentimientos, pensamiento crítico, humor, 
habilidades de comunicación, construcción de la paz como un derecho. 

Todos los talleres iniciaron con un juego cooperativo. El objetivo fundamental de este 
tipo de juegos es alcanzar la participación de todos, predominando los objetivos 
colectivos sobre las metas individuales. Que los niños puedan jugar con sus otros 
semejantes y no contra los otros. Que los niños puedan superar desafíos u obstáculos y 
no para superar a los otros. De igual manera, se creó un espacio que permitiera a los 
niños desconectar de las duras realidades vividas, encauzar sus potenciales, redescubrir 
creativamente en qué eran buenos y disfrutar de un entorno protector, descubrir qué 
actividades les hacían vibrar (música, dibujo, deportes, danza, artesanía), un espacio que 
les permitiera el despliegue de habilidades creativas.  

Todos los talleres fueron implementados en el tiempo que se tenía proyectado, el interés 
y apoyo de la docente acompañante de los niños fue indispensable para que así pudiera 
hacerse. El proyecto no sólo promovió elementos individuales de la resiliencia en los 
niños, también se creó un entorno protector con la participación de los niños y de toda la 
comunidad, cabe destacar que el proyecto fue de baja cuantía, el nivel de costo y 
efectividad es importante para la replicabilidad del proceso. 

 
Figura 4. Memoria de la implementación del modelo de promoción de la resiliencia. 

 

Resultado etnográfico 3. Resultados de la implementación del modelo de 
promoción de la resiliencia. 

Interesa para este tipo de investigación, evaluar cambios percibidos por los niños, la 
docente y los familiares, no es una evaluación que mida el cambio terapéutico, 
simplemente da una visión general de cómo recibieron y vivieron los niños la 
experiencia de implementación del modelo, y como los agentes externos lo perciben. 



 
 
 

Para la evaluación a los niños se aplicó con una un test con respuestas tipo Likert, 
Siendo 1 Nada, 2 Poco, 3 Mucho. A la pregunta realizada ¿Me siento mejor conmigo 
mismo y con los demás? el 77,8% de los niños indican sentirse mucho mejor consigo 
mismos y con las demás personas. A la pregunta ¿He mejorado en la escuela mi 
comportamiento? el 83,3% expresaron que su proceso de mejoramiento había sido 
mucho y el 16% poco. A la pregunta ¿He mejorado en casa mi comportamiento? el 
77,8% de los niños indicaron que habían mejorado mucho, y el 22,3% a su vez dijeron 
que había mejorado poco. Finalmente, a la pregunta ¿Qué te gustaría ser cuando seas 
grande?, en la Figura 5 se refleja una disminución frente a las expectativas de buscar la 
justicia con la idea de venganza. 

 

 
Figura 5. Expectativas de futuro después de la implementación del modelo de 
promoción de la resiliencia. 

 

La evaluación a los padres o cuidadores se aplicó con escala Likert. Siendo 1 Muy 
insatisfecho, 2 Insatisfecho, 3 Ni satisfecho Ni insatisfecho, 4 Satisfecho, 5 Muy 
satisfecho. A la afirmación, el proceso de promoción de la resiliencia generó cambios 
positivos en su hijo(a), el 30,8% de padres o cuidadores muestra satisfecho ante estos 
cambios, mientras que el resto, el 69,2% está muy satisfecho. A la afirmación el niño(a) 
ha mejorado notablemente académicamente y en comportamiento en el colegio, el 23% 
respondió estar satisfecho, por su parte el otro 76,9% indicó sentirse muy satisfecho. A 
la afirmación el niño(a) ha mejorado notablemente en casa, el 76,9% dijo estar muy 
satisfecho, el 7,7% satisfecho y el 15,4% ni satisfecho ni insatisfecho, corresponde al 
vacío que el proceso tuvo en la intervención con las familias. En la valoración global del 
proceso de promoción de la resiliencia, el 92,3% indicó estar muy satisfecho y el 7,7% 
satisfecho. 

En esta observación, es importante destacar una frase escrita por una madre de familia 
al evaluar el proceso: “Les agradezco mucho este proyecto porque con su apoyo, hacen 
que los niños sean felices y que piensen que todo no es tristeza”. 



 
 
 

Este proyecto generó cambios positivos importantes en la infancia intervenida, pero 
también en su entorno, familia y comunidad. Sin embargo, es importante indicar que 
hubo una desatención al ámbito familiar. A través del proyecto de fortalecimiento de un 
sistema integral de promoción de la resiliencia en el posconflicto colombiano en la 
Universidad de Antioquia, Colombia. 2016-2017, financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, y la asesoría técnica y científica de la Universitat Jaume I 
de Castellón de la Plana, España, este modelo se replicó en 25 escuelas rurales, fueron 
capacitados 25 docentes del área rural, y se les entregaron los materiales para la 
implementación, generando así un proceso de innovación social que pretende seguir 
replicándose en todo el territorio. Este proceso ha sido tan exitoso, que a partir del 2017 
se iniciará con la “cátedra para la felicidad”, un proyecto que será asumido en los planes 
de trabajo de los docentes del municipio de Santo Domingo Antioquia, será la primera 
cátedra del país. De esta manera se da cumplimiento a los objetivos de la cooperación, 
dejar capacidades instaladas en los territorios para la generación de procesos sostenibles 
y sustentables. 

Conclusión etnográfica 

El proceso desarrollado con los niños campesinos de la vereda Montebello del 
Municipio de Santo Domingo Antioquia, fue altamente satisfactorio. Este proyecto no 
sólo destaca por sus resultados, sino también por la relación exitosa de costo-beneficio. 
Esta intervención nos permite constatar, que con pequeñas inversiones se pueden hacer 
grandes proyectos en favor de las poblaciones más desfavorecidas. La intervención con 
los niños tuvo grandes resultados, por un lado, el cambio de expectativas fue rotundo, el 
deseo de continuidad de la guerra se vio relegado por el deseo de ser futbolista, 
ganadero, mecánico, ciclista, etc. Por otro lado, las relaciones interpersonales en la 
escuela cambiaron considerablemente, la reducción de las peleas fue notable, la docente 
ahora disfruta de esos cambios y se siente favorecida en su labor como docente. 
Finalmente destacar cómo la creación de ese entorno protector ha permitido a los niños 
disfrutar de su escuela, ahora estudiar no es una obligación molesta, ahora es una opción 
para disfrutar, los niños gozan de su escuela, estudian con mayor tranquilidad y esto es 
un valor agregado de todo este proceso, buscábamos cambiar expectativas de futuro, 
pero también logramos incidir en el goce efectivo de esas nuevas expectativas. 

Este proyecto generó cambios positivos en la infancia intervenida, pero también en su 
entorno, familia y comunidad. Sin embargo, es importante indicar que hubo una 
desatención al ámbito familiar. Una de las propuestas es entonces, poder dar 
continuidad a este proyecto, en particular con una intervención a nivel familiar. En las 
dos escuelas de padres que se lograron hacer, solamente se pudo intervenir en función 
de los niños, es decir, escuelas de padres para el cuidado de sus hijos y para crear 
vínculos de afecto con sus hijos. Sin embargo, cuando los padres, madres y acudientes 
participaron en las dinámicas programadas, se pudo percibir un dolor profundo en estas 
familias, un 74 % de ellos son desplazados, y han vivido la pérdida de un ser querido. 
Cada historia que se expresaba era de dolor, y desafortunadamente no se pudo trabajar 
con estas personas. Ojalá en el mediano plazo pueda intervenirse con las familias de los 
niños para seguir fortaleciendo su entorno protector. 

También es importante para la réplica de este proceso, capacitar a los tutores de 
resiliencia y que pasen por un proceso de selección. Este proceso a diferencia de otros, 
necesita personas que crean y amen su labor de entrega por los niños. Es por esta razón, 
se hace la propuesta de poder replicar este proceso en el contexto rural del municipio de 



 
 
 

Santo Domingo. Son 37 veredas que tienen estas mismas problemáticas y que un 
proyecto como el adelantado en Montebello, puede fortalecer la educación y fortalecer a 
los niños en procesos de resiliencia. Ya se ha iniciado en 25 de ellas a través de la 
formación de tutores de resiliencia. 

Aunque este proyecto no es convencional en el ámbito de la investigación, presenta 
unos acercamientos acertados a la realidad de los niños que han estado expuestos al 
conflicto armado en el país, estas afectaciones deben ser tenidas en cuenta en procesos 
de reconstrucción social de la paz, la promoción de la resiliencia entonces, permite una 
forma muy acertada de hacer que los niños a pesar de sus adversidades las superen y los 
más importante, salgan fortalecidos de ellas. Esta es nuestra apuesta por la paz del país. 
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Resumen 
Es de interés científico analizar la colaboración entre academia y otros sectores de la sociedad 
para generar sinergias positivas ante la agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Ante estos retos 
la cooperación europea se enfrenta a situaciones que deben ser correctamente interpretados 
para contar con una cooperación más eficaz con terceros países. Entre los retos están el rol del 
sector académico en sociedades de países emergentes que pretenden mayor peso internacional 
pero simultáneamente, con fuertes carencias y debilidades internas como México.  
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Introducción 
Es de interés científico analizar cómo colabora la academia con otros sectores de la sociedad 
para generar sinergias positivas con el fin de influir en las agendas globales como el 
desarrollo sostenible, la paz, el cambio climático, reducir la pobreza y la desigualdad 
multidimensional o promover la democracia (Ver programa Horizonte 2020 en su vertiente 
sobre ciencia y diplomacia). Bajo esta preocupación, la cooperación europea con terceros 
países, ya sean vecinos o transatlánticos, se encuentra ante el reto de identificar cómo y dónde 
hacer más efectiva su ayuda para avanzar en el alcance de los retos globales que plantea la 
agenda 2030. Entre dichos retos está el rol de los países emergentes que intentan y aprenden a 
jugar un rol más protagónico en la política mundial y que, a la vez, requieren resolver sus 
debilidades y carencias internas (Violencia, fragilidad institucional, desigualdad 
multidimensional). 

En el caso mexicano, el proceso de construcción de la agenda 2030 (el proceso 
Post2015) arrojó importantes enseñanzas de incidencia por parte de la sociedad civil 
mexicana (ver Beyond 2015). Después de la experiencia del proceso post2015 (P2015), el 
reto actual de la agenda de desarrollo, respecto a la participación de la sociedad civil, supone 
la definición y el establecimiento de los mecanismos que tendrán los actores no 
gubernamentales para participar cualitativamente en la implementación y el monitoreo de los 
ODS 2030. Aquí la colaboración entre academia y sociedad civil vuelve a ser un factor 
importante que reconoce el Gobierno de México para la correcta implementación de la 
Agenda 2030.  
Este paper, a partir de un enfoque multi-actores analiza los retos de colaboración que están 
surgiendo en los procesos de implementación de la Agenda2030 en México a partir de las 
experiencias de diálogo entre el Gobierno de México, sociedad civil y academia poniendo 
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especial énfasis en lo que la academia puede hacer para lograr una efectiva inclusión de los 
todos los actores en procesos de implementación. Con un contexto de país emergente como el 
caracterizado arriba, el análisis de los retos y posibilidades de colaboración entre actores, el 
propósito de este paper es exponer factores sociopolíticos que impulsan o inhiben las acciones 
de colaboración entre actores para la implementación de la agenda 2030 y que ésta, se oriente, 
de manera efectiva, a políticas que mejoren sustancialmente las condiciones de vida en países 
emergentes como México. En la comunicación se presentan un análisis donde se identifique y 
expliquen las tensiones y oportunidades por parte de las ONG y académicos ante el gobierno 
para lograr sinergias favorables que contribuyan a colaborar conjuntamente ante la 
implementación de la agenda 2030. Esta comunicación se conforma con una primera sección 
donde se expone el marco conceptual de la comunicación a partir de la política global y la 
diplomacia Multi-actores. En segundo lugar expongo los retos para la academia ante el 
modelo de participación multi-actores ante la agenda 2030 en México poniendo énfasis en dos 
puntos: la desigualdad de la participación y la desconfianza entre actores. Finalmente, 
describo una experiencia de participación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
México con el fin de observar e identificar oportunidades para revertir dichos fenómenos que 
debilitan la participación democrática de los diferentes actores. Cierro con unas conclusiones 
y puntos reflexionar desde la academia.   
 
Política global, Diplomacia Multi-actores y Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030  
Para enmarcar conceptualmente la experiencia de una dinámica multi-actores que aquí 
analizamos en el marco del proceso de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 (ODS2030) en México, en esta sección exponemos los conceptos básicos con los que 
analizamos el rol de la academia en la dinámica en dicho proceso de implementación. Los 
conceptos que clarifico y que los veo de manera interrelacionada son el de política global y la 
diplomacia multi-actores. En cuanto a la Política Global, no la entiendo como una dinámica 
separada al Estado. Aquí argumento que ver la política global como una dinámica meramente 
supranacional es insuficiente para comprender cómo operan los procesos de globalización 
(culturales, políticos, económicos). Por ello, un fenómeno global, ya sea “una institución, un 
proceso, una práctica discursiva o un imaginario (…) trasciende el marco exclusivo del 
Estado-nación y al mismo tiempo habilita parcialmente los territorios y las instituciones 
nacionales.” Así, “la globalización no se limita ya a la noción convencional que la define 
como un proceso de formación de instituciones exclusivamente globales y de 
interdependencia creciente entre los Estados-nación del mundo” (Sassen, 2007:11). De esta 
manera, la agenda de los ODS 2030 en México los veo como parte de una política global que 
es “la política de una sociedad global embrionaria en la que la política doméstica y la 
mundial, aunque sean conceptualmente distintivas, son prácticamente inseparables. Esto, 
supone repensar las instituciones modernas que fueron concebidas con lógicas nacionales y 
territoriales” (McGrew, 2014: 15). Por ello para este análisis considero pertinente pensar 
cómo se reconstituye el Estado como parte de las transformaciones globales (Shaw, 2003:41) 
reconociendo que en la actualidad la política que se despliegan hacia dentro y fuera del Estado 
requieren ser repensadas en sus alcances y contornos para explicar mejor su momento actual 
(Beck, 2013; Tormey, 2015). 

Así, en esta política global, en primera instancia, identifico tendencias democratizantes 
de los espacios donde se toman las decisiones. En este sentido, los Estados-nacionales van 
dejando de ser los únicos referentes para entender y explicar las dinámicas políticas y ante 
ello sus instituciones tienen que ser rediseñadas pues los Estados no dejan de existir pero se 
complejizan en un entorno que se globaliza intensamente (Sassen, 2007; Kozlarek, 2014) pero 
que carece de andamiajes institucionales bajo criterios democráticos inclusivos y efectivos. 
Aquí reflexiono sobre el sector académico y su contribución a los ODS2030 a partir del 
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modelo multi-actores. Para analizar la participación del sector académico he recurrido al 
enfoque de la diplomacia multiactores (Hocking, 2011). Con el concepto de diplomacia 
Multi-actores desarrollo un análisis que puede ayudar a analizar la democratización de los 
espacios o procesos de toma de decisiones de agendas públicas. El modelo de diplomacia 
multi-actores es de Hocking (2011) consta de cuatro dimensiones: Rol, Representación, 
Reglas y Localización. Me centro en la dimensión del rol que de acuerdo a Hockings se 
entiende como “un proceso basado en la integración y la cooperación y no en la exclusividad. 
Pasar de un modelo estático de receptores pasivos de la diplomacia a un rol más proactivo 
para la generación de resultados diplomáticos.” (Hockings, 2011) A partir de la diplomacia 
mult-actores nos centramos en el rol de los actores y las tensiones que surgen entre los 
diversos sectores que se involucran con especial énfasis en el sector académico ante los 
grupos organizados de la sociedad civil. Para ello nos centramos en las experiencias de la 
Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Esta entidad ha sido la encargada de vincular a actores no 
gubernamentales (ONG, movimientos sociales, académicos) en los procesos de la agenda 
Post-2015 y ahora con los ODS 2030 (Díaz Reynoso, Diez de Sollano, 2015).    

 
Retos para la academia ante el modelo de participación multi-actores ante la agenda 

2030 en México 
 
El mecanismo de participación multi-actores para los ODS 2030 en México 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 es una agenda global que enmarca un 
plan de acción de Naciones Unidas que busca promover un planeta con prosperidad, paz y 
justicia. Así mismo, se plantea como una estrategia para erradicar la pobreza en el mundo bajo 
una perspectiva de desarrollo sostenible. Esta agenda cuenta con 17 Objetivos y 169 metas. 
Estos objetivos y metas regirán los programas de desarrollo en el mundo. De acuerdo a 
Naciones Unidas: 

  
“La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada 

país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen 
soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus 
propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, 
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una 
educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; 
promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio 
climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.”1 

 
La construcción de la agenda 2030 se dio con el proceso de la agenda post-2015. Este proceso 
a diferencia de los Objetivos del Milenio tuvo como característica la inclusión formal de 
actores no gubernamentales para el proceso Post2015. Bajo esta lógica de inclusión, el 
Gobierno de México como parte de su implementación en julio de 2016, la Presidencia de la 
República ha propuesto la creación de un Consejo Nacional de Alto Nivel para lograr la 
agenda 2030. Este consejo busca contar con un esquema de multi-actores donde estén 
incluidos actores diversos como organismos internacionales, gobiernos locales, 
organizaciones de sociedad civil y academia. Esta propuesta de participación podemos verla 
como una iniciativa del gobierno mexicano para dar contenido al objetivo 16 de los ODS que 
busca: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
                                                           
1http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ (Consultado el 10 de enero de 2017) 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e 
inclusivas a todos los niveles”. 

A partir de la lógica de construcción de relaciones de colaboración entre actores para 
la implementación de la agenda 2030 en México, a continuación expongo dos retos que tiene 
la academia a la hora de implicarse en las dinámicas multi-actores ante los ODS 2030.  
 
La desigual participación entre actores (Academia, empresas y organizaciones de 
sociedades civiles) 
La experiencia de incidencia de la red de ONG Beyond 2015 (B2015), muestra importantes 
déficits del modelo de participación que se están promoviendo de manera generalizada en los 
espacios multilaterales y en torno a la política global (Hocking, 2011). Como recientemente 
registro McKeon (2016) sobre el modelo muti-actores en el proceso Post 2015, se evidenció 
que dicho esquema de participación no resuelve el tema de la participación política 
democrática en temas globales de manera inclusiva y con igualdad de condiciones para los 
diferentes actores. En especial ante el amplio poder de las corporaciones y sus fundaciones 
filantrópicas. 

De esta manera, la aparente equidad entre actores al participar en el esquema multi-
actores, hace invisible la amplia desigualdad de recursos entre actores y las instituciones 
parece no ponen reglas justas a ese poder desigual entre el poder de las corporaciones y 
actores no gubernamentales que plantean modelos de desarrollo distintos a los que esas 
corporaciones promueven. Ante ello, el sector académico puede poner atención ante las 
posturas de la sociedad civil y buscar de qué manera contribuir a una mejor participación de 
los diversos actores involucrados.  

Entonces, el hallazgo principal sobre la experiencia de incidencia de B2015 en México 
fue su postura ante el enfoque de participación “multi-actores”. Para B2015, diferenciarse fue 
relevante pues los diversos actores no compartían los mismos intereses. Para la campaña la 
participación de sociedad civil que se menciona en el documento final no fue 
"verdaderamente inclusiva" pues a pesar de que ésta estuvo presente en el proceso P2015 y 
fue  "un tema fundamental y permanente desde las primeras consultas tempranas y durante las 
negociaciones en curso" no se le mencionó de manera “consistente y clara.” Con esta 
diferenciación, B2015 criticó que el papel de la sociedad civil siguiera siendo irrelevante en el 
seguimiento y revisión de la agenda ya que, señalaron, se puso “más atención a la función que 
desempeñó el sector privado" o las “organizaciones filantrópicas.” Sobre las segundas, B2015 
señaló que fueron vistas como agentes destacados para el desarrollo respecto a otras 
“manifestaciones de la sociedad civil.” Por ello, ante la invisibilidad de los enfoques que los 
diferentes actores tienen sobre el desarrollo, B2015 exigió diferenciar entre actores y "evitar" 
el uso de conceptos tales como "actores relevantes" o "partes interesadas", ya que transmiten 
la idea de un mismo nivel de acción y para la campaña no fue el caso. 

Por otro lado, ante la dinámica multi-actores se identifica una confrontación entre 
diferentes marcos de entendimiento sobre la idea de desarrollo. En este sentido, B2015 
cuestionó los contenidos de la agenda P2015. B2015 en México criticó, desde el inicio, los 
conceptos que dieron sentido al concepto de “desarrollo” de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM). Para B2015 esos conceptos deberían ser superados y considerar modelos 
integrales como el "Buen Vivir." Así, apelaron a la distinción política entre actores y 
evidenciaron los diferentes puntos de vista sobre desarrollo ante la agenda P2015. Para B2015 
hubo "actores que, efectivamente, están tratando de encontrar una manera de mejorar la visión 
estrecha de los ODM.” Pero también señalaron que otros actores promovían “una agenda vaga 
que permitiera el desarrollo de las empresas transnacionales y sus intereses que no trabajan en 
favor del desarrollo de los pueblos." Entonces, para B2015, el reto más importante de estos 
procesos de participación fue la regulación de las actividades de estos actores en la definición 
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e implementación de las agendas de desarrollo pues esto tiene que ver con los "contenidos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible", lo cual no era sólo asuntos de "redacción o 
semántica" sino lo relevante era “admitir” que los contenidos definirían los "modos de 
producción y formas de vida en el planeta."  

Por ello, la definición de las reglas de implementación y seguimiento de la agenda 
resultado del proceso P2015 fue relevante para B2015. En este sentido, la campaña reconoció 
la importancia de la perspectiva multi-escalar para tener mayor impacto con su trabajo de 
incidencia: "la sociedad civil debe participar de manera efectiva y significativa en los 
procesos globales, regionales y nacionales, locales con respecto a la Agenda Post2015." En 
este sentido, la inclusión de la sociedad civil debe contar con “el establecimiento de 
mecanismos para la vigilancia institucionalizada y control con la presencia de múltiples 
actores y una efectividad de varios niveles.” Ante el caso mexicano, se pidió que dichos 
“mecanismos” se “garantizaran” con base a la “duración de los mandatos presidenciales de 
México” de “seis años” buscando el “reconocimiento” de las “entidades federativas, los 
municipios, y sus instituciones como relevantes para estos procesos de participación 
ciudadana.” En este sentido, dijeron se podría “influir” en el plan de implementación de la 
Agenda 20302 considerando los tres poderes de la nación y los tres niveles de gobierno.3 
Desconfianza entre actores ante las agendas globales en México 
Un segundo tema a profundizar es el de la desconfianza entre actores pensando en la relación 
entre sector académico y sociedad civil organizada. En primer lugar, está la tensión sobre el 
rol y la representación de la academia en espacios de deliberación o consulta. De acuerdo a 
observaciones participantes previas (Alejo, 2014), frecuentemente, la sociedad civil 
organizada deslegitiman al sector académico por “su falta de representatividad social” a la 
hora de participar en estos espacios. Al mismo tiempo, dicha sociedad civil organizada, ante 
los dichos de los académicos, suelen manifestar que éstos no saben lo que dicen pues no están 
en el campo en el día a día sino todo lo hacen desde “el cómodo espacio del mundo 
académico”. Así, las organizaciones de la sociedad civil que hacen investigación indican que 
ellas “también” generan conocimiento. Por su parte, el sector académico parece ser contenido 
y reservado en sus opiniones e implicación en las actividades que se generan dentro de los 
mecanismos de participación donde confluyen académicos y sociedad civil. Por lo general, 
bajo la idea de ser del “sector académico” estos ciudadanos se excusan para no participar u 
opinar y, por alguna razón, guardan distancia.  

Continuando con el rol de la academia ante otros actores, es importante pensar en la 
interacción entre actores dentro la cual no puede ser cabalmente entendida si no se considera 
el entorno en el que la sociedad civil de México se encuentra hoy. Dicho entorno lo enmarcan 
normativamente las directrices que han surgido tanto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS) como en el marco de Agenda Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo para lograr las Metas de los ODS. Entre las diversas líneas de acción en ambas 
agendas globales para el desarrollo, nos sustentamos en aquellas que plantean la importancia 
que juega el sector académico en las agendas de desarrollo. En este sentido, están los análisis 
sobre los “entornos favorables” para que la sociedad civil organizada contribuya 
efectivamente en el desarrollo en los países son indispensables. De ahí que, en la 
especificidad del caso mexicano en su calidad de país de renta media resulta indispensable la 
revisión y actualización de los marcos legales, institucionales, de financiamiento y, en 
general, de las condiciones que facilitan o inhiben la participación efectiva de la ciudadanía 
bajo condiciones democráticas. Aquí la perspectiva analítica de los multi-actores será la 
mirada desde que analizaremos el actuar del sector académico. 
                                                           
2 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
3 Los poderes del Estado mexicano lo conforman el Judicial, Ejecutivo y Legislativo; los niveles de gobierno son 
el municipal, el estatal y el federal.   

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs


6 
 

 
¿Qué puede hacer la academia? Experiencia mexicana Sociedad civil y la Dirección 

General de Vinculación con OSC de la SRE 
Ante este panorama, en esta sección describo la actividad bajo la cual se realizó una 
experiencia de la dinámica multi-actores frente  a la agenda de los ODS2030 y que fue 
promovida por el sector académico y apoyada y financiada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México.  Esta actividad fue el seminario “Diplomacia pública, sociedad civil y 
desarrollo sostenible en México” que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores los días 3 y 4 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México. Durante 
los dos días del seminario se contó con la participación de cien representantes de 
organizaciones, universidades, entidades gubernamentales y organismos internacionales. Esta 
iniciativa fue conceptualizada y diseñada por el investigador que expone este paper. Se hizo 
en colaboración con la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores.   

El objetivo del seminario fue promover desde la Secretaría de Relaciones Exteriores 
una reflexión amplia entre academia OSC, SRE, Comisión de Fomento y público interesado 
sobre el momento actual de la sociedad civil frente a las agendas de desarrollo 2030. En este 
sentido, se busca contribuir al fortalecimiento de las OSC en México que buscan hacer 
incidencia en las agendas globales en las que México se encuentra inserto actualmente. 

 
El programa consistió en cinco bloques de trabajo. El primer bloque fueron dos 

conferencias magistrales. Posteriormente, hubo cuatro mesas de trabajo. Las temáticas de las 
mesas fueron:  
 

1.- Multilateralismo y Sociedad Civil. Retos para la implementación de la agenda de 
desarrollo sostenible en México 

2.- Sector Privado, Diálogo Social y Desarrollo Sostenible en México 
3.- Fortalecimiento y financiamiento a la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo 

Sostenible en México 
4.- Género, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible en México 

 
La composición de las mesas y las conferencias magistrales se plantearon con el enfoque 
multi-actores del que hemos dado en la primera sección de este paper. Las conferencias 
magistrales estuvieron a cargo de una Senadora de la República y de la directora general del 
Instituto Nacional para el Desarrollo Social respectivamente. Esta entidad gubernamental 
tiene la función gubernamental de trabajar con organizaciones de la sociedad civil mexicana 
que trabajan con temas de desarrollo social. 

Bajo una lógica multi-actores las mesas se diseñaron de tal manera que hubiese voces 
y posicionamientos de organizaciones de sociedad civil, académicos, organismos 
internacionales y gobiernos. Así, se tuvo presencia en las mesas de actores protagonistas de 
los actuales procesos de implementación de la agenda 2030 en México.  
 
De acuerdo a las temáticas de las mesas, se tuvo la siguiente participación: 
 
En la mesa “Multilateralismo y Sociedad Civil. Retos para la implementación de la agenda de 
desarrollo sostenible en México” participaron Rebecka Ulfgard Villanueva, Profesora e 
Investigadora del Instituto Mora; Laura Becerra Pozos, Directora Ejecutiva de la organización 
Equipo Pueblo; Damaso Luna de la Dirección General de Temas Globales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Adolfo Ayuso Audry del Comité Técnico Especializado de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS) de la Presidencia de la República. Esta mesa 
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fue moderada por Luz Elena Baños Rivas, Directora General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Por lo que toca a la mesa de “Sector Privado, Diálogo Social y Desarrollo Sostenible 
en México” las ponencias estuvieron a cargo de Fernando Montoya Vargas de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana. Po otro lado, estuvo Jorge Pérez Pineda quien es Profesor 
investigador del Instituto Mora. Estaba inscrita la directora del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior pero no participó finalmente. La moderación de esta mesa estuvo a cargo de 
Mauricio Bermeo Mendoza, funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 
La tercera mesa llevó por título “Fortalecimiento y financiamiento a la sociedad civil en la 
Agenda de Desarrollo Sostenible en México” tuvo la participación de representantes de 
organizaciones de sociedad civil como Miguel de la Vega Arévalo de Sustenta Ciudadanía; 
Humberto Muñoz Grandé que es Secretario Ejecutivo del Consejo Técnico Consultivo de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Carlos Zarco Mera, Consultor Internacional de Sociedad Civil. En esta mesa estuvo 
presente Priscilla Miranda García, funcionaria de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), entidad desconcentrada de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. La moderación estuvo a cargo de José Luis Trejo Porras, funcionario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La última mesa estuvo dedicada a temas de género. La mesa se tituló “Género, 
Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible en México”. En esta mesa se tuvo la participación 
de Ana Güezmes García, Representante de ONU Mujeres en México – HeforShe; Flor 
Ramírez Mejía, quien es experta Independiente de OSC y Guadalupe Gómez Maganda, quien 
es la Titular de la Unidad de Política e Igualdad de Género. La moderación estuvo a cargo de 
Jorge Cravioto Galindo, quien es funcionario de la Secretaría de Gobernación. El cierre del 
seminario consistió en una breve sesión de clausura con un conjunto de síntesis y 
posicionamientos respecto a lo expuesto en las sesiones del evento. En esta sesión final estuvo 
a cargo de Humberto Muñoz Grandé que es Secretario Ejecutivo del Consejo Técnico 
Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil; Luz Elena Baños Rivas, Directora General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y quien escribe este paper, en calidad de investigador 
posdoctoral en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) de la Universidad Erasmus 
de Rotterdam. 

Reflexión final 
En esta comunicación se ha centrado en el rol de la academia ante otros actores dentro de la 
agenda 2030 en México. Concretamente, cómo generar sinergias de colaboración entre 
academia y sociedad civil organizada en México. Para este análisis primero describí dos 
conceptos claves en los que enmarco mí análisis: la política global y la diplomacia multi-
actores. A partir de la propuesta del Gobierno de México sobre un Consejo Nacional de Alto 
Nivel que está establecido en la Presidencia he retomado las experiencias de colaboración 
entre sociedad civil y academia en proceso donde han participado conjuntamente, 
identificando dos problemas que son necesarios retomar y pensar en cómo se resolverán para 
lograr el objetivo de los ODS: “Que nadie se quede atrás” en México. Los dos problemas que 
identificamos son: la participación desigual y la desconfianza entre actores. Ante este interés, 
desde el sector académico se ha impulsado actividades con el Gobierno de México, 
concretamente, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. De aquí surgió un seminario: 
“Diplomacia pública, sociedad civil y desarrollo sostenible en México”. De esta actividad, he 
identificado las siguientes ideas que serán de gran contribución y que tienen que ser 
desarrolladas para pensar en el rol de la academia ante los otros actores en el proceso de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en México. 
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1. Problematizar críticamente cómo la profesión académica influye en las maneras en 
que se piensan y se reproducen los entendimientos de desarrollo y progreso.  

2. Facilitar el diálogo entre actores diversos a partir de las propias necesidades de los 
actores y sabiendo incorporar el ritmo, metas y objetivos del mundo académico. 

3. Poner atención ante las posturas de la sociedad civil y buscar de qué manera contribuir 
a mejorar la calidad de la inclusión para la participación de los diversos actores 
involucrados.  

4. Identificar y analizar la naturaleza de la participación del sector académico dentro de 
estas dinámicas de deliberación y consulta con el fin de comprender su rol y su 
interacción con las OSC más allá del mundo académico (aulas, publicaciones, 
docencia, congresos).   
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Síntesis 
Al amparo de la convocatoria de la Comisión Europea EuropeAid Development Education and 
Awareness Raising, la Universidad de Valladolid está liderando técnicamente un proyecto 
coordinado por la Diputación Provincial de Valladolid en el que participan varios países europeos.  
El objetivo general del proyecto es mejorar la planificación de las actuaciones de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización en el ámbito rural para que sean efectivas, y promuevan de manera 
eficaz la solidaridad y la comprensión de las causas que generan desigualdad y pobreza. Para ello se 
está desarrollando un modelo participativo de educación para el desarrollo, una Agenda Rural de 
Educación para el Desarrollo, para ejecutar en municipios rurales, con estrategias inclusivas, 
innovadoras y eficaces, enmarcado en la Estrategia Europea de Educación para el Desarrollo de 
2015, encaminada también al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Palabras clave 
Educación para la Ciudadanía Global, Educación para el Desarrollo, Sensibilización, Diagnóstico, 
Rural, Europa, Sostenible, Pobreza 
 
 
Introducción  
El proyecto de Educación para el Desarrollo en ámbito rural, Rural DEAR Agenda, es un proyecto 
financiado por EuropeAid en el que participan siete países a través de diversas entidades. Arrancó 
en 2015 con el Año Europeo del Desarrollo, dedicado a la acción exterior de la Unión Europea y al 
papel de Europa en el mundo, que se enmarca a su vez en el año del cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y la definición del futuro marco mundial de lucha para la erradicación de 
la pobreza, la desigualdad y el desarrollo sostenible.  
La población de las zonas rurales en Europa no suele ser la destinataria principal de las acciones de 
sensibilización y educación para la ciudadanía global que se ponen en marcha. Es por esto que el 
proyecto, al dirigirse de manera prioritaria al mundo rural, pretende afrontar este reto y abrir vías 
para superar esta brecha. 
Bajo la coordinación de la Diputación de Valladolid, el proyecto está liderado técnicamente por la 
Universidad de Valladolid (España). En él participan también la Universidad de Thessaly en Volos 
(Grecia), la Universidad de Spolecza en Lodz (Polonia); la Cámara de Comercio e Industria de 
Vratsa (Bulgaria), la Autoridad Local del municipio de Idalion (Chipre), la Autoridad Regional de 
Molise, en Campobasso (Italia) y FOPSIM, la Fundación para la Promoción de la Inclusión Social 
(Malta). 
La primera fase del proyecto ha consistido en la realización de un diagnóstico participativo para 
conocer la situación de la Educación para el Desarrollo en diferentes zonas rurales europeas de los 
países socios, a fin de proponer mejoras a las acciones que se llevan a cabo y contribuir así a un 
cambio de actitud social hacia el desarrollo sostenible. En la elaboración de un diagnóstico de esta 
naturaleza esta siendo clave la metodología aportada por la universidad y que ya fue experimentada 
con anterioridad en un estudio centrado en Castilla y León. El objetivo último es seleccionar o 
diseñar los medios que impulsen a la ciudadanía como un agente transformador para alcanzar los 
objetivos del desarrollo sostenible.  
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En la Universidad de Valladolid, un equipo de 15 personas docentes e investigadoras del 
Observatorio de la Cooperación al Desarrollo de la UVa, ha participado en la elaboración del 
diagnóstico. Se ha realizado una encuesta de opinión pública en las siete regiones participantes, 
grupos de trabajo de docentes, autoridades locales y ONGD, encuestas a ONGD, entrevistas a 
miembros de la comunidad educativa de las zonas rurales, así como un estudio del tratamiento que 
los medios de comunicación de las zonas estudiadas dan a las noticias relacionadas con la 
cooperación al desarrollo, solidaridad, lucha contra la pobreza, etc. También se han recogido 
opiniones de personas expertas en la materia a través de la metodología Delphi. 
La segunda fase, iniciada en 2016, está impulsando actuaciones piloto de Educación para el 
Desarrollo en las mismas zonas rurales, mediante una convocatoria pública de ayudas para ONG, 
centros educativos, y entidades locales. Las entidades que ponen en marcha estos proyectos piloto 
están en permanente contacto con los actores locales implicados de Educación para el Desarrollo así 
como con el equipo investigador con quienes se analizará metodología y contenido. 
El Proyecto concluye con la elaboración de una “Agenda de Educación para el Desarrollo en zonas 
rurales europeas” que pretende servir de guía para futuras actuaciones, puesta en práctica de 
acciones de sensibilización, concienciación y educación para una ciudadanía global, contribuyendo 
con ello también al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Conclusiones Estudio de Diagnóstico La Educación para el Desarrollo en el mundo rural en 
Europa 
 
El estado de la Educación para el desarrollo en el entorno rural de las zonas europeas estudiadas se 
puede explicar atendiendo a los siguientes factores: 
 

a) La percepción del medio rural como espacio caracterizado por las carencias, pérdidas y falta 
de oportunidades. En todos los países socios la descripción del medio rural hace referencia a 
escasez de recursos, limitaciones para actuar, pérdida de relaciones, población envejecida, 
etc., que se ve en desventaja respecto al medio urbano. En opinión de alguno de los grupos, 
“el modelo social urbano ha hecho que el medio rural se haya vaciado cuantitativa y cualita-
tivamente, sin que quede masa crítica para invertir el proceso”. 

 
b) La principal fuente de información son los medios de comunicación de masas, que siguen 

mostrando una visión asistencialista y/o desarrollista de las desigualdades globales, sin hacer 
ningún tipo de análisis causal y estructural de las noticias y relegando estos temas a un se-
gundo plano.  

 
c) La diversidad de percepciones y ritmos de implantación de la Educación para el desarrollo 

en los países socios. El contexto histórico de cada país determina no sólo el grado de im-
plantación y desarrollo de la ED, sino también su concepción y práctica. Por un lado, en los 
países recientemente incorporados a la UE, como es el caso de Bulgaria o Polonia, se puede 
observar una significativa diferencia del resto en cuanto a la actitud de la población hacia la 
ayuda al desarrollo y, en consecuencia, hacia la ED y este hecho va a condicionar también su 
desarrollo institucional.  

 
Por otro, la crisis económica que ha golpeado fuertemente a la mayor parte de los países socios (Es-
paña, Grecia, Italia, Malta,…) ha llevado al cambio de actitud de la población, en algunos casos, y 
en todos al desmantelamiento en la práctica de las políticas de la cooperación y la educación para el 
desarrollo. 
Estos procesos, unidos a la extensión de la ideología neoliberal, vista como contexto hostil por las 
corrientes más innovadoras de la ED, han afectado también a las prioridades y el desarrollo de la 
ED.   
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d) Falta de política/estrategia institucional local ni curricular de educación al desarrollo por 
parte de las Entidades Locales y Educativas.  

 
Entre las posibles razones que motivan este desinterés institucional a nivel local encontramos:   

o En el caso de las administraciones locales, hay falta de personal con conocimientos y expe-
riencia en temas de ciudadanía global o educación para el desarrollo, lo que dificulta poner 
en práctica actividades de ED fructíferas. Sin embargo, tienen un importante papel que 
cumplir, como liderazgo, o como coordinador, dinamizador, canalizador, facilitador de cau-
ces de participación. Donde hay una sociedad civil más fuerte, los municipios son más acti-
vos, por lo que es clara la importancia de la coordinación entre representantes políticos del 
municipio y la sociedad civil local. 

o En los centros educativos, la ED es algo “añadido”, no un elemento fundamental en el 
desempeño educativo, son actividades que “no figuran en el currículo, pero se pueden hacer. 
Dependen del interés de las personas” (profesorado, generalmente). Así, se  “realizan activi-
dades de educación para el desarrollo, a pesar de que no reciben ninguna financiación o ca-
pacitación para ello. Las actividades en las escuelas dependen de la buena voluntad del 
maestro/a”. 

 
e) La reducción de la ED a sensibilización. Las actuaciones que se llevan a cabo, por parte de 

ONGD en su mayoría, además de ser hechos aislados no constituyen en realidad actuaciones 
de educación al desarrollo propiamente dicha, sino que son acciones de sensibilización, esto 
es “muestran” situaciones de injusticia social pero no indagan en sus causas, no promueven 
el análisis crítico de la realidad ni tampoco la participación activa de la ciudadanía. 

 
La suma de estos cuatro factores produce las siguientes situaciones: 
• La escasez de información, formación y actuaciones en materia de ED no facilita un análisis 

crítico de la realidad, lo que provoca que haya una falta de conocimiento en relación a temas de 
ciudadanía global y el desconocimiento trae consigo que el interés por los problemas mundiales 
del desarrollo sea superficial o nulo. Las personas no ven la conexión entre su situación particu-
lar y sus acciones con lo que ocurre a nivel global.  
 

• La falta de estrategia local de ED, junto con la escasa información y la sensación de carencia 
hace que los temas que más preocupen e interesen en general a la población rural sea sean aque-
llos que les afectan directamente y que se considere que lo “primero arreglar lo mío”.  Esto a su 
vez provoca que la participación sea mínima y que  las actitudes personales en relación a los 
problemas mundiales sean pasivas: “La gente ve las noticias y suspira, pero nada más”, y so-
cialmente estériles, pues no se traducen en comportamientos concretos, no llega a la comunidad 
ni promueven cambios: “La gente lo comenta, pero no se plantea qué puede hacer”. 
 
Sin embargo también hay personas que afirman que a veces compran productos de comercio 
justo, o actúan como voluntarios o hacen donaciones. Estas actuaciones son siempre puntuales y 
están motivadas en su mayoría por el sentimiento de ser parte del problema, o porque se consi-
dera que la situación no es sostenible y que la distribución de la riqueza es injusta.  Por lo que se 
podría afirmar que aquellas personas que participan puntualmente lo hacen movidas por una 
conciencia crítica.   
 

• La ED en el ámbito rural es una iniciativa de base, parte desde la sociedad civil. El hecho de que 
no exista una intención institucional que fomente la ED de manera planificada, hace que las ac-
tuaciones en materia de educación para el desarrollo que se den de manera más frecuente en 
aquellos ámbitos en los que la participación social es más fuerte y coordinada: los centros edu-
cativos en los que el claustro funciona bien y las poblaciones con organizaciones de la sociedad 
civil más fuertes.  
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• La falta de estrategia local de ED, también provoca que la mayoría de acciones de ED que se 

realizan sean hechos aislados sin hilo conductor entre ellos, puestos en marcha por ONGDs, que 
a menudo no pertenecen al propio entorno rural, por lo que no están diseñadas para ese contexto 
y para sus habitantes.  
Esta discontinuidad y desconexión entre actuaciones dificulta que se produzca un cambio de ac-
titudes, es decir que se realice un verdadero proceso educativo. La educación para el desarrollo, 
como toda educación es un proceso y requiere de continuidad y una lógica que promueva cam-
bios en los educandos. La puntualidad de las actuaciones contribuye a que estas queden reduci-
das a actos de sensibilización.  
 

• Entre poblaciones cercanas a menudo desconocen las acciones que se desarrollan y los recursos 
disponibles alrededor. Esto denota una falta de coordinación entre EELL, así como ausencia de 
trabajo en red entre la sociedad civil y las entidades u organizaciones vecinas. 

• La escasa participación masculina en los grupos de trabajo, refleja la escasa involucración mas-
culina en la educación para el desarrollo y temas sociales en general, y no solamente en el ámbi-
to rural, esta es una tendencia que se da también en las áreas urbanas.  
Además, los pocos participantes masculinos  suelen ocupar puestos de relativa responsabilidad y 
dicen “saber mucho” y “estar muy involucrados” en ED, mientras que las mujeres, siendo ma-
yoría y estando, generalmente a pie de calle, afirman “saber algo del tema”.  

Propuestas para una Agenda Rural DEAR 

 
1. Es necesario aclarar y/o consensuar entre los agentes implicados en la ED (EELL, centros edu-

cativos, ONG y OSCs) el concepto de Educación para el Desarrollo o de Educación para la Ciu-
dadanía Global, distinguiéndolo claramente de la sensibilización y también del desarrollo eco-
nómico local. 
Desde las prácticas de ED se ha ido desarrollando un rico debate teórico sobre su propia 
denominación y alcance que incluye actualmente una concepción más amplia e integral según la 
cual la ED sería una denominación genérica que englobaría a otros tipos de educación: 
educación en valores, para la solidaridad, intercultural, para la tolerancia, para la paz, 
medioambiental, para la salud, para el consumo, para los derechos humanos, etc. 
Esta riqueza de desarrollos prácticos y elaboraciones teóricas requiere a su vez, como resalta la 
“Declaración por escrito sobre educación y ciudadanía global activa en materia de desarrollo”,1 
de la puesta en práctica de estrategias europeas y estatales de educación en materia de 
desarrollo. 

 
2. El entorno rural tiene dinámicas específicas que incluyen oportunidades y características, como 

mayores posibilidades de otro tipo de relaciones basadas en la proximidad y el apoyo mutuo, 
historias de vida compartidas con saberes colectivos, mayor posibilidad de participación directa 
en asuntos comunes, etc., que han de estar en la base del planteamiento de acciones de educa-
ción para el desarrollo.  

                                                 
1 Parlamento Europeo (2012): Declaración por escrito presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento 
sobre educación y ciudadanía global activa en materia de desarrollo, del Parlamento Europeo de 12/03/2012, 
DC/890262ES.doc   
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2012-
0007+0+DOC+PDF+V0//ES  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2012-0007+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2012-0007+0+DOC+PDF+V0//ES
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Los procesos de Educación para el desarrollo en el medio rural han de partir no sólo del 
contexto “externo” (político, económico y social) que condiciona la vida y actitudes de los 
habitantes, sino también de la percepción que éstos tienen de su propia situación y perspectivas. 
La visión que la población rural tiene de sí misma y su contexto va a condicionar las actitudes y 
comportamientos ante la realidad. Un proceso educativo, como la ED, que busque la 
construcción de “una sociedad civil activa, competente, preocupada por los temas colectivos y 
que reclame su protagonismo en el desarrollo de los procesos sociales y políticos”, requiere 
tener en cuenta no sólo los “temas colectivos”, sino también la dimensión  psicosocial de 
quienes en él participan. 

 
3. El desarrollo económico y social del medio rural no consiste única ni fundamentalmente en ma-

yor crecimiento económico. Es ampliamente reconocido que requiere de la formación de la ciu-
dadanía rural sobre los problemas, dimensiones y orientación del desarrollo. En este sentido, la 
existencia de una estrategia y política pública de Educación para el Desarrollo, como demanda 
el propio Parlamento Europeo, se convierte en requisito imprescindible para garantizar el éxito 
de las medidas que se adopten.  
Esto supone, a su vez, la participación de los actores locales que tienen la capacidad de aportar 
insumos para la definición de tal política y son aliados naturales imprescindibles en su 
aplicación. Dotarles de la formación y los recursos necesarios es así una responsabilidad 
ineludible. Algunas actuaciones que se podrían desarrollar en este sentido son:  
o Capacitación al personal técnico de las EELL en temas de ED y en metodologías que les fa-

ciliten introducir esa temática en las actuaciones locales.  
o Capacitación al personal de los centros educativos de las zonas rurales para promover la in-

clusión de los temas de ED en los currículos y programas educativos. 
o Organización de actividades y programas de actuación que impliquen la colaboración y el 

trabajo en red entre agentes de poblaciones vecinas. 
o Incorporar una perspectiva “glocal” en los planteamientos y actuaciones de ED, esto es que 

muestre e invite a la reflexión de cómo lo local y lo global están interconectados, como los 
problemas locales pueden tener causas globales y viceversa. Para ello lo más conveniente 
sería partir de lo conocido por los habitantes de las zonas rurales, lo que ocurre en su contex-
to, analizar lo que identifican como “falta de oportunidades”, “carencias”, etc y a partir de 
ese análisis construir propuestas de actuación comunitaria. 

o Facilitar el acceso a la financiación a pequeñas organizaciones locales, mediante  la creación 
de convocatorias específicas para el ámbito rural y para ese tipo de organizaciones. 

 
4. Más que de “adaptar” las acciones de ED al entorno rural se trata de crear y diseñar actuaciones 

que partan de esas potencialidades y promuevan la intervención de las organizaciones locales 
presentes en las zonas rurales, con finalidades, estrategias o metodologías propias del medio. 
Para ello, sería necesario diseñar colectivamente micro-estrategias locales de ED en cada ámbito 
rural basadas en diagnósticos participativos de las personas y entidades implicadas. 

 
Este diagnóstico y diseño colectivo además de orientar la ED en cada zona rural o población 
serviría también para los siguientes propósitos: 
o Apropiamiento de la estrategia por parte de los agentes y población local.  
o Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de cada zona. 
o Generación de nuevos espacios de debate en las zonas rurales entre la sociedad civil, las or-

ganizaciones, etc. que pueden aportar otra visión de las cosas y facilitar la reflexión, el aná-
lisis conjunto y el intercambio de conocimientos y opiniones. 

o Potenciar la colaboración y el trabajo en red entre distintas organizaciones y agentes del ám-
bito rural, tanto entre las presentes en la misma localidad como entre las de localidades cer-
canas: escuelas, educadores/as, ONG, movimiento asociativo, etc. 
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o Identificar y aprovechar aquellas características propias del entorno rural que suponen una 
potencial ventaja para las acciones de educación para el desarrollo, como la cercanía entre 
agentes, el conocimiento mutuo, la proximidad con la naturaleza, las propias perspectivas de 
desarrollo, etc. 

 
5. Los medios de comunicación social son hoy en día una institución constructora de realidad (ge-

neradores de temas de interés, difusores de conceptos y valores, etc.) que cumple un papel edu-
cativo, especialmente en los espacios donde no existen o escasean otras formas de análisis, co-
mo es el caso de amplias zonas rurales europeas.  
Teniendo en cuenta el nivel de impacto social que alcanzan, sería conveniente: 
o Instar a los medios a crear un código deontológico sobre el tratamiento de la temática del 

desarrollo, profundizando en el análisis de las causas, el rigor en la información y el respeto 
hacia las personas y su dignidad. La Agenda podría trabajar en la creación de este código 
conjuntamente con los medios y con otros agentes educativos y de desarrollo. 

o Dar formación política al sector de la comunicación (periodistas, editores, etc.) sobre ciuda-
danía global para que en cualquier noticia, ya sea nacional o internacional, se muestre un 
análisis crítico de la realidad. 
 

Hoy en día, sin embargo, es altamente improbable que los medios de comunicación social de 
masas, inmersos en las lógicas de las grandes empresas, asuman este papel. Por ello, 
independientemente de la capacidad/voluntad de estos medios de introducir los enfoques de 
derechos humanos o la perspectiva de género, por ejemplo, en sus secciones y contenidos, 
resulta especialmente relevante el fomento de medios de comunicación alternativos. 
Esto sólo es posible si los miembros de la sociedad y los grupos sociales organizados puedan 
expresar su opinión. La utilización de medios de comunicación democráticos facilita el 
“discernimiento crítico”2 y la construcción de otro mundo posible.  

 
6. La escasa presencia masculina en el sector social es una muestra más de que la división de roles 

y los estereotipos de género siguen aún muy vigentes en Europa. Según el último Foro Econó-
mico Mundial3 (Brasil 2016) la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres ha aumentado 
tanto desde 2008 a nivel global que al menos tardará 170 años en hacer igualdad efectiva. No se 
puede hablar de derechos humanos sin igualdad de derechos, y no se puede hablar de Educación 
para el Desarrollo o de educación para la ciudadanía global sin tratar los derechos humanos, ba-
se de la ciudadanía global. Urge por tanto trabajar en este sentido. El enfoque de género y el 
empoderamiento de las mujeres ha de ser central en cualquier actuación de carácter político, so-
cial y educativo, desde su planificación hasta su ejecución, y por lo tanto debe estar presente en 
todas y cada una de las propuestas que se incluyan en la Agenda DEAR. 

 

                                                 
2 McBride, S. y otros (1980): Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo. Fondo 
de Cultura Económica. México, 1980.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf  
3 GLOBAL ECONOMIC FORUM. The Global Gender Gap Report 2016. 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
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Resumen 

Esta iniciativa impulsada por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 
(OCDS) de la Universidad Illes Balears (UIB), y organizada en red con las entidades 
locales implicadas en este ámbito, generó un espacio de reflexión, debate e incidencia 
política para facilitar la comprensión y acción frente al complejo problema de la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 

Palabras clave: trata, explotación sexual, equidad de género, sensibilización, incidencia 
política. 

Abstract 

This initiative led by the Office of Cooperation for Development and Solidarity (OCDS) 
at the University of the Balearic Islands (UIB), and organized as a network with the 
local entities involved in this area, generated a space for reflection, debate and advocacy 
to facilitate understanding and action in the face of the complex phenomenon of  women 
and girls trafficking for the purpose of sexual exploitation. 
Keywords: sexual exploitation, trafficking, gender equity, awareness raising, advocacy. 

Résumé 

Cette initiative lancée par le Bureau de la Coopération au Développement et la 
Solidarité (OCDS) de l'Université des Îles Baléares (UIB) et organisée en réseau avec 
les entités locales impliquées dans ce domaine, a généré un espace de réflexion, de 
débat et d'incidence politique pour faciliter la compréhension et l'action face au 
phénomène complexe de la traite des femmes et des filles à des fins d'exploitation 
sexuelle. 
Mots clés: traite, d'exploitation sexuelle, l'équité entre les sexes, la sensibilisation, 
l'incidence politique. 

Introducción 

La iniciativa “TRATA DE EVITARLA. Foro de debate sobre la trata de mujeres y 
niñas con finalidad de explotación sexual” impulsada por la Oficina de Cooperación 
al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universidad Illes Balears (UIB), se celebró el 
mes de abril de 2016 y fue cofinanciada en el marco de la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y actividades del ámbito 
universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(2015) del Instituto de la Mujer y el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e 
Igualdad (Referencia 19/2ACT). Por una parte, del miércoles 13 al viernes 15 de abril 
de las 16.30h a las 20.30h en el Centro Flassaders del Ayuntamiento de Palma, se 
abordó un debate académico, activista y artístico y por otra parte, tuvo lugar una 
intervención artística como colofón, el sábado 16 de abril de las 11.30h a las 13.30h en 
una de las plazas más concurridas del centro de Palma, la plaça de l’Olivar. 

El complejo problema de la trata como una forma de esclavitud ejercida sobre las 
mujeres y las niñas, actualmente es una de las peores discriminaciones vulnerando los 
derechos fundamentales de las mujeres. Su abordaje desde un punto de vista de la 
sensibilización, concienciación, diseño de estrategias y ejecución de acciones para 
apoyar su erradicación tiene que ser fundamental para las universidades en el ámbito de 
la cooperación universitaria al desarrollo y la educación al desarrollo para una 
ciudadanía global y que se enmarca principalmente en el Objetivo de Desarrollo 



Sostenible (ODS) 5. “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas” de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

Es importante destacar que tanto el diseño de la solicitud presentada a subvención como 
la organización, la ejecución y la evaluación de esta iniciativa se realizó en todo 
momento en coordinación con Médicos del Mundo-Illes Balears, Casal Petit y 
Fundación Amaranta, todas ellas entidades locales de las Illes Balears que cuentan con 
una amplia trayectoria de experiencia y dedicadas específicamente a este ámbito. Y 
además, se contó con la participación activa de miembros de grupos de investigación de 
la UIB dedicados a esta materia permitiendo el diseño e implementación de un 
programa respaldado por personas expertas de renombre a escala internacional (Tánger, 
Paris, Madrid, Asturias, Sevilla y Málaga) e instituciones locales comprometidas y con 
competencias en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con finalidad de explotación 
sexual como son la Consejería de Asuntos sociales y cooperación y el Instituto Balear 
de la Mujer (IB Dona) del Govern Balear, el Ayuntamiento de Palma y la Policía 
Nacional-Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales 
(UCRIF). Además, es importante mencionar que estas entidades y personas expertas 
implicadas son miembros de la Xarxa d’Atenció Directe a Persones que Exerceixen la 
Prostitució (XADPEP) de ámbito local y de la Red Española contra la Trata a escala 
estatal. 

En el programa compuesto por tres módulos bien diferenciados, se optó por una 
distribución de ponencias de las personas expertas alternadas con las actividades 
artísticas pretendiendo ser una apuesta transgresora y atractiva para conseguir llamar la 
máxima atención de un amplio público y visibilizar la creatividad e implicación en esta 
problemática, también de artistas locales e internacionales (Mallorca y Venecia). 

Programa del foro 

Modulo 1: ¿De qué trata la Trata? Prácticas de explotación, extorsión y 
engaño Día 13 de abril de 2016: 16.30-20.30h 

16.30h Presentación del Foro a cargo del Vicerrector de campus, cooperación 
saludable, Antoni Aguiló en representación del rector de la UIB; el regidor de Igualdad, 
juventud y derechos cívicos del Ayuntamiento de Palma, Aligi Molina en 
representación del alcalde; y la consellera de Asuntos sociales y cooperación del Govern 
de las Illes Balears, Fina Santiago en representación de la presidenta de la comunidad 
autónoma. 

16.45h Ponencia inaugural: “Infancia víctima de la Trata: desapariciones y  fracaso 
de los sistemas de protección”, a cargo de Helena Maleno, investigadora y fundadora 
de Caminando Fronteras (Tánger, Marruecos).  

17.45h "El Cómic Social como herramienta de denuncia y sensibilización", a cargo 
de Alicia Palmer, voluntaria de Médicos del Mundo y guionista del cómic ESCLAVAS 
(Madrid).  

18.30h Descanso  

18.45h “Contar la trata desde las historias de vida de las supervivientes” a cargo de 
Patricia Simón, cofundadora de Periodismo humano, experta en comunicación sobre el 
tema de la trata (Asturias). 



19.45h "Historias y cuentos desde diferentes perspectivas sobre la trata" a cargo de 
Víctor Eguriase Uwagba, mediador intercultural y narrador de historias (Palma).   

20.30h Cierre del primer módulo  

Módulo 2: La lucha contra la trata de mujeres y niñas para explotación sexual  

Día 14 de abril de 2016: 16.30-20.30h 

16.30h “La perspectiva de derechos humanos en la lucha contra la trata”, a cargo 
de Valentina Milano, profesora del área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Illes Balears. 

17h Presentación de la Red Española contra la Trata por parte de algunas de sus 
socias locales: Metges del Món- Illes Balears y Fundación Solidaridad Amaranta. 

17.15h “Detección e intervención con víctimas de trata de seres humanos, enfoque 
y perspectiva de Cruz Roja” a cargo de Rosa Flores Infante, responsable de Trata de 
Cruz Roja  (Málaga).  

18.15h Descanso  

18.30h “Nuevas tendencias de trata nigeriana en Francia y acogida de las víctimas 
en el centro Asociación Foyer Jorbalan de París”, a cargo de Magali Poirier, 
coordinadora del proyecto Foyer Jorbalan (París). 

19.30h “Arteterapia: El color de las lágrimas”, a cargo de Catalina Reus, experta en 
arteterapia (Palma). 

20.30h Cierre  del segundo módulo  

Módulo 3: La Administración y el tercer sector como agentes de cambio social: 
Acciones e incidencia política  

Día 15 de abril de 2016 de 16.30-20.30h 

16.30h Presentación del estudio "Historias de tráfico, trata y prostitución. Proceso 
migratorio de mujeres nigerianas en Mallorca" y proyección del audiovisual: 
“Conèixes la seva historia? (autora: María Fuster), a cargo de Mª Magdalena Alomar, 
coordinadora de proyectos y Xisca Plasencia educadora social del Casal Petit (Palma). 

17.30h Presentación de los últimos informes “Estándares de derechos humanos en 
materia de trata. Estudio de caso sobre la realidad de los países de origen: el caso 
de las mujeres nigerianas” a cargo de Gema Fernández, abogada en Women's Link 
(Madrid) y “La investigación: el primer paso para estrategias de incidencia política. 
El caso de Andalucía”, a cargo de Carla Cingolani de la Asociación Mujeres en Zona 
de Conflicto (MZC, Sevilla).  

18.45h Descanso  

19h Mesa de presentación de las líneas estratégicas de las autoridades locales 
moderada por la presidenta del Consell social de la UIB, Francesca Mas: Govern Balear 
(Fina Santiago, consellera de Asuntos sociales y cooperación; y Rosa Cursach, directora 
del Instituto Balear de la Mujer- IB Dona); Ayuntamiento de Palma (Aligi Molina, 
regidor de Igualdad, Juventud y Derechos cívicos); y un miembro de la Policía Nacional 



- Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Gonzalo Calleja 
de la UCRIF). 

20h Debate general  

20.15h Conclusiones finales  

Clausura: TOYS? Instalación artística a cargo de Anna Piratti 
(Venecia). http://www.annapiratti.com/index.php/toys 

Día 16 de abril de 2016 de 11.30-13.30 h en la plaza del Olivar, Palma. 

Instalación interactiva con más de 800 muñecas que cuenta con la intervención de la 
artista que invitó a la gente a participar en la acción. “¿Por qué una interrogación en el 
título? Porque a las/os transeúntes se les preguntará: -¿Las muñecas del suelo son solo 
juguetes? La respuesta que quiero obtener es: “No lo son”… Representan seres 
humanos”. 

Metodología 

Tanto en el primer módulo del foro como en la intervención artística masiva de la 
clausura del foro se pretendía la sensibilización de las/os participantes y de la sociedad 
en general. En el segundo y tercer módulo del foro se facilitó un análisis en profundidad 
del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, así como de su regulación jurídico-política 
a nivel internacional, regional y nacional, desde una perspectiva de derechos humanos y 
de equidad de género de la mano de las expertas de la UIB y de las organizaciones e 
instituciones invitadas. Además en el tercer módulo del foro, en la mesa de autoridades 
locales, se pudieron conocer sus posicionamientos y futuras líneas de intervención, 
cuestión que permitió visibilizar la posición de los nuevos cargos políticos a nivel local 
y las estrategias de las autoridades implicadas sobre la trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual, también en su relación con las autoridades estatales y europeas.  

El foro contó con una metodología basada en la exposición de contenidos por parte de 
las personas expertas en la materia de ámbito nacional e internacional en forma de 
ponencias en un espacio de participación donde se estableció un debate y diálogo con 
las personas asistentes. Las sesiones repartidas en los tres módulos del foro se realizaron 
en horario de tarde y en el centro de Palma precisamente para favorecer la máxima 
participación de responsables de las administraciones públicas locales, equipos de 
profesionales que se dedican a este ámbito, investigadores/as, agentes de los 
movimientos sociales, asociaciones de inmigrantes, la comunidad universitaria y la 
sociedad en general. Además, el Centro Flassaders facilitó un servicio de 
guardería “Temps per tu”, ya que el centro dispone de este servicio para las familias 
que lo precisen en la ludoteca del centro que ayuda a la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

Dado el interés por parte de otras personas miembros de la Xarxa d’Atenció Directe a 
Persones que Exerceixen la Prostitució (XADPEP), la mañana de la celebración del 
tercer módulo se realizó una reunión técnica de las entidades e instituciones que 
conforman la red con algunas de las expertas participantes en el foro y que a su vez 
conforman otras redes locales y/o forman parte de la Red Española contra la Trata a 
escala estatal. 

http://www.annapiratti.com/index.php/toys
http://www.flassaders.org/temps-x-tu/#tempsxtu


En paralelo y durante la celebración de los tres módulos del foro, la Llibreria Campus 
ubicada en el campus universitario de la UIB, facilitó una mesa con una selección 
acotada de bibliografía disponible y que se podía consultar o adquirir. A continuación 
aparece una relación de los títulos, autores/as y editoriales que facilita y muestra un 
amplio abanico de posibilidades para abordar esta problemática desde diferentes 
formatos y puntos de vista, así como son algunas de las novelas gráficas que parecen 
recogidas en el anexo. 1. 

Objetivos generales y sus resultados 

1. Generar un espacio de reflexión, debate e intercambio de conocimientos entre 
las/os ponentes, artistas y los/as participantes que facilite la comprensión del 
fenómeno de la trata de personas en toda su complejidad, donde se aborden los 
avances en la prevención y lucha contra la trata.  

Resultado 1: En este aspecto destacar la amplia y diversa participación de diferentes 
entidades y personas externas así como de miembros de la comunidad universitaria que 
permitió debates muy ricos y finalmente generó una propuesta dirigida a las autoridades 
competentes bastante completa. 

2. Sensibilizar y dar a conocer tan compleja problemática a la opinión pública y 
sociedad en general. 

Resultado 2: A parte de la intervención artística masiva de la clausura del foro con la 
que se pretendía la sensibilización de la sociedad en general, se contó con una estrategia 
propia de comunicación definida con la colaboración de las tres entidades implicadas 
aprovechando cada una de sus webs, redes sociales, directorios y boletines, y sobre todo 
fue estratégica la alianza con la Fundación Solidaridad Amaranta en el marco de una 
campaña más amplia con el mismo nombre dirigida también a la sociedad en general 
que nos permitió una relación con los medios de comunicación bastante exitosa, ya que 
se participó en tres programas de IB3 radio y televisión y en varios medios locales de 
prensa escrita que dieron cobertura, tanto a la presentación como al desarrollo del foro, 
con entrevistas a las personas expertas como las realizadas por Helena Maleno y 
Patricia Simón.  

Objetivos específicos y sus resultados 

1. Facilitar un análisis en profundidad del fenómeno de la trata de mujeres y niñas 
para explotación sexual y de su regulación jurídico-política a nivel internacional, 
regional y nacional, desde una perspectiva de derechos humanos y de género. 

Resultado 3: En el segundo y tercer módulo del foro se abordó de lleno este enfoque 
más jurídico de la mano de las expertas de la UIB como Valentía Milano y de las 
representantes de las organizaciones e instituciones como Cruz Roja Española, proyecto 
Foyer Jorbalan, Women’s Link y Mujeres en Zona de Conflicto. Durante todos los 
debates se aclararon dudas, se explicaron los obstáculos y se compartieron 
conocimientos y recursos para aprovechar las oportunidades actuales.  

2. Contribuir en la formación de profesionales cualificadas/os en materia de trata 
de personas del ámbito jurídico, político y social, mejorando sus competencias y 
habilidades para elaborar, implementar o evaluar políticas públicas y proyectos 
sociales dirigidos a luchar contra la trata de personas. 



Resultado 4: La trayectoria profesional de las expertas participantes y de las/os 
profesionales permitió asegurar por una parte el grado de la calidad de los contenidos y 
de la elevada participación e interés local, así como el diseño de una propuesta final 
dirigida a las autoridades competentes diseñada de forma participativa, como fruto de la 
reflexión y debates generados durante el foro. 

3. Visibilizar la posición de los nuevos cargos políticos a nivel local y las 
estrategias de las autoridades implicadas sobre la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual, también en su relación con las autoridades estatales 
y europeas. 

Resultado 5: En el tercer módulo del foro, sobre todo en la mesa de autoridades locales 
en la que participaron todas las autoridades competentes (excepto el Consell Insular de 
Mallorca que excusó su asistencia por encontrarse la directora de igualdad fuera de la 
isla), se pudo visibilizar que no existía una estrategia previa bien definida ni muy 
desarrollada en la lucha contra la trata de mujeres y niñas para explotación sexual, pero 
fue importante poder conocer sus posicionamientos y líneas de intervención a futuro. 

4. Impulsar de forma coordinada la defensa y promoción de los derechos humanos, 
en este caso de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la trata en el 
escenario actual. 

Resultado 6: Se pudo consolidar el trabajo en red, ya que hubo un mayor acercamiento 
entre todas las entidades, instituciones y personas implicadas que dio sus frutos, como 
fue la propuesta elaborada conjuntamente y de forma participativa presentada a las 
autoridades y donde se exigían una serie de medidas para mejorar las estrategias de 
lucha contra la trata a escala regional.  

Participación 

Concretamente la participación se puede resumir en un equipo de coordinación de la 
actividad de 16 personas (13 mujeres y 3 hombres). Concretamente en el ámbito de la 
UIB: Valentina Milano, profesora del Departamento de Derecho Público y miembro del 
grupo de investigación Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea; 
Esperanza Bosch, profesora del Departamento de Psicología, investigadora principal del 
grupo 'Estudios de Género', directora del Máster Universitario en Políticas de Igualdad 
y Prevención de la Violencia de Género i directora de la Cátedra de Estudios contra la 
violencia de género y de la Oficina para la Igualdad  de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres; Rosario Pozo, profesora del Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas, miembro del grupo de Investigación y Formación Educativa y Social; Julia 
Gallo, profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia e investigadora 
principal del grupo de Investigación Balear de Enfermería en Drogodependencias y del 
grupo de Investigación Sociosanitaria y Psicoeducativa; Alejandro Nicolás Miquel 
Novajra, profesor del Departamento de Filosofía y Trabajo Social y miembro del grupo 
de investigación Política, Trabajo y Sostenibilidad (PTS); Bárbara Obrador, responsable 
del Servicio de Actividades Culturales; Francisca Mas, presidenta del Consell Social; 
Antoni Aguiló, vicerrector de Campus, Cooperación y Universidad Saludable; Ruth 
Escribano, Aina Gayà y Caterina Bennàsar, equipo de la OCDS. Y como entidades 
externas: Joan Ferrer y Pilar Casas de la Fundación Solidaridad Amaranta; Magdalena 
Alomar de Casal Petit; Belén Matesanz de Metges del Món-Illes Balears; y Ana 
Mascaró del Instituto Balear de Salud. 



En cuanto a las personas inscritas on-line fueron un total de 75, clasificadas en tres 
perfiles: 55 del grupo de entidades y administraciones externas (la mayoría 
profesionales del ámbito), 4 del colectivo de Personal de Administración y Servicios 
(PAS), 7 del colectivo de Profesorado Docente Investigador (PDI) y 9 del alumnado de 
la UIB. Cabe destacar, la alta participación de personal profesional y voluntariado de las 
entidades implicadas que hicieron que el debate fuese muy rico en experiencias actuales 
fruto del trabajo de campo en el contexto local. 

Esta modalidad formativa permitió asistir al foro completo o bien a algunos de los 
módulos que lo conformaron de manera individual. Se entregaron un total de 63 
certificados de asistencia (58 mujeres y 5 hombres) según se hubiese hecho la 
inscripción y siempre que se hubiera asistido al 80% del total de horas, ya sea del foro 
completo o de cada módulo por separado. En definitiva las personas con derecho a 
certificado del foro completo de 12 horas de duración fueron 38 (34 mujeres y 4 
hombres); al módulo I, 12 (11 mujeres y 1 hombre); al módulo II, 8 (mujeres); y al 
módulo III, 5 (mujeres) y el total aproximado de participantes en la intervención 
artística en la plaça de l’Olivar se calcula entre 150-200, destacando la diversidad de 
perfiles: familias enteras, personas de colectivos desfavorecidos y turistas. 

 

 

 

ENTIDADES Y 
ADMI. 

EXTERNAS 
73% 

ALUMNADO 
12% 

PDI 
10% 

PAS 
5% 

PERSONAS INSCRITAS CLASIFICADAS POR COLECTIVO 

92% 

8% 
PARTICIPACIÓN SEGREGADA POR GÉNERO 

MUJERES

HOMBRES



Conclusiones 

Tanto durante el proceso de preparación y coordinación previa como durante la 
realización y evaluación de la iniciativa, se valoró muy positivamente el trabajo en red 
entre la UIB y las entidades locales y de fuera de la comunidad autónoma para 
compartir buenas prácticas, datos, estrategias de intervención, recursos y contactos 
permitiendo un mayor y mejor abordaje de la problemática de la trata de mujeres y 
niñas para explotación sexual. Fue un proceso intenso que ha fortalecido las relaciones 
institucionales, tanto profesionales como personales, lo cual redunda en la consecución 
principalmente el ODS 17. “Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible” y el ODS 5. “Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”  de la Agenda 2030. Además al ser 
el problema de la trata de ámbito internacional y estrechamente vinculado a la 
economía, también  repercute en el ODS 10 “Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos” y en el ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos/as y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. 

Como ejemplo y fruto de la estrecha relación, surgieron otras acciones que le han 
dotado de mayor contenido e impacto a esta iniciativa, como ha sido la campaña de 
sensibilización sobre la trata de mujeres y niñas “TRATA de EVITARLA” 
(compartimos el nombre) de la Fundación Solidaridad Amaranta y dirigida 
especialmente a la juventud y a los profesionales de los medios de comunicación, del 
ámbito social, educativo y sanitario. Dicha campaña constó, de la instalación artística 
“Lágrimas Negras”, un tapiz mural tejido por mujeres de diferentes países, 
simultáneamente al foro; de una jornada de reflexión y sensibilización realizada 
posteriormente al foro, donde los/as participantes pudieron comprender y experimentar 
qué significa ser víctima de trata, también en el Centro Flassaders; y de la producción y 
difusión de un audiovisual como un recurso de EpD disponible que recoge toda la 
campaña. 

Todas las presentaciones de las ponentes, así como el díptico, carteles, formulario de 
inscripción on-line, galería fotográfica, logotipos institucioanles y enlaces de interés se 
pueden consultar en la web de la OCDS: http://cooperacio.uib.cat/EpD/altres/historic/ 

Anexo 1. Relación de la selección de publicaciones que se mostraron durante la 
celebración del foro: 

TÍTULO AUTOR/A EDITORIAL 
Abusos sexuales en la infancia Lameiras Fernández, M. Biblioteca nueva 
Amor y sexo en internet Burdalo, B. Biblioteca nueva 
Canción de Rachel Barnet, M. Libros del asteroide 
Confesiones a ala Azzedine, S. Demipage 
Confesiones a ala (comic) Avril, M.; Simon, E. Edicions Ponent Mon 
Degenerado Cruchaudet, C. Dibbuks 
El delito de trata de seres humanos Daunis Rodrigo, S. Tirant Lo Blanch 
Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales 

Orts Berenguer, E.; 
Suarez-Mira, R. 

Tirant Lo Blanch 

La desgracia de ser mujer Regas, R. Now Books 

http://cooperacio.uib.cat/EpD/altres/historic/


Esclavas Palmer, A. Edicions Ponent Mon 
Estela, grita muy fuerte AA.VV. Fineo 
Hacia una nueva politica sexual 

Cobo, R. 
Los libros de la 
catarata 

La hija de la mujer de la limpieza Stephens, J. Ediciones del viento 
Llamada perdida Wiener, G. Malpaso 
Milena o el fémur más bello del 
mundo 

Zepeda Patterson, J. Planeta 

Las miserias del sexo 
Brufao Curiel, P. 

Los libros de la 
catarata 

Una mujer en el frente Polcz, A. Periférica 
Nadie avisa a una puta Villar, S. Libros del k.o. 
El niño que se desnudó delante de 
una webcam 

Serralvo, J. Los libros del lince 

Papi Young, M. Melusina 
Paradoxia: diario de una 
depredadora 

Lunch, L. Melusina 

Pimp: Memorias de un chulo Slim, I. Capitán Swing libros 
El polvo del camino y viceversa Vázquez de Sola, A. Reino de Cordelia 
Prostitución y trata Serra Cristobal, R. 

(coord.) 
Tirant Lo Blanch 

La protección de los niños en los 
conflictos armados 

Abril Stoffels, R. Tirant Lo Blanch 

Puta linda Ampuero, F. Salto de página 
Putas de película Gallego, J. Luces de galibo 
El putero español 

AA.VV. 
Los libros de la 
catarata 

¿Qué es la agresión sexual? Sánchez, C. Biblioteca nueva 
La sabiduría de las putas Pisani, E. Sexto piso 
Sexografías Wiener, G. Melusina 
Teoría King Kong Despentes, V. Melusina 
El tráfico sexual de personas Maqueda Abreu, M. L. Tirant Lo Blanch 
Tráfico sexual. El negocio de la 
esclavitud moderna 

Kara, S. Alianza 

Trata de mujeres con fines de 
explotación sexual 

Iglesias, A. Tirant Lo Blanch 

Vendida Mccormick, P. Ediciones sm 
Vida de una mujer amorosa Saikaku, I. Sexto piso 
Violencia sexual y su 
representación en la prensa 

Fernández Diaz, N. Anthropos 

Yo sé por qué canta el pájaro 
enjaulado 

Angelou, M. Libros del asteroide 
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Global Challenge: una experiencia de alianza Universidad ONGD para la 
promoción de voluntariado transformador en el espacio universitario  
 
Línea temática LT3 La contribución de la Universidad para la creación de una 
ciudadanía global en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Cristina Gutiérrez Sánchez, ONGAWA  Ingeniería para el Desarrollo Humano  
Elena López Pérez, Dirección de Área para Iberoamérica y Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),  
Itziar Rosado Morón, ONGAWA  Ingeniería para el Desarrollo Humano  
Manuel Sierra Castañer, Dirección de Área para Iberoamérica y Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  
 
Resumen  
La colaboración Universidad ONGD es una oportunidad para la promoción de 
actuaciones que vinculen al alumnado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
participación de 125 universitarios en el programa Global Challenge, ha demostrado que 
hay espacio en la universidad para desarrollar un voluntariado diferente y transformador 
basado en el enfoque de Derechos Humanos y la Ciudadanía Global activa. 
 
Palabras clave 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Enfoque basado en Derechos, Educación para la 
Ciudadanía Global Activa, Alianza Universidad- ONG, voluntariado, Evaluación. 
 

1.  Introducción 

Si bien ONGAWA lleva dos décadas trabajando en el espacio universitario y la 
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid ha sido una constante, en el año 
2015 ambas organizaciones se plantearon la necesidad de incorporar cambios 
significativos en la propuesta de voluntariado universitario en cooperación internacional 
que desarrollan conjuntamente, con el objetivo de adecuar el programa a la nueva 
realidad académica, social y política de los estudiantes, así como al marcado 
carácter global de la nueva agenda de desarrollo. Sin abandonar las referencias 
centradas en los países empobrecidos, se optó por potenciar la dimensión global de las 
desigualdades y los marcos de actuación, acercando la universidad  y a los estudiantes 
a su realidad más cercana, tanto en la componente formativa como en las actividades de 
voluntariado. 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos se ha reforzado como el marco de todo el 
programa, orientando las sesiones teórico prácticas, pero también dotando de sentido al 
papel de actores de cambio que los/as estudiantes asumen como voluntarios/as.  

Con una vocación por la orientación de resultados, el programa incorpora una 
componente de evaluación, apoyada en técnicas cualitativas, basada en los atributos de 
ciudadanía global, que indaga sobre los cambios producidos en los conocimientos, 
habilidades y actitudes en los participantes, así como sobre los elementos del programa 
que hayan contribuido a su logro o los hayan dificultado. 

Este trabajo resume los principales resultados y conclusiones extraídos de la evaluación 
del programa en su edición 2015-2016. 



2 
 

2. ¿Qué es Global Challenge y cuál es su objetivo? 

Global Challenge es un programa de formación y voluntariado dirigido a estudiantes de 
ingeniería que quieran complementar su formación académica con un conjunto de 
actividades que les acerquen a la realidad social, cultural, económica y medioambiental 
en la que desarrollarán su profesión en el futuro.  
 
El programa se propone fomentar el conocimiento y la reflexión, desarrollar valores y 
movilizar el compromiso solidario del alumnado universitario, de manera que, al 
finalizar su participación en el programa  los/as estudiantes hayan desarrollado 
capacidades para el ejercicio de una ciudadanía global y sean conscientes de su 
influencia y optimistas respecto a la transformación de la realidad de la que forman 
parte. 

La propuesta articula espacios de formación y reflexión  abiertos a todo el campus con 
espacios de encuentro dirigidos al alumnado que participa en el programa de 
voluntariado universitario de ONGAWA:  

• Los espacios formativos abiertos al campus han abordado temáticas como la 
realidad de pobreza y desigualdad global, tecnología y sociedad, sostenibilidad, 
género e interculturalidad. Se han cuidado especialmente elementos como el 
entorno –combinando aulas de la UPM con otros espacios como asociaciones 
de vecinos, centros públicos-las metodologías participativas y la diversidad 
de actores, logrando la participación de una amplia red de entidades y 
profesionales vinculados a las cuestiones trabajadas.  

• Los/as participantes en el programa de voluntariado han participado además 
en un encuentro formativo de fin de semana en la sierra de Madrid en el que se 
realizaron talleres sobre comunicación para el cambio social, realidad de los 
proyectos de cooperación y sostenibilidad en el espacio universitario y se trabajó 
la propuesta de la actividad solidaria a través de técnicas que estimularon la 
creatividad, la negociación y el trabajo en equipo. Durante tres meses, este grupo 
de voluntariado trabajó para el diseño, promoción y realización de la actividad 
solidaria Olimpiadas del Cambio, que integraba tres concursos de ideas sobre 
sostenibilidad, cooperación inversa y tecnología para el desarrollo humano, que 
se realizó en la UPM.  

En su primera edición, 2015-2016, más de 120 estudiantes se han participado en las 
acciones formativas, 50 estudiantes se han implicado en las actividades solidarias, más 
de 240 se han interesado por el programa y 10 docentes han actuado como mentores. 

3. Perfil de los participantes: resultado del cuestionario ex ante. 

El cuestionario indaga sobre los conocimientos y actitudes de los participantes 
relacionados con pobreza y desarrollo humano sostenible, interculturalidad, desigualdad 
de género y participación para la transformación de la realidad, con el fin de conformar 
una línea de base sobre la que luego evaluar los cambios que eventualmente pudieran 
producirse una vez finalizado el programa 

La encuesta combina preguntas de respuesta múltiple, con opciones cerradas, con otras 
abiertas, para tratar de extraer información que pudiera ser sistematizada, pero también 
para limitar la deseabilidad social en las respuestas.  
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a) Actitudes respecto a desarrollo humano sostenible 

La mayoría asocia este concepto a la sostenibilidad medioambiental y a los límites 
del planeta. Solo 1 de cada 5 participantes incorpora en su respuesta a “Cómo 
definirías o qué te sugiere el concepto de desarrollo humano sostenible” una referencia 
a la equidad entre las condiciones de vida de las personas. 

De hecho, la mayoría de respuestas se asocian a modelos de crecimiento que “no 
dañan”, a no comprometer generaciones futuras, pero no a las desigualdades existentes 
en la actualidad. 

Preguntados por las cinco cuestiones que consideran prioritarias avanzar hacia un 
desarrollo humano sostenible, la mayoría de las respuestas se focalizan en cuestiones 
relacionadas con el impacto en el planeta de la actividad humana, aunque hay otras 
cuestiones que les parecen relevantes, más en el plano de lo genérico y esencialmente 
moral –y que probablemente etiqueten como ajeno a su responsabilidad, por ser 
cuestiones mucho mayores que uno mismo/a-  que de temáticas concretas: 

Cuestiones prioritarias para avanzar hacia un desarrollo humano sostenible 
Cambio climático, sostenibilidad ambiental 23% 
Modelo económico y de crecimiento 9% 
Crisis de valores 7% 
Desigualdad 6% 
Normas internacionales, regulación que favorece a los más ricos 5% 

 

b) Conciencia de la desigualdad y la pobreza 

La pobreza se percibe como algo lejano, de manera que son pesimistas en lo relativo a 
datos globales (más del 50% cree que la pobreza extrema afecta al 20% de la población 
mundial) y con sesgo positivo en cuanto a la dimensión de la pobreza y la 
desigualdad en su entorno cercano (65% cree que el umbral de la pobreza en España 
es inferior al 20% y el 40% cree que menos del 10%). Esto, como se verá más adelante, 
forma parte de la visión estereotipada que hay sobre las personas de los países no 
occidentales, sobre sus capacidades y sobre el propio papel que ellos pueden tener en la 
construcción de un mundo más justo. 

c) Conciencia de las desigualdades de género 

No se identifica como una cuestión prioritaria y se asocia a aspectos relacionados 
con su momento vital y perspectiva de país desarrollado, haciendo especial 
incidencia en conceptos como las diferencias salariales, techos de cristal, menores 
oportunidades, etc.  

Solo un 4% hace referencia a la violencia de género y el mismo porcentaje se refiere a 
la realidad de la mujer en otros contextos, subrayando la falta de libertad de actuación 
como la cuestión más preocupante. 

Desigualdades de género que parece más urgente abordar 
% total 

respuestas 
Ámbito laboral 34,07% 
Violencia de género 4,40% 
Cultura machista 13,19% 
Señalan diferencias N/S 4,40% 
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Acceso a la educación 10,99% 
Acceso a la toma de decisiones 7,69% 
Estereotipos 2,20% 
Falta de derechos 4,40% 

 

Existe un gran desconocimiento sobre la realidad de la desigualdad en planos 
concretos –más allá del laboral- como su especial vulnerabilidad a la malnutrición, el 
analfabetismo o sus dificultades para acceder a puestos políticos.  

d) Competencias de interculturalidad 

No hay una reflexión sobre las diferencias culturales y la naturaleza conflictiva de las 
interacciones, identificándose una gran ingenuidad entre los participantes: ante la 
perspectiva de participar en un equipo multicultural, solo el 20% cree que habrá 
dificultades. 1 de cada 4 participantes no puede definir interculturalidad y solo 1 de 
cada 3 la asocia a aspectos de enriquecimiento, más allá de la convivencia entre 
diferentes culturas de manera “estanca”. 

Todos afirman analizar la realidad desde los parámetros de la propia cultura, pero solo 
un 10% reconoce que su interacción con personas de otra cultura está 
condicionada por estereotipos y una proporción similar se considera etnocéntrica. 

Hay paternalismo en el discurso sobre las relaciones con personas de países menos 
avanzados: al relacionar otras culturas con África subsahariana, el 60% de los 
participantes responde que podrá fortalecer las capacidades del equipo local. No se 
identifica visión de las capacidades en personas de países empobrecidos. 

e)  Actitudes respecto a participación 

Ante las preguntas sobre su implicación activa, a través de su rol de ciudadanos/as, 
consumidores/as, etc. los datos del cuestionario sugieren cierta deseabilidad, en la 
medida en que lo que se desprende de las respuestas difiere de los datos de los informes 
sobre participación social de la población joven. En este sentido, ante la pregunta 
“Recibes una convocatoria para involucrarte en una movilización (manifestación, 
recogida de firmas, ciberacción, etc.) para reclamar a las administraciones públicas 
mayor compromiso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, la mayor parte de 
los participantes manifiestan una alta implicación: 

Recibes una convocatoria 
No participo 12,12% 
Participo, pero dudo del efecto de la movilización 31,82% 
Me sumo, porque creo que es importante ser ciudadano/a comprometido/a 40,91% 
Me sumo si es RRSS, 4,55% 
Me informo sobre el argumentario, contrastando la información con otras 
fuentes y luego decido si me implico 43,94% 

 

Resulta llamativo el hecho de que solo el 12% reconoce abiertamente que no 
participa y que sólo el 4,5% se suma a través de redes sociales. Este dato contrasta con 
el estereotipo que el equipo del proyecto tenía inicialmente sobre las redes sociales 
como espacio de comunicación y participación, pero es coherente con la proporcionada 
por otros actores que se han implicado con ONGAWA a lo largo del proyecto 
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(Change.org), en el sentido de limitar las expectativas de participación de los jóvenes a 
través de este tipo de canales. 

f) Visión sobre responsabilidades en la transformación de la realidad 

Respecto a qué actor/es tiene/n una responsabilidad en la transformación de la realidad, 
la mayor parte de los participantes creen que se trata de un papel compartido entre 
varios actores, aunque es llamativo que la respuesta que menos se repite es la que se 
refiere a las ONG. Es decir, más del 70% creen que la ciudadanía tiene una 
responsabilidad, pero es una proporción menor la que cree que la sociedad civil 
organizada – de la que las ONG son expresión- tiene una responsabilidad. 

¿Quién crees que tiene un papel en la construcción de un modelo de sociedad más justa y 
sostenible? 

Empresas 69,70% 
Ciudadanos/as 72,73% 
ONG 56,06% 
Medios de Comunicación 54,55% 
Políticos 75,76% 

 

Como curiosidad, un 12% de los encuestados creen que es únicamente la ciudadanía 
la que tiene un papel en este ámbito, frente a porcentajes muy poco relevantes los que 
asignan este papel en solitario a empresas o políticos. 

4. Principales resultados 

Como propuesta de Educación para la Ciudadanía Global, los resultados se estructuran 
en relación a su contribución al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de 
los participantes. 

La metodología empleada se basa en la propuesta por Arias, Boni, Ortega y Rosado 
(2015) en su trabajo sobre voluntariado como proceso educativo y transformador, que 
vincula la intervención con los atributos de ciudadanía global desarrollados por Boni, 
López y Barahona (2013). El trabajo de evaluación indaga sobre los cambios referidos 
por los propios participantes, en relación a estos atributos, a través de la información 
obtenida a través de diferentes herramientas. Por tanto, los resultados se exponen de 
acuerdo a la definición de los mencionados atributos elaborada por estos autores. 

Se distribuyó un cuestionario inicial, anónimo, a 68 personas, que permitió trazar un 
perfil sobre conocimientos, inquietudes y hábitos de participación de los participantes. 
Así mismo, se han realizado entrevistas de salida de todas las personas implicadas en el 
grupo de voluntariado (50) y 16 entrevistas en profundidad. 

Esta información se ha completado con sesiones específicas de evaluación con alumnos, 
docentes y el equipo del proyecto. 

3.1  Desarrollo de Conocimientos: 

El formato del programa y su limitado alcance temporal no han permitido profundizar 
en ninguna de las temáticas abordadas pero si fomentar un conocimiento distinto de la 
realidad de desigualdad y pobreza, una actitud crítica hacia la interpretación de la 
misma y a despertar interés en profundizar en las temáticas tratadas. De hecho, el 
87% de los entrevistados afirman que el programa ha contribuido a aumentar su 
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conocimiento y capacidad crítica en relación con las injusticias y desigualdades 
sociales. 

a) Se ha modificado la visión de la realidad: aunque incipiente, hay mayor 
conciencia de la desigualdad global, incluida la más cercana. Emergen en el 
discurso cuestiones específicas como el hambre, la desigualdad de género, el 
acceso al agua y la educación, como  prioritarias, además de las relacionadas con 
el cambio climático y los límites del planeta que fueron las más mencionadas en 
la encuesta inicial.  

b) Hay un descubrimiento de la identidad cultural como elemento de 
interpretación de la realidad y mayor conciencia de la existencia de 
estereotipos en la relación con personas de otras culturas, aunque las diferencias 
culturales no se perciben como fuente de conflictos, sino como posible 
enriquecimiento.  

c) Se evidencia una mayor comprensión del significado ético de su pertenencia a 
la comunidad mundial  y de sus responsabilidades como ciudadanos/as 
globales: 

d) Se detecta un acercamiento a la magnitud y complejidad de las causas y 
consecuencias de la desigualdad de género,  más allá de las que se evidencian 
en el ámbito laboral, que siguen siendo las que más les preocupan. Si bien queda 
por profundizar en la dimensión global de esta desigualdad y sus implicaciones 
para el desarrollo humano sostenible,  una mayoría de participantes han 
destacado esta temática como un descubrimiento: 

3.2  Desarrollo de Habilidades 

Hay una percepción mayoritaria (81,25%) entre los alumnos que se han implicado 
activamente en la promoción de la actividad solidaria Olimpiadas del Cambio, respecto 
al impacto que este proceso ha tenido en sus competencias relacionales y de gestión, 
que no sólo son valiosas en el entorno del programa, sino que relacionan también con su 
futuro rol profesional: 

a) Capacidad de imaginar y realizar proyectos orientados al bien común: se 
sienten más capaces de generar ideas, ponerlas en práctica y alcanzar resultados 
de los que se sienten especialmente satisfechos. 

b) Subrayan que el programa les ha proporcionado una valiosa experiencia de 
trabajo en equipo, aflorando un importante sentimiento de orgullo colectivo y 
de sinergia que ha contribuido al logro de los resultados: 

c) Capacidad de influir en otros, a través de lo que dicen o planteando propuestas 
a otras personas, aún sin que se hubieran definido roles específicos de liderazgo 
dentro del equipo. 

d) La capacidad de deliberar, de tener voz y de escuchar,  es uno de los 
resultados que más se subrayan, ya  que tanto el formato de los espacios de 
formación y reflexión como la preparación de las Olimpiadas del cambio han 
sido intensivas en diálogo y debate, entre los propios voluntarios/as como con 
otros actores involucrados.  Se incide además en la contribución de este aspecto 
al logro de los resultados. 
 

4.3 Cambios en las actitudes 

Todas las personas que han participado en la evaluación refieren que su paso por el 
programa les ha supuesto un replanteamiento de actitudes: 
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a) Si bien se trata de un grupo de personas que ya estaban interesados por 
cuestiones globales, tras el programa se sienten decididamente más 
comprometidos para actuar por un mundo más justo y  con una idea formada 
de cuál es su papel y qué pueden hacer para contribuir a ese mundo más justo: 

b) Son más optimistas respecto a la transformación de la realidad y sienten que 
son capaces de tener un impacto a través de sus actuaciones: 

c) Han comenzado a tomar decisiones en coherencia con lo que el programa les 
ha hecho cuestionarse y revisar de su propio impacto personal: 

d) Manifiestan una mayor actitud crítica, investigadora, muy alejada de los 
clichés sobre el conformismo juvenil: 

El 75% de los estudiantes informan de que participan en procesos de transformación 
social de maneras muy diversas: participan en ONGAWA o en otras organizaciones, 
realizan sus estudios de posgrado o proyectos de fin de grado vinculados a cooperación, 
etc. 

5. Conclusiones sobre la metodología y la gestión del programa 

Como resultado del análisis de la información aportada por los estudiantes, las sesiones 
del trabajo del equipo y el contraste ofrecido por los docentes, se han identificado una 
serie de elementos para orientar futuras intervenciones: 

5.1. Claves metodológicas para favorecer un mejor conocimiento de la realidad. 

Empezar por el principio: los estudiantes universitarios conocen poco de marco social, 
económico y cultural del que forman parte. Es importante dotarse de tiempo y los 
espacios específicos para parar y reflexionar sobre la realidad de desigualdad local y 
global sobre la que se pretende actuar, sobre sus causas y consecuencias.  

Sostenibilidad quiere decir planeta, pero también personas: El cambio climático y 
los límites del planeta están en la esfera de preocupación de los estudiantes, porque 
pueden percibir sus consecuencias en su vida diaria. Sin embargo, hay margen para 
mejorar la comprensión de las consecuencias de la vulneración de numerosos derechos, 
tratando de acercar la experiencia personal a la realidad de desigualdades locales o 
enfatizando la pertenencia a la comunidad de iguales en derechos.  

La desigualdad de género no es sólo laboral: es prioritario profundizar en el 
conocimiento y comprensión de las desigualdades de género y enfrentando a los 
estudiantes a la complejidad de sus causas y sus interrelaciones con aspectos culturales, 
sociales, económicos y ambientales, para poder vincular de manera efectiva la igualdad 
de género con el desarrollo humano sostenible. 

Aceptar el etnocentrismo, primera lección de interculturalidad: es imprescindible 
alertar sobre los sesgos culturales de la interpretación de la realidad y de la naturaleza 
conflictiva del choque de culturas que están afectando a su percepción del mundo y a su 
actitud ante los fenómenos migratorios y podrán interferir en su futuro desarrollo 
profesional. 

La pobreza es una falta de oportunidades, no solo de capacidades: proporcionar una 
visión de capacidades y potencialidades de las personas y las regiones más vulnerables 
contribuye a desactivar actitudes paternalistas y estereotipadas y a evolucionar desde un 
papel de ayuda a uno de exigencia de justicia y equidad. 



8 
 

Desaprender para aprender: identificar las creencias erróneas, los estereotipos y los 
prejuicios sociales, culturales y/o de género para poder abordar la realidad de manera 
menos distorsionada implica cuestionar la propia identidad y las narrativas que explican 
el mundo. Es un proceso largo y necesario, que suscita  resistencias –especialmente en 
el momento de formación universitaria- y que requiere un horizonte temporal amplio. 

5.2 Claves metodológicas para contagiar el deseo de cambiar el mundo: 

Desnaturalizar la injusticia y la desigualdad: al enfrentarse a problemas estructurales 
–pobreza, hambre, acceso a servicios básicos- hay que desactivar determinados marcos 
mentales, porque hay una tendencia a naturalizar la desigualdad.. 

Compartir experiencias de cambio: que inspiren, que transmitan de manera positiva 
que la transformación de la realidad es posible, que reflejen el carácter colectivo del 
cambio social y que estén promovidas por diversidad de actores, con los que puedan 
percibir afinidad. 

Hacer coincidir la esfera de preocupación con la capacidad de influencia: La 
pobreza, la desigualdad o el cambio climático se perciben como problemas mucho 
mayores que uno/a mismo/a  y respecto al que la percepción de la capacidad de 
influencia es muy negativa. Para contrarrestar esa sensación de “impotencia percibida”, 
es crucial invitar al alumnado a plantearse la diversidad de opciones de participación 
e implicación activa, y de su actual capacidad de influencia en su momento vital.  

5.3 Claves para atraer y vincular al alumnado 

Reconocimiento de elementos específicos de su condición de estudiantes 
universitarios: adecuación a los ritmos académicos, tanto en términos de calendario, 
como de disponibilidad de tiempo y vínculo de la propuesta de voluntariado con el área 
de formación académica: en un momento vital intensivo en formación, en el que lo que 
se estudia forma parte de la identidad.  

Formatos dinámicos, disruptivos y diferentes de las dinámicas a las que están 
acostumbrados en el aula: que inviten a la reflexión, que supongan retos y que activen 
elementos lúdicos, afectivos, críticos, etc. 

Acercar la universidad a la realidad local de la que forman parte, saliendo de su zona 
de confort y del espacio controlado del aula, dando la posibilidad de conocer iniciativas 
reales, dialogar con otras personas o colectivos con los que sería difícil relacionarse en 
el ámbito universitario. 

Empoderamiento y protagonismo: los estudiantes valoran ser los protagonistas de su 
propio proceso personal y de las propuestas que lleven a cabo. Crear un entorno de 
participación horizontal, democrático, depositar las responsabilidades en el grupo, 
asumir el riesgo de errores,  transmitir confianza y adecuar a este marco los tiempos y 
los alcances de la actividad voluntaria son elementos imprescindibles para que el 
empoderamiento sea real y efectivamente transformador, concediendo más importancia 
al proceso que al resultado.  

La importancia del afecto: en una generación digital se valora aún más las relaciones 
personales y el establecimiento de vínculos afectivos. Poder compartir las mismas 
inquietudes con un grupo de iguales se convierte en un factor imprescindible para la 
transformación personal y grupal.  
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El acompañamiento debe ser  permanente, flexible y adecuarse a los distintos grados 
de madurez de las personas y del propio grupo La identificación de responsabilidades 
dentro del propio equipo de voluntarios contribuye a su autonomía operativa y a 
favorecer la apropiación de las propuestas que se lleven a cabo, delimitando el rol del 
acompañamiento al espacio en el que cobra su auténtico sentido de facilitación de 
procesos personales y de grupo, no de tareas. 

5.4 Aprendizajes sobre el diseño y la gestión del programa 

Horizonte temporal plurianual: La gestión para resultados de desarrollo precisa una 
lógica de proceso que permita diseñar un itinerario de participación adaptado a 
alumnado de diferentes cursos y momentos vitales y que sea coherente con un objetivo 
de favorecer aprendizajes significativos que requieren procesos continuados en el 
tiempo.  

Cada actor tiene su papel: universidad y ONG se complementan, desde su 
naturaleza diversa. La presencia de una ONG en el entorno universitario se justifica 
por su complementariedad con las capacidades que ya existen en dicho espacio, en la 
medida en que facilita abordar temáticas que no se trabajan en el aula, proporcionar un 
espacio de convivencia, en el que los lazos afectivos juegan un papel central, y 
posibilitar el acompañamiento personal, con otra distancia de intervención. Así mismo, 
se facilita la conexión con la realidad y se potencia el elemento de orientación a la 
transformación social. 

Los docentes son una figura clave para movilizar el compromiso y para respaldar una 
iniciativa. A través de su interacción con el alumnado, dentro y fuera del aula, pueden 
ejercer una influencia muy relevante en sus inquietudes personales, pueden actuar como 
prescriptores, mentores y formadores. En este sentido, su implicación no debe ser 
instrumental: su conocimiento del alumnado y su potencial de interacción les convierte 
en actores imprescindibles también en las fases de diseño y evaluación del programa de 
voluntariado. 

Articulación con programas de voluntariado internacional: propuestas como Global 
Challenge proporcionan una experiencia muy valiosa para preparar a los alumnos para 
futuras experiencias de voluntariado internacional. Haber desarrollado sensibilidad 
interculturalidad y de género, tener una visión menos asistencialista sobre las 
capacidades y potencialidades de las personas y colectivos de otros países y haber 
reflexionado sobre las causas de la pobreza y la desigualdad confiere una perspectiva 
mucho más completa, que puede multiplicar el impacto de una experiencia 
internacional.  

Cultivar la dimensión global en el propio campus: reforzar el elemento de 
pertenencia a una comunidad de iguales a través de la participación en el programa ha 
sido uno de los elementos más frecuentemente destacados por los participantes. La 
participación de alumnos/as de diferentes disciplinas es una fortaleza del programa no 
solo por el carácter multidisciplinar del equipo, sino por el descubrimiento de 
pertenecer a una realidad más amplia que la Escuela que genera un importante 
elemento de motivación y orgullo de pertenencia.  

5.5 Reflexión sobre el marco conceptual. 
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Hay un espacio para un voluntariado diferente, que se apoya en lo que las personas 
hacen para enlazar con lo que las personas piensan. Es un voluntariado que busca 
transformar la realidad poniendo en el centro la educación y la transformación personal 
del estudiante, para hacerle consciente de su capacidad para cambiar la realidad, mucho 
más allá de los límites del programa  de voluntariado. 

El voluntariado transformador, entendido como proceso educativo, cobra todo su 
sentido en el espacio universitario. Es esta dimensión educativa la que aproxima un 
programa de voluntariado como Global Challenge a algunos de los desafíos del sistema 
académico: el aprendizaje basado en competencias y la necesidad de preparar a los 
estudiantes para afrontar una realidad global, compleja e intercultural. 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos aporta coherencia metodológica al 
voluntariado como espacio de promoción de Ciudadanía Global activa: la actividad 
voluntaria se vincula al concepto de justicia, se desarrolla en términos de igualdad con 
las personas destinatarias o beneficiarias, por ser titulares de los mismos derechos, 
promueve el empoderamiento y la participación, no sustituye capacidades, las 
complementa, es un acto de responsabilidad y de ejercicio de ciudadanía y promueve la 
transformación estructural de la realidad. 
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Resumen: 

“Clase Mágica-Sevilla” y “Proyecto Shere Rom” son proyectos de Aprendizaje-Servicio 
universitarios que trabajan con minorías culturales en contextos de exclusión social. 
Desarrollan innovaciones educativas en las cuales estudiantes universitarios colaboran 
con miembros de minorías culturales. Esta investigación-acción-docencia crea espacios 
colaborativos entre universidad y comunidad, creando procesos interdependientes. 

Palabras clave: Aprendizaje-servicio, Inclusión, Comunidad de prácticas, 
Investigación-Acción, Desarrollo sostenible. 

 

Abstract 

"Clase Mágica-Sevilla" and "Shere Rom Project" are university-based Learning-Service 
projects that work with cultural minorities in contexts of social exclusion. They develop 
educational innovations in which university students collaborate with members of 
cultural minorities. This action-research-teaching creates collaborative spaces between 
university and community, creating interdependent processes. 

Key words: service-learning, Inclusion, Community of practice, Action research, 
Sustainable Development goals. 

 

Résumé 

“Clase Mágica-Sevilla” et “Projet Shere Rom” sont projets universitaires 
d'apprentissage, qui s'adressent aux minorités culturelles en situation d'exclusion social. 
Objectif est de développer des innovations éducatives, réussi à atteindre son but grâce 
aux étudiants universitaires qui collaborent avec des membres de minorités culturelles. 
Cette investigation-action-enseignement crée des espaces collaboratifs entre l'université 
et les communautés, en générant des processus interdépendants. 

Mots clés: apprentissage-service, inclusion, communauté de pratique, investigation-
action. 
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Introducción 

 La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en 
septiembre de 2015, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y que entraron en vigor oficialmente el 1 de enero 
de 2016. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e 
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.  

 Estos objetivos de desarrollo sostenible abarcan una amplio abanico de 
problemas socio-económicos, como pueden ser la pobreza, la salud y bienestar, afrontar 
las desigualdades existentes, la  industrialización, el cambio climático o, la que aquí nos 
ocupará, el objetivo cuatro que se refiere a la Educación de calidad para todos.1 

 El Objetivo 4, Educación de calidad, se define como: «Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos». En éste se desglosan 10 metas a alcanzar para el 2030, a las que mas 
adelante nos referiremos en relación a los proyectos y reflexiones que en el presente 
articulo expondremos. Desde el ámbito universitario en el cual nos circunscribimos, 
podemos dar cuenta de una larga trayectoria de experiencias que, desde diferentes 
disciplinas y niveles educativos, pueden aportar reflexiones sobre como la Universidad 
puede integrar, e integra ya, varias de las metas de la Agenda 2030 en los distintos 
ámbitos de acción de ésta: en la docencia universitaria, en la investigación y en la 
extensión universitaria.  

 “La Clase Mágica-Sevilla” y el “Proyecto Shere Rom” son dos proyectos de 
Aprendizaje-Servicio2 universitarios que trabajan con minorías culturales en contextos 
de exclusión social en la ciudad de Sevilla y en el área metropolitana de Barcelona y 
que se vinculan a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Universidad Pablo de 
Olavide respectivamente. Estos proyectos están promovidos por equipos de docentes e 
investigadores de la facultad de educación social en la UPO y de la facultad de 
psicología en la UAB que trabajan conjuntamente compartiendo metas y proyectos de 
investigación y de mejora de la docencia universitaria. Nos une una larga trayectoria en 
la que se ha ido construyendo un marco común de referentes teóricos y conceptuales, 
enmarcados bajo el paraguas de la corriente histórico-cultural, y unos lineamientos 
metodológicos de como concebimos la investigación, muy ligada a la investigación-
acción en el ámbito de la educación intercultural, y sobre como comprendemos lo que 
deben ser los tres ejes o misiones sobre los que pivotan las universidades actuales.  

 Ambos equipos de docentes e investigadores promovemos proyectos (tanto 
docentes como de investigación-acción) para desarrollar y optimizar innovaciones 
educativas para la inclusión social y educativa, en las cuales estudiantes universitarios 

                                                           
1 Para acceder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU puede consultarse: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1  

2  Los proyectos de ApS universitario permiten abarcar las tres misiones de la institución, y como 
mínimo deben cubrir dos de ellas: docencia y retorno social e investigación. Eso la distingue de otros 
tipos de actividad como el voluntariado (éste puede tener elementos de retorno social, pero no 
responde en torno a la adquisición de conocimientos y competencias que formen parte del currículo 
de la titulación) o como de las prácticas externas (que sí responderían a una forma de docencia, pero 
no incluyen como finalidad el componente de retorno social). Lalueza, Sánchez-Busqués y Padrós,  
(2016). 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1


colaboran con miembros de minorías culturales en tareas lúdico-educativas mediante el 
uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

¿Con qué pretensiones surgen estos proyectos? 

 Si bien en las últimas décadas se han producido importantes avances en relación 
a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y un incremento de la 
escolarización, sigue siendo necesario incrementar los esfuerzos para conseguir mayores 
avances en la consecución de los objetivos de la educación para todos, puesto que  
determinados sectores de la población siguen sufriendo una situación de enquistamiento 
en la exclusión social, acompañada de niveles altos de fracaso y abandono temprano de 
la escuela. (Padrós, Sánchez-Busqués, Lalueza, Crespo, y Lamas, 2014). En especial 
este fracaso y abandono temprano afecta mas a grupos culturales minoritarios  
(Fernández–Enguita, Mena y Riviere, 2010). Como apunta Laparra (2011), la 
comunidad gitana (como grupo cultural minoritario por poner sólo un ejemplo de una de 
las comunidades con las que trabajamos) presenta mayores indices de fracaso escolar, 
tiene un alto porcentaje de abandono escolar durante la enseñanza secundaria 
obligatoria y presentan altos indices de absentismo. La población y comunidad con las 
que trabajamos, presentan estas mismas características sumándose así con otros factores 
de riesgo de exclusión social.  

 Así mismo, diversos análisis de las prácticas educativas que se desarrollan en las 
aulas de educación primaria y secundaria, nos muestran muchas dificultades e 
inadecuaciones en las dinámicas de la institución escolar para la inclusión de los 
miembros de minorías culturales (Bereményi, 2011; Crespo, Rubio, López & Padrós, 
2012). La escuela y sus agentes planifican los procesos de enseñanza/aprendizaje por 
igual para todos, sin atender a la enorme diversidad individual, social y cultural que hoy 
se puede encontrar en las aulas. Si bien podríamos afirmar que este modelo resulta ya 
obsoleto para todo el conjunto de la población, es especialmente inadecuado cuando 
hablamos de integrar a los miembros de grupos culturales minoritarios y en riesgo de 
exclusión social. Podemos encontrarnos además, con un panorama acrecentado a partir 
de la crisis económica actual, dónde los recursos destinados a la educación y a la 
atención a los sectores de población con mas necesidades, se han visto mermados. 

 La transferencia del conocimiento que se ha generado a partir de la investigación 
de los equipos de profesionales universitarios se ha orientado principalmente a encarar 
los desafíos y problemas de la educación actual. Así, estos proyectos surgen como 
respuesta del análisis de necesidades detectadas en contextos reales, involucrando a la 
institución universitaria con un proyectos de ApS, con el fin de poder aportar una linea 
de acción que optimice procesos de enseñanza y aprendizaje y que palíen la situación 
actual. 

 A su vez debemos introducir un tercer elemento que nos marcará los motivos por 
los cuales surgen y se crean estos proyectos de ApS universitario. La necesidad de 
optimizar el proceso formativo de los estudiantes universitarios. Una educación superior 
muy encerrada en el espacio académico descontextualizado, centrada en los 
aprendizajes de los estudiantes de carácter disciplinar y que pocas veces somos capaces 
de ofrecerles espacios de aprendizaje competencial auténtico. Con este concepto nos 
venimos a referir a que los procesos de aprendizaje deben estar situados (Lave y 
Wenger, 1991; Rogoff, 1993) y deben ocurrir en entornos de actividad cultural donde 
los contenidos adquieran sentido y significado. 



 Pensamos que deberíamos ofrecer un paso mas y volcar este conocimiento 
producido en el ámbito de la investigación a las nuevas generaciones de estudiantes 
universitarios a través de la docencia tanto de grado e integradas en las materias de 
algunos estudios oficiales (en el grado de educación social o en el grado de psicología), 
como en practicas de máster (vinculados a psicología de la educación y de intervención 
psicosocial)  y en algunos estudios de doctorado. 

 Frente estos ejes de necesidades relacionadas con los procesos educativos, 
podemos resumir que los proyectos que aquí tratamos pretenden:  

1) revisar el modelo escolar tradicional, 2) transformar las prácticas educativas para 
favorecer la inclusión de miembros de grupos culturales minoritarios en riesgo de 
exclusión social, 3) afrontar la formación de los estudiantes universitarios para acercarla 
a prácticas en contextos reales, 4) investigar sobre procesos de inclusión educativa en 
entornos interculturales y por último 5) velar por el retorno social de la institución 
universitaria a partir de incorporar en la formación superior un concepto como es el de 
justicia social y desarrollo sostenible. 

 Estas pretensiones a las que quieren dar respuesta La clase Mágica-Sevilla y el 
Proyecto Shere Rom están directamente conectadas con las metas a las que antes nos 
referimos que desglosan el Objetivo 4 de los 17 ODS de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces  

• Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria  

• Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional  

• Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, 
la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios. 

Organización Naciones Unidas (2015) 

¿De qué fuentes beben? 

 Ambos proyectos se inspiran en una red de comunidades de práctica 
desarrolladas por Michael Cole y el Laboratory of Comparative Human Cognition de la 
Universidad de California, y más concretamente en una de estas comunidades, La Clase 
Mágica (Vásquez, 2006).  



Comunidades que se enmarcan en la red internacional UC-Links3, creada en la 
Universidad de California en los años 70/80 siguiendo el modelo de la Quinta 
Dimension (Cole, M, 2006). 

 Estas comunidades de practica son laboratorios naturales para la investigación e 
intervención educativa con minorías culturales. Éstas son comunidades dónde construir 
innovaciones educativas con soportes TIC que permitan crear actividades colaborativas 
y donde estudiantes universitarios y niños de minorías establezcan un diálogo 
intercultural. Centrados en una actividad educativa donde el niño es más protagonista y 
se vincula a nivel personal con el estudiante. Estudiantes y niños se construyen como 
referentes mutuos: los estudiantes ayudan a los niños a perfeccionar habilidades 
académicas y esta experiencia supone para los universitarios una experiencia real y 
afectivamente relevante. A su vez, en esta plataforma horizontal y participativa es 
posible poner en marcha investigaciones sobre participantes y procesos, con el objetivo 
de otorgar luz al camino hacia la ciudadanía global. 

 La articulación de la Clase Mágica americana como espacio propio de una 
comunidad cultural, nos ofrecido el modelo ideal para los proyectos que llevamos a 
cabo. Hace aproximadamente 20 años que se han ido manteniendo intercambios a nivel 
de investigación, docencia e intervención entre los equipos universitarios, propiciando 
así, la movilidad de participantes en los sectores de profesorado, alumnado y miembros 
de comunidades desfavorecidas. 

 El modelo bajo el que se sustentan estos proyectos ha estado descrito en detalle 
en varias publicaciones (Lalueza, Crespo, Pallí y Luque, 1999; Crespo, Lalueza, Portell 
y Sánchez-Busqués, 2005; Padrós, Sánchez-Busqués y Luque, 2012; Padrós, Sánchez-
Busqués, Lalueza, Crespo y Lamas, 2014; Macías, Martinez y Mateos, 2014), así que 
aquí no vamos a entrar en el detalle de su funcionamiento, más allá de subrayar aquellos 
elementos que se vinculan en la reflexión sobre la que se enmarca el desarrollo 
sostenible que presentamos en el presente texto. 

 

Metodología de los proyectos: investigación-acción-docencia 

 Estas experiencias de investigación-acción-docencia crean espacios 
colaborativos entre universidad y comunidad mediante la realización de los proyectos 
ApS, creando procesos interdependientes: Los estudiantes integran la experiencia y la 
teoría desde un punto de vista de implicación social; su participación posibilita un 
modelo de intervención educativa de forma colaborativa y horizontal; y la plataforma es 
un laboratorio natural para la investigación empírica sobre estos procesos. 

 De esta manera, los proyectos ofrecen la creación de comunidades de practica en 
diferentes centros de educación primaria, secundaria o centros de educación no formal, 
donde participan estudiantes universitarios que colaboran con los niños o alumnado de 
estos centros en la resolución de tareas, en el asesoramiento a educadores y maestros 
con la finalidad de optimizar e introducir nuevas metodologías de enseñanza con la 
supervisión y participación de los equipos de investigación. Cada comunidad desarrolla 
un trabajo específico que pretende dar respuesta a las necesidades locales propias tal y 
como son evaluadas por los propios miembros de la comunidad, educadores y 
                                                           
3 Para más información sobre la comunidad UC-Links puede consultarse su plataforma virtual en 

http://uclinks.berkeley.edu/ 



miembros. Así, cada comunidad  tiene una trayectoria particular, una apropiación del 
modelo, aunque se retroalimentan de lo que se hace en el resta de comunidades de 
practicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1:Actores en las comunidades de practica de la Clase Mágica-Sevilla y Proyecto Shere Rom 

 En las comunidades de prácticas (Wenger, 2001) se encuentran diferentes 
participantes: del ámbito universitario hay investigadores y docentes así como 
estudiantes de grado o postgrado, de la propia comunidad local hay los educadores o 
maestros, los niños y los miembros de la comunidad. Cada uno de estos participantes 
llega a la comunidad de practica con diferentes objetivos, que generalizando podemos 
afirmar: 

• los niños asisten a la actividad con la voluntad de divertirse con los estudiantes 
universitarios resolviendo tareas de forma conjunta. Tareas que toman sentido y 
significado para ellos 

• los estudiantes universitarios asisten para adquirir competencias profesionales y 
poner en práctica los aprendizajes teórico-conceptuales estudiados en el ámbito 
más académico, recibiendo así créditos de sus estudios 

• los miembros de la comunidad esperan que los niños aprendan en un entorno 
seguro y que sirva para que estos mejoren en sus competencias académicas 

• los educadores o maestros que sea una actividad formativa para sus alumnos, 
incorporando elementos curriculares 

• y los investigadores acceder a laboratorios naturales dónde investigar sobre 
innovación educativa e investigación participativa en comunidades e 
interculturalidad.  

 En un inicio, los distintos participantes involucrados en la comunidad de práctica 
tienen  cada uno sus propias metas y objetivos, mas allá de los objetivos de los otros, y 
sólo convergen para realizar una actividad conjunta. Pero en ella se irán construyendo 
metas, prácticas y significados comunes para terminar transformando esos objetivos que 



se convertirán en  interdependientes (Nilson y Nocon, 2005) y terminaran generando 
una microcultura nueva.  

La colaboración que permite la sostenibilidad 

 El trabajo colaborativo nos permite construir un espacio interinstitucional 
(universidad, escuela, entidades sociales, comunidad), intergeneracional (adultos 
profesionales, jóvenes estudiantes y niños) e intercultural (varias culturas, 
generacionales y comunitarias) en el cual se expresan voces diferentes, y donde se 
diluyen las relaciones de poder relacionadas con edad, género o la procedencia cultural, 
generando dinámicas de trabajo donde las normas y los roles puedan ser negociados en 
cada momento, brindando además oportunidades para un cambio hacia la equidad. 

 Las comunidades de práctica son la principal vía de acceso a los significados 
sociales, estas comunidades se caracterizan por el trabajo colaborativo (Rogoff, 
Matusov y White, 1996; Wenger, 2001). En todas las comunidades que siguen el 
modelo de estos proyectos, la relación entre los participantes se basa en la colaboración 
donde todos son reconocidos en su competencia y capacidad de decisión. 

 Este encuentro y colaboración entre diferentes actores permite a cada uno de 
éstos  situarse en un nuevo lugar pues se producen perturbaciones en los diferentes 
sistemas gracias a esta colaboración (Lalueza, Sánchez-Busqués, Padrós, y García-
Romero, 2016):  

• los niños mas allá de divertirse tienen la oportunidad de relacionarse con 
estudiantes universitarios con quienes establecen relaciones de confianza, les 
brindan un acercamiento a otras realidades, y esto trasforma su rol propiciando 
que participen de una forma diferente en su propio proceso de aprendizaje. 
Adicionalmente, la figura del adulto como colaborador, y no como un evaluador, 
facilita la creación de fuertes vínculos afectivos que facilitan el proceso de 
aprendizaje, así como una mayor implicación de éstos.  

• Los estudiantes universitarios, más allá de poner en practica sus conocimientos 
teórico-conceptuales, cruzan una barrera intercultural que les hace conscientes 
de las relaciones de poder entre grupos sociales. Su rol de estudiante aprendiz, se 
transforma en educador, y ayudan a niños de entornos educativos en riesgo de 
exclusión a adquirir nuevos aprendizajes. Estos acceden a la comunidad de 
prácticas desde una participación fronteriza, desde asignaturas de sus grados de 
Psicología y Educación Social. Para construirse como miembros de la 
comunidad y profesionales deberán apropiarse de sus prácticas, objetivos y 
significados y desarrollar un aprendizaje auténtico que implica: competencias 
procedimentales, aprendizajes y cambios actitudinales relacionados con el 
compromiso con la comunidad. Este cambio global se corresponde con un 
cambio identitario (Macías, Martínez & Vásquez, 2014) que la investigación 
actual pretende entender en profundidad, mediante un análisis cualitativo de 
relatos autobiográficos vivenciales de estudiantes. 

• Los educadores o maestros se transforman a su vez en formadores de futuros 
profesionales guiando así en la adquisición de competencias a los estudiantes 
universitarios. La comunidad de practica, les da la posibilidad de tener un nuevo 
rol con sus alumnos, mas de acompañante, que a su vez le permite acceder a 
otros conocimiento de ellos. Participar en un modelo educativo ajeno a sus 
prácticas educativas cotidianas les ofrece la posibilidad de poner en practica 



nuevas formas de enseñanza y estar acompañado por estudiantes universitarios e 
investigadores les dará datos para contrastar sus propias concepciones sobre 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y reducir la presión sobre elementos 
curriculares y sobre las concepciones sobre las formas institucionalizadas de 
funcionamiento de la escuela. 

• Los investigadores asumimos una negociación con los miembros de la 
comunidad o los maestros sobre los ejes en los que pivotan sus intereses. Se nos 
ofrece un entorno rico y natural de recogida de datos para las diferentes 
investigaciones.  Pero a su vez, participar de estos proyectos nos sitúan más 
cerca de la realidad social, lo que nos lleva a una investigación y docencia 
universitaria más éticamente responsable. Tenemos pues, que el profesorado 
universitario  terminamos participado directa o indirectamente en el diseño de 
innovaciones educativas. 

 El reto consiste en crear estos espacios compartidos dónde se superen las 
dinámicas propias de cada una de ellas por separado, es decir, generar comunidades con 
una microcultura que den significado a las actividades que se llevan a cabo allí. El reto 
es ser capaces de crear un espacio de interrelación donde la actividad tenga sentido para 
todos y cada unos de los interlocutores. Esto implica un reconocimiento del otro como 
interlocutor legítimo, como participante activo del proceso. 

 En conclusión, al crear espacios de relación interinstitucional, la actividad tiene 
que atender a los objetivos legítimos de cada una, la escuela o comunidad y la 
Universidad. En tanto que espacios intergeneracionales, tiene que ser significativa por 
los diferentes participantes, desde los niños hasta los maestros o a los agentes 
comunitarios, pasando por los estudiantes e investigadores. Y en tanto que espacio 
intercultural, tiene que generar narrativas que sean formulables en diferentes lenguajes 
sociales, comprensibles por las diferentes comunidades implicadas. Esto sólo es posible 
mediante una constante negociación.  

 Esta interdependencia en la comunidad de practica tiene una dirección de 
sostenibilidad, donde una plataforma de Aprendizaje-Servicio responde a tres 
necesidades o metas del Objetivo 4 para el desarrollo sostenible en el si de una 
ciudadanía global: a) intervenir directamente para la inclusión educativa, b) formar 
profesionales competentes y comprometidos con el cambio social y c) investigar sobre 
los procesos y participantes de dicho cambio. 
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Resumen 
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de su Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano (itdUPM) está propiciando la generación de conciencia, 
conocimiento y soluciones innovadoras que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de un edificio que sirve como laboratorio de prueba para nuevas 
tecnologías verdes y como plataforma de ideación colaborativa y activación social. 
 
Palabras clave: Sostenibilidad, Desarrollo de Abajo hacia Arriba, Desarrollo Humano, 
Tecnologías sostenibles, Campus Sostenible, Investigación aplicada, Laboratorio Vivo. 
 
Abstract   
The Technical University of Madrid (UPM), through its Innovation & Technology for 
Development Centre (itdUPM), is promoting the generation of awareness, knowledge and 
innovative solutions, that contribute to the achievement of the Sustainable Development 
Objectives through a building which serves as a testing laboratory for new green technologies 
and as a platform for collaborative ideation and and social activation. 
 
Keywords: Sustainability, Bottom-Up Development, Human Development, Sustainable 
Technologies, Sustainable Campus, Applied Research, Living Lab. 
 
Résumé 
L'Université Polytechnique de Madrid (UPM) à travers son Centre d'innovation en technologie 
pour le développement humain (itdUPM) favorise la prise de conscience, des connaissances et 
des solutions innovantrices qui contribuent à la réalisation des objectifs du développement 
durable à travers un bâtiment qui sert de terrain d'essai pour les nouvelles technologies vertes et 
d'une plate-forme pour l'idéation collaborative et l'activation sociale. 
 
Mots-clés: développement durable, développement Bottom Up, le développement humain, les 
technologies durables, Campus durable, Laboratoire de recherche appliquée, laboratoire 
Vivant. 



1. Introducción 
La Universidad Politécnica de Madrid, a través de su Centro de Innovación en Tecnología para 
el Desarrollo Humano (itdUPM), está propiciando la transferencia de conocimiento y soluciones 
innovadoras que contribuyan al desarrollo de una sociedad más sostenible, tanto ambiental como 
socialmente. Los fines del itdUPM contribuyen de este modo al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas impulsado por Naciones Unidas y 
aprobado en 2015[1] con respaldo de la comunidad internacional que representan para el itdUPM 
el marco de referencia adecuado para establecer un diálogo entre la universidad y organizaciones 
de distinta naturaleza, pública, privada o comunitaria. 

Desde el itdUPM se realiza una intensa labor de consciencia y difusión sobre los ODS, tanto 
dentro de la comunidad académica como fuera de ella. La muestra tangible de dicha 
contribución es una infraestructura física recientemente remodelada, que representa nuestra 
visión del Campus universitario como un laboratorio vivo de sostenibilidad. Un espacio de 
prueba y experimentación que pueda convertirse en fuerza motriz de innovaciones sociales, 
políticas y económicas.  

En este artículo se describe el proceso de diseño de este nuevo espacio, un proceso colaborativo 
en el que se han implicado la comunidad universitaria y otras organizaciones y profesionales. El 
resultado va allá de la estructura física, en este nuevo espacio toma forma el concepto de 
laboratorio vivo de sostenibilidad (“living lab”) en nuestro contexto local, la ciudad de Madrid, 
en el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa. 

El itdUPM promueve procesos de innovación y transferencia de conocimiento caracterizados por 
dos ejes orientadores esenciales que combinan la investigación, la docencia y la transferencia a 
la sociedad. Estos ejes son la generación de conocimiento interdisciplinar y el trabajo en alianza 
con organizaciones diversas (alianzas multi-actor). Ambos conceptos se detallan en el apartado 
segundo de este artículo (Metodología de diseño colaborativo) y tienen su expresión práctica en 
el espacio del itdUPM que se describe a continuación.  

El presente artículo se estructura de la siguiente forma: tras un primer apartado en el que se 
presenta el itdUPM, se identifican en el segundo apartado tendencias emergentes en otros 
contextos académicos internacionales hacia la visión del Campus como una espacio 
“regenerador”. A continuación, se detalla la metodología de diseño colaborativo del espacio 
físico del itdUPM, apartado tercero. En el apartado cuarto, se ofrecen resultados tanto técnico-
ambientales como socioculturales de este proceso. Por último, en el apartado quinto se ofrecen 
algunas conclusiones preliminares que apuntan al potencial de inspiración y replicación de esta 
iniciativa en otros contextos académicos u otras organizaciones de naturaleza no académica. 

 
 

1.1. El itdUPM. Algunos datos 

El itdUPM cumple en 2017 cinco años de 
existencia como centro propio de la UPM, y 
está compuesto por más de 200 personas que 
solicitaron voluntariamente su adhesión. El 
70% de los miembros pertenecen a la UPM 
(docentes, doctorandos/as, estudiantes, 
antiguos alumnos/as, personas con contratos 
de investigación) y el 30% son personas 
externas a la academia (profesionales de 

otras organizaciones públicas, empresas y 
consultores independientes). 

Aunque el Centro se constituye formalmente 
en febrero de 2012, su origen se remonta al 
trabajo de profesores/as de la UPM realizado 
desde los años 90 enfocado en resolver 
problemas técnicos en zonas vulnerables, 
generalmente en países menos desarrollados. 
Este grupo de profesores crea años más tarde 



un título de Máster, el Máster Universitario 
en Tecnología para el Desarrollo Humano de 
la UPM, lanzado oficialmente en 2010 y que 
a día de hoy se ha convertido en el título de 
Máster Interuniversitario en Estrategias y 
Tecnologías para el Desarrollo[2], impartido 
conjuntamente con la Universidad 
Complutense de Madrid, una de las 
titulaciones de la UPM con más demanda. 

 
En números, la extensa red de relaciones que 
dinamiza el itdUPM conecta a día de hoy 
con ocho organismos públicos, desde 
Ayuntamientos y Ministerios españoles 
como Ministerios y Secretarías de otros 
países, cuatro empresas multinacionales, dos 
donantes tradicionales de fondos de 
cooperación, seis organismos multilaterales, 
doce ONG, once universidades y centros de 

investigación nacionales o internacionales y 
tres colectivos ciudadanos y emprendedores 
sociales. 

 

Figura 1. Red de relaciones del itdUPM. Elaboración propia 
 

1.2. Tendencias emergentes en otros contextos académicos  

El compromiso del itdUPM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es aislado. Así lo 
demuestra, entre otras iniciativas, la Red Internacional de Campus Sostenibles[3] (ISCN) a la que 
la UPM se ha sumado por iniciativa del itdUPM em 2016. Una red que agrupa a más de 20 
universidades de todo el mundo que aúnan esfuerzos para hacer de los campus universitarios un 
espacio abierto a la experimentación de modelos de convivencia más sostenibles e inclusivos. Su 
misión es proporcionar un foro mundial para apoyar a las universidades en el intercambio de 
información, ideas y buenas prácticas para lograr operaciones sostenibles en el campus 
universitario, integrando la sostenibilidad en la investigación y la docencia. 

A partir de la década de los 2000, y especialmente tras el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible[4] (2005-2014), en diferentes partes del mundo han ido 
surgiendo variadas iniciativas en las universidades para incorporar la sostenibilidad a su agenda: 
en docencia la aparición creciente de títulos universitarios vinculados con sostenibilidad; en 
investigación el incremento de fondos destinados a investigar sobre cambio climático y energías 
renovables, entre otros; y en las operaciones del campus la gestión eficiente de edificios y de 
residuos. Todo ello acompañado de un repetido discurso sobre la necesidad de colaborar con 
otras organizaciones. En los últimos años, los que más han avanzado en este ámbito son las 
universidades del Norte de Europa, Reino Unido y Estados Unidos[5-7]. 

Cabe señalar que muchas de estas acciones expresan un sentido de la sostenibilidad enfocado 
especialmente en la sostenibilidad ambiental, reflejado en las “green practices” puestas en 
funcionamiento en los campus y “green goals” publicados en informes sobre su impacto 
medioambiental. Este concepto de sostenibilidad es muy limitado y en muchos casos va 
acompañado de un enfoque tradicional que promueve el conocimiento monodisciplinar tanto en 
la investigación como en la docencia.   



Al mismo tiempo, existen universidades que aplican un enfoque integral en el que la 
sostenibilidad se entiende como un conjunto de factores ambientales, económicos y sociales. 
Muestra de ello es el concepto de “sostenibilidad regenerativa”[8] acuñado por la Universidad 
British Columbia (UBC) que emana de este cuestionamiento: ¿En qué medida puede la actividad 
humana mejorar tanto las condiciones ambientales como la calidad de vida de las personas?. 
Alude a un objetivo que no tiene que ver con minimizar la actividad humana sobre el 
medioambiente, sino orientarla para mantener una convivencia respetuosa e inclusiva. 

En este contexto emerge la experiencia dentro de la UPM que se describe en el presente artículo, 
experiencia en la que se pone de manifiesto la clase de colaboración que consideramos necesaria 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Metodología de diseño colaborativo 
 
La forma de trabajo del itdUPM que se describe a continuación se basa en dos ejes orientadores 
que dan forma al proceso de diseño colaborativo del edificio itdUPM: la generación de 
conocimiento interdisciplinar y el trabajo en alianza con organizaciones diversas, alianzas 
multi-actor.  

Según Marcel Bursztyn y José Augusto Drummond de la Universidad de Brasilia[9] es necesario 
diferenciar entre multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. La multidisciplinariedad significa 
una interacción entre disciplinas, pero sin coordinación. En cambio, la interdisciplinariedad es 
algo más que una suma de disciplinas, requiere algún tipo de integración. El trabajo del Centro 
facilita dicha integración entre conocimientos disciplinares generados por profesores, 
investigadores, estudiantes y profesionales afiliados.  

El trabajo en alianzas multi-actor es el tipo de colaboración entre la academia e instituciones 
públicas, organizaciones sociales y empresas privadas que define la forma de trabajo del 
itdUPM. En palabras de Jane Nelson & Simon Zadek[10], las alianzas multi-actor son “una 
relación voluntaria, innovadora y mutuamente beneficiosa para tratar objetivos sociales comunes 
combinando recursos y competencias”.  

Sobre estos dos ejes el itdUPM actúa como un laboratorio vivo de sostenibilidad cuya 
actividad se dirige estratégicamente hacia la transformación sostenible. Existen muchas 
definiciones de laboratorio vivo o “living lab” debido a que es un concepto emergente que 
aparece en discursos desde diferentes partes del mundo. El itdUPM como laboratorio vivo es una 
plataforma de innovación abierta que integra procesos de investigación e innovación 
involucrando colaboraciones público-privado-personas[11], tal y como se describen en el 
Synthesis Report del Secretario General de Naciones Unidas publicado antes de la aprobación de 
los ODS. 

La idea del campus como un laboratorio vivo refleja la naturaleza de un aprendizaje 
bidireccional: por un lado las lecciones aprendidas en el Centro pueden tener cierta aplicabilidad 
en el mundo exterior y por otro lado, también existen aprendizajes desarrollados desarrollado en 
otros lugares que se pueden aplicar en nuestro campus.  

Los aprendizajes adquiridos hasta ahora a través del diseño colaborativo de un espacio 
interdisciplinar y multi-actor nos permiten ir definiendo la forma de trabajo del itdUPM como 
una metodología que se sintetiza en la siguiente figura. Una forma de trabajo concebida como 
proceso evolutivo que se desarrolla en diversos pasos, es decir, un proceso permanente de 
aprendizaje y adaptación que es flexible e iterativo, donde los pasos señalados son sólo una guía 
orientadora pero no limitante del proceso. 

 



Como se observa, la forma de trabajo del itdUPM se representa cruzando varios entornos: 
campus, ecosistema y sociedad. En un primer nivel, el campus, como lugar de origen del 
itdUPM, un centro propio de la UPM que representa a día de hoy a numerosos profesores, 
doctorandos y estudiantes que están preocupados por la sostenibilidad; en un segundo nivel, se 
encuentran personas y organizaciones del “ecosistema” itdUPM, es decir, aquellos con los que 
existe relación de algún tipo, desde relaciones de colaboración estables con los denominados 
“socios” hasta relaciones más esporádicas con otros públicos denominados “periféricos”. A un 
tercer nivel se encuentra la sociedad, porque todo proceso de acción se concibe como un proceso 
de transferencia e intercambio con la sociedad, orientado a la satisfacción de necesidades 
sociales, y del cual emanan nuevas necesidades, nuevas preguntas de investigación y 
oportunidades para escalar y/o replicar el proceso en otros contextos. 

La curva que cruza estos tres entornos puede dar lugar a una segunda curva, un nuevo proceso 
que emana del proceso anterior o bien incorpora los aprendizajes y relaciones establecidas. Por 
ello, la última fase representada es la exploración de oportunidades de replicación y/o escalado 
de la idea, producto, servicio o proceso, de las cuales, puede emanar un segundo proceso de 
acción, en el que existen nuevas necesidades que satisfacer, procesos de co-creación y 
transferencia e intercambio social. 

Se describe a continuación cada paso representado en la figura, numerado del 1 al 9, 
ejemplificándolo con el proceso de diseño colaborativo del edificio itdUPM.  

 

 
Figura 2. Proceso de trabajo del itdUPM. Elaboración propia 

 

Aplicado al proceso de rehabilitación del edificio itdUPM, este proceso de trabajo se produce del 
siguiente modo: (1) en diciembre 2014 surge la necesidad de contar con un espacio físico para el 
itdUPM, que hasta el momento había ocupado un despacho en el edificio de la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la UPM. 
Es una necesidad que emana desde dentro y que encuentra una oportunidad idóneo para 
satisfacerla que es un fondo disponible en al Campus de Excelencia  Internacional de Moncloa 



para rehabilitar infraestructuras. (2) Identificada dicha oportunidad, se produce un diálogo 
interno entre varios miembros del itdUPM, especialmente el Director del Centro, el Equipo 
Técnico (grupo de personas que trabajan a tiempo completo en el itdUPM), miembros del 
itdUPM expertos en diversas disciplinas y coordinadores de grupos de investigación, y los 
miembros del equipo rectoral de la UPM que facilitarán la aplicación de dichos fondos. (3) De 
dicho diálogo se define un inicial concepto del edificio, con características bioclimáticos, como 
un espacio de prueba y experimentación de tecnologías sostenibles y un espacio de encuentro 
entre la comunidad de miembros del itdUPM. (4) Llegado este momento, es necesario abrir la 
conversación a otras organizaciones que puedan aportar ideas y recursos anto financieros como 
humanos que dan lugar a procesos abiertos e innovadores. Personas con conocimientos diversos 
(buscando la interdisciplinariedad) y organizaciones de distinta naturaleza (para el trabajo multi-
actor). Se produce entonces un proceso de diálogo multi-actor entre el itdUPM y empresas y 
colectivos de profesionales externos a la academia. (5) En primavera de 2015 se establecen las 
bases para el rediseño arquitectónico del edificio, se definen las primeras actuaciones 
experimentales y se inician las gestiones con empresas y colectivos interesados para iniciar una 
serie de talleres de trabajo para diseñar y construir cada elemento del edificio. Los experimentos 
tecnológicos y el propio concepto del espacio, se elaboran de manera conjunta por una comisión 
de trabajo compuesta por 15 profesores e investigadores de cinco escuelas de la UPM y varios 
profesionales externos y empresas, denominada la Comisión para la Gestión de Espacios 
Experimentales del itdUPM. (6) Durante una fase descrita como de co-creación se desarrollan 
dichos talleres con profesores y estudiantes de diferentes escuelas de la UPM para la 
construcción del jardín vertical y del mobiliario exterior. (7) El edificio rehabilitado y con los 
primeros experimentos tecnológicos instaladas y funcionando se inaugura de forma oficial en 
noviembre de 2016 con presencia del Rector y una amplia representación de su equipo rectoral, 
directivos de empresas, representantes de la administración pública madrileña y numerosos 
miembros del Centro. (8) Antes de la inauguración oficial, el edificio ya es galardonado con un 
Premio en el Congreso Mundial de Infraestructuras Verdes 2016, celebrado en Colombia. (9) 
Finalmente, a día de hoy se identifican diversas posibilidades para la ampliación física del 
edificio y su “contagio” en el Campus, y en paralelo, se produce un diálogo permanente para el 
intercambio de aprendizajes y posibilidades con otras organizaciones, universidades y expertos. 

La forma de la curva, como se observa es progresiva y está abierta, esto expresa que el proceso 
no se acaba cuando se obtienen ciertos resultados, sino que concluye con la exploración de 
oportunidades para su replicación o escalada, o bien extrayendo aprendizajes que puedan ser 
útiles para abordar nuevas demandas, ideas e iniciativas.  

3. Resultados del proceso interdisciplinar y multi-actor 
 
En esta sección se describen resultados concretos emanados del proceso colaborativo dde diseño 
y actuación sobre el nuevo espacio físico del itdUPM. Se detallarán las distintas actuaciones 
realizadas aportando resultados tanto técnico-ambientales como socioculturales, debido a que el 
edificio itdUPM[12], como se mencionó, es una plataforma para experimentar tanto prototipos 
tecnológicos como dinámicas de trabajo y colaboración entre personas y organizaciones 
diversas. Nuevas formas de aprendizaje y avances tecnológicos que se combinan para desarrollar 
tecnologías sostenibles e imaginar escenarios futuros socialmente más inclusivos. 

La lógica de diseño puede caracterizarse como “bottom-up”, es decir, emana desde el propio 
colectivo universitario y combina formas de conocimiento distintas -experto y amateur- y áreas 
disciplinares complementarias, como el urbanismo bioclimático e inteligente, modelos 
organizativos e innovación educativa. 
 
Por su diseño vegetal y modular, el edificio del itdUPM ya ha recibido un reconocimiento en el 
Congreso Mundial de Infraestructura Verde 2016, realizado en Bogotá (Colombia), 
consiguiendo el segundo premio “Next Green Award” en la categoría de Diseño[13]. En las 



imágenes puede compararse la infraestructura antes de rehabilitar y el resultado después del 
proceso colaborativo. 

    
Figura 3. Infraestructura antes y después de ser rehabilitada. Fuente propia 
 

3.1. “Urbanismo vegetal”: convergencia de conocimientos 
complementarios  

La fachada vegetal, o jardín vertical, es uno de los elementos de sostenibilidad urbana que se 
están experimentando en las paredes del nuevo espacio junto con otras tecnologías, donde se 
investiga cómo funcionan distintas mezclas de sustratos en el confort térmico del interior de 
edificios. Por tanto, las fachadas vegetales, además de su visible función decorativa, tienen un 
alto potencial como elemento constructivo por su función térmica y acústica. 

Desde el punto de vista tecnológico la fachada vegetal se desarrolla en las paredes con 
orientación sur, este y oeste. Está formada por módulos de dimensiones estándar y acoplados 
para crear una superficie uniforme que se desarrolla sobre la estructura metálica. El objetivo de 
la investigación que se está llevando a cabo sobre las fachadas vegetales, es un análisis de los 
efectos que tienen la envolvente vegetal sobre el edificio y de su impacto sobre el microclima 
urbano del Campus. 

Desde el punto de vista de la dinámica social, este jardín vertical ha sido diseñado y construido 
de forma colaborativa entre profesores, investigadores, estudiantes de la UPM y una empresa de 
jardinería durante tres meses a través de 7 talleres de 4 horas cada uno. En total, más de 90 
personas provenientes de distintas Escuelas de la UPM, estudiantes de grados de arquitectura, 
agronomía, organización industrial, gestión forestal y del Máster interuniversitario ya 
mencionado.  

 

   
Figura 4. Preparación de un módulo vegetal e instalación sobre la malla metálica. Fuente propia 

 
 



3.2. Espacios públicos de interacción en el Campus 

Como se observa en las imágenes, parte del edificio está rodeado por un banco de madera que 
fué también fruto de un proceso colaborativo de diseño y construcción, esta vez, entre 
estudiantes y profesores de seis Escuelas de la UPM, acompañados por un colectivo de jóvenes 
arquitectos. Los diseños se definieron con la ayuda de estudiantes de ingeniería industrial en la 
asignatura de Dibujo Industrial, donde 18 equipos desarrollaron propuestas en modelos 3D y 
vídeos explicativos[14]. 

Posteriormente, en un taller de cuatro días, se definió y construyó in situ el mobiliario definitivo, 
que a día de hoy es usado como espacio común de encuentro entre estudiantes en el campus. Los 
diseños de la bancada exterior y del mobiliario interior autoconstruidos están disponibles para 
que puedan ser replicados y adaptados en otros lugares.  

Esta experiencia colaborativa permitió que los estudiantes aplicaran el conocimiento teórico, 
técnicas y habilidades a una necesidad real en un lugar concreto. Esto fué lo que resaltaron 
muchos de ellos tras participar, la necesidad de innovar en formas aprendizaje y desarrollo de 
habilidades para el trabajo en equipo. En palabras de Esther Jiménez, estudiante de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la UPM: “Ha sido una experiencia maravillosa desde el 
punto de vista académico y humano por el método para construir a través de compartir 
conocimientos”.  

 
Figura 5. Construcción de la bancada exterior. Fuente propia 

 
 

3.3. Reciclado de desechos para la producción de nuevos materiales 
constructivos 

Se han desarrollado un par de proyectos experimentales enfocados en convertir al caucho 
reciclado de neumáticos fuera de uso, en un material con valor agregado, que pueda mejorar las 
propiedades térmicas y acústicas de otros materiales y elementos constructivos actualmente en el 
mercado. Los elementos constructivos han sido fabricados en las instalaciones de la Escuela de 
Arquitectura (ETSAM) de la UPM por un estudiante de postdoctorado y han sido ubicados en la 
fachada norte del centro itdUPM para su prueba y monitoreo.  
 
Este prototipo se desarrolló bajo una metodología experimental con la que se produjeron placas 
prefabricadas con mezcla en base cemento y reforzadas con mallas de fibra de vidrio para 
incrementar su rigidez y durabilidad, este sistema surge como alternativa al sistema constructivo 
comercial Aquaroc ®[15] y un sistema de materiales compuestos para generar elemento 
constructivo multicapa.  
 



Hasta el momento los resultados de carácter técnico obtenidos en verano muestran que a pesar 
del reducido espesor de la placa (10 mm) se han tenido diferencias de temperatura comprendidas 
entre 0,5 y 1,5ºC. Estos resultados son prometedores, ya que si se tiene en cuenta que la 
disminución (en condiciones de verano) de un grado de temperatura al interior de los espacios de 
vivienda, puede representar en torno al 15-20% de ahorro energético (energía utilizada para 
sistemas de refrigeración). El desarrollo de estas tecnologías en el itdUPM puede generar una 
mayor conciencia social a través de la difusión de nuevas tecnologías constructivas sostenibles.  
 

 
Figura 6. Elaboración de una placa de caucho-cemento. Fuente propia 

 
Estos primeros experimentos descritos están conectados a través de una red de sensores que 
monitorizan el comportamiento del edificio y de los prototipos tecnológicos que se prueban en 
las paredes exteriores. Esto permite seguir la evolución climática y energética del edificio 
itdUPM para poder maximizar el recurso energético, reduciendo el consumo de calefacción.  

La información que se recoge son las medidas de temperatura interior y exterior del edificio y 
los datos de la estación meteorológica, que permiten analizar el impacto de los experimentos 
tecnológicos instalados en las paredes norte (nuevos materiales de construcción) y sur-este 
(jardín vertical). 

 
Los datos pueden ser visualizados en formato abierto y en tiempo real en esta plataforma1. En 
estos momentos hay Trabajos de Fin de Grado y de Máster enfocados en visualizar estos datos 
de formas más interactiva para que cualquier persona que visite o trabaja en el Centro pueda 
“tocar” el impacto que las tecnologías sostenibles tienen sobre nuestro entorno y nuestra vida 
diaria. 

 

   
Figura 7. Instalación de estación meteorológica en la parte superior del edificio. Fuente propia 
Figura 8. Plataforma abierta de datos de la red de sensores. Fuente propia 
 

                                                
1 http://monitoring.robolabo.etsit.upm.es/itd/monitoring.php 

http://monitoring.robolabo.etsit.upm.es/itd/monitoring.php


4. Aprendizajes y potencial de replicación 
 
El caso descrito en el presente artículo, no es una guía a seguir paso a paso, sino la descripción 
de una iniciativa de regeneración del campus en un contexto concreto que puede inspirar 
actuaciones similares en contextos académicos de otras regiones, y retroalimentarse de otras 
experiencias. 

Esta iniciativa parte de la convicción de que toda universidad debería ser un espacio para acercar 
intereses de la ciudadanía a la academia, y encontrar así soluciones que satisfagan problemas 
reales. El campus en el que se ubica el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM), el Campus de Excelencia 
Internacional de Moncloa, es una “micro” ciudad dentro de la ciudad de Madrid, un espacio 
idóneo donde hemos comenzado a visibilizar y explorar innovaciones tecnológicas y 
organizativas que pueden contribuir a un desarrollo sostenible e inclusivo, especialmente en 
contextos urbanos. 

El valor diferencial que aporta el enfoque de diseño interdisciplinar y colaborativo descrito es 
múltiple. Por un lado, el potencial impacto que está teniendo sobre la comunidad universitaria el 
hecho de aprovechar capacidades humanas y recursos de la propia universidad, que en ocasiones 
se encuentran ocultos: capacidad como agentes de cambio, generación de inteligencia colectiva, 
convergencia de conocimientos y desarrollo de habilidades de mediación e integración. Todo 
ello apunta a regenerar el campus como un entorno habilitador e integrador de lo diverso. 
 
Desde su puesta en funcionamiento, se han celebrado más de 130 sesiones de intercambio, 
reuniones y talleres de proyectos. Las personas involucradas han sido más de 350 estudiantes en 
los talleres participativos y acciones formativas, y alrededor de 120 profesores UPM y 100 
profesionales de empresas, administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.  En 
el espacio trabajan de forma permanente más de 20 personas y a la inauguración formal, que 
tuvo lugar a finales de 2016, asistieron más de 150 personas. 
 
Por otro lado, la experimentación y demostración real de tecnologías que tienen un impacto 
directo sobre la vida de cada persona están diseñadas a escala humana. Tecnologías que pueden 
adaptarse a las necesidades sociales y buscan tener un impacto positivo en el medio ambiente. 
Un conocimiento tecnológico que se concibe como palanca para avanzar modelos de producción 
y consumo más inclusivos. Es decir, el campus como plataforma de prueba y transferencia 
de modelos más sostenibles. 

Los resultados obtenidos hasta el momento con el experimento de materiales de desecho 
(neumáticos) muestran resultados prometedores que apuntan a que materiales reciclables pueden 
servir de material constructivo de infraestructuras favoreciendo el ahorro energético al reducirse 
el uso de sistemas de refrigeración. 

Por último, una de las fortalezas del proceso colaborativo radica en la constatación de que una 
actuación de este tipo no tiene porqué requerir una inyección importante de recursos financieros. 
Un factor que podría haber sido una barrera, y que en este caso, ha supuesto por el contrario un 
incentivo para repensar las lógicas habituales y adaptar de forma innovadora los recursos 
disponibles y ocultos. Es decir, un enfoque centrado en la capacidad de adaptación, evolutiva 
y permanente, y de gestión del riesgo. 

El coste total de la rehabilitación del edificio, prototipos tecnológicos instalados y materiales 
para el mobiliario interior y exterior fue de 350.000 euros, provenientes del Campus de 
Excelencia Internacional de Moncloa, dentro del programa CEI 2009-0019:2016: 
Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral. Un presupuesto que 
comparado con otras actuaciones es de una magnitud bastante reducida. La valorización 



económica del trabajo aportado por todas las personas involucradas en talleres de diseño y 
construcción, y reuniones de trabajo se ha estimado en 61.000 euros. 

Por ello, consideramos que este caso puede servir de inspiración especialmente en aquellos 
contextos o situaciones donde los recursos, de cualquier tipo, no son abundantes, pero donde sí 
abunda la constancia y creencia compartida en la capacidad de cambio para construir escenarios 
futuros mejores. Como afirman algunos teóricos del cambio social: “Lo que la gente piense 
acerca del cambio social tiene una importancia crucial para movilizarnos para la acción, y por 
tanto influye crucialmente en el rumbo y las perspectivas de dicho cambio”[16]. 

Esta experiencia revela el impacto a un macro nivel que pueden tener las acciones concretas. Por 
ello, actualmente se está iniciando una segunda fase para ampliar la muestra de experimentos 
tecnológicos y continuar desarrollando actividades de co-creación e innovación educativa que 
permitan consolidar en la práctica un modelo de actuación sostenible en el campus y en la ciudad 
de Madrid.  
 
Entre líneas futuras se plantean, por un lado, nuevos experimentos tecnológicos con invernadero 
modular que filtre gases contaminantes de efecto invernadero y recicle las aguas grises del 
edificio, o bien sistemas de fibra óptica para monitorizar la temperatura de la pared donde está 
instalado el jardín vertical. Por otro lado, se están desarrollando propuestas de innovación 
educativa que combinan formación presencial y online, para satisfacer necesidades tanto de la 
comunidad universitaria como de públicos profesionales, que quieren actualizar su conocimiento 
y desean encontrar en las universidades un oferta formativa modular y compatible con su jornada 
laboral. 
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Resumen: 
El Decálogo para una alimentación y nutrición sostenibles en la comunidad: 
Declaración de Gran Canaria 2016, tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad 
alimentaria a nivel global. Este documento también tiene en cuenta la evidencia 
científica que justifica el desarrollo y la aplicación de estas 10 claves para una vida más 
saludable para las personas y para el planeta.  
Palabras claves: Alimentación sostenible, biodiversidad, medio ambiente 
 
 
Abstract: 
The Decalogue for sustainable food and nutrition in the community: Gran Canaria 
Declaration 2016, aims to improve food sustainability across the globe. This document 
also takes into consideration the scientific evidence that justifies the development and 
implementation of these 10 keys for a healthier life and world. 
Key Words: Sustainable food, biodiversity, environment 
 
Résumé: 
Déclaration de Grande Canarie 2016, a comme objectif améliorer la soutenabilité 
alimentaire à un niveau global. Ce document a aussi une vue d'ensemble de la preuve 
scientifique qui justifie le développement et l'application de ces 10 claves pour une vie 
plus salutaire pour les personnes et pour le monde.  
Most Clès: Alimentaire durable, biodiversité, environnement 
 

Introducción 

Las dietas sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y 
que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a que las generaciones 
actuales y futuras lleven una vida saludable. Además protegen y respetan la 
biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, accesibles, 
económicamente justas y asequibles y nutricionalmente adecuadas, inocuas y 
saludables, y optimizan los recursos naturales y humanos (1).  

En los últimos años se ha prestado cada vez mayor atención a los efectos que la 
producción y el consumo de alimentos tienen sobre el medio ambiente. Por un lado, los 
métodos actuales de producción de alimentos ejercen una fuerte presión sobre el medio 
ambiente y contribuyen al cambio climático. Por otro lado, los hábitos de consumo 
actuales son a menudo no solo perniciosos para la salud sino también injustos: el 
consumo excesivo y el desperdicio de alimentos coexisten con la desnutrición. Es 
necesario que se produzca un giro hacia sistemas alimentarios y dietas más sostenibles a 
fin de proteger la salud de las personas y del planeta al tiempo que se garantiza la 
seguridad alimentaria y nutricional y la biodiversidad de los recursos naturales. 
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El Objetivo 12 de la nueva agenda de desarrollo sostenible, pide garantizar 
modalidades de consumo y producción más sostenibles. Entre sus diversas metas para 
los próximos 15 años, busca reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos, 
lograr el uso eficiente de los recursos naturales, promover el reciclaje, alentar a las 
empresas a adoptar prácticas de producción sostenibles y racionalizar los subsidios 
ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico. El lema 
del consumo y la producción sostenibles es “más con menos”. 

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de 
los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a 
los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para 
todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los 
futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad 
económica y reducir la pobreza. El objetivo del consumo y la producción sostenibles es 
hacer más y mejores cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de 
bienestar de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los 
recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al 
mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan distintos 
interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados de la formulación de 
políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y organismos 
de cooperación para el desarrollo. También es necesario adoptar un enfoque sistémico y 
lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el 
productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores 
mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida 
sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas y etiquetas. 

Esta área de la nutrición, debe considerar la sostenibilidad, tanto en el ámbito de 
la planificación de programas como en las implicaciones medioambientales de sus 
políticas, como un elemento fundamental en su planificación y tiene que constituir un 
aspecto clave en la agenda para la mitigación del cambio climático (2). 
 
 
Dietas sostenibles 

A comienzos de los años 80, la idea de dietas sostenibles fue descrita por 
Gussow and Clancy (3), para hacer recomendaciones sobre dietas que fueran más 
saludables tanto para el medio ambiente como para los consumidores. Con el proceso de 
la globalización alimentaria y la creciente industrialización de los sistemas agrarios, que 
no tienen en cuenta la sostenibilidad de los ecosistemas agroalimentarios, el concepto de 
dieta sostenible permaneció descuidado durante muchos años. 

El concepto de las dietas sostenibles establece que son dietas con bajo impacto 
ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de 
las generaciones presentes y futuras. Las dietas sostenibles concurren a la protección y 
respeto de la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, 
económicamente justas, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y 
saludables, y permiten la optimización de los recursos naturales y humanos.  

La información y educación sobre este tipo de dietas, por lo tanto, es esencial 
para mejorar la situación que se vive actualmente en diversos países, dando como marco 
de referencia la sostenibilidad, tomando en cuenta diversos puntos como la nutrición de 
los individuos, su cultura, la equidad, el bienestar y salud, el medio ambiente y la 
protección de la biodiversidad, tal como se muestra en la figura 1. 

La sostenibilidad de la agricultura se logra en parte por la recuperación de 
métodos tradicionales agrícolas que comportan fundamentalmente un respeto por el 
medio ambiente y por la estacionalidad. En el principio de la sostenibilidad se basa 
nuestra dieta mediterránea, en un entorno propicio tanto desde el punto de vista 
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geográfico como climático para el desarrollo de una agricultura, pesca y ganadería 
sostenibles (4). La Dieta Mediterránea, es un ejemplo de dieta sostenible, en la que la 
nutrición, la producción local de alimentos, la biodiversidad y la cultura están 
fuertemente interconectadas, con un bajo impacto en el medio ambiente (5). 
 
Dieta Mediterránea 

La Dieta Mediterránea, fue la base de hábitos de alimentación hasta mediados 
del siglo XX, en todos los países de la región, sin embargo se han dejado atrás estos 
hábitos tradicionales saludables y se han introducido nuevos estilos de vida asociados a 
cambios socioeconómicos, que plantean importantes amenazas a la preservación y la 
transmisión de la dieta mediterránea a las generaciones futuras. 

Esta dieta, es un producto de la historia milenaria del Mediterráneo, donde las 
tradiciones y la creación son a la vez el resultado del cruce de culturas en condiciones 
medioambientales concretas y la expresión de un universo alimentario polifacético. La 
dieta mediterránea se transmite de generación en generación, y es constantemente 
recreada por comunidades y grupos en respuesta a los cambios en su entorno y su 
historia. Este legado cultural alimentario se reproduce en muchos contextos sociales y 
culturales del Mediterráneo, a la vez que se comparten conocimientos sobre los 
procesos de producción, elaboración, preparación y consumo de alimentos. Tales 
procesos forman parte de un legado que favorece la sostenibilidad rural. 

En el año 2008, delegados de la Conferencia Regional por Europa de la FAO, 
realizaron declaraciones muy importantes en cuanto a este tema: “destacaron la dieta 
Mediterránea por ser rica en biodiversidad y nutricionalmente saludable”, además, 
señalaron que “la promoción de la dieta Mediterránea pudiera jugar un papel benéfico 
en el desarrollo de la agricultura sostenible en la región Mediterránea”.  

También necesitan preservarse sus aspectos socioculturales que garantizan su 
propia sostenibilidad. Así, la sostenibilidad de campos de olivos tradicionales sólo se 
concibe si se entienden aspectos clave como la dedicación parcial de las familias a los 
trabajos de recolección de las aceitunas, por citar sólo un ejemplo. 

La fuerte erosión de la biodiversidad hoy observada se encuentra en proceso de 
socavar la propia base de la dieta mediterránea. La variedad de la biodiversidad 
alimentaria mediterránea está actualmente en peligro de extinción debido a los cambios 
económicos, la estandarización de los estilos de vida, y una falta de conciencia y 
valoración, en particular entre las generaciones más jóvenes, de su propio legado 
alimentario. 

En 2009, la Fundación Dieta Mediterránea y el Foro sobre Culturas Alimentarias 
Mediterráneas activaron un proceso de diálogo para lograr una postura de consenso 
entre la comunidad científica internacional relacionada con la Dieta Mediterránea en 
torno a una nueva pirámide dietética mediterránea revisada y actualizada, así como 
sobre la dieta mediterránea como modelo de dieta sostenible. Dicha postura de consenso 
se alcanzó en noviembre de 2009, en la III Conferencia Internacional CIISCAM 
celebrada en Parma, Italia, y tuvo un posterior desarrollo en marzo de 2010, en el VIII 
Congreso Internacional sobre la Dieta Mediterránea organizado en Barcelona por la 
Fundación Dieta Mediterránea. 

La idiosincrasia del modelo no se limita meramente a una lista de alimentos 
(algunos de ellos tradicionales), sino que alude asimismo a su sostenibilidad (sobre todo 
productos frescos, estacionales y de cultivo local), así como a unas técnicas de 
preparación que siguen recetas tradicionales, y a la forma y el contexto de su ingesta, 
que constituyen también componentes clave de la dieta mediterránea. 

El sistema arraiga en el respeto por el territorio y la biodiversidad, y asegura la 
conservación y el desarrollo de actividades y oficios tradicionales vinculados a la pesca 
y la agricultura en las comunidades mediterráneas. Además, al ser una dieta basada en 
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alimentos vegetales, contribuye a la preservación del medio ambiente, del mismo modo, 
implica una reducción en el consumo de productos de origen animal, consecuentemente 
menores demandas en suelo, agua y recursos energéticos (6). 

 
 
Decálogo para la alimentación y la nutrición sostenible en la comunidad 

Esta decálogo fue desarrollada a partir de las conclusiones extraídas en las 
jornadas Alimentación, Nutrición Comunitaria y Sostenibilidad celebradas en el mes de 
abril de 2016 en un encuentro de expertos en alimentación sostenible llevado a cabo en 
el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria, Islas Canarias, España) y tiene como 
objetivo mejorar la sostenibilidad alimentaria local y global.  

Nace de la necesidad de evidenciar ante el conjunto de la sociedad, los distintos 
elementos que inciden en la sostenibilidad de la producción y el consumo de alimentos 
a nivel comunitario. Elementos relacionados con la salud, el medio ambiente, la cultura 
o la economía, además del significativo impacto que causa la alimentación en el cambio 
climático son temas importantes que se han destacado en este decálogo, cuya aplicación 
plena, promueve el desarrollo de los patrones de consumo y producción sostenibles.  

Entre otros aspectos, el documento, consensuado por especialistas de diferentes 
países y ámbitos de la salud, Medicina Preventiva, Ciencias del Mar, Medio Ambiente o 
el Turismo, hace referencia a la idoneidad de consumir productos locales y de 
temporada para reducir la huella ambiental y el consumo de energía que supone el 
transporte de mercancías; revalorizar las recetas tradicionales; comprar y cocinar en 
compañía de familiares y amigos; reducir los desechos y reciclar adecuadamente; o 
priorizar los alimentos vegetales, moderando el consumo de carnes, derivados y lácteos. 

Además incluye otras recomendaciones como la importancia de utilizar la 
biodiversidad terrestre y acuática de manera sostenible para garantizar su continuidad y 
mantener la variedad alimentaria; mostrar interés por la sostenibilidad y la equidad de 
los procedimientos agrícolas, ganaderos y pesqueros; disfrutar de la convivencia y el 
placer de la comida, con equilibrio y moderación; y tener presente la Dieta Mediterránea 
como uno de los ejemplos más destacados y emblemáticos de alimentación saludable y 
sostenible, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

Este documento también tiene en cuenta la evidencia científica que justifique el 
desarrollo e implementación de estas 10 claves para una vida más saludable para los 
individuos y para el planeta. El decálogo cuenta con el apoyo de diversas instituciones y 
sociedades de expertos a nivel mundial, entre las que están la Academia Española de 
Nutrición y Ciencias de la Alimentación, la Fundación para la Investigación Nutricional 
o el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria (IUIBS) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, así como el proyecto La isla en tu plato. También tienen el 
respaldo de Asociaciones de Consumidores, Institutos de Investigación, otras 
Sociedades Científicas, Organismos de Naciones Unidas, ONGs y medios de 
comunicación especializados, que se han unido para poner de manifiesto la importancia 
de la Sostenibilidad Nutricional en el panorama alimentario actual. 

 
 
El Decálogo para la alimentación sostenible punto a punto: 
 

1. Elige y come alimentos de proximidad. Escoge productos del territorio en 
mercados locales. 

El transporte de los alimentos desde lugares remotos a sus puntos de consumo 
representa un componente importante de la huella ambiental de la alimentación, 
fundamentalmente por el consumo de energía y su consiguiente contaminación. 
Además, la compra de productos locales en mercados locales incide positivamente en la 
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economía y desarrollo local, en la reactivación del entorno rural y en la protección del 
paisaje y los ecosistemas (7-9). 
 

2. Consume alimentos de temporada, preferentemente. 
Los alimentos de temporada respetan las estaciones y las condiciones climáticas 
propicias, proporcionando productos con mejores características organolépticas y 
nutricionales. Además, los alimentos adquiridos en su temporada suelen ser más 
económicos y sostenibles (10).  
 

3. Revaloriza alimentos y recetas tradicionales y locales. 
La educación alimentaria es un elemento fundamental para la cultura e identidad de los 
pueblos y, por ende, la protección del patrimonio gastronómico y culinario en la 
comunidad debe suponer una prioridad para la propia sostenibilidad alimentaria (11,12). 
 

4. Aprende a comprar y cocinar en compañía. 
En familia o con amigos, el aprendizaje de unos hábitos alimentarios saludables pasa 
por conocer los alimentos, las técnicas culinarias y las habilidades básicas para comprar 
e incluso para producir los alimentos e ingredientes (13). 
 

5. Planifica los menús y las compras. Intenta reducir los desechos, evita el 
despilfarro de alimentos y recicla adecuadamente en el hogar y en la 
comunidad. 

La planificación de las compras y los menús debe obedecer a criterios de sostenibilidad: 
salud, medioambiente, economía y cultura. Por ello debe evitarse el derroche y el 
desperdicio que se genera a lo largo de toda la cadena alimentaria (productor, 
distribuidor, consumidor). Intenta reciclar adecuadamente tanto los desechos 
alimentarios como sus envases, practicando también la solidaridad alimentaria (14,15). 
 

6. Prioriza los alimentos vegetales. Modera el consumo de carne y derivados y 
lácteos. 

La producción de alimentos animales (sobre todo carnes rojas, derivados cárnicos y 
lácteos por procedimientos intensivos) produce una huella medioambiental mayor que 
la de los elementos vegetales (cereales, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y frutos 
secos) especialmente por la mayor emisión de gases de efecto invernadero, mayor 
consumo de agua y recursos energéticos y mayor utilización de superficie terrestre. 
Además, tu salud lo agradecerá (16,17). 
 

7. Utiliza la biodiversidad terrestre y acuática de forma sostenible para 
asegurar su continuidad. 

La pérdida de biodiversidad durante las últimas décadas, tanto en especies vegetales 
como animales, puede comprometer la sostenibilidad del sistema alimentario mundial y 
llegar a comprometer la seguridad de los alimentos y deteriorar la calidad y variedad 
alimentaria. El consumidor, aunque tiene una responsabilidad menor sobre estos 
aspectos de la alimentación, debe ser consciente de su importancia y trascendencia de 
manera proactiva. Fíjate en la información disponible en el punto de compra y, si no la 
ves, pregunta (18). 
 

8. Interésate por la sostenibilidad y la equidad de los procedimientos agrícolas, 
ganaderos y pesqueros. 

La sostenibilidad es importante a lo largo de toda la cadena alimentaria (producción, 
transformación y distribución), tanto en productos animales como vegetales. El medio 
ambiente suele ser más vulnerable a la producción intensiva que a los sistemas 
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tradicionales de producción, cría o pesca y, por ello, hay que fomentar los sistemas 
alimentarios armónicos y sostenibles (19). 
 

9. Disfruta de la convivencia y del placer de la comida, siempre con equilibrio 
y moderación. 

Convivencia y placer son elementos fundamentales del acto alimentario que le 
imprimen identidad; no obstante, estos deben combinarse con el equilibrio, la variedad 
y la moderación para evitar que lo lúdico y festivo se convierta en excesos y derroche 
(20,21). 
 

10. La Dieta Mediterránea representa uno de los ejemplos más emblemáticos 
de alimentación saludable y sostenible. 

La Dieta Mediterránea, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, 
representa uno de los modelos alimentarios más saludables, tradicionales y sostenibles 
del planeta. Su preservación y promoción no sólo tiene efectos sobre la salud y la 
calidad de vida de las personas y de la comunidad sino también sobre la salud de 
nuestro planeta. Deben fomentarse y desarrollarse acciones comunitarias que 
promuevan los patrones alimentarios saludables de proximidad ligados al territorio 
(terrestre y acuático), la cultura, la equidad y a la economía (4-6). 
 

Decálogo también cuenta con una versión audiovisual en forma de vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=UC4Au7w_8xo para difundir el mensaje de manera 
eficaz a través de Internet y las redes sociales (Figura 2). Este decálogo pretende hacer 
tomar conciencia a la población del impacto de nuestra alimentación en el medio 
ambiente y resaltar aquellas acciones con las que el propio individuo y desde la 
comunidad podemos ayudar en esta misión. Invertir en el futuro que queremos es 
responsabilidad de todos y un compromiso de las generaciones presentes y futuras. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UC4Au7w_8xo
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Figura 1. Representación esquemática de los componentes clave de una dieta 
sostenible. 

 
Adaptado de: FAO. Biodiversity and Sustainable Diets: United Against Hunger. International Symposium 
report. FAO, Rome (2010). 

 
 
 
 
 
Figura 2. Video de animación sobre el Decálogo de la Sostenibilidad 
Alimentaria en la Comunidad 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UC4Au7w_8xo 

https://www.youtube.com/watch?v=UC4Au7w_8xo


AULAS CONTRA LA POBREZA: SOCIEDAD CIVIL Y UNIVERSIDAD EN LA 
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RESUMEN: Aulas contra la Pobreza (AcP) es un programa universitario de educación para el 
desarrollo establecido en colaboración con la sociedad civil local con la finalidad de promover 
la integración de contenidos y competencias sobre desarrollo, cooperación y solidaridad en la 
formación específica que reciba el alumnado. El programa se ha introducido en el nivel de 
grado desde el curso 2014-2015, estructurado a partir del eje general de la pobreza. En el 
curso 2016-2017, esa temática de referencia se ha precisado como “género y pobreza”. 

Palabras clave: Educación para el desarrollo, Formación universitaria y cooperación, 
Sociedad civil y universidad, Pobreza, Formación y lucha contra la pobreza, Género, 
Comunicación para el desarrollo, Créditos ECTS, Aprendizaje y Servicio APS, Tejido 
asociativo 

I.- EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA 
UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

La presente comunicación tiene por objeto presentar el Programa Aulas contra la Pobreza 
como ejemplo de proyecto de educación para el desarrollo ejecutado dentro del ámbito de la 
educación universitaria reglada (oficial). Caracterizado por la participación y colaboración de 
la sociedad civil lleidatana y coordinado académicamente por la Oficina de Desarrollo y 
Cooperación de la Universidad de Lleida (ODEC-UdL)1, se encuentra actualmente en su 
tercera edición, motivo por el cual se trata de una acción relativamente consolidada en la 
Universidad. 

Como en el resto de universidades catalanas, en el contexto de la Universidad de Lleida se 
puede afirmar que, aunque la universidad impulsa estudios, intervenciones puntuales e incluso 
programas que apuntan al bienestar social y la cooperación para el desarrollo, por lo general 
quedan relegadas fuera del ámbito de la educación reglada. Con la aprobación y puesta en 
práctica del Espació Europeo de Educación Superior (EEES) el espacio reservado a los 
estudios y competencias sobre desarrollo sigue estando fragmentado y muy reducido, pero se 
abre una posible vía de normalización de la educación para el desarrollo que las universidades 
han promocionado en general de forma tímida, aunque variable. Las universidades entienden 

                                                 
1 “La Oficina de Desarrollo y Cooperación de la UdL nace en el año 1993 (bajo el nombre de Centro de 
Cooperación Internacional y posteriormente Oficina de Cooperación y Solidaridad), con el objetivo fundamental 
de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía de Lleida en general sobre la actual situación de 
desequilibrio en las relaciones Sur-Norte. El impulso de iniciativas de cooperación y solidaridad, la creación de 
espacios de intercambio de ideas, y el establecimiento de un fondo documental de información alternativa, 
fueron y vienen siendo algunas de las principales líneas de trabajo”. FUSTER, Joan; PANISELLO, Alba; 
LLOVERAS, Sílvia “La experiencia del Trabajo en Red en EpD a través de las Jornadas Universitarias 
“Visiones de América Latina” 

mailto:angels.sendra@udl.cat
mailto:carme.oliva@udl.cat
mailto:eva.montoro@udl.cat
mailto:roca.albert@gmail.com


que es necesario formar buenos profesionales de las diversas ramas del conocimiento y, al 
mismo tiempo, se debe facilitar el crecimiento intelectual y personal del estudiantado a partir 
de unos valores consensuados socialmente, contribuyendo de esta forma, a incrementar su 
capacidad de reflexión crítica para conformar una ciudadanía global. Las instituciones 
universitarias tienen el poder de ofrecer conocimientos y capacidades complementarias a las 
de los estudios a través de la formación transversal. El Real Decreto 861/2010, sobre la 
calidad de la ordenación de enseñanzas universitarias oficiales, recoge esta filosofía sobre la 
formación transversal, más allá de la docencia reglada específicamente relacionada con cada 
enseñanza.  

La reciente normativa interna de la UdL 2 reserva un espacio de 6 ECTS para formación 
básica transversal, entre la que se incluye la formación sobre desarrollo o género. Esta 
reducción a 6 créditos respecto de los planes de estudio anteriores, donde el número de 
créditos de libre configuración ascendía a 30, ha provocado una gran competencia, por la 
participación del alumnado en las actividades educativas complementarias, así como una 
reducción generalizada de la asistencia media a las actividades propuestas, ya que la UdL 
(como la mayoría de sus homólogas) no ha seleccionado un programa transversal limitado y, 
más o menos, común. Para superar esta situación se están ensayando algunas propuestas que 
permitan producir sinergias entre las unidades que compiten, en beneficio del alumnado. Las 
Aulas contra la Pobreza constituyen una contribución en dicha dirección, coordinada por la 
Oficina de Desarrollo y Cooperación (ODEC). 

II.- EL TRABAJO CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA: UN PILAR DE LA 
ACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA (UdL) 

Una de las características fundamentales de las actividades de la ODEC es el trabajo conjunto 
con las entidades que pertenecen al tejido asociativo de la demarcación de Lleida, esta 
trayectoria de trabajo se remonta a los años 90 y al movimiento 0´7. Durante los años más 
duros de la crisis financiera, económica y social, estas entidades se han agrupado en la 
“Comisión 3.4” plataforma dedicada sobre todo a la denuncia del aumento de las 
desigualdades y al estudio de las causas estructurales que generan situaciones de pobreza. La 
Comisión está formada por tres entidades, la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i 
Social, la Federación Catalana de Voluntariado Social y la Coordinadora de ONGDs i altres 
Moviments Solidaris de Lleida que, a su vez, aglutinan a  aproximadamente 80 entidades del 
tercer sector3. 

                                                 
2 La Normativa sobre materia transversal aprobada por el Consejo de Gobierno en fecha 26 de junio de 2013, 
modificada el 28 de mayo de 2014 y el 30 de marzo de 2016. Según ésta, la materia transversal se dividí en 
formación estratégica, centrada en conocimientos y capacidades sustantivas para fortalecer una formación 
integral del estudiantado, como son: la emprendedoría*, el pensamiento científico, las TiC’s y las nuevas 
plataformas tecnológicas; y la comunicación y la expresión escrita y oral. Mientras que la materia básica 
transversal incluye: aquellas actividades de interés formativo cultural y deportivo; las acciones relacionadas con 
la cuestión de género; las actividades de cooperación; las actividades que propician la adquisición de 
competencias informacionales -recursos bibliográficos y de documentación-; la participación en congresos y 
jornadas organizadas en la UdL de carácter claramente transversal; así como, la representación y participación 
estudiantil. 

3 Las entidades que pertenecen a la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social son: Fundació Social 
Arrels / Sant Ignasi, Càritas Diocesana, Comunitat Marista, Comunitat Salesiana, Esclat (Santa Tereseta), Obra 
Mercedària, Pa de Sant Antoni (Franciscans), Voluntariat Vicencià. La Federació Catalana de Voluntariat Social 



En mayo de 2014, la Comisión 3.4 solicita a la Universidad su colaboración para formar 
profesionales comprometidos con la lucha contra las desigualdades y, por consiguiente, 
demandan a la UdL la introducción de contenidos y competencias sobre cooperación al 
desarrollo en el currículum educativo de las titulaciones que imparte, así como la impulsión 
de trabajos transversales sobre temas sociales -como las causas y dimensiones de la pobreza- 
y la promoción del voluntariado entre la comunidad universitaria. Todo ello se materializó en 
un Convenio de Colaboración y asistencia técnica firmado entre la Comisión 3.4 y la UdL el 
23 de marzo de 2014. 

El diseño del programa académico “Aulas contra la Pobreza” intenta, responder a esta 
demanda o necesidad concreta, de un lado, e introducir en el ámbito de la educación formal de 
la Universidad de Lleida un programa de educación para el desarrollo de contenido flexible, 
de otro.  

La iniciativa se puso en funcionamiento a modo de prueba durante el curso 2014-2015. En las 
dos primeras ediciones la temática conductora del programa fue la pobreza, estudiada desde 
una perspectiva general. Sin embargo, en la tercera edición, el eje temático común se ha 
ampliado para incluir la perspectiva de género en consonancia con el enfoque estratégico dado 
a la cooperación catalana por el Plan Director 2015-2018.4  

                                                                                                                                                         
en Lleida aglutina a  ACUDAM - Associació Comarcal Urgell. Ajut a Minusvàlids, Fundació Adesma, AECC - 
Catalunya Contra el Càncer, AFAC - Associació Familiars Alzheimer de Lleida, AFANOC Lleida, AFATC - 
Associació Familiars d'Alzheimer de Tàrrega i Comarca, AIC - Associació de Caritat Sant Vicenç de Paül, 
Fundació Tutelar Alosa, AMILL - Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida, AMPA-Col·legi Públic 
d'Educació Especial "ESPERANÇA, Associació Anti-Sida de Lleida, Fundació Aspros, Associació Alba, 
Associació Banc dels Aliments de Lleida, Càritas Diocesana de Lleida, Catalunya - La Pedrera, Fundació 
(Mollerussa-Espai Social), Centre Assistencial Sant Joan de Deu, Coordinadora Jubilats i Pensionistes de Lleida 
i Comarques, Creu Roja – Lleida, Associació Emaús Rural, Església Evangèlica Pentecostal de Lleida, 
Associació Grups d’Acompanyament al dol de Lleida, Fundació Renal Jaume Arnó, La Dona Samaritana, La 
Tutela - Fundació Catalana Tutelar de Disminuïts Psíquics, Associació de Laringectomitzats i Mutilats de la Veu 
de Lleida, Llar Terres de Ponent, Mestral, Associació d'afectats de malalties neurodegeneratives d'Almacelles, 
ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles, ORVEPARD - Organització de Veïns del Barri de 
Pardinyes de Lleida, Pastoral de la Salut, Salut Mental Ponent, la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, 
Associació Shalom, Associació Síndrome de Down, y la Fundació Verge Blanca. Finalmente, són miembros de 
la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida: Agència Adventista pel Desenvolupament de Recursos Assistencials 
(ADRA), Ajuda en Acció, Alpicat Solidari, Ass. Catalana de Solidaritat pel Desenvolupament Sociorural del 
Tercer Món - Al Karia, Associació Amigos Mira Espanya, Associació Antisida de Lleida, Associació Catalana 
d'Enginyeria sense Fronteres, Associació Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació - Lleida.cat, 
Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent, Associació d'Amics de la UNESCO de Lleida – 
UNESCO Lleida, Associació de Veïns del Món Solidaris, Associació Entrepobles, Associació Proyecto Amber, 
Banc de Recursos, Centre Llatinoamericà de Lleida, Comissió de Suport al poble de Nicaragua - Fundació 
privada de Pardinyes, Creu Roja, Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), FIARE GIT Lleida, 
Fundació Comaposada Sindicalistes Solidaris UGT, Fundació Ferreruela Sanfeliu, Fundació Internacional de 
Solidaritat Companyia de Maria – FISC, Fundació Lleida Solidària, Fundació Pagesos Solidaris, Fundació Pau i 
Solidaritat FPS – CCOO, Fundació privada Centre d'Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, Garrigues Cooperació 
Internacional, ISRAB - Iniciativa de Suport a la Reforma Agrària Brasilera, Justícia i Pau Comissió diocesana de 
Lleida - JiP Lleida, Mans Unides, Medicus Mundi Mediterrània, Oficina de Desenvolupament i Cooperació - 
Universitat de Lleida (ODEC), Oxfam Intermón, Plataforma Lleidatana contra la Llei Helms Burton i el 
Bloqueig a Cuba, Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED), Tenim un somni a l'Àfrica – TUSAA, y por 
último VOLS – Voluntariat Solidari (Delegació Lleida). 

4El Pla Director apuesta por “trabajar para revertir la situación de discriminación de las mujeres se convierte en 
una apuesta del Gobierno en este ciclo de planificación. La desigualdad entre las mujeres y los hombres persiste 
en casi todos los ámbitos, afecta a la mitad de la población y es un obstáculo para el desarrollo del conjunto de la 



III.- AULAS CONTRA LA POBREZA: LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA POBREZA 
EN EL NÚCLEO DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 

El Programa “Aulas contra la Pobreza” consiste, básicamente, en la inserción en las 
actividades de docencia reglada correspondientes al nivel de grado (preferiblemente en los 
últimos cursos), contenidos y competencias sobre desarrollo, derechos humanos, lucha contra 
las desigualdades o cooperación, siempre desde la perspectiva doble de la diversidad y del 
consenso globales. Como se ha mencionado en el apartado anterior durante las 2 primeras 
ediciones el hilo conductor del programa, debido a su transversalidad, fue la pobreza  
abordada desde una perspectiva general.  

En consecuencia un primer objetivo es que los estudiantes aprendan sobre la definición, las 
causas estructurales y las consecuencias generales de la pobreza, así como sobre la relación 
que pueda tener esta situación con su entorno y sus estudios (a fin de comprender el fenómeno 
y disponer de herramientas para enfrentarse a él.). El segundo objetivo es poner en común el 
resultado del trabajo realizado, en cada caso, con el resto de la comunidad universitaria y con 
el conjunto de la sociedad leridana. Esta puesta en común se hace a través de una jornada 
organizada conjuntamente por la Comisión 3.4 y la ODEC (con exposiciones, charlas, mesas 
redondas...). Para hacerla posible, se recoge la información trabajada por el estudiantado en 
cada asignatura (susceptible de evaluación) en un formato que se pueda divulgar, también se 
seleccionan representantes de cada grupo docente que puedan participar en la jornada. 

El personal docente que participa en el programa integra los mencionados contenidos dentro 
de la asignatura que imparte, a fin de que el estudiantado descubra la dimensión social de sus 
estudios y cómo su actividad profesional futura puede incidir en el desarrollo y la lucha contra 
la pobreza en diferentes contextos, desde su entorno más inmediato hasta en los países y 
colectivos empobrecidos, emergentes o en desarrollo; la proyección internacional es crucial 
en un mundo cada vez más conectado. La adaptación de los contenidos en una asignatura de 
una titulación concreta, puede obligar a redimensionar el programa, visibilizando la parte 
dedicada a AcP. Desde la ODEC se recomienda un intervalo de trabajo de entre 0’5  y 2 
créditos ECTS (esto es de 5 a 20 horas de trabajo presencial). Esta formación se convierte de 
hecho, en una parte evaluable de la asignatura junto al resto de contenidos y competencias. 
Una de las líneas de la Oficina de Desarrollo y Cooperación es intentar que el programa de 
ACP se establezca a través de materias obligatorias o de materia transversal específicamente 
recomendada para promover el acceso de todos los estudiantes de la Universidad de Lleida a 
esta formación. 

1.- La estructura del Programa: 

                                                                                                                                                         
sociedad. En este plan se refuerza el compromiso y, desde un enfoque de derechos, se apuesta por situar los 
DDHH de las mujeres como uno de los elementos distintivos de la cooperación catalana.” El Plan Director de la 
Cooperación Catalana puede consultarse en su versión en castellano en la dirección electrónica siguiente: 
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/pla_director_i_pla_anual_docs/20151014_Pla-
director_ES_v2.pdf 

 

 

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/pla_director_i_pla_anual_docs/20151014_Pla-director_ES_v2.pdf
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/pla_director_i_pla_anual_docs/20151014_Pla-director_ES_v2.pdf


El programa tiene una estructura sencilla, basada en el trabajo de coordinación que realiza la 
ODEC. Principalmente se divide en dos grandes fases: la fase del aprendizaje y la fase 
comunicativa. 

La fase del aprendizaje se trabaja principalmente en aula y habitualmente se divide en dos 
partes: una general y común sobre las causas, efectos y dimensiones que reviste la pobreza y 
la lucha contra la misma, teniendo en cuenta especialmente la perspectiva de género; otra 
parte específica y exclusiva respecto de la asignatura y de la titulación de grado de que se trate. 
La ODEC ofrece asesoría y conexión con personal experto y con cooperantes (ONGD y 
asociaciones locales, posibilidades de prácticas o TFG…) en ambas parte de la fase de 
aprendizaje. La metodología utilizada dependerá de cada una de las acciones, en función de la 
titulación, el profesorado, la asignatura y el contenido. En la práctica, se ha oscilado desde la 
invitación expertos y expertas para reflexionar con el grupo clase, hasta visitas a otros 
espacios o entrevistas o intercambio de experiencias, entre otras; también se están 
promocionando las prácticas solidarias y la inclusión de la temática de la pobreza (y otras 
relacionadas con el desarrollo) en los Trabajos de Fin de Grado. Las actividades específicas 
que se han organizado, además, han incluido la participación de las entidades del tercer sector 
a través diferentes acciones, por ejemplo el intercambio de experiencias con los usuarios del 
centro abierto gestionado por Arrels Sant Ignasi;  

La fase comunicativa5 se concreta en una jornada, que habitualmente se lleva a cabo al final 
de curso académico, aunque antes de las evaluaciones para no interferir en el calendario del 
estudiantado. La ODEC y la Comisión 3.4 la organizan de forma conjunta, en general 
financiada por la universidad. Las jornadas se ordenan a partir de una concreción del tema de 
la pobreza, introducido por una conferencia invitada, y luego una serie de mesas o talleres con 
ejercicios de role-playing. En las dos ediciones ya realizadas, los temas de la conferencia 
fueron: la aporofobia, el rechazo a las personas en situación de pobreza; y el voluntariado 
como instrumento de transformación social.  

Las mesas y talleres combinan testimonios desde la sociedad civil con presentaciones de 
resultados de las AcP por parte del estudiantado, poniendo así la universidad en contacto con 
su entorno social y viceversa. Se seleccionas las experiencias más innovadoras dentro de las 
aulas. Sea en forma de presentación, comunicación, póster, etc… se divulga la actividad y los 
principales aprendizajes extraídos de la misma. Esta dimensión comunicativa se ha convertido 
en un instrumento para valorar evaluar la eficacia de los aprendizajes, su adaptación al 
público y medir el grado de transformación de la actitud de la comunidad universitaria.  

 

2.- El apoyo institucional y la participación: elementos clave del Programa 

El diseño y la ejecución de las aulas contra la pobreza, ha requerido la implicación de una 
parte del profesorado, con la aprobación de centros y titulaciones (fundamental). Este 
profesorado se transforma en un agente de desarrollo en sus respectivas titulaciones respecto 
                                                 
5 El Plan Director 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya, sitúa las actividades de información, divulgación y 
comunicación en el mismo nivel que las acciones de cooperación al desarrollo u los programas de EpD. Entiende 
además la “Comunicación para el Desarrollo” como una herramienta  estratégica para conseguir los objetivos de 
desarrollo y especialmente para mejorar la rendición de cuentas así como la EpD.  



del alumnado que asiste a su clase, y también, respecto del resto de docentes de su Escuela o 
Facultad puesto que actúa como correa de transmisión del programa y de sus inquietudes, 
facilitando su conocimiento por el resto personal docente de la Escuela o Facultad respectiva. 
Incluso se pueden generar espacios compartidos de docencia. Por ejemplo: en la segunda 
edición, 3 asignaturas de 3 titulaciones diferentes acordaron dedicar 3 horas de clase más dos 
de trabajo autónomo del alumno a la sesión. 

La Oficina de Desarrollo y Cooperación de la universidad coordina todo el programa, solicita 
a los centros y titulaciones que participen, contacta los docentes, gestiona los contenidos 
generales del programa e imparte la sesión general común a todos los grados, organiza las 
actividades de la parte de los contenidos específicos siguiendo las indicaciones de los 
docentes, etc. Al mismo tiempo la ODEC proporciona el apoyo técnico al profesorado en la 
búsqueda de materiales, libros, audiovisuales, artículos científicos especializados… El uso del 
Centro de Documentación en Cooperación y Solidaridad de la UdL (CDOCS) para satisfacer 
las demandas de documentación que relaciona la pobreza y el género se ha adaptado a la 
estructura del programa. Una parte general y otra específica en función de la titulación. En él, 
existen catalogados un total de 564 recursos sobre pobreza y se ha facilitado un listado de 
materiales a todo el profesorado de las aulas y formará parte de la bibliografía incluida en las 
guías docentes de las asignaturas participantes. 

La ODEC busca generar sinergias y colaboraciones interdisciplinares, que enriquezcan una 
formación que forzosamente requiere de ese pluralismo académico. Para ello, intenta 
aprovechar o integrar en el programa, actividades con personalidad propia. Así, en la presente 
edición (2016-2017), y habiendo conseguido una financiación específica externa (de la 
Agencia Catalana para la Cooperación para el Desarrollo), la ODEC ha organizado junto con 
diversas académicas y académicos, las VII Jornadas de Género y Desarrollo Rural: “¿Mujeres 
contra la pobreza o mujeres por el bienestar?” Esta actividad, de carácter internacional, 
organizada conjuntamente con la Universidad de Granada y de alto nivel académico, se 
ofreció como recurso para docentes y estudiantado de todas las titulaciones en el arranque del 
programa de Aulas contra la Pobreza. 

 

 

IV.- RESULTADOS Y RETOS DE LAS AULAS 

El programa Aulas contra la Pobreza se encuentra en el tercer año de ejecución. Con cada 
nueva edición se han ido sumando actividades, profesorado, centros y titulaciones y 
finalmente estudiantado. 

El primer año hubo una participación de 4 de los 7 centros de la Universidad de Lleida: la 
Facultad de Derecho, Economía y Turismo (FDET), la Facultad de Letras (FLL), la Escuela 
Superior Técnica Agrícola (ETSEA) y la Facultad de Medicina. El programa se aplicó a 7 
asignaturas de 6 titulaciones. El total aproximado de estudiantes que han participado ha sido 
de 800. Durante el segundo año, se ha añadido la Escuela de Enfermería con dos titulaciones 
Enfermería y Fisioterapia, y la Escuela Politécnica. Para este año carecemos todavía de datos 
definitivos sobre la participación pero ya se han sumado 3 titulaciones más de la Facultad de 
Psicología, Educación y Trabajo Social.  



Se ha constatado la participación en estos tres años de profesorado y asignaturas de carácter 
troncal, obligatorias y optativas con gran variación del número de estudiantado asistente. 
Existen actividades que se han hecho con 10 alumnos y otras donde han participado un 
centenar. 

El interés demostrado por los docentes respecto de los contenidos de la asignatura se ha 
mantenido en el tiempo, se incrementa su profundización así como alimenta algunas 
actividades de investigación y otras propuestas de transformación social, como por ejemplo el 
programa de Aprendizaje y Servicio (APS) en la metodología de los Trabajos de Fin de Grado 
(TFG) iniciada este curso por la Facultad de Derecho, Economía y Turismo.  

En relación a los retos que el programa tiene planteados, cabe destacar la ampliación a todos 
los centros, facultades y escuelas, de la universidad. Esto incluiría que todas las titulaciones 
tuvieran al menos una asignatura de carácter obligatorio o troncal designadas para la 
ejecución del programa. Otro reto pendiente es la ampliación de los contenidos a otras 
temáticas vinculadas al desarrollo y que éstas sean susceptibles de estudiarse desde todas las 
disciplinas posibles, es decir que, el tema sea transversal. Algunas propuestas de futuro que 
han empezado a aflorar en las reuniones periódicas entre la Comisión 3.4 y la ODEC son la 
justicia social o la sostenibilidad. 

Otro de los retos pendientes, tras algunos tanteos, es la aplicación regular de las AcP en los 
Trabajos de Fin de Grado donde las técnicas de la ODEC pueden co-tutorizar los trabajos 
sobre temáticas vinculadas a las aulas. Y finalmente, extender el programa a las prácticas 
curriculares y extracurriculares. 

 

* * * 

 

Globalmente, pensamos que los resultados están siendo positivos y prometedores. Queremos 
resaltar en particular dos efectos estructurales del programa que creemos que merecen ser 
discutidos y estudiados: su aplicación ha soslayado en buena medida las consecuencias 
paralizantes de la competencia provocada por la normativa referida a la materia transversal 
(una competencia más bien estéril, que ha caracterizado en los últimos años a numerosas 
políticas universitarias); la continuidad del program está mostrando cómo la sociedad civil 
puede tener incidencia en la orientación de la formación universitaria de una forma más 
retroalimentada, recíproca, reflexiva y constructiva que el modelo de autorregulación del 
mercado laboral, que ha tenido una incidencia tan poco conclusiva, cuando no claramente 
negativa, en la planificación y la calidad académica.  

 



LISTADO DE ASIGNATURAS EN LAS QUE SE EJECUTA EL PROGRAMA AULAS 
CONTRA LA POBREZA 

Facultad de Letras 

 

• Geografía Social 
• Arte y  Sociedad 
• Arte Contemporáneo II (siglo XX) 
• Influencia de la literatura francesa en 

la literatura i Literatura Universal 
(plan antiguo). 

 
Facultad de Medicina  

 

• Ecología humana 
• Trabajo integrado 2 
• Salud Comunitaria 

 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia 

 

• Antropología de la salud  
• Fundamentos en Fisioterapia 2 

 
ETSEA 

 

• Producción agraria ecológica 
• Producción ganadera y ecología 

 
FDET 

 

• Derecho cooperativo 
• Economía española y mundial 
• Derecho Mercantil 
• Espacios abiertos 
• Derecho Internacional Económico 
• Historia de la integración europea 
• Fundamentos de gestión de la 

empresa turística 

 
Escuela Politécnica 

 

• Arquitectura técnica 
• Rehabilitación 

 
FEPTS 

 

• Avaluación e intervención psicosocial 
• Psicología social 
• Sistemas de los Servicios Sociales 
• Música y Artes Visuales 
• Familia y escuela 
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RESUMEN 
En este artículo se abordarán diversas cuestiones relativas a la integración de los 
Objetivos de la Agenda de Desarrollo en las políticas y programas universitarios con 
especial referencia al marco de Acción de Educación 2030 establecido en la Declaración 
de Incheon y las posibilidades de actuación que ofrece a la Universidad para alcanzar 
los ODS aprobados por Naciones Unidas.  
 
KEYWORDS 
2030 Agenda, Incheon Declaration, 2030 Education, University Development 
Cooperation. 
 
ABSTRACT 
This paper proposes a way through which Spanish Universities can integrate the SDG in 
their policy. It also analyzes the Incheon Declaration and his impact on university 
development cooperation. 
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MOTS CLÉS 
Agenda 2030, la Déclaration d'Incheon - Education 2030, l'Université, la Coopération 
Universitaire au Développement. 
 
RÉSUMÉ 
Dans cet article on abordera de diverses questions relatives à l'intégration des Objectifs 
de l'Agenda de Développement dans les politiques et les programmes universitaires 
avec une référence spéciale au cadre d'Action d'Education 2030 établie à la Déclaration 
d'Incheon et les possibilités du rôle que celui-ci offre à l'éducation supérieure pour 
atteindre les ODS approuvés par des Nations Unies 
 
 
La Educación en el centro de la Agenda 2030 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa la nueva hoja de ruta que 
regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años en favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad. Si bien se mantienen las prioridades de 
desarrollo más importantes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la 
Nueva Agenda establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que conjugan las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental. 

Como novedad, en la Agenda 2030 los nuevos Objetivos y metas están 
interrelacionados y vinculados por numerosos elementos transversales que afectan al 
mundo entero, tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Además, 
y lo más importante, se definen los medios de implementación que figuran en el ODS17 
y en cada uno de los demás ODS; se presta una especial atención al proceso sistemático 
de seguimiento y examen de los Objetivos a través de la elaboración de indicadores, y 
se hace un llamado a la acción conjunta a través de una Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se 
centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, en particular 
los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como las dificultades concretas que 
atraviesan los países de renta media. También merecen especial atención los países en 
situaciones de conflicto. 

En este nuevo escenario, la educación juega un papel prioritario. Además de ser un fin 
en sí misma, la educación se considera un instrumento clave para el logro de todos los 
ODS. Tal y como lo señala el documento final del Grupo de Trabajo Abierto sobre los 
ODS (publicado en julio de 2014), “la idea del logro del desarrollo sostenible para todos 
los países solo es verdaderamente posible por medio de esfuerzos intersectoriales 
amplios que comiencen por la educación”.  

En el caso de la educación terciaria3 y las universidades, la creación y difusión de 
conocimientos facilita el desarrollo de capacidades analíticas y creativas que permiten 
encontrar soluciones a problemas locales y mundiales en todos los ámbitos del 
                                                           
3 La educación terciaria parte de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y proporciona actividades de aprendizaje 
en campos especializados. Su objetivo es el aprendizaje a un alto nivel de complejidad y especialización. La educación terciaria 
comprende lo que se conoce como educación académica, pero también incluye la educación profesional o vocacional avanzada.  



desarrollo sostenible. Las autoras hemos identificado algunas acciones que desde la 
Universidad se pueden impulsar para el logro de los ODS:  

(ODS1) La implementación eficiente de políticas, estrategias y programas universitarios 
que contribuyan desde todos los ámbitos a la reducción de la pobreza. 

(ODS2) La provisión de formación técnica en ámbitos como la agricultura, prácticas 
higiénicas y de salud adecuada.  

(ODS3) La formación sobre enfermedades específicas, de manera que se puedan 
adoptar medidas para prevenirlas o actuar ante los primeros síntomas. 

(ODS4) La promoción de una educación de calidad, inclusiva e igualitaria y el 
fortalecimiento de la educación superior en países menos adelantados.  

(ODS5) La fijación de metas para reducir la desigualdad en el ámbito universitario y el 
diseño de indicadores que evalúen los avances hacia la reducción de la desigualdad.  

(ODS6) La formación formal y no formal sobre el valor de los recursos hídricos y la 
importancia de las energías renovables. 

(ODS 8 y 9)  El apoyo y promoción de programas que fomenten la ciencia, la tecnología 
y la innovación.  

(ODS10) La promoción de políticas de acceso e inclusión educativa y reducción de las 
desigualdades en la prestación de servicios educativos de calidad. 

(ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15) La transmisión de valores, conocimientos y 
competencias basados en los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la sostenibilidad ambiental a través de la 
integración de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)4 y la Educación para la 
Ciudadanía Mundial (ECM)5 en las políticas, contenidos y programas universitarios. 

(ODS16) La no discriminación e igualdad en la educación y el desarrollo de estrategias 
específicas para grupos vulnerables y excluidos. 

(ODS17) La mejora de las políticas educativas y su funcionamiento en conjunto; la 
movilización de recursos para financiar correctamente la educación y finalmente, la 
supervisión, el seguimiento y el examen de todas las metas de la Nueva Agenda al 
Desarrollo en el ámbito universitario  

Para asegurar el protagonismo de la educación en la Nueva Agenda, la UNESCO lanzó 
a nivel regional la campaña Educación 2030 Educación para transformar vidas (En 
adelante E2030), con el fin de difundir las metas y estrategias para el logro del objetivo 
N°4 de este marco mundial: “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

                                                           
4 La EDS permite abordar los desafíos globales presentes y futuros de forma constructiva y creativa; también contribuye a erigir 
sociedades más sostenibles y resilientes. En la Declaración de Nagoya sobre la EDS se definen los medios para la implementación 
del Programa de acción mundial de EDS 
5 La ECM se propone dotar a las/los educandos de los valores, los conocimientos y las competencias basados en los derechos 
humanos, 
la justicia social, la diversidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la sostenibilidad ambiental que inculcan el respeto por estos 
valores y brindan a los educandos los medios para ser ciudadanas/os del mundo responsables 



calidad, promoviendo el aprendizaje durante toda la vida”. La Campaña E2030 tiene 
origen en el último Foro Mundial sobre la Educación 20156 donde representantes de 
diferentes sectores de la educación aprobaron la Declaración de Incheon para la 
Educación 2030 como el documento estratégico que orientará la acción de las 
instituciones educativas en los próximos 15 años.  

La Declaración de Incheon tiene un enfoque de derechos y se inspira en una visión 
humanista de la educación y el desarrollo, basándose en los principios de los derechos 
humanos y de la dignidad humana, de la justicia social, de la paz, de la inclusión y de la 
protección, así como de la diversidad cultural, lingüística y étnica, y de la 
responsabilidad y de la rendición de cuentas compartidas  

Al adoptar la Declaración E2030 la comunidad educativa establece un único y renovado 
objetivo de educación en conformidad al Marco de Acción7 propuesto. Lo que es nuevo 
en Educación 2030 es su enfoque en el fortalecimiento y ampliación del acceso, de la 
equidad e inclusión, de la calidad y de los resultados del aprendizaje en todos los 
niveles, dentro de un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
 
El papel de la Universidad en el nuevo escenario de la Agenda de Educación 2030  
 
El Marco de Acción de la Declaración de Incheon recomienda a las universidades -
como al resto de instituciones responsables de la educación- implementar cinco 
enfoques estratégicos para alcanzar el objetivo y la Agenda E2030. Estos enfoques 
deberán posibilitar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, y 
que participen y aprendan en ella y la completen con éxito, especialmente aquellas 
personas a las que resulta más difícil llegar en todos los contextos.  
 
Siguiendo los lineamientos E2030, a continuación presentamos una propuesta de 
adaptación de los enfoques al ámbito universitario entendiendo que ésta es una primera 
aproximación que debe ser enriquecida y mejorada con otros aportes:  
 
1. Fortalecer las políticas, planes, legislaciones y sistemas 
 
Es responsabilidad de la Universidad analizar e instituir medidas para cumplir con sus 
obligaciones y asegurar marcos legales que establezcan las bases y condiciones para la 
entrega y sostenibilidad de una educación de buena calidad. Estas medidas deben:  
 

− Promover la creación de distintas formas de formación y aprendizaje. 
− Instaurar políticas integrales, polifacéticas y cohesivas que tengan en cuenta las 

cuestiones de género y de discapacidad. 
− Asegurar que el personal docente tenga las competencias necesarias, sean 

contratados y remunerados de forma adecuada, reciban una buena formación, 
estén profesionalmente calificados, se encuentren motivados, estén repartidos de 
manera equitativa y eficaz en todo el sistema educativo, y reciban apoyo dentro 
de sistemas dotados de recursos, eficaces y bien administrados.  

                                                           
6 El Foro Mundial sobre Educación celebrado en Incheon, Corea del Sur en 2015, toma como base el Acuerdo de Mascate (2014) y 
las lecciones aprendidas en el movimiento de Educación para Todos (EPT-2000) y de los ODM relacionados con la educación. Se 
destaca por el énfasis que se ha dado a la educación como derecho humano y como su ejercicio posibilita el ejercicio del resto de 
derechos y obligaciones.  
7 El Marco de Acción brinda las directrices para la aplicación del ODS 4-Educación 2030 y los compromisos adquiridos en la 
Declaración de Incheon  a los niveles país/nacional, regional y mundial. 



− Aprovechar la innovación y las TIC para fortalecer los sistemas educativos, 
difundir conocimientos, brindar acceso a la información, promover un 
aprendizaje de calidad y efectivo, y prestar servicios de forma más eficaz. 

− Formular políticas y programas que pongan de relieve la función investigativa 
universitaria y contribuyan a mejorar las condiciones de vida. 

− Apoyar y difundir acciones de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(CUD).  

− Fomentar la formulación de políticas que propicien oportunidades equitativas 
para un aprendizaje de calidad a lo largo de la vida, y el acceso a este. 

− Promover la movilidad de trabajadoras/es y educandos. 
− Fomentar vías flexibles de aprendizaje en contextos formales y no formales; 

permitir a los educandos acumular y transferir créditos de los niveles 
alcanzados; reconocer, validar y acreditar el aprendizaje previo; y crear 
programas de transición y servicios de orientación y asesoramiento profesional 
adecuados. 

− Elaborar políticas y programas para el suministro de planes de estudio a 
distancia de calidad a fin de mejorar el acceso a la educación superior. 

 
2. Poner de relieve la equidad, la inclusión y la igualdad de género 
 
Poner en marcha políticas, planes y entornos de aprendizaje con enfoque de género. 
Esto incluye: 
 

− Asegurar que los presupuestos, los planes de estudio y los libros de texto, así 
como la formación y supervisión de docentes, estén exentos de estereotipos de 
género y promuevan tanto la igualdad, la no discriminación y los derechos 
humanos, como una educación intercultural. 

− Reunir datos de mejor calidad sobre estudiantes con discapacidad, catalogando 
las distintas discapacidades e imposibilidades y evaluando su nivel de gravedad. 
Se deberán elaborar indicadores y utilizar los datos para crear una base 
informativa que fundamente la formulación de programas y políticas. 

− Evaluar, controlar y mejorar el acceso de las mujeres a una educación superior 
de calidad, así como su nivel de participación, rendimiento y finalización. 

− Elaborar indicadores para evaluar los progresos en favor de la igualdad en el 
ámbito universitario. 

− Crear oportunidades equitativas de acceso a las universidades para adultos 
mayores, prestando una atención particular a los grupos vulnerables. 

− Garantizar que los mecanismos, programas y políticas internacionales de becas 
reflejen los contextos, prioridades y planes nacionales de desarrollo, centrándose 
en fortalecer los recursos humanos en los ámbitos en los que resulte más 
necesario.  
 

3. Centrarse en la calidad y el aprendizaje 
 
Mejorar la calidad y la relevancia de la educación y el aprendizaje por medio de: 
 

− Medidas de transparencia y eficacia de los sistemas de garantía de la calidad.   
− La integración de la dimensión de los valores en los planes de estudio. 
− Recursos adecuados y equitativos, con instalaciones seguras, respetuosas del 

medio ambiente y de fácil acceso; personal docente competente, en cantidad 



suficiente, que apliquen enfoques pedagógicos centrados en las y los estudiantes, 
dinámicos y de colaboración; recursos educativos de libre acceso y tecnología 
libre de discriminación y de fácil uso para el estudiante. 

− Permitir a las y los docentes adquirir aptitudes tecnológicas adecuadas para 
utilizar las TIC y las redes sociales, así como competencias básicas en materia 
de medios de comunicación y de análisis crítico de las fuentes; y capacitarlas/los 
sobre cómo responder a las necesidades educativas especiales de ciertos 
estudiantes. 

− Mejora de sistemas y prácticas para la evaluación de la calidad del aprendizaje. 
− Promoción del reconocimiento transfronterizo de las calificaciones y de la 

movilidad de trabajadores y educandos. 
 

4. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida 
 
El aprendizaje a lo largo de la vida incluye un mayor acceso equitativo a la educación 
superior y la investigación con la debida atención hacia una garantía de calidad y 
pertinencia. Para ello, la Universidad requiere:  
 

− Garantizar que los planes de estudio y los programas de formación sean de gran 
calidad e incluyan el desarrollo de aptitudes cognitivas y no cognitivas/ como la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en 
equipo, las competencias de comunicación y la resolución de conflictos, que 
pueden aplicarse en diversos sectores profesionales.  

− Instaurar múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y 
reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un 
fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el 
reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes 
y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal.  

− Aprovechar la tecnología, los recursos educativos de libre acceso y la educación 
a distancia, para mejorar el acceso, la equidad, la calidad y la pertinencia de la 
educación superior.  
 

5. Ocuparse de la educación en situaciones de emergencia 
 
Los planes y políticas educativas deberán anticipar los riesgos y emprender medidas 
necesarias para cubrir las necesidades educativas de personas en situaciones de crisis. 
Para ello, se requiere: 
 

− Crear sistemas educativos inclusivos, con buena capacidad de reacción y 
resilientes, que satisfagan las necesidades de jóvenes y adultos en situaciones de 
crisis, incluidas las personas desplazadas internas y la población refugiada. 

− Elaborar y ejecutar un Plan Estratégico de acogida a personas en situación 
vulnerable, desplazadas y/o refugiadas. 

− Reflexionar sobre el papel de la Universidad en situaciones de emergencia y 
definir una hoja de ruta que se vea reflejada en el Protocolo de actuación de las 
universidades frente a situaciones de crisis humanitarias. 

− Fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil en todos los niveles 
en materia de reducción del riesgo de desastres, educación en favor de la paz, 
adaptación al cambio climático, y preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia, para así atenuar los riesgos y mantener la educación durante todas 
las fases, desde la respuesta a una emergencia hasta la recuperación. 



 
Aportes de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en la Agenda 
Educación 2030  
 
Dado el carácter universal de la Agenda 2030, implementar los ODS en la Universidad 
debe contribuir a mejorar la calidad, el acceso y la equidad de la educación superior en 
España y a la vez,  incrementar acciones de fortalecimiento institucional de la educación 
superior en países menos desarrollados (a través de la CUD). La implementación de esta 
ambiciosa agenda dependerá del esfuerzo colectivo. Las Universidades tendrán que 
establecer marcos legales y políticas que promuevan el logro del ODS, elaborar 
indicadores, coordinar diferentes sectores del ámbito universitario e implementar 
acciones de monitoreo, de seguimiento y evaluación.  
 
Como se plantea en el artículo 4 del Código de Conducta de las Universidades 
españolas en materia de Cooperación al Desarrollo, “el fortalecimiento de los sistemas 
universitarios y el fomento del acceso a los estudios universitarios constituyen un 
objetivo esencial de la Cooperación Universitaria al Desarrollo”.  Corresponde así a la 
CUD, en sintonía con E2030, fortalecer los sistemas educativos de países menos 
adelantados, mejorar la efectividad de la ayuda a través de la armonización y 
coordinación, apoyar personas en situación de vulnerabilidad en especial personas 
desplazadas y/o refugiadas e instar a los órganos competentes para apoyar 
financieramente acciones que contribuyan a la mejora de la educación superior en países 
del sur. El refuerzo de los sistemas deberá basarse también en la colaboración Sur-Sur y 
Triangular; así como del intercambio de mejores prácticas, adaptados a los contextos 
nacionales y regionales.  
 
En relación con el financiamiento de acciones de cooperación al desarrollo, la 
Declaración de Incheon pone de manifiesto la necesidad de cumplir todos los 
compromisos relacionados con la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), incluidos 
los compromisos de muchos países desarrollados de alcanzar la meta de destinar el 
0,7% de su producto nacional bruto (PNB) a AOD para los países en desarrollo. 
Además de reconocer la importancia de aprovechar todos los recursos posibles para 
apoyar el derecho a la educación, desde Incheon se recomienda mejorar la eficacia de la 
ayuda mediante una mejor coordinación y armonización de los actores; prioridad en la 
financiación y la ayuda a subsectores desatendidos y países de bajos ingresos y un 
incremento significativo en el apoyo a la educación en situaciones de crisis humanitarias 
y prolongadas.  
 
Desde la CUD se han definido ya diferentes ámbitos e instrumentos de actuación con 
Universidades del Sur8, aun así, es necesaria una revisión y adaptación de la normativa 
a la Nueva Agenda de Desarrollo. En la Tabla Nº1 las autoras proponemos algunas 
acciones en función del logro de cada una de las metas propuestas en el ODS4 E2030.  
 
 
 

Metas ODS4  Tabla Nº1. Cómo puede contribuir la CUD a los objetivos propuestos en 
Educación 2030 
 

Meta 4.1: 
De aquí a 2030, asegurar 

 
- Formación a profesoras/es responsables de primaria y secundaria en países 

                                                           
8 Para obtener mayor información sobre la CUD y sus ámbitos de actuación, se recomienda consultar el texto Educación Superior y 
Cooperacion al desarrollo (Gamba, Arias, 2013) 



que todas las niñas y todos 
los niños terminen la 
enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de 
calidad y producir 
resultados de aprendizajes 
pertinentes y efectivos. 
Meta 4.2: 
De aquí a 2030, asegurar 
que todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a 
servicios de atención y 
desarrollo en la primera 
infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin 
de que estén preparados 
para la enseñanza primaria. 

vulnerables. 
- Fortalecimiento institucional a través del refuerzo de la eficiencia y eficacia 

de las instituciones educativas, la administración escolar y la gobernanza 
ampliando la participación de las comunidades, incluidos los jóvenes, y las 
madres y padres, en la gestión de las escuelas.  

- Asesorías en diseño de planes de estudio para garantizar la calidad y 
adecuación al contexto, tomando en consideración las aptitudes, 
competencias, valores, cultura, conocimientos. 

- Asesoría y apoyo en la implementación de la perspectiva de género en 
planes y programas educativos.  

- Diseño de sistemas de evaluación sólidos e integrales para analizar los 
resultados del aprendizaje.  

- Asesoría en temas de educación inclusiva: Diseño de programas de segunda 
oportunidad y reinserción; instalaciones escolares inclusivas y formación de 
docentes acerca de la educación inclusiva; y políticas lingüísticas para 
acabar con la exclusión. 

 

 
Meta 4.3: 
De aquí a 2030, asegurar el 
acceso igualitario de todos 
los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, 
profesional y superior de 
calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 

Las oportunidades de acceso a los niveles superiores de educación son con 
frecuencia insuficientes, en particular en los países menos adelantados, lo que 
conduce a una brecha de conocimientos que tiene graves consecuencias para el 
desarrollo social y económico. Es fundamental que las acciones CUD planteen entre 
sus objetivos:   
 

- Reforzar los sistemas educativos del Sur en temas de gestión administrativa, 
curricular y pedagógica.  

- Fortalecer instituciones de educación superior interculturales que den 
prioridad a la diversidad cultural y otras formas de conocimiento. 

- Brindar formación a formadores para que la educación superior sea 
sostenible y productiva para la sociedad. 

- Garantizar la calidad, la comparabilidad y el reconocimiento de las 
calificaciones de la educación superior, y facilitar las transferencias de 
créditos entre establecimientos de educación superior de países menos 
adelantados. 

- Promover la investigación, la creación de conocimientos y el desarrollo de 
capacidades analíticas y creativas que permitan encontrar soluciones a 
problemas locales y mundiales en todos los ámbitos del desarrollo 
sostenible. 

- Elaborar políticas y programas para el suministro de una educación superior 
a distancia de calidad, que cuente con financiación suficiente y aproveche la 
tecnología,  los cursos abiertos en línea de amplia participación y otras 
modalidades que cumplan las normas reconocidas de calidad, a fin de 
mejorar el acceso. 
 

Meta 4.4: 
De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el 
número de jóvenes y 
adultos que tienen las 
competencias necesarias, 
en particular técnicas y 
profesionales, para acceder 
al empleo, el trabajo 
decente y el 
emprendimiento. 
 

 
- Fomentar vías flexibles de aprendizaje en contextos formales y no formales. 
- Permitir a los educandos acumular y transferir créditos de los niveles 

alcanzados. 
- Reconocer, validar y acreditar el aprendizaje previo; y crear programas de 

transición y servicios de orientación y asesoramiento profesional adecuados. 
- Realizar acciones formativas que contribuyan al emprendimiento e 

incremento productivo local, sobre todo entre jóvenes y mujeres. 

 
Meta 4.5: 
De aquí a 2030, eliminar 
las disparidades de género 
en la educación y asegurar 

 
- Garantizar que las políticas educativas, los planes sectoriales y la 

planificación presupuestaria incluyan la evaluación del riesgo, la 
preparación y la respuesta ante situaciones de emergencia en lo que 
respecta a la educación, e iniciativas para hacer frente a las necesidades 



el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional 
para las personas 
vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de 
vulnerabilidad. 
 

educativas de la población afectada por desastres, conflictos, 
desplazamientos y epidemias, entre ellos la población desplazada y 
refugiada 

- Coordinar las acciones educativas  de acogida a la población refugiada con 
las políticas, mecanismos y estrategias subregionales y regionales de 
atención a las personas desplazadas internas y refugiadas. 

- Evaluar, controlar y mejorar el acceso de mujeres a una educación superior 
de calidad, así como su nivel de participación, rendimiento y finalización. 

- Realizar diagnósticos sobre la educación superior en países vulnerables y 
determinar cuáles son las barreras que impiden a la población acceder a 
programas de educación de calidad, y tomar medidas firmes para 
eliminarlas.  

- Suministrar aprendizaje a distancia, capacitación en materia de las TIC, 
acceso a tecnología adecuada y la infraestructura necesaria para crear un 
entorno de aprendizaje y/o culminación de estudios en zonas de conflicto y 
campos de refugiadas/os 

- Promover tanto la igualdad, la no discriminación y los derechos humanos, 
como una educación intercultural en universidades y educación terciaria. 

- Priorizar el acceso a proyectos de formación universitaria en relación con el 
género, el origen social, regional y étnico, la edad y la discapacidad. fd 
 

 
Meta 4.6: 
De aquí a 2030, asegurar 
que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de 
los adultos, tanto hombres 
como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan 
nociones elementales de 
aritmética. 
 

 
- Ampliar programas eficaces de alfabetización y aprendizaje de aptitudes 

para adultos en los que la sociedad civil sea un asociado que aporte su 
nutrida experiencia y sus buenas prácticas. 

 
 
Meta 4.7: 
De aquí a 2030, asegurar 
que todos los alumnos 
adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible.  
 

  
- Integrar la educación EDS y la ECM en la educación habitual formal, no 

formal e informal, mediante intervenciones en todo el sistema, la formación 
de docentes, reformas de los planes de estudio y el respaldo pedagógico. 
Esto incluye poner en marcha el Programa de Acción Mundial de EDS9 y 
abordar temas como los derechos humanos, la igualdad entre los sexos, la 
salud, la educación sexual integral, el cambio climático, los medios de vida 
sostenibles y la ciudadanía responsable y participativa, tomando como base 
las experiencias y capacidades nacionales. 

- Ofrecer a las y los estudiantes de ambos sexos y todas las edades 
oportunidades de adquirir, a lo largo de la vida, los conocimientos, 
aptitudes, valores y actitudes necesarios para construir sociedades pacíficas, 
saludables y sostenibles. 

- Garantizar que la educación reconozca el papel clave que desempeña la 
cultura para lograr la sostenibilidad, tomando en consideración las 
circunstancias y la cultura locales, y para crear conciencia sobre las 
expresiones y el patrimonio culturales, y su diversidad, al mismo tiempo 
que se pone de relieve la   importancia del respeto para los derechos 
humanos.  
 

 
Meta 4.a: 
Construir y adecuar 
instalaciones educativas 

 
Para poder llevar acciones CUD de promoción y fortalecimiento de la educación 
superior en países del Sur, es necesario dotar de recursos a las universidades locales 
desde un punto de vista socioeconómico: 

                                                           
9 La Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible celebrada en Aichi-Nagoya (Japón) concluyó con una 
declaración que pide acciones urgentes para generalizar la EDS e incluirla en el programa de desarrollo para después de 2015. La 
Declaración de Aichi-Nagoya pide a todas las naciones que pongan en marcha el Programa de Acción Mundial (GAP). La meta 
global del GAP consiste en generar y ampliar la acción en todos los ámbitos y niveles de la enseñanza y el aprendizaje, con miras a 
acelerar el avance hacia el desarrollo sostenible  



que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y 
las personas con 
discapacidad y las 
diferencias de género, y 
que 
ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y 
eficaces para todos 

- Contar con los recursos y la infraestructura que permitan garantizar que las 
clases sean de tamaño razonable, tengan agua, electricidad, servicios 
separados para hombres y mujeres, que estén en buen estado y sean 
accesibles, aulas de clase apropiadas y seguras, y materiales de aprendizaje 
y tecnología adecuados.  

- Promover normas y sistemas que garanticen que las universidades sean 
seguras y estén libres de violencia.  

- Promover el uso de las tecnologías en la impartición de grados y posgrados 
en países del Sur y en especial, para población desplazada y refugiada 
 

 
Meta 4.b: 
De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente a nivel 
mundial el número de 
becas disponibles para los 
países en desarrollo, a fin 
de que sus estudiantes 
puedan matricularse en 
programas de enseñanza 
superior, incluidos 
programas de formación 
profesional y programas 
técnicos, científicos, de 
ingeniería y de tecnología 
de la información y las 
comunicaciones, de países 
desarrollados y otros países 
en desarrollo. 
 
 

 
 

- Dar todas las oportunidades de obtención de becas, con total transparencia, 
a jóvenes de ambos sexos de medios desfavorecidos.  

- Apoyar las investigaciones y tesis doctorales promovidas en las 
universidades del sur dentro de un esquema que suponga el fortalecimiento 
institucional de la educación superior. 

- Elaborar programas conjuntos con universidades del sur a fin de motivar a 
los estudiantes a volver a su país, así como otros mecanismos para prevenir 
la “fuga de cerebros”.  

- Crear y consolidar un tejido de alto nivel académico capaz de poner los 
resultados de las investigaciones a disposición de gobiernos y decisores de 
políticas educativas. 

 

Meta 4.c: 
De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta 
de docentes calificados, 
incluso mediante la 
cooperación internacional 
para la formación de 
docentes en los países en 
desarrollo, especialmente 
los países menos 
adelantados y los pequeños 
Estados insulares en 
desarrollo. 

 
- Promover proyectos CUD de fortalecimiento institucional que den prioridad 

a la formación de docentes y actualización de planes de estudios. 
- Promover el uso de las tecnologías y la educación a distancia con población 

vulnerable como personas desplazadas y refugiadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 
A modo de conclusión 
 
Tal y como señala la Declaración de Incheon – Educación 2030, la Universidad cumple 
un papel primordial en la estimulación del pensamiento crítico y creativo y en la 
generación y diseminación del conocimiento para el desarrollo social, cultural, 
ecológico y económico.  
 
Es importante asumir el compromiso de la Nueva Agenda cuanto antes y emprender 
acciones que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible si se quiere 
avanzar en un modelo de desarrollo sustentable e incluyente a través del conocimiento, 
la innovación y el aprendizaje. Como señala Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la 
Fundación Cultura de Paz: “para la movilización de “los pueblos” es preciso que los 
más educados, los más “libres y responsables”, según la magistral definición de la 



UNESCO, se sitúen en la vanguardia de la emancipación popular. La educación 
superior, como su nombre indica, es la que debe catalizar, proponer, persuadir… de la 
necesidad de cambios radicales y urgentes. Las comunidades científica, académica, 
artística, intelectual en suma, deben dejar de ser espectadores impasibles de lo que 
acontece y deben convertirse en actores y protagonistas de las transformaciones que con 
tanto apremio se requieren” 
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Resumen 
El enfoque global de los problemas que los ODS abordan exige un nuevo modelo para abordarlos 
desde el fortalecimiento de las instituciones, incluidas las universidades. Estas, tanto del Norte 
como del Sur, deben enfrentar la cooperación desde una perspectiva del fortalecimiento 
institucional en los ámbitos individual, organizativo y sistémico. Se aportan recomendaciones para 
los tres ámbitos. 
Palabras clave: ODS, fortalecimiento institucional, CUD, redes de universidades 
 
 

1. Problemas globales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 1.1. Introducción  
 La cooperación internacional se enmarca y está condicionada por una serie de problemas 
globales que condicionan sus actividades y es a partir  de ellos como se han configurado los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los próximos años (2016-2030). El carácter global 
de estos problemas implica al conjunto del planeta, tanto a las poblaciones y países del Norte global 
como del Sur global1, y esa realidad configurado una nueva agenda. 
 Los problemas globales se interrelacionan y pueden concretarse en: 

• Una enorme desigualdad social tanto internacional como internamente en la inmensa mayoría 
de países2.  

• La crisis socio-ambiental (el cambio climático, la escasez de recursos, el creciente estrés 
hídrico, la compra de tierras para producir alimentos o agro-combustibles, la sexta extinción 
de especies…). Esta crisis está, asimismo, muy relacionada con los conflictos bélicos y las 
migraciones sociales y ambientales (Marcellesi, 2012; Renner, 2015). 

• Una escasa solidaridad del Norte global con el Sur global, concretada en el incumplimiento de 
la aportación del 0´7% a la cooperación al desarrollo. 

• La necesidad de revalorizar los Derechos Humanos, incluido el derecho al desarrollo. 
 1.2. Valoración del Objetivo 8 de Desarrollo del Milenio 
 Esta problemática global necesitaba un fortalecimiento institucional y ese era parcialmente el 
contenido del octavo de los ODM (2000-2015) a través de la Alianza Mundial para el Desarrollo. El 
balance de los logros de este objetivo 8 no es precisamente muy halagüeño. Si se revisan las cinco 
esferas principales del ODM 8 podemos ver que algunos de sus resultados no son claramente 
positivos3: 1) la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países de la OCDE supuso el 0,29 % de 
                                                 
1 El uso de Norte global o Sur global supera la ubicación geográfica de los países, puesto que hay países desarrollados 
en el Sur, y también reconoce la existencia de élites en el Sur con un modo de vida parecido a las elites de países ricos o 
de sectores empobrecidos en el Norte. 
2 Véanse los informes de Oxfam Internacional. 
3 Véase Informe Ejecutivo de la ONU 2015. 
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su PIB, muy lejos del 0,7 %; 2) respecto al acceso a los mercados y el intercambio comercial, los 
países del G20 han tomado más de mil medidas de restricción del comercio que han seguido 
favoreciendo a los países desarrollados; 3) la deuda soberana de los países empobrecidos sigue 
siendo elevada, a pesar de las iniciativas de reducción de deuda; 4) el acceso a medicamentos 
esenciales a precios asequibles sigue siendo insatisfactorio. Hay que destacar que algunas de las 
limitaciones más importantes de los ODM, no obstante, eran precisamente la ausencia de temas de 
tanta importancia como el fortalecimiento institucional, los derechos humanos, la crisis socio-
ambiental, el Estado de derecho o la participación social. El peso de los cambios prácticamente se 
centraban en los países receptores. Todo ello denotaba una debilidad institucional internacional, que 
se viene mostrando en su lentitud para resolver los conflictos globales, algunos de ellos de la actual 
gravedad de los refugiados y migrantes. 

 1.3. Un nuevo enfoque global de los ODS 
 Los ODS pretenden un nuevo enfoque al vincular la agenda de desarrollo con la agenda de la 
solidaridad, la universalidad de los derechos humanos y la sostenibilidad socio-ambiental, pero con 
un carácter de desarrollo global y con una clara necesidad de promover una comunidad 
internacional que sea capaz de abordar y resolver los problemas. Este nuevo enfoque de abordar los 
problemas implica tanto a los países del Norte global como al Sur global y requiere el 
fortalecimiento institucional (FI) en los diversos niveles sociales.  

 Los Objetivos 16 y 17 de los ODS responden a las necesidades globales y marcan un conjunto de 
propuestas en torno al FI. El Objetivo 16 propone “promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles” (Asamblea General de NNUU, 20144) y el Objetivo 
17 se presenta como la vía para alcanzar el conjunto de los ODS: “Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”.  
 1.4.  Cambios en el concepto de desarrollo humano 
 El concepto de desarrollo humano se ha ido complejizando desde el informe del PNUD de 1990 
en el que se perfiló el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que fue superando la concepción 
dominante basada en el crecimiento económico (PIB) y algunos aspectos de educación 
(alfabetización) y salud (esperanza de vida), y se amplió bajo un enfoque que interrelacionaba esos 
tres indicadores. Posteriormente se han ido considerando otros indicadores como el IDH relativo al 
Género (IDG), los DD. Humanos y el Índice del Desarrollo Sostenible. El desarrollo humano tiene, 
por tanto, 1) un carácter multidimensional en el que se interrelacionan las dimensiones sociales, 
ambientales, civiles, políticas y económicas; 2) una visión basada en los Derechos Humanos, y 3) 
un enfoque de equidad que ofrezca capacidades, libertades y oportunidades, con perspectiva de 
género (Millán, 2015: 80-91). 
 La sostenibilidad socio-ambiental, como uno de los problemas más importantes, debería 
contemplar un modelo en el que se mantuviese un alto IDH con una drástica reducción de la huella 
ecológica en el Norte global, mientras que en el Sur global se convergiese con el Norte con un 
desarrollo dentro de los límites biofísicos del planeta. Esto significa que tanto el Norte como el Sur 
deben abordar conjuntamente los problemas presentados anteriormente de desigualdad y pobreza, 
crisis socio-ambiental y derechos humanos (Marcellesi, 2012: 63-66). 
 El desarrollo humano, asimismo, debe ir unido a los DD. Humanos. Este enfoque fue asumido 
por el PNUD a partir de los años 90, después del cuestionamiento de las políticas de ajuste 

                                                 
4  Véanse las metas del Objetivo 16 en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/, entre las que 
destacan “Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”, “Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, 
en particular en los países en desarrollo”, “Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial” y “Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible”. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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estructural, preocupadas por la macroeconomía pero dejando en la indefensión a las personas 
empobrecidas. “En suma, el desarrollo humano es esencial para hacer realidad los derechos 
humanos, y los derechos humanos son esenciales para el pleno desarrollo humano”5. 
 Este enfoque multidimensional y global implica, además, una coherencia de las políticas para el 
desarrollo para “mejorar el impacto positivo de la cooperación asegurándose que las demás políticas 
están en consonancia con los objetivos de desarrollo y la lucha contra la pobreza” (Coordinadora 
ONGD, 2009:1). En un mundo interdependiente los  programas  de ayuda al desarrollo  no  serán 
suficientes por sí solos para luchar contra la pobreza, alcanzar los ODS y promover el desarrollo  
global,  sostenible  y  equitativo  entre  los  pueblos. Por  tanto,  países e  instituciones  deben  
asumir  un  enfoque  global  de  promoción  del  desarrollo que genera entornos favorables (globales 
y nacionales) para el progreso de los países más pobres. De lo contrario, algunas actividades de 
cooperación pueden derivar en ineficaces o, incluso, en “anticooperación”.  
 1.5. El papel de la Universidad ante los problemas globales 
 La Universidad como institución no puede estar ajena y tiene un importante papel en el 
compromiso para alcanzar los ODS. El “Código de Conducta  de las Universidades en materia de 
Cooperación al Desarrollo”6 (aprobado por las universidades españolas en 2007), en su Artículo 11, 
expone que la cooperación para el desarrollo debe pretender “el fortalecimiento institucional de los 
sistemas universitarios (mediante transferencia de  conocimientos y tecnología, infraestructuras, 
entrega de equipos y otros recursos, etc.) y el asesoramiento y apoyo técnico a programas de 
desarrollo (especialmente los relacionados con la educación superior y aquellos en los que las 
capacidades científicas y críticas universitarias  puedan suponer un valor añadido), junto con la 
sensibilización de la comunidad universitaria, constituyen ámbitos prioritarios del trabajo de la 
Universidad en este campo”. 

 El “Código” enfocaba, sin embargo y en línea con el enfoque tradicional, la Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo (CUD) y el fortalecimiento institucional a las universidades 
receptoras. El nuevo enfoque de los ODS obliga a la Universidad a enfocar la CUD tanto hacia las 
universidades donantes como a las receptoras. La Estrategia de la cooperación española en 
educación (2004) señalaba claramente que “la educación superior y la formación de posgrado en 
todos sus distintos ámbitos (…) son claves para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. La 
universidad y otros centros superiores son el principal foco de generación y de adaptación del 
conocimiento específico a las necesidades de los países en desarrollo. Los valores humanos y la 
formación profesional  de los cuadros dirigentes de un país dependen  en buena medida de las 
calidad de sus universidades” (cit. por Unceta, 2007: 44). 
2. El fortalecimiento institucional y la cooperación para el desarrollo sostenible 
 2.1. El concepto de FI 
 El concepto de fortalecimiento institucional (o good governance en inglés) ha sido ampliamente 
utilizado en los últimos años, aunque son diversas las interpretaciones. Una conceptualización 
clásica considera que las instituciones son las “reglas de juego que determinan las restricciones y 
los incentivos en las interacciones económicas, políticas y sociales de las personas. Estas reglas 
pueden ser informales -tradiciones, códigos de conducta, cultura- o formales -leyes y normas civiles 
con validez jurídica-” (Ramos y Sota, 2014: 142). La cooperación internacional suele incluir a la 
Universidad como organización social. 

                                                 
5 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 2000: Derechos 
Humanos y Desarrollo Humano, Nueva York, 2000, p.16, cit. en Derechos Humanos y Desarrollo. El Enfoque Basado 
en Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo - EBDH. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 
2014. 
6 Véase el “Código” en http://www.ocud.es/es/files/doc512/codigoconducta.pdf 

http://www.ocud.es/es/files/doc512/codigoconducta.pdf
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 Las instituciones comprenden tres planos: 1) un proyecto que reúne a un equipo de personas con 
unos objetivos comunes, 2) una estructura organizativa y 3) un conjunto de recursos para realizar el 
proyecto. El FI se entiende como el resultado de las acciones que promueven la mayor coherencia 
entre los tres planos señalados. Esto significa, por una parte, un proceso de crecimiento y desarrollo 
interno y, por otra, una búsqueda de resultados del proyecto. Es decir, la transferencia de recursos 
debe ir conjuntada necesariamente con el desarrollo de las capacidades de las personas, así como 
con la organización para alcanzar resultados en un proyecto. La separación o la incoherencia de los 
tres planes no garantiza unos buenos resultados en el proyecto ni su sostenibilidad (Durán, 2012: 
25-26). 
 El FI ha sido ampliamente mencionado como debilidad en la Declaración de París de 2005 y en 
Accra en 2008. El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 marcaba el FI como uno de 
los siete ámbitos de actuación prioritaria. Estas, y otras manifestaciones, parten de la experiencia de 
que la cooperación para el desarrollo necesita cambios institucionales y organizativos que respalden 
el desarrollo de las capacidades personales; sin esos cambios la cooperación es altamente ineficaz, 
ineficiente e insostenible. El FI y el fomento de las capacidades son, por tanto, condiciones 
necesarias para el desarrollo, de modo que se incremente la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad 
en la gestión y los resultados de la cooperación. La cooperación al desarrollo, en consecuencia, debe 
marcarse el FI y la calidad institucional como prioridad, una condición para evitar los rendimientos 
decrecientes de la cooperación. En resumen, los cambios en cooperación deben tener más 
preocupación por los cambios institucionales que en el aporte de recursos (Durán, 2012; Gayo, 
2012). 
 El FI en las universidades nicaragüenses, en concreto, pasa por la necesidad de aumentar las 
capacidades de sus sistemas educativos y de investigación, enfrentadas a una masificación 
estudiantil, que a pesar de ello no llena las expectativas de los aspirantes, así como la necesidad de 
formación de su capital humano y su retención. Para responder a estos retos tanto las universidades 
del Norte global como las del Sur global, incluidas las nicaragüenses, deben establecer procesos de 
FI en paralelo, de modo que se acorte la brecha del conocimiento y la investigación a través del 
aprovechamiento de las capacidades instaladas en ambas. 
 2.2. Los planos del fortalecimiento institucional 
 El FI es un proceso multidimensional que exige actuar simultánea e integralmente en varios 
niveles o planos, que interactúan entre sí, de modo que se alcancen unos resultados mejores y 
sostenibles. Esos niveles o planos son (Cámara et al., 2008): 

-Nivel individuo: desarrollo de capacidades, cambios de actitud o comportamiento de las personas 
(destinatarios, usuarios, grupos de interés…) 

-Nivel  organizativo: mejoras  en la  gestión y el desempeño de organizaciones involucradas en la 
transformación social.  

-Nivel sistema: identificando las políticas de ámbito sectorial que incidan sobre el comportamiento de las 
organizaciones y actores clave presentes en un determinado sector, así como las reformas necesarias en 
el contexto socio-político que faciliten el logro de los resultados deseados. 

 2.3. El FI aporta valor agregado a los programas 
 Existe una creciente tendencia en la cooperación para el desarrollo en buscar unos resultados 
rápidos y “tangibles”, bajo el enfoque de la eficacia y la eficiencia, pero sin valorar suficientemente 
el FI, considerado como “no tangible” y un gasto, a pesar de la importancia que se le adjudica. El 
valor de los programas y proyectos se agranda y enriquece en la medida en que vayan acompañados 
de la mejora de las capacidades de las instituciones. Esto implica un cambio de paradigma en la 
cooperación: priorizar la generación de capacidades de gestión, de organización y de participación 
para mejorar las políticas de cooperación, frente a un enfoque más centrado en el suministro de 
bienes y servicios, supone un retorno mucho mayor  a lo invertido. En definitiva, el FI significa una 
mejor capacidad para gestionar los recursos recibidos, así como para generar otros nuevos, y en el 
caso de finalización del programa dejar la capacidad necesaria para futuros proyectos. No es, por 
tanto, un gasto sino una inversión que está relacionada con la calidad de la cooperación (Villar, 
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2009:12-13). Un deficiente FI puede significar incluso un aumento del favoritismo y una tendencia 
a no introducir las reformas organizativas o institucionales necesarias (Bandeira, 2009:12). En 
definitiva, como bien plantea Alonso y Ocampo (2011:22), “en un  entorno de baja calidad 
institucional, el efecto de la ayuda puede ser nulo o negativo” y el FI es un buen instrumento para 
evitar los rendimientos decrecientes de la cooperación. 
3.  Algunos rasgos de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD) 
 Es necesario reconocer los avances que se han producido en la CUD de la Universidad española, 
en especial a partir de los Congresos de CUD y del “Código de Conducta” suscrito en 2007. Se han 
creado estructuras diversas y programas de CUD7, en los que se han ido vinculando los diversos 
sectores de la comunidad universitaria, lo que ha resaltado el papel de las universidades en la 
cooperación y ha proporcionado una cierta estabilidad a la CUD, a pesar incluso de las dificultades 
financieras. Se han celebrado seis congresos de CUD con una importante incidencia en el contexto 
universitario y nacional. La formación y consolidación del Observatorio de la CUD (OCUD) 
muestra este avance. La CUD ha promovido, asimismo, la internacionalización de las universidades  
(Unceta, 2007:50-51; Arias y Rincón, 2015). 
 A pesar de estos importantes avances8 sigue habiendo una serie de problemas a considerar para 
alcanzar una mayor eficacia, tanto de la CUD como de la cooperación en general. Hay, desde luego, 
universidades que los han superado y tienen un fuerte desarrollo institucional. Estos aspectos son 
igualmente aplicables a las universidades de los países contraparte. Se pueden destacar los 
siguientes, aunque con un grado diferente en unas u otras universidades (Larrú, 2003; Cerezal et al., 
2006; Unceta, 2007; Sagasti y Prada, 2011): 
 a) Escasa definición de la política de CUD de las universidades, manifestada en: 

• improvisación de estrategias y planes de cooperación; 
• tendencia al coyunturalismo y escasa persistencia en el tiempo de programas y proyectos; 

“la fragmentación de los esfuerzos en muchas acciones pequeñas de dudosa sostenibilidad 
e impacto sobre el desarrollo” (Freres y Cabo, 2003:109; Freres et al., 2008:63), frente a 
sólidos programas de mediano y largo plazo con financiación suficiente (Vilalta y Gmelch, 
2014; Sagasti y Prada, 2011)9; 

• “falta generalizada de esfuerzos de concertación y -especialmente- de coordinación intra e 
interuniversitaria” (Freres y Cabo, 2003:109); en este sentido, son escasos los esfuerzos de 
formación de redes estables con programas de incidencia amplia; 

• demasiada cooperación asistencialista y poco desarrollo, en algunas ocasiones. 
b) Algunas actividades tienen poco que ver con un planteamiento solidario y pertenecen al 

ámbito de la internacionalización de las universidades (Unceta, 2004).  
c) Voluntarismo por parte de los participantes en la CUD, en un buen número de universidades, 

en las que no se ha reconocido suficientemente la participación ni en el ámbito docente ni en 
el investigador, así como tampoco en la agencia de acreditación española (ANECA) para la 
promoción académica. 

d) Tendencia a trasladar a las universidades del Sur las necesidades percibidas o diagnosticadas 
desde el Norte. 

e) Consideración de la CUD como actividad de segundo orden, en ocasiones incluso de baja 
calidad o de “experimentación” por parte de las universidades del Norte o “actividades de 

                                                 
7 En la Universidad de Alcalá se inició la cooperación con la UNAN-León en 1987 y un Hermanamiento entre ambas 
universidades en 1999 (Programa de Cooperación con Centroamérica), que en 2007 iniciaron programas regionales con 
otras seis universidades centroamericanas y UCM (Red GIRA); el programa de cooperación de UAH en Guinea 
Ecuatorial se inició en 1997. Ambos programas eran considerados institucionales en la UAH. En octubre de 2015 la 
UAH ha constituido la Coordinación de Cooperación para el Desarrollo.  
8 Véanse fortalezas y debilidades, así como beneficios para la UAH en Cerezal 2015. 
9 “Crear un departamento desde la nada hasta el nivel en el que pueda ofrecer programas de doctorado o máster lleva de 
8 a 10años (…) No hay muchos programas de cooperación que garanticen financiación durante un plazo de tiempo tan 
largo. Lo normal es de 4 a 5 años” (Boeren, 2003:7). 



 6 

cooperación” paralelas a las regladas y sin un marco institucional adecuado en las 
universidades del Sur. Es habitual, incluso, una falsa concepción de la cooperación como 
donación cuando en realidad hay un claro beneficio mutuo (Cerezal, 2015). 

f) Escasos seguimiento y evaluación, tanto en las universidades del Norte como en las del Sur, 
aspectos reconocidos en los Congresos de CUD. 

g) Deficiente conocimiento y sistematización de las actividades que se realizan, así como escasa 
divulgación de las buenas prácticas de CUD al interior de las universidades. 

h) Una escasa dotación presupuestaria, aún más reducida en estos últimos años, habitualmente 
con unas características de volatilidad y baja predictabilidad.  

4. Una nueva mirada bajo el prisma del fortalecimiento institucional: retos y  
recomendaciones  

 A partir de los aspectos anteriormente presentados, se proponen una serie de  recomendaciones 
para el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad en el campo de la cooperación para el 
desarrollo, en general y universitaria, para todas las contrapartes: 
•   La cooperación al desarrollo humano sostenible 
 La cooperación al desarrollo en el nuevo contexto global debe tratar de combinar el bienestar 
humano (IDH) con la sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta la asimetría de dicho bienestar 
entre el Norte y el Sur globales, así como la eliminación de elementos que frenan o disminuyen la 
eficacia de la cooperación; es decir, promover una verdadera cooperación y frenar la anti-
cooperación, a través de algunas medidas de coherencia como las siguientes que atañen de un modo 
u otro tanto al Norte como al Sur globales, al conjunto de sus instituciones, incluidas las 
universidades en algunos de estos aspectos:  

- establecer una estrecha relación entre los Derechos Humanos y lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, que deben abordarse desde el Estado de Derecho; 

- aportar al menos un 0,7% del PIB o de los gastos corrientes;  
- dedicar una aportación destacada a los sostenibilidad socio-ambiental; 
- fortalecer a las instituciones y organizaciones, en especial las universidades y la educación; 
- evitar la fragmentación, la descoordinación y el cortoplacismo de la ayuda, tratando de 
concentrar las acciones tanto temática como geográficamente;  

- eliminar la evasión y los paraísos fiscales, así como el dumping económico ambiental y social, 
así como la aplicación de tasas a las transacciones financieras;  

- priorizar la reducción de las desigualdades principalmente a través de la mejora de la educación 
y una política fiscal progresiva y redistributiva.  

•   El fortalecimiento institucional de las universidades  
 El FI, considerado como un proceso multidimensional, exige actuar integral y simultáneamente 
en los niveles o ámbitos individual, organizativo y sistema de todas las universidades contraparte: 
 1. En el nivel individual, el FI implicaría, además de la mejora de las capacidades de los 
diferentes sectores de la comunidad universitaria: el reconocimiento de la dedicación de los 
miembros de la comunidad universitaria en programas y proyectos de cooperación, de modo que 
dicha dedicación no se base en el voluntarismo; la promoción de la participación en grupos de 
cooperación; el reconocimiento de la investigación en y sobre la cooperación, así como la 
incorporación de los estudiantes a realizar actividades e investigación en cooperación.  
 Uno de los aspectos en el nivel individual bajo un enfoque global es el desarrollo de valores 
solidarios y universalistas respecto a cuestiones como equidad, desarrollo humano y sostenibilidad 
socio-ambiental mediante la participación en programas y proyectos de cooperación solidaria, y la 
creación de espacios de debate y sensibilización. La Universidad es un espacio privilegiado para 
este desarrollo personal y profesional en valores, que puede extender a la sociedad (Unceta, 
2007:44-45). En línea con un enfoque global, las capacidades pueden promoverse más eficazmente 
a través de equipos y redes de formación e investigación interuniversitarios que desarrollen la 
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 
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 2. El nivel organizativo debería incorporar cambios en el funcionamiento, la toma de decisiones, 
la gestión y aplicación de estrategias, el apoyo a los grupos de cooperación, las adecuadas 
convocatorias de financiación, la coordinación intrauniversitaria, la elaboración de un manual de 
buenas prácticas, el apoyo a la constitución de redes de universidades e instituciones, así como una 
rigurosa planificación y evaluación de los programas y proyectos. Todo ello requiere estructuras 
organizativas apropiadas para la cooperación10. 
 La gestión de las personas es un elemento de importancia en este nivel de organización para 
evitar el despilfarro de talentos, en ocasiones a merced de los cambios de autoridades o de 
posicionamientos políticos, a través de un buen enfoque de recursos humanos y de nombramientos 
institucionalizados. Los programas o proyectos sin reconocimiento institucional o sin 
nombramientos de responsables tienen una eficacia muy reducida y escasa o nula sostenibilidad. Es 
necesario que se promueva la participación en los procesos de decisión y se amplíen las capacidades 
y oportunidades de las personas a través de un marco normativo transparente, participativo y 
estable; es decir, nos referimos a una cultura organizacional basada en el diálogo, el consenso y la 
coordinación (Ramos y Sota, 2014). 
 3. El FI en el nivel del sistema es quizás el más influyente para una CUD eficaz y sostenible e 
implica la incorporación de la cooperación a la actividad general de las universidades, evitando que 
la CUD sea una actividad marginal, y para ello se sugieren varias líneas de acción (basado en del 
Romero et al, 2006:188-191; Ramos y Sota, 2014; Cerezal, 2015): 

-incorporar la CUD a los planes estratégicos en sus diferentes niveles académicos, de 
investigación y administrativos, así como a los Estatutos de la Universidad; 

-promover los valores de la solidaridad en las universidades e incluir la Educación para el 
Desarrollo en los diversos niveles académicos; 

-incluir una partida presupuestaria progresiva hacia el 0,7% que garantice la sostenibilidad de los 
programas, así como algún sistema de “cofinanciación solidaria” en las universidades del Norte; 

-seleccionar los programas y proyectos en los que se involucren las universidades, priorizando el 
apoyo a programas de medio y largo plazo solidarios y primando la concentración temática y/o 
geográfica, a través de la elaboración conjunta y el acuerdo de las contrapartes a partir de las  
necesidades diagnosticadas; 

-sostener el apoyo acorde al tiempo necesario para alcanzar los objetivos propuestos; 
-divulgar las actividades de CUD en la universidad y ante la sociedad reflejando el compromiso  
y la responsabilidad social ante los problemas globales.  

•  La planificación, el seguimiento, la evaluación y la sistematización son procesos de 
enorme importancia para la cooperación y el FI, pues se refieren a la “capacidad de la organización 
para orientar y adelantar su intervención mediante metodologías participativas, pertinentes y 
efectivas que permitan fijar las metas correctas y las estrategias para alcanzarlas, evaluarlas y 
aprender de ellas” (Villar, 2009:15) y afectan a los tres niveles de las universidades -desarrollo de 
las capacidades, organización y sistema-. Hay una grave deficiencia, no obstante, en abordar estos 
aspectos de tanta importante para el ciclo de los proyectos, como vienen destacando los congresos 
de CUD; de hecho, se dedica más atención a los aspectos formales o técnicos de diseño o 
justificación, así como a las actividades en el terreno y los resultados, que a una atención 
evaluatoria y continuada de la cooperación, como muestran con frecuencia las exigencias 
formalistas de las agencias de cooperación en España. “La evaluación en España no es una práctica 
fuertemente incorporada a la cultura institucional, y el sector de la Cooperación al Desarrollo no es 
una excepción” (Monterde, 2014:8) y cuando se realiza sude ser con la perspectiva del donante. 
 Es necesario pasar de una cultura de actividades a una cultura de la evaluación en la que esos 
procesos se utilicen como reflexiones críticas entre las contrapartes para mejorar los programas y 
                                                 
10 La UAH ha conformado una Coordinación de Cooperación Universitaria en octubre de 2015. En 2016 se han creado 
varios Grupos de CUD y en 2014 se formó un Grupo de Investigación Aplicada a la Cooperación para el Desarrollo 
(COOPUAH). 
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proyectos y no sean simples obligaciones burocráticas. De hecho, como la evaluación no es una 
tarea burocrática, “se trata más bien de un proceso continuo, en el cual la metodología y el conjunto 
de principios aplicados deben ponerse al día, revisarse y completarse continuamente mediante la 
experiencia práctica de los responsables de la evaluación de proyectos” (Salas, 2002:1-2). Los 
indicadores para medir estos aspectos deben realizarse a través de la participación e interacción de 
los equipos y las contrapartes. Bajo un enfoque global, estos procesos deben ser asumidos por todas 
las contrapartes implicadas, especialmente si hay colaboración en redes amplias, de modo que se 
produzca un desarrollo en paralelo en todas las universidades a través de una amplia cultura de la 
evaluación. Esto exige unos criterios de organización claros, transparentes y de sintonía mutua con 
plazos temporales de realización. Se trata de estudiar qué hacen las universidades en cooperación, 
cómo lo hacen, qué procesos se han seguido y no tanto cuánto hacen. 
• El desarrollo de las redes y de la multilateralización 
 La multilateralización y la formación de redes de universidades (y otras instituciones) para 
realizar programas y proyectos se ha manifestado como una necesidad por los investigadores, los 
congresos de CUD e, incluso, por las agencias de cooperación española, aunque los avances en  este 
aspecto han sido escasos11. Algunas evaluaciones de programas bilaterales, no obstante, han llegado 
a la conclusión de la necesidad de superar ese marco bilateral para desarrollar programas 
multilaterales y en red (del Romero et al., 200612). 
 La alianza de universidades para abordar problemas comunes conjuntamente promueve la 
cooperación Sur-Sur (“horizontal”, en lugar de  la cooperación técnica “vertical” entre Norte y Sur) 
y la cooperación triangular. Estas redes posibilitan la complementariedad entre universidades, el 
intercambio de experiencias y la creación de equipos de conocimiento, mayor eficiencia en el uso 
de los recursos, corresponsabilidad en los problemas comunes y un apoyo a la integración nacional 
y regional. La eficacia de estas redes pasa obligatoriamente por el apoyo institucional de la 
dirección de las universidades, por la constitución de equipos transnacionales para el desarrollo de 
programas y un marco organizativo en cada una de las contrapartes. Estas experiencias permiten la 
realización de investigaciones y publicaciones conjuntas, la transferencia y la adaptación del 

conocimiento en el interior de los países y a través de las fronteras y exigen un reconocimiento 
mutuo de titulaciones. El trabajo en red incide en los tres niveles del FI: promueve el desarrollo de 
las capacidades individuales, posibilita cambios organizativos y requiere implicación institucional. 
•  Valores, reglas y comportamiento en el fortalecimiento institucional 
 El FI también implica el desarrollo de un modelo relacional basado en una misma filosofía 
compartida de actitudes, valores, principios y procedimientos éticos y democráticos. Las relaciones 
de cooperación deben estar, en definitiva, marcadas por un enfoque basado en los derechos 
humanos. Este modelo de valores es un condicionante en los ámbitos del FI y es clave para unas 
relaciones claras y transparentes, en el consenso en torno al ciclo de los programas y proyectos y en 
la cohesión de los equipos universitarios. 
 La Universidad es un espacio privilegiado para promover un nuevo modelo de valores de 
ciudadanía crítica ante los problemas globales en la formación del estudiantado y en su trabajo 
hacia la sociedad. Las universidades deben asumir un decidido papel como agentes de desarrollo en 
sus zonas de incidencia y en sus países, prestando una especial atención a la desigualdad, la 
población empobrecida, la sostenibilidad socio-ambiental y los derechos humanos. Este marco 
relacional debe servir, además, para desarrollar un conocimiento mutuo, una mayor solidaridad y 
empatía con situaciones problemáticas y una interculturalidad capaz de superar las concepciones 
                                                 
11 Algunas convocatorias de la AECID han promovido, en cambio,  los proyectos bilaterales en varias convocatorias. 
12 Este proyecto de evaluación de la cooperación bilateral UAH-UNAN-León (1987-2006) recomendó desarrollar 
programas multilaterales para abordar problemas comunes en la región centroamericana, por lo que se conformó en la 
UAH el Programa de Cooperación con Centroamérica y la Red GIRA (2007) integrada por seis universidades 
centroamericanas, UAH y UCM (véase Cerezal y Galo, 2012).   
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simplistas y de corta mira. Se pretende, en definitiva, generar “una concepción cosmopolita de 
ciudadanía y de derechos. De acuerdo a este enfoque, la ciudadanía no puede fundarse en la 
nacionalidad como vínculo de inclusión y exclusión a una comunidad política sino que, en la 
medida en que se basa en la titularidad de unos derechos inalienables ejercidos en el espacio 
público, los derechos ciudadanos deben extenderse a todos aquellos que comparten dicho espacio 
que, en su límite, coincide con el mundo entero. Se trata de un sentido de ciudadanía posnacional, 
vinculada exclusivamente a la adhesión a valores universales como es la Carta de Derechos 
Humanos y, por tanto, extensible a todas las personas en su calidad de humanos” (GERI, 2015:87). 
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Adaptación de los indicadores propuestos en el ODS12: “Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles” de la Agenda 2030 a la Universidad. Estudio de caso en la 
Universidad de Córdoba. 
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Resumen: 
A partir de la elección del ODS12: “Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles”, y a través de entrevistas semiestructuradas desarrolladas con informantes clave dentro 
de la Universidad de Córdoba, se ha desarrollado una propuesta de indicadores y metas para 
evaluar el grado de responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de este objetivo desde la 
Universidad. 

 
Comunicación: 
Introducción 
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), surge tras evaluar lo que fueron 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya meta de cumplimiento se fijó para el 2015. Si bien la 
evaluación realizada por Naciones Unidas de los ODM fue positiva en muchos aspectos (ONU, 
2015), se identificaron algunas debilidades que se trataron de subsanar con esta nueva Agenda. 
Autores como Callejón de la Sal et al. (2014) identificaron la inutilidad de establecer objetivos 
ambiciosos de desarrollo humano y sostenible si no se implementan cambios estructurales que 
permitan la reducción de las desigualdades mundiales: los factores institucionales y los intereses 
políticos son elementos clave para llegar, por ejemplo, a la revisión de las regulaciones comerciales 
y del sistema financiero internacional o a la erradicación de los paraísos fiscales. 
Con este espíritu, la Agenda 2030 pretende superar el abordaje de los problemas del desarrollo que 
utilizaba fórmulas tecnocráticas acompañadas de consejos metodológicos para mejorar la “eficacia 
de la ayuda” y que estaba basada en una clara división Norte-Sur conformada por países donantes y 
receptores, respectivamente, de Ayuda Oficial al Desarrollo (Unceta, 2013). Trata de aportar una 
visión más amplia y compleja, entendiendo que cualquier política pública, no sólo las competentes 
en materia de cooperación internacional, tiene un alto impacto en el desarrollo de las personas y en 
la sostenibilidad del entorno en el que viven. En este contexto, el enfoque de Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo adquiere cada vez mayor importancia (Millán, 2015). Esta Agenda trata 
de invitar a todos los agentes sociales e institucionales a implicarse en la construcción de 
alternativas que den respuesta a los desafíos del desarrollo en un contexto de numerosas crisis 
globales. Y no sólo de los países empobrecidos, sino también de los países enriquecidos, para 
desarrollar cambios tanto a nivel de relaciones internacionales como de funcionamiento interno. En 
la Agenda de los ODS se cuestiona por primera vez de manera oficial la función, e incluso la 
existencia, del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE1, y trata de incorporar cuestiones de las 
agendas de Río. De esta manera, esta agenda apela una gran multiplicidad de actores no procedentes 
de la cooperación internacional al desarrollo, y por tanto, no herederos de sus prácticas. 
Pero la Agenda del Desarrollo Sostenible también tiene sus debilidades. Las críticas se centran en la 
imprecisión e indefinición de sus indicadores, la inexistencia de compromisos claros por los agentes 
gubernamentales, y que carece de un posicionamiento claro sobre la necesidad de cambio del 
modelo de crecimiento y desarrollo dominante, necesario para garantizar un desarrollo sostenible. 
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible consensuados a nivel internacional, surge la cuestión 
acerca del papel y de los aportes que los distintos actores, tanto institucionales como sociales, 

                                                 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 



pueden jugar en su consecución, sea cual sea el país donde nos encontremos. Con esta constatación, 
la presente investigación trata de responder a la pregunta de cómo las Universidades pueden asumir 
su responsabilidad ante la consecución de los ODS. Para responder a esta pregunta, y a modo de 
propuesta piloto, nos proponemos elaborar un modelo de metas e indicadores en torno al ODS 
número 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, adaptado a la 
institución universitaria, en base a un estudio de caso en la Universidad de Córdoba. 
 
La Universidad como agente clave del desarrollo y los ODS 
La Universidad, como agente de desarrollo, con fuertes potencialidades y capacidades para la 
generación y transmisión de conocimiento, juega un papel fundamental en la transformación de su 
entorno, siendo una institución generadora de experiencias aplicables y replicables en otros 
entornos. 
Sin embargo, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, donde el curriculum basado 
en competencias prima sobre el de las capacidades, las Universidades se encuentra con un gran reto 
para recuperar el papel del conocimiento en la sociedad como un bien de uso que facilite la 
construcción de un modelo de desarrollo sostenible frente al tradicional modelo de crecimiento 
económico ilimitado. En este contexto, la incidencia internacional de la Agenda 2030 puede 
suponer una oportunidad para la reflexión y la toma de conciencia en la Universidad sobre sus 
objetivos y sus estrategias. De hecho, desde su impulso, las Universidades han mostrado un 
creciente interés en incorporar sus principios y objetivos en las funciones propias de estas 
instituciones, organizándose diversos espacios de debate, reflexión e intercambio universitarios 
dirigidos a mejorar la contribución de las Universidades a la consecución de los ODS2. 

Algunas contribuciones clave que la Universidad puede hacer han sido identificadas, tales como 
(AAVV, 2016): a. la construcción de una nueva narrativa para el Desarrollo Humano Sostenible; b. 
la formación de una ciudadanía comprometida con los problemas del mundo y los ODS; c. la 
generación de capacidades vinculadas con los ODS entre docentes y gestores; d. la facilitación en la 
construcción de alianzas que permitan trabajar en red a diversos actores y; e. la generación de 
indicadores y creación de mecanismos de evaluación. 

Por último, la nueva agenda aborda la cuestión de la coherencia interna de políticas en las 
instituciones. En la Universidad, las atribuciones relacionadas con la cuestión del desarrollo 
mayoritariamente han sido asumidas por estructuras y servicios universitarios de Cooperación al 
Desarrollo, centrados en el ámbito del Desarrollo Humano. Sin embargo, la nueva Agenda apela 
otros actores y estructuras universitarias a implicarse en el proceso de compromiso social de la 
Universidad con los ODS. En este punto, reconocemos la crítica que se ha hecho desde diferentes 
ámbitos en torno a la legitimidad de esta institución (Hecksher y Martín-Ríos, 2014), cuestionando 
unas estructuras organizativas rígidas y precarias que la hacen poco capaz de responder y reaccionar 
ante demandas sociales. Partiendo de esta constatación, y asumiendo el largo camino que queda por 
hacer para considerar a la Universidad como institución al servicio de valores de justicia social y de 
desarrollo humano, planteamos una herramienta que sirva para evaluar este grado de implicación, 
en concreto con el ODS12. La adaptación de los indicadores propuestos para dicho ODS a la 
realidad universitaria, y el diseño de nuevos indicadores, pretende ser de utilidad para proponer un 
plan de acción para la consecución del ODS12 en las Universidades españolas. 

La Universidad de Córdoba, como contexto en el que se ha desarrollado la propuesta de metas e 
indicadores para este objetivo, cuenta con una interesante trayectoria en el ámbito de la 
transversalización del Consumo Responsable, a través de diversas líneas estratégicas dentro del 
marco de la Educación para el Desarrollo, que la hace un estudio de caso relevante para el tema que 

                                                 
2 III Jornadas OCUD (2014). “El rol de las Universidades como actores de desarrollo en la agenda post 2015. Jornada 'ODS y cambios mundiales: 
desafíos para la coherencia de políticas' (Sevilla, 2016), “Diálogos: El papel de la Universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (2016). Congreso 
REEDES (2016): “¿Qué desarrollo queremos?. La Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Curso UIMP (2016): “Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible: ¿una oportunidad para un mundo más justo y sostenible?”, IV Jornadas OCUD. (2016). “Discursos, instrumentos y 
políticas universitarias en torno a la Agenda 2030”. 



nos ocupa. 
Esta Universidad aprobó, en diciembre de 2008, la Declaración de compromiso por el Comercio 
Justo y el Consumo Responsable, incorporándola a su Estrategia de Cooperación al Desarrollo 
2009-20123. En noviembre de 2010, recibió el título de “Universidad por el Comercio Justo”, por el 
cumplimiento de una serie de criterios relacionados con el respaldo institucional, incorporación y 
acceso a productos con criterios sostenibles en sus compras y contratos, y desarrollo de acciones de 
sensibilización. Desde entonces, se han fortalecido los vínculos de la Universidad con las entidades 
de Economía Social y Solidaria y organizaciones de Consumo Responsable, llevándose a cabo 
actividades de formación reglada, información a la comunidad universitaria, incidencia política para 
la gestión sostenible de los recursos, e investigaciones vinculadas a la producción y consumo 
sostenibles. 
 
Metodología 
El diseño metodológico se ha centrado en la realización de entrevistas semiestructuradas a 
informantes clave de la UCO, que juegan un rol importante en la toma de decisiones y en la 
ejecución operativa de programas de responsabilidad social en el ámbito de la gestión (producción y 
consumo) universitaria, o que trabajan académicamente dichos contenidos. 
Se ha buscado entrevistar a personas de diferentes perfiles, en función de su sexo, rol en la 
institución, departamentos y servicios. En la tabla 1 se muestra el detalle de las personas 
entrevistadas en la investigación. 
 
Tabla 1.- Perfil de las personas entrevistadas en la investigación 
Código 
entrevist
a 

Sexo Colectivo de la comunidad 
universitaria y cargo 

Unida organizativa 

1 M PAS Área de Cooperación y Solidaridad (Vicerrectorado 
de Vida Universitaria y Responsabilidad Social) 

2 H PDI, Director del Área de 
Cooperación y Solidaridad 

Dpto. Economía, Sociología y Política Agrarias 
E.T.S. Ingeniería Agronómica y de Montes 

3 H PDI Dpto. Física Aplicada 
Escuela Politécnica Superior 

4 M Estudiante Doctorado en Ingeniería Agraria, Alimentaria, 
Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible 

5 H PAS Servicio de Contratación y Patrimonio 
6 M Estudiante Máster en Cambio Global: Recursos Naturales y 

Sostenibilidad 
7 H PDI Dpto. Didáctica de las Ciencias Sociales y 

Experimentales 
Facultad de Ciencias de la Educación 

8 H PAS Servicio de Protección Ambiental (SEPA) 
9 M PDI Dpto. Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas 

y Filosofía del Derecho 
Facultad Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales 

10 H PDI, Director de 
Departamento de Enfermería. 

Dpto. Enfermería 
Facultad de Medicina y Enfermería 
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 Estrategia de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba 2009-2012. Anexo. 

http://www.uco.es/memoria-RSU/2012-2013/repositorio/6.6.1_estrategia-de-cooperacion-al-desarrollo-de-la-UCO-2009-2012.pdf


11 H PDI, Secretario de 
Departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

Dpto. Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
Facultad de Ciencias del Trabajo 

12 H PDI Dpto. Ciencias Sociales y Humanidades. E.T.S. 
Ingeniería Agronómica y de Montes 

13 M PDI, Vicerrectora de Vida 
Universitaria y 
Responsabilidad Social. 

Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de 
Ciencias de la Educación 

14 H PDI, Vicerrector de 
Coordinación Institucional e 
Infraestructuras. 

Dpto. Ingeniería Rural 
Escuela Politécnica Superior 

 
 
Las entrevistas semiestructuradas desarrolladas con estas personas han girado en torno a: a) la 
adaptabilidad tanto de las metas como de los indicadores establecidos en el ODS12 al ámbito 
universitario; b) el modo en el que las metas e indicadores oportunos podrían ser adaptados al 
ámbito universitario; c) la propuesta de nuevas metas e indicadores que podrían responder a este 
ODS y que serían específicos de la Universidad. 
Con el análisis de la información obtenida hemos elaborado una propuesta de metas e indicadores, 
adaptados al ámbito específico de la institución universitaria, que permite evaluar el grado de 
cumplimiento del ODS 12 por parte de una institución de este tipo. 
 

Propuesta de metas e indicadores del ODS12 adaptados a la institución universitaria 
La principal particularidad y riqueza, y por otro lado complejidad, que la Universidad presenta 
como institución es el carácter multifacético de la misma. Esto hace que hayan surgido indicadores 
nuevos específicos para esta institución, y que la adaptación de algunos de los originales no resulte 
fácil. Esta complejidad y riqueza se manifiesta por diferentes cuestiones. 
Por un lado, se identifican diferentes esferas de la Universidad desde las que puede contribuir a la 
consecución de un Objetivo de este tipo: formación, investigación, gestión (tanto interna como con 
las empresas relacionadas), e incidencia política. 
Además, en cada una de estas esferas, la responsabilidad de cumplir con las metas residiría no sólo 
a nivel colectivo, como institución, por los distintos centros y facultades, servicios, espacios,... sino 
también a nivel individual y; no sólo dentro de los organismos propios de la Universidad, sino 
también en las distintas empresas vinculadas con la Universidad como prestadoras de servicios, bien 
con sede en la propia Universidad (mantenimiento, limpieza, correo, cafeterías, reprografía, 
tienda,…) bien con sedes externas (Agencia de Viajes, suministradores de material para laboratorio, 
papelería, entre otros). 
Por otro lado, la consecución de este objetivo no sólo contemplaría el ámbito de las personas 
miembro de la Universidad, sino también todos los sociales en los que la Universidad tiene 
incidencia, bien a través de acciones de sensibilización, bien a través de proyectos vinculados con la 
investigación y la transferencia de conocimiento. 
Otro de los aspectos que se han considerado en las aportaciones de nuevos indicadores y de metas 
adaptadas a la Universidad han sido cuestiones que están ausentes en el Objetivo original, según los 
agentes entrevistados, y que se consideran importantes, relacionadas con la incorporación de una 
perspectiva de género, de una perspectiva social y con la integración de aspectos económicos. 
 
Por último, cabe aclarar que hemos asignado un color diferente a cada meta e indicador, en función 
de la facilidad con la que se ha considerado que son adaptables a la realidad universitaria. En color 
verde aquellos considerados de fácil adaptabilidad; en amarillo los que requieren ciertas 



modificaciones para ser adaptados al ámbito universitario; y en rojo aquellos que aunque 
adaptables, requieren de modificación mayor. Cabe resaltar que todas las metas e indicadores han 
resultado adaptables al ámbito universitario, con un mayor o menor proceso de reelaboración. Con 
toda esta complejidad, la propuesta de metas e indicadores que se proponen para evaluar el grado de 
compromiso de la Universidad con el ODS 12 se muestra en la tabla 2. 
 
Tabla 2.- Adaptabilidad de las metas e indicadores establecidas en el ODS12 al ámbito 
universitario y propuesta de metas e indicadores para el ámbito universitario 

Meta original Meta Adaptada Indicador original Indicador adaptado 

12.1. Aplicar el Marco 
Decenal de Programas 
sobre Modalidades de 
Consumo y Producción 
Sostenibles, con la 
participación de todos 
los países y bajo el 
liderazgo de los países 
desarrollados, teniendo 
en cuenta el grado de 
desarrollo y las 
capacidades de los 
países en desarrollo. 

Diseñar un programa 
universitario de Buenas 
Prácticas de Consumo y 
Producción Sostenibles, 
con la participación de 
los diferentes servicios, 
áreas, centros y 
departamentos. 

2.1.1. Número de países 
con planes de 
acción nacionales de 
consumo y producción 
sostenibles incorporados 
como prioridad o meta en 
las políticas nacionales. 

Número de 
Departamentos/ 
servicios universitarios 
y empresas vinculadas 
con el Programa de 
buenas prácticas 
incorporado como 
prioridad en sus planes 
de estudio/líneas de 
investigación/ planes de 
gestión. 

12.2 De aquí a 2030, 
lograr la gestión 
sostenible y el uso 
eficiente de los recursos 
naturales. 

De aquí a 2030, lograr la 
gestión sostenible y el 
uso eficiente de los 
recursos naturales, tanto 
en las actividades 
desarrolladas por la 
Universidad como 
aquellas realizadas a 
través de subcontratas. 

12.2.1. Huella material en 
términos absolutos, huella 
material per cápita y 
huella material por PIB. 

Huella de carbono 

12.2.2. Consumo material 
interior en términos 
absolutos, consumo 
material interior per 
cápita y consumo material 
interior por PIB. 

Huella de carbono 
 

12.3. De aquí a 2030, 
reducir a la mitad el 
desperdicio de 
alimentos per cápita 
mundial en la venta al 
por menor y a nivel de 
los consumidores y 
reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas 
de producción y 
suministro, incluidas las 
pérdidas posteriores a la 
cosecha. 

De aquí a 2030, 
minimizar el desperdicio 
de alimentos a nivel de 
la Universidad y los 
distintos servicios que 
gestionan alimentos y a 
nivel de los/as 
consumidores/as. 
 

12.3.1. Índice de la 
pérdida mundial de 
alimentos. 

Número de buenas 
prácticas incorporadas 
en los pliegos de 
contratación que 
contemplan tanto la 
reducción de pérdidas 
de alimento como la 
gestión sostenible de 
los desechos. 

12.4. De aquí a 2020, 
lograr la gestión 
ecológicamente racional 

De aquí a 2020, lograr la 
gestión ecológicamente 
racional de los productos 

12.4.1. Número de partes 
en los acuerdos 
ambientales multilaterales 

Grado de cumplimiento 
con la legislación en 
materia de información 



de los productos 
químicos y de todos los 
desechos a lo largo de 
su ciclo de vida, de 
conformidad con los 
marcos internacionales 
convenidos, y reducir 
significativamente su 
liberación a la 
atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar 
sus efectos adversos en 
la salud humana y el 
medio ambiente. 

químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de 
conformidad con los 
marcos internacionales 
convenidos, y reducir 
significativamente su 
liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin 
de minimizar sus efectos 
adversos en la salud 
humana y el medio 
ambiente. 

internacionales 
relacionados con los 
desechos peligrosos y 
otros productos químicos, 
que cumplen sus 
compromisos y 
obligaciones de transmitir 
información como lo 
exige cada acuerdo 
pertinente. 

y gestión de desechos 
peligrosos y otros 
productos químicos 
 

12.4.2. Desechos 
peligrosos generados per 
cápita y proporción de 
desechos peligrosos 
tratados, desglosados por 
tipo de tratamiento. 

Desechos peligrosos 
generados por 
departamento/empresa 
y proporción de 
desechos peligrosos 
tratados, desglosados 
por tipo de tratamiento. 

12.5. De aquí a 2030, 
reducir 
considerablemente la 
generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y 
reutilización. 

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la 
generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

12.5.1. Tasa nacional de 
reciclado, toneladas de 
material reciclado. 

Tasa universitaria de 
reciclado, toneladas de 
material reciclado 

Diseño y aplicación de 
políticas activas de 
fomento de la 
reutilización de 
envases 

12.6. Alentar a las 
empresas, en especial 
las grandes empresas y 
las empresas 
transnacionales, a que 
adopten prácticas 
sostenibles e incorporen 
información sobre la 
sostenibilidad en su 
ciclo de presentación de 
informes. 

Exigir a las empresas 
que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen 
información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo 
de presentación de 
informes. 
 
 
 

12.6.1. Número de 
empresas que publican 
informes sobre 
sostenibilidad. 

Número de contratos 
con empresas que 
aplican criterios de 
sostenibilidad. 

12.7 Promover prácticas 
de adquisición 
pública que sean 
sostenibles, de 
conformidad con las 
políticas y prioridades 
nacionales. 

Aplicar prácticas de 
adquisición 
pública que sean 
sostenibles, de 
conformidad con las 
políticas y prioridades de 
la Universidad. 

12.7.1. Número de países 
que aplican políticas de 
adquisiciones públicas y 
planes de acción 
sostenibles. 

Número de medidas en 
los pliegos de 
condiciones de 
subcontratación que 
incorporan criterios de 
sostenibilidad. 

Número de 
departamentos/servicio
s y empresas vinculadas 
que aplican políticas de 
adquisiciones públicas 
y planes de acción 
sostenibles. 



12.8. De aquí a 2030, 
asegurar que las 
personas de todo el 
mundo tengan la 
información y los 
conocimientos 
pertinentes para el 
desarrollo sostenible y 
los estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza. 

De aquí a 2030, asegurar 
que las 
personas de toda la 
Universidad y de la 
sociedad circundante 
tengan la información y 
los conocimientos 
pertinentes para el 
desarrollo sostenible y 
los estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza. 

12.8.1. Grado en que i) la 
educación cívica mundial 
y ii) la educación para el 
desarrollo sostenible 
(incluida la educación 
sobre el cambio 
climático) se incorporan 
en: a) las políticas 
nacionales de educación; 
b) los planes de estudio; 
c) la formación del 
profesorado y d) la 
evaluación de los 
estudiantes. 

Número de personas 
que entran en contacto 
con temáticas 
relacionadas con el 
desarrollo sostenible a 
través de: a) actividades 
de sensibilización; b) 
planes de estudio; c) 
formación de 
profesorado; d) 
medidas que se toman 
relacionadas con 
políticas respecto a la 
gestión. 

12.a. Ayudar a los países 
en desarrollo a 
fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica 
para avanzar hacia 
modalidades de 
consumo y producción 
más sostenibles. 

Colaborar con otras 
Universidades para 
fortalecer la capacidad 
científica y tecnológica 
para avanzar hacia 
modalidades de consumo 
y producción más 
sostenibles. 

12.a.1. Cantidad de apoyo 
en materia de 
investigación y desarrollo 
prestado a los países en 
desarrollo para el 
consumo y la producción 
sostenibles y las 
tecnologías 
ecológicamente 
racionales. 

Número de convenios 
firmados con otras 
Universidades en países 
en desarrollo para 
generar prácticas de 
consumo, de 
producción sostenible y 
de tecnologías 
ecológicamente 
racionales. 

12.b. Elaborar y aplicar 
instrumentos para 
vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a 
fin de lograr un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura y 
los productos locales. 

Formar en el desarrollo 
sostenible, a fin de lograr 
un turismo sostenible 
que cree puestos de 
trabajo y promueva la 
cultura y los productos 
locales, tanto en el 
Grado de Turismo como 
a nivel de gestión y de 
actividades académicas 
de la Universidad. 

12.b.1. Número de 
estrategias o políticas de 
turismo sostenible y de 
planes de acción 
implantados que incluyen 
instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
acordados. 

Número de contenidos 
sobre turismo 
sostenible 
implementados en el 
Grado. 

Planes de acción 
implantados que 
incluyen buenas 
prácticas entre docentes 
para viajes asociados a 
Congresos e 
investigación. 

12.c. Racionalizar los 
subsidios ineficientes a 
los combustibles fósiles 
que fomentan el 
consumo antieconómico 
eliminando las 
distorsiones del 
mercado, de acuerdo 
con las circunstancias 
nacionales, incluso 
mediante la 
reestructuración de los 
sistemas tributarios y la 
eliminación gradual de 

Disminuir el uso de los 
combustibles fósiles a 
través del fomento de 
energías renovables y 
buenas prácticas. 

12.c.1. Cuantía de los 
subsidios a los 
combustibles fósiles por 
unidad de PIB 
(producción y consumo) y 
como proporción del total 
de los gastos nacionales 
en combustibles fósiles. 

Cuantía invertida en el 
uso de energías 
renovables en relación 
al presupuesto de la 
Universidad. 

Aumento de las 
personas que usan 
medio de transporte 
público o sostenible. 



los subsidios 
perjudiciales, cuando 
existan, para reflejar su 
impacto ambiental, 
teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades y 
condiciones específicas 
de los países en 
desarrollo y 
minimizando los 
posibles efectos 
adversos en su 
desarrollo, de manera 
que se proteja a los 
pobres y a las 
comunidades afectadas. 

 
 
Uno de los principales resultados ha sido la identificación de algunas pautas comunes utilizadas 
para adaptar las metas y objetivos generales a la institución universitaria. Por un lado, las 
referencias a los diferentes niveles espaciales/geográficos e institucionales/gubernamentales se han 
extrapolado a la institución universitaria, planteando un paralelismo entre el contexto mundial y la 
“Universidad” como un todo, y entre los “países” y los “Departamentos” y “servicios 
universitarios”. 
Una segunda pauta ha sido entender la Universidad como un sistema complejo con diferentes 
dimensiones. Por un lado, las relativas a un espacio físico similar a una pequeña ciudad, con un 
funcionamiento institucional que gestiona y administra recursos de los que hace uso un colectivo de 
personas que es la comunidad universitaria. Y, por otro lado, las relativas a las misiones propias de 
la institución como son la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento con 
compromiso social. 
Esta complejidad de la institución universitaria es la que ha permitido que todas las metas e 
indicadores sean de una manera u otra adaptables a esta institución. En este sentido, ha resultado de 
gran ayuda diferenciar claramente para cada meta e indicador cuáles estaban más vinculados a la 
dimensión académica-educadora-investigadora, y cuáles más a la propia gestión y política 
universitaria. 
No obstante, observamos que en la mayoría de los casos la adaptación de las metas e indicadores ha 
venido desde el ámbito de la Universidad como espacio de gestión, y no como espacio de 
construcción de conocimiento, ya sea a través de la docencia, la investigación o la transferencia. 
Esta cuestión nos parece relevante pues sería interesante focalizar la adaptación a estas otras 
dimensiones por la variedad de indicadores que se podrían implementar. 
Cabe resaltar, asimismo, la importancia que las personas entrevistadas han otorgado al papel que la 
Universidad como contratante de empresas externas puede jugar, en cuanto a la incidencia en 
buenas prácticas a través de los procesos de contratación y los pliegos de condiciones, o a las 
condiciones que podría imponer en las compras directas de suministros, bienes y servicios. 
Un elemento que emerge de la investigación, y está en consonancia con las propias críticas que se 
hacen a la Agenda 2010, es la necesidad de que exista un seguimiento y control de la aplicación de 
estas metas e indicadores, no sólo en la propia gestión de la Universidad, sino también en las 
empresas relacionadas la misma. Para ello, se ve indispensable la necesidad de traducir estos 
indicadores a términos económicos, y que esta iniciativa se vea contemplada en los presupuestos 
anuales de la Universidad. 
 
En relación a las metas y indicadores iniciales propuestos en la Agenda 2030 para el ODS 12, las 



críticas más reiteradas han girado en torno a la falta de transversalización de la cuestión de género; 
y la necesidad de poner en valor aspectos más sociales ligados al consumo responsable. 
Conclusiones 
A pesar de la intención expresada por la Agenda 2030 de apelar a todas las instituciones y agentes 
sociales de un país, la realidad es que el diseño de las metas e indicadores está totalmente adaptado 
y pensado para el ámbito y las competencias gubernamentales. En este sentido, la adaptabilidad a la 
institución universitaria resulta más evidente en la dimensión de espacio de gestión y 
administración de recursos que en su dimensión de agente de educación, investigación y 
transferencia. 
Esta dimensión de espacio de gestión es especialmente interesante si incorporamos, no solo su 
gestión interna, sino también todo el marco de relaciones comerciales que la Universidad establece 
con empresas prestadoras de servicios y suministradoras de bienes. En este sentido, la Universidad 
tiene una amplia capacidad de incidencia en su entorno económico y social más cercano, 
estableciendo en sus procesos de contratación y de compra criterios coherente con el objetivo 
seleccionado. 
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Resumen  
 
En esta comunicación se presenta y discute el proceso iniciado por las universidades 
españolas para redefinir el nuevo marco normativo de la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo. Este proceso se apoya en la necesidad de integración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en las políticas universitarias y el rol que asumirá la universidad 
en el desarrollo de la Agenda 2030 en los próximos años. 
 
Introducción 
 
La universidad española inició en 2014, un proceso de reflexión sobre la integración de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus políticas y el rol que asumirá la 
universidad en el desarrollo de la Agenda 2030 los próximos años. Esta reflexión ha 
puesto de manifiesto que las universidades están en un momento propicio para 
replantear sus estrategias y se ha considerado ineludible la revisión del documento 
estratégico que fundamenta la acción de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
(CUD): la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) aprobada 
por la CRUE en septiembre de 2000.  
 
A partir de la experiencia y aprendizajes acumulados por la CUD y en el marco del 
nuevo escenario que propone la Agenda 2030, las universidades españolas han iniciado 
el proceso para redefinir su marco estratégico que, entre sus principales cometidos debe: 
analizar lo que han supuesto 16 años de la ESCUDE para las universidades españolas y 
la cooperación al desarrollo; abrir el debate y la reflexión para actualizar qué es y qué 
significa la CUD en el panorama actual de la cooperación; buscar la integración de la 
nueva Agenda; reflexionar sobre la relación de la CUD con otras políticas y servicios de 
las universidades, abordar la necesidad de adaptar sus instrumentos y herramientas a un 
nuevo escenario y reflexionar sobre la relación con otros actores y agentes de la 
cooperación.  
 
Para la revisión y renovación del marco normativo de la CUD se crea un espacio de 
reflexión y trabajo en red en las universidades españolas, a través del grupo de trabajo 
de cooperación de la Sectorial CRUE - Internacionalización y Cooperación, con el 
objetivo de impulsar una política de CUD en concordancia con los ODS y conectada 
con las prioridades de la cooperación española. 
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Este proceso de renovación aborda cuestiones clave sobre quiénes deben participar en la 
elaboración del documento normativo; quiénes serán los destinatarios del mismo; cuáles 
son sus objetivos; qué alcance debe de tener; qué debe incluir (políticas, 
instrumentos…) y cómo se va a evaluar su alcance. Este proceso abierto dará como 
resultado un documento de referencia que sirva de hoja de ruta para la elaboración de 
las políticas y acciones de cooperación al desarrollo en las universidades españolas, 
contribuyendo así al proceso de institucionalización de la CUD y facilite la integración 
de la Agenda 2030 en las universidades y la contribución de éstas a la consecución de 
los ODS. 
 
Antecedentes: el camino recorrido 
 
Los nuevos enfoques y paradigmas con los que entender el desarrollo y la cooperación 
internacional junto con el aumento del abanico de organizaciones e instituciones que 
participan en el sistema de ayuda favorecieron la irrupción de la Universidad en el 
ámbito de la cooperación. A lo largo de las últimas dos décadas, la universidad se ha 
consolidado como un actor importante en el marco de las políticas de cooperación al 
desarrollo.  
 
Estas actividades son reconocidas en la Ley orgánica 4/2007 de universidades, en su 
Artículo 92, que recoge que las universidades fomentarán la participación de los 
miembros de la comunidad universitaria en actividades y proyectos de cooperación 
internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la realización de actividades e 
iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y 
el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario.  
 
Por otro lado, las políticas estatales de cooperación valoran estas capacidades y en este 
sentido la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Estado Español 
reconoce el importante papel que juegan las Universidades en los procesos de 
desarrollo. En su Artículo 31 recoge que el estado fomentará las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y sus asociaciones para este fin, 
universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros agentes 
sociales que actúen en este ámbito, de acuerdo con la normativa vigente y la presente 
Ley, atendiendo a las prioridades definidas en los artículos 6 y 7. Por otro lado, las 
diferentes legislaciones de las Comunidades Autónomas también reconocen a la 
Universidad como un actor más del sistema de ayuda.  
 
En el año 2000 se elaboró la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo, más 
conocida como ESCUDE. La estrategia representó en su momento un posicionamiento 
responsable del sistema universitario español a favor de los países menos desarrollados 
y sirvió de base para el impulso de políticas de cooperación en las universidades 
españolas. Sirvió de base para la puesta en marcha de servicios e instrumentos 
vinculados a la cooperación en las universidades españolas. 
 



3 
 

En 2006 se elabora el Código de Conducta de las Universidades Españolas en 
materia de cooperación al desarrollo. El objetivo del mismo es disponer de 
referencias claras para orientar el trabajo en cooperación en las universidades, sirviendo 
también de referente para llamar la atención sobre posibles prácticas incompatibles con 
el carácter solidario de la misma, o con los objetivos planteados desde esta institución. 
En el momento actual la mayoría de universidades se han adherido al mismo.  
 
Adscrito a la CRUE se encuentra el Observatorio de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (OCUD). El observatorio es fruto de una iniciativa de la CRUE en 
coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (SECI) a través de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE). El observatorio se 
ha convertido en un nodo central en la red de estructuras de cooperación al desarrollo de 
todas las universidades españolas.  
 
La Universidad también forma parte del Consejo de Cooperación desde el año 2000 y 
en la actualidad está representada por dos vocales. El Consejo de Cooperación al 
Desarrollo es el órgano consultivo de la Administración General del Estado y de 
participación en la definición de la política de cooperación internacional para el 
desarrollo. En el mismo participan representantes de la sociedad civil y agentes sociales 
de la cooperación junto, con representantes de la Administración. La presencia de la 
Universidad es un reconocimiento más al papel que las universidades pueden hacer en 
esta materia.  
 
Fruto de todo ello surgieron una gran variedad de acciones de cooperación internacional 
que las universidades desarrollan abarcando un variado número de temas impulsados 
desde los distintos ámbitos de actuación de la universidad: formación, docencia y 
extensión social. 
 
Repensando la cooperación universitaria al desarrollo: la Agenda 2030 como 
nuevo escenario. 
 
La cooperación internacional al desarrollo ha sufrido un notable proceso de 
transformación desde sus inicios en la segunda mitad del siglo XX. A medida que el 
mundo cambia, también lo hacen las diferentes relaciones políticas y geoestratégicas de 
los países. El proceso de globalización, y todo el entramado de relaciones sociales, 
culturales, políticas, económicas está muy vinculado a los procesos de desarrollo, lo que 
ha generado, entre otras cosas, un notable incremento de la interdependencia existente 
entre los procesos económicos, políticos, sociales, ecológicos y culturales en unas y 
otras partes del mundo (Unceta, 2007). Estos cambios se han traducido en una mayor 
concienciación e implicación de instituciones públicas y privadas y agentes sociales, en 
el panorama actual de la cooperación al desarrollo, entre las que destaca la universidad, 
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que a lo largo de las últimas dos décadas se ha consolidado como un actor importante 
dentro de los procesos de desarrollo.  

En el ámbito interno de las universidades, en el año 2000 se elaboró la Estrategia de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE, 2000). La estrategia representó en 
su momento un posicionamiento responsable del sistema universitario español a favor 
de los países menos desarrollados y sirvió de base para el impulso de políticas de 
cooperación en las universidades españolas. La ESCUDE favoreció la puesta en marcha 
de servicios e instrumentos vinculados a la cooperación en las universidades españolas.  

Paralelamente, en los últimos años, desde las universidades españolas se ha fomentado 
el debate sobre el concepto y significado de la CUD. En general existe un amplio 
consenso a asumir la definición que recoge el Código de Conducta que, en su artículo 
noveno, define la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) como “el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por las comunidad universitaria y orientadas a la 
transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el 
desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo. Transformación en 
la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel” (CRUE, 
2006) 
 
Han pasado ya 16 años desde entonces y la CUD es una realidad en todas las 
universidades españolas.  Sin embargo la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible ha supuesto un punto de inflexión para las Universidades españolas que abre 
un nuevo escenario para redibujar toda la actividad universitaria relacionada con la 
cooperación al desarrollo.  
 
La Universidad española debe de abordar la integración de los ODS de manera global y 
transversal. Incorporando la Agenda en todas sus estrategias, políticas y acciones, no 
sólo en las relacionadas con la CUD.  La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos son una 
oportunidad para facilitar la integración de las diferentes políticas universitarias de 
compromiso social: sostenibilidad, cooperación al desarrollo, igualdad, discapacidad, 
etc. que ya se vienen desarrollando. Además la Agenda 2030 puede facilitar la creciente 
integración de los criterios de desarrollo sostenible en la gestión universitaria: compra 
ética y responsable, comercio justo, sostenibilidad ambiental, etc. En definitiva abordar 
los ODS en la Universidad española va a requerir un nuevo enfoque, una nueva forma 
de acometer las diferentes políticas de compromiso social universitario en el futuro. 
 
En los últimos dos años se ha trabajado y debatido sobre cuál es el papel de la 
Universidad española en este nuevo escenario. Un debate que ha puesto de manifiesto, 
entre otras cosas, la necesidad de trabajar en la actualización de del marco normativo y 
estratégico de la CUD, que aborde la introducción en el sistema universitario de la 
Agenda 2030 y la generación de un nuevo modelo de desarrollo.  
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Este debate se inició en las III Jornadas del OCUD celebradas en la Universidad de 
Granada los días 6 y 7 de noviembre de 2014 donde se abrió el proceso de reflexión 
sobre la integración de los ODS en las políticas CUD y el rol que asumirá la 
Universidad respecto a la Agenda 2030 en los próximos años.   

El 10 de marzo de 2016 se celebró en la sede de AECID, la jornada “Diálogos sobre el 
papel de la universidad española ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
organizada por el OCUD y el grupo de trabajo de Cooperación de Crue-
Internacionalización y Cooperación.  Los diálogos pusieron en relevancia que nos 
encontramos en un momento propicio para replantearnos las estrategias y abordar esta 
cuestión en el seno de las universidades a todos los niveles. 
 
La agenda 2030 y el papel de la universidad 
 
Los ODS constituyen la primera respuesta real y global a los desafíos del desarrollo, en 
un mundo en constante cambio. La nueva Agenda pone en tensión el modelo de 
crecimiento actual y aborda la necesidad de un modelo nuevo. Se está ante una 
transformación inédita, un cambio que requiere mover las estructuras de nuestras 
sociedades, nuestros modelos de comportamiento, nuestro imaginario como sociedad. 
 
La Agenda 2030 es un punto de partida en la construcción de un nuevo modelo de 
desarrollo. La Agenda 2030 ha sido construida con la intención de ser universal y 
global, desde la base del diálogo y la participación de todos los agentes implicados. Los 
ODS presentan un nuevo escenario, que requiere una nueva forma de actuar y la 
redefinición del papel y alcance de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Pese a que la Agenda 
no es un contrato concreto que implique a los Gobiernos y sus Administraciones en su 
consecución, sí pretende ser una guía para la acción pública en la definición de las 
políticas públicas de los Estados.  
 
Para la universidad la Agenda 2030 supone un punto de inflexión que abre un nuevo 
espacio para redibujar muchas de sus políticas. Para ello las Universidades deben 
reflexionar de manera colectiva sobre qué implicaciones tienen los ODS dentro de sus 
estructuras y actividades. La universidad española debe de trabajar en interiorizar los 
ODS, siendo capaz de abordar de forma integral, qué cambios se debe de introducir para 
poder incorporar la Agenda 2030 y participar en la generación de un modelo de 
desarrollo global, justo y sostenible. 
 
La universidad desempeña un papel fundamental en la formación de ciudadanos 
socialmente responsables, que conozcan y se comprometan con los retos y problemas de 
un mundo global. La agenda abre una puerta para que la Universidad incorpore a la 
docencia universitaria, además de los conocimientos técnicos, las competencias y 
capacidades genéricas vinculadas a la transmisión de valores que contribuyan a formar 
ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo sostenible, y capaces de dar 
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respuesta a los retos globales están demandando profesionales distintos. Para ello 
también serán necesarios docentes formados en competencias y capacidades nuevas.  
 
Así mismo, la contribución de la investigación y la innovación universitaria a los ODS 
es algo imprescindible. En el marco de la Agenda 2030 y en el ámbito del Desarrollo se 
necesitan nuevos conocimientos que se generarán desde un diálogo entre áreas de 
conocimiento y especialidades. Por otro lado estamos ante una sociedad en la que 
ciudadanos quieren tener un papel activo en la recreación y redefinición de su mundo y 
la Universidad debe de jugar un rol fundamental en conectar a la ciudadanía con los 
grandes sistemas del conocimiento científico.  
 
Los ODS suponen por tanto un nuevo escenario, que requiere una nueva forma de 
actuar y la redefinición del papel y alcance de la cooperación al desarrollo, las políticas 
ambientales, de igualdad, etc. Los ODS son también una oportunidad para reformular y 
renovar las diferentes estrategias, políticas y actividades que la Universidad realiza en el 
ámbito del compromiso social y el desarrollo sostenible, buscando la implicación de los 
diferentes vicerrectorados, unidades y servicios responsables.  Serán todos éstos quienes 
deban contribuir a la incorporación de los ODS en la Universidad, abriendo los espacios 
y generando las condiciones que permitan que la comunidad universitaria se implique 
desde todos sus ámbitos: docencia, investigación y extensión universitaria en la 
construcción de un desarrollo más justo y sostenible.  
 
Por estos motivos desde CRUE Internacionalización y Cooperación se ha considerado la 
pertinencia de llevar a cabo una revisión del documento estratégico que fundamenta la 
acción de la CUD: la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) 
aprobada por la CRUE en septiembre de 2000.  
 
Una revisión que se sustente en cuatro líneas previas de diagnóstico que: 1) analice los 
antecedentes y contexto actual de la CUD, cuál es su marco normativo, sus principales 
características y herramientas, sus ámbitos de trabajo, así como su volumen e impacto 
en relación con otras políticas universitarias; 2) sitúe la CUD en el nuevo contexto de la 
cooperación al desarrollo. No sólo en relación con la Agenda 2030, sino también en el 
contexto de renovación de las estrategias y políticas de cooperación al desarrollo tanto a 
nivel nacional (Plan Director de la Cooperación Española) como a nivel internacional 
(la política de desarrollo de la Unión Europea y las recomendaciones de los informes 
PARES de la OCDE) a la hora de abordar su redefinición; 3) reflexione sobre cuál es el 
encaje de la CUD en un sistema universitario en cambio a raíz de la implementación del 
Espacio Europeo de Educación Superior y los procesos de internacionalización y 
globalización de las Universidades españolas y 4) analice las sinergias con otras 
políticas de compromiso social que poco a poco han venido consolidándose en las 
universidades españolas.  
 
El proceso de renovación del marco estratégico de la CUD 
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En la reunión Grupo de Trabajo de Cooperación Universitaria al Desarrollo CRUE- 
Internacionalización y Cooperación celebrada en la Universitat de les Illes Balears el 5 
de mayo de 2016 se crea un grupo de trabajo1 para la elaboración de del nuevo marco 
normativo.  
 
A partir de la experiencia y aprendizajes acumulados, el proceso para redefinir el marco 
estratégico tiene que ser capaz de generar un documento de referencia que sirva de hoja 
de ruta para la elaboración de las políticas y acciones de la CUD en las universidades 
españolas.  
 
Por ello se han ideado diversos espacios (grupos de trabajo, buzón de recogida de 
información, elaboración de documentos de reflexión, talleres de diagnóstico y de 
propuestas) y con el fin de que este marco normativo cuente con el mayor número de 
voces posibles, el grupo de trabajo hace un llamamiento a todas las universidades para 
que contribuyan con sus experiencias, ideas y reflexiones en la definición del mismo.  
 
En la tabla 1 se ven detallan las fases del proceso 
 

Tabla 1. Esquema de las fases del proceso 

FASE Tareas y objetivos 

FASE I 

Punto de partida 

 

- Elaboración de un documento base con los siguientes contenidos: reflexión y 
síntesis; propuesta metodología  elaboración de estrategia y cronograma. 

- Difusión del documento base 

                      Resultado: Documento base 

FASE II 

Diagnóstico y recogida de 
reflexones 

 

- Fuentes primarias: 
 Buzón de aportaciones para personal universitario 
 Recogida de encuesta 
 Talleres 

- Fuentes secundarias: documentación, resúmenes jornadas, debates 

- Consultas a expertos 
Resultado: Documento de diagnóstico en el que se describirá cuál ha sido la evaluación de 
la CUD y en qué momento se encuentra. 

 

FASE III Difusión y recogida de aportaciones al documento de diagnóstico 

Resultado: Documento de diagnóstico revisado 

FASE IV Primer borrador de la estrategia 

 Taller 
 Reuniones 

                                                           
1 Son miembros del Grupo de trabajo: Consejo asesor del OCUD; Presidencia y secretaría del grupo de 
trabajo de Cooperación; Xavi Ortega (UPC); Gemma Xarles (UOC); Angels Sendra (U. de Lleida); 
Marina García (UCM); Ester Souto (UNED) y Llanos Gómez (UPV) 
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Resultado: Borrador de la Estrategia 

FASE V Difusión y recogida de aportaciones al borrador de la estrategia 

Resultado: Borrador definitivo 

 

 
 
Análisis y discusión de los primeros resultados del proceso 
 
En este apartado vamos analizar y discutir los primeros resultados fruto del taller 
celebrado en la Universitat Jaume I en octubre de 2016. Este taller se realizó en el 
marco de la reunión del grupo de trabajo de cooperación de la sectorial de 
Internacionalización y Cooperación de la CRUE. 
 
El objetivo del taller fue realizar una primera aproximación al diagnóstico de la CUD 
como inicio para el proceso de elaboración del nuevo marco normativo. 
 
El taller se abordó en dos partes. En la primera parte, se trabajó la visión y misión de la 
CUD en el futuro desde una mirada positiva hacia la misma. Como si no se dieran en el 
escenario dificultades o surgieran amenazas externas. Para ello se abordaron en grupos 
los cuatro aspectos clave de futuro para la revisión de la CUD: qué y para qué, cómo, 
con quién y para quién.  
 
En el debate sobre el qué y para qué sirve la CUD se aportaron elementos clave de la 
cooperación al desarrollo. Sin perder el objetivo de ofrecer soluciones globales a la 
pobreza, desigualdades y desarrollo sostenible, se produjo un consenso claro sobre la 
necesidad de dar más visibilidad y comunicación interna y externa a la CUD y la 
importancia de la universidad para la construcción de consensos sociales con 
compromiso social a nivel local e internacional. Una definición clara del para qué, 
aportará un mayor reconocimiento a la CUD. Siendo este uno de los aspectos clave ya 
que tras 16 años de ESCUDE y después de todo lo aprendido nos encontramos en que el 
reconocimiento interno todavía no se ha conseguido en los términos deseados.  
 
El nuevo marco normativo deberá reflejar una visión más holística y abierta en la 
universidad y contribuirá a la coherencia en las políticas universitarias tanto en 
investigación (impacto social de la misma) como en formación (valores y formación de 
opinión). 
 
Respecto al cómo se señalan los instrumentos clásicos de la CUD asociados a la 
formación, la investigación, el asesoramiento y apoyo técnico, así como dar un apoyo 
mayor a alternativas que vienen de otros espacios sociales. Todo ello con una visión 
más global del desarrollo, más abierta al panorama internacional y con una apuesta 
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mayor en la comunicación y en visibilización de las acciones. Otro de los elementos que 
aparece reflejado en el debate es la necesidad de unas estructuras CUD reforzadas y 
fortalecidas institucionalmente en las universidades.  
 
Respecto al con quién, no solo se definió un listado de socios sino que se profundizó en 
cómo deberían de ser las relaciones con los mismos (tanto externos como internos) en el 
futuro. A los socios clásicos (ONGD y universidades) se suma los aportes provenientes 
de la innovación social. 
 
Otro tema central del debate es el para quién, o dicho de otra manera ¿quiénes deben de 
ser los “usuarios” de la CUD: internos y externos? En este sentido se destacaron la 
comunidad universitaria en su conjunto, órganos de gobierno y servicios. Pero también 
se hizo hincapié en favorecer la apertura de la universidad a los organismos 
internacionales, a otras instituciones educativas y el aporte que se puede ofrecer en la 
contribución al debate político. 

 
En la segunda parte se abordaron los aspectos más formales que caracterizan las normas 
y se contestaron a las siguientes preguntas: ¿para qué debe de servir un nuevo marco 
normativo para la CUD?; ¿qué tipo de documento debe de ser?; ¿quién debe/puede 
participar en su definición?; ¿para quién debe estar orientado? y ¿qué cuestiones clave 
que debería recoger (herramientas, temáticas prioritarias y dimensiones de la CUD, 
acciones, estrategias a utilizar, evaluación, etc.)?  
 
Uno de los elementos más destacados es cual es finalidad del marco normativo. Este 
marco normativo, tendrá que ofrecer visibilidad a la CUD y la empoderará a dentro de 
las universidades, además deberá de generar empatía y marcará el rumbo de las políticas 
universitarias en esta materia de los próximos años.  
 
Existió un amplio consenso de llevar a cabo una revisión del mismo cada 4 años y que 
este objetivo temporal sirva para realizar un seguimiento y evaluación de la CUD. 
 
También es importante que este marco normativo sea una referencia clara para clarificar 
conceptos: CUD, responsabilidad social, sostenibilidad, voluntariado, compromiso 
social, entre otros, que muchas veces se entrecruzan. Por ejemplo, en el caso del 
desarrollo sostenible hay distintas visiones de cómo se aborda el concepto si la mirada 
la ponemos desde la cooperación o si es a través de los servicios y estructuras de 
sostenibilidad y medioambiente universitario. Desde el punto de vista de la 
sostenibilidad el eje central suele estar en el medio ambiente y desde el punto de vista 
de la cooperación el concepto es mucho más amplio y recoge todas las dimensiones del 
desarrollo humano: salud, educación, derechos humanos, participación, justicia, medio 
ambiente, libertades sociales, la seguridad física, entre otras. La definición clara de 
conceptos ayudará a proteger la cooperación al desarrollo y blindar malas prácticas.  
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Se señala también que, como marco normativo que es, debe señalar el camino y 
representar un texto inspirador y muy bien fundamentado para las universidades, capaz 
de provocar recomendaciones para los planes estratégicos de cada una de ellas y para 
que cada universidad lo adapte a su especificidad y realidad concreta. Debe de ser un 
documento inclusivo en el que ninguna área de la Universidad debe quedar excluida.  
 
Otro elemento a destacar es que este marco normativo promoverá la implicación real de 
las universidades, no solamente en términos de financiación para las acciones asociadas, 
sino que tiene que servir de guía y permitir identificar el valor agregado de la CUD en 
las políticas universitarias.  
 
Otra inquietud que se plantea desde el punto de vista práctico es qué tipo de documento 
debe ser. Un documento flexible y breve que genere empatía, que sea motivador, 
asumible y realista. Para ello es necesario incluir recomendaciones concretas para su 
implementación en cada universidad. Un documento completo con objetivos, ejes, 
acciones, un buen diagnóstico inicial, que incorpore buenas prácticas, indicadores y 
mecanismos de evaluación. Es decir no se debe quedar en una declaración de 
intenciones. Al mismo tiempo tiene que ser coherente con políticas superiores (Agenda 
2030, Planes Directores nacionales y autonómicos,...) 
 
A partir de estos resultados, el grupo de trabajo reunido en Castellón el 25 de octubre de 
2016, toma la decisión de elaborar un documento referente al rol de las universidades 
frente la Agenda 2030. El proceso de elaboración del nuevo marco normativo se prevé 
más lento de lo previsto y en el seno de las universidades se está abordando la 
integración de la Agenda, por lo que ambos procesos deben de articularse en paralelo. 
 
Este proceso aportará también directrices sobre cómo implementar la Agenda desde la 
Universidad. Insistiendo en la idea de que la implementación de la misma no es 
responsabilidad de las unidades CUD sino que es una tarea de la universidad en su 
conjunto.  
 
Por otro lado a través del OCUD se van a comenzar a sistematizar las acciones que 
hacen las Universidades relacionadas con la Agenda 2030, el objetivo es mostrar las 
acciones que las distintas universidades están avanzando. Paralelamente se plantearán 
encuentros con otras sectoriales de la CRUE. 
 
La participación se toma como valor central en todo el proceso de redefinición del 
marco normativo, por lo que se prevé a todos los niveles. Por ejemplo en el desarrollo 
del documento de diagnóstico nos encontramos varios niveles de participación: los 
talleres y la consulta a externos por mostrar algunos. 
 
Para favorecer la participación en este proceso se dispondrá de un espacio para la 
consulta abierta. El objetivo es recoger aportaciones del máximo número de personas de 
los equipos CUD y del resto de la comunidad universitaria. Es relevante que la 
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participación no esté solo abierta a gestores de la CUD y fomentar la apropiación del 
nuevo marco por parte de la comunidad universitaria en su conjunto. Las oficinas de 
cooperación serán las encargadas de difundir y animar a la participación. 
 
Otro de los pilares fundamentales del proceso son las consultas a expertos y con 
colectivos y personas del ámbito de la cooperación al desarrollo lo que sin duda 
reforzará el documento final desde una mirada externa y necesaria.  
 
 
 
Conclusiones 
 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo está en un proceso de reflexión interna que 
pretende situarla en el nuevo contexto que supone la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Un proceso que pretende abordar lo que ha supuesto 16 años de cooperación 
desde la aprobación de la ESCUDE, abriendo el debate para actualizar qué es hoy la 
CUD y que papel desempeñara mañana dentro del quehacer de las Universidades 
españolas.  
 
Un desempeño que irá ligado a la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento 
de los ODS y que necesariamente va a suponer un cambio en las formas de hacer las 
cosas. Una reflexión, en definitiva, que quiere generar un documento de referencia que 
sirva de hoja de ruta para la elaboración de las políticas y acciones de la CUD en el 
futuro.  
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Resumen  
La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad obliga a un 
replanteo de la labor de las distintas unidades de la misma. En la UPM, con el objetivo 
de alinear la labor de los grupos de cooperación, figura creada en 2004, a la nueva 
Agenda de Desarrollo, se plantea un plan de calidad y proceso de mejora continua que 
se presenta en esta ponencia. 
 
Palabras clave 
Cooperación internacional; Estructuras de cooperación; Universidad; Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; Plan de calidad; Mejora continua. 
 
Abstract  
A number of university units have had to reconsider the work that they do in order to 
integrate sustainable development goals into higher education. With the aim of aligning 
the work of cooperation groups, a concept created in 2004, to the new development 
agenda, the UPM has designed a quality plan and continuous improvement process. 
They are outlined in this presentation. 
 
Key words 
International cooperation; Cooperation structures; University; Sustainable Development 
Goals; Quality plan; Continuous improvement. 
 
Résumé 
L'intégration des Objectifs de Développement Durable à l'Université exige de repenser 
le travail des différentes unités de la même. Dans le but d’harmoniser les travaux des 
groupes de coopération, un concept créé en 2004, pour le nouvel agenda de 
développement, l’UPM a conçu un plan de qualité et un processus d’amélioration 
continue. Ils sont décrits dans cette présentation. 
 
Mots Clé 
Coopération internationale; Structures de coopération; Université; Objectifs de 
développement durable; Plan de qualité; Amélioration continue. 
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Introducción 
 
La labor de la Universidad Politécnica de Madrid en Cooperación Universitaria al 
Desarrollo ha ido sufriendo una seria evolución desde el año 2000 en el que se 
aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y desde que la Universidad Española 
comenzó a plantearse su papel en el desarrollo. Las UPM creó, en el año 2000, el 
Comité de Cooperación y Solidaridad, al que dotó con un presupuesto anual de 
600.000€, y que su función primordial fue la de subvencionar acciones de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) junto a ayudas de viaje 
para actividades de cooperación al desarrollo de personal y alumnos. Poco a poco, se 
fue creando una masa crítica de profesores, personal y alumnos involucrados en 
acciones de desarrollo. En el año 2004, con la creación del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales, se creó la Dirección de Cooperación al Desarrollo. Una de 
las primeras acciones de la Dirección de Cooperación al Desarrollo fue la creación de la 
figura de Grupos de Cooperación al Desarrollo. Estos grupos partían de experiencias 
existentes, poco organizadas y coordinadas, en el ámbito de la cooperación al desarrollo 
de profesores y alumnos. Poco a poco, el presupuesto existente en el ámbito de la 
Cooperación al Desarrollo fue trasladándose de financiar actividades de ONGD a 
actividades lideradas por dichos grupos, lo cual contribuyó a un fortalecimiento de los 
mismos, y en definitiva de la actividad en el ámbito del desarrollo de la UPM.  
 

El siguiente paso en la estrategia de la UPM, consistió en la creación de un 
centro o instituto que coordinara la actuación de dichos grupos, favoreciendo sinergias 
entre ellos. Se empezó a analizar la pertinencia de dicho centro en el año 2008, y en el 
año 2012 se creó el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de 
la UPM (itdUPM). Este centro tiene como finalidad, por una parte, mostrar una imagen 
externa única de la UPM en el ámbito del Desarrollo Sostenible, y por otra, aprovechar 
sinergias entre los grupos, para ser capaz de afrontar problemas multi y 
transdisciplinares. Una vez el itdUPM tiene una madurez suficiente para poder abordar 
problemas complejos del desarrollo, desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo 
nos planteamos la necesidad de afrontar el reto que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible nos marcan. En particular, en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, nos 
planteamos cómo mejorar el funcionamiento de las estructuras de cooperación al 
desarrollo, para poder contribuir al reto que nos plantea Naciones Unidas.  Para dar 
respuesta a lo anterior se aprueba en 2016 el “Plan de Calidad de las Estructuras de 
Cooperación de la UPM”, que engloba tanto a los grupos de cooperación como al 
Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la UPM. 
 

Este trabajo presenta el proceso seguido en la puesta en marcha de este plan y 
alguno de los primeros resultados del mismo. Para ello, la ponencia se divide en los 
siguientes apartados: el siguiente apartado es el marco para la puesta en marcha del plan 
de calidad, a continuación, los objetivos y las fases del proceso; después los indicadores 
para los grupos y el itdUPM y finalmente el estado del proceso con alguno de los 
resultados obtenidos. Se termina la ponencia con las conclusiones obtenidas. 
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Marco para la realización del Plan de Calidad de estructuras de cooperación en la 
UPM 
 
Este Plan de Calidad de las estructuras de cooperación existentes en la UPM (grupos de 
cooperación y Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano) 
desarrolla la Normativa de Grupos de Cooperación de la UPM aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la UPM el 27 de noviembre de 2014 [1]. La figura de los grupos de 
cooperación se creó en el año 2005, con la aprobación en Consejo de Gobierno de la 
Normativa de Acciones de Cooperación al Desarrollo [2], y a partir de entonces fueron 
surgiendo diversos grupos de cooperación en las distintas áreas de especialización de la 
UPM. En 2014, la normativa anterior actualizó dicha normativa regulando los grupos. 
 

Este plan se encuadra en las siguientes premisas: 
 

- El actual Plan Director de la Cooperación Española [3] sitúa a la transferencia de 
conocimiento como un elemento central de una política de cooperación marcada por el 
desplome de la ayuda oficial para el desarrollo, y por la cooperación con países de renta 
media (América Latina, principalmente) que demandan una cooperación menos 
asistencial y más orientada a la innovación. Aunque este plan director está en su último 
año, es previsible que este último aspecto no cambie en el próximo, sino que se vea 
reforzado. 

- La recientemente aprobada por Naciones Unidas “Agenda 2030”, incluye además de los 
objetivos de lucha contra la pobreza, objetivos en el ámbito de la lucha contra la 
desigualdad y el cambio climático. De hecho los nuevos objetivos de desarrollo se pasan 
a denominar “Objetivos de Desarrollo Sostenible” [4]. Esta agenda de desarrollo 
también propugna un cambio en la forma de afrontar el reto del desarrollo, pidiendo a 
los países una implicación central en sus políticas para el avance conjunto hacia un 
mundo mejor.  

- Las universidades españolas, en el marco del Grupo de Trabajo de Cooperación al 
Desarrollo de la CRUE – Internacionalización y Cooperación, coordinan y definen la 
política de las universidades en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Hay dos 
documentos fundamentales que han definido el marco de actuación de la universidad 
española hasta el momento: la estrategia ESCUDE y el código de conducta de las 
universidades en materia de cooperación universitaria al desarrollo, aprobado por la 
CRUE en julio de 2006 [5]. 
 
Este plan describe la estrategia de evaluación de la calidad de los grupos de cooperación 
de la UPM y del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano 
(itdUPM) con el fin de disponer de una herramienta para mejorar la calidad del trabajo 
de la UPM en el ámbito del desarrollo humano y sostenible, y enfocar dicho trabajo a 
aquellos ámbitos donde la UPM puede aportar un valor añadido.  
 
Objetivos del plan 
Este plan se asienta en una serie de principios que están presentes en los modelos de 
calidad y responsabilidad social más avanzados, y que se resumen en los siguientes 
puntos:  
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• El plan de calidad como herramienta para la mejora continua en el ámbito del 
trabajo en el campo de los ODS. 

• El estímulo de la acción colaborativa dentro y fuera de la organización. 
• La combinación inteligente de incentivos individuales y colectivos. 
• La participación de los principales grupos de interés (internos y externos). 
• La proporcionalidad entre las herramientas utilizadas y la complejidad de las 

acciones que se quiere evaluar. 
• La transparencia y la rendición de cuentas. 
• Y, en particular se tiene en cuenta el marco por el que se rige la política de 

calidad de la UPM, entendiendo el Plan de Calidad como la planificación del 
conjunto de actividades previstas durante un periodo de tiempo determinado 
(normalmente anual) cuyo fin es el de mejorar las deficiencias (áreas de mejora) 
detectadas a través de diferentes procesos de evaluación. En el Plan de Calidad 
se establecen las actividades y tareas concretas, los responsables de ellas, los 
plazos previstos, recursos necesarios y los indicadores de medición de la 
consecución o no de cada actividad planificada. 
 

Como se ha explicado en el apartado anterior, el plan pretende fortalecer la 
capacidad de la UPM para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 
2030). Es por ello que centrará su atención en promover la mejora continua en cuatro 
áreas clave, en las que la universidad pública puede hacer una contribución diferencial a 
dicha Agenda: 

 
1. Investigación aplicada a problemas significativos de desarrollo sostenible, que 

suelen exigir un alto grado de interdisciplinariedad y una acción sostenida de 
medio y largo plazo. 

2. Transferencia de conocimiento y de capacidades a actores clave del 
desarrollo, en el marco de alianzas y partenariados estables con actores públicos 
y privados.  

3. Formación en el ámbito del desarrollo humano y sostenible, en los ámbitos 
específicos de la UPM, bien con materias y programas específicos del ámbito del 
desarrollo sostenible, o bien de forma transversal en las distintas titulaciones. 

4. Espacio universitario como ámbito público de referencia para la participación y 
el intercambio plural y diverso de ideas y de propuestas de cambio social, 
mediante la formación, la sensibilización y la generación de vivencias 
transformadoras. 
 

Para cada uno de estos cuatro ámbitos, el plan despliega unos estímulos específicos, 
que se fundamentan en su contextualización en la agenda internacional: 

 
• Investigación aplicada: debido a la vocación internacional de las acciones de 

desarrollo humano y de sostenibilidad, se aspira a que los grupos y el centro 
tengan un reconocimiento homologable al de los grupos y centros de referencia 
internacional en sus respectivos campos. En este sentido, este plan de calidad 
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pretende incentivar la excelencia científica, y la colaboración con grupos y 
centros de referencia internacional. 

• Transferencia de conocimiento y de capacidades: el plan desarrolla 
herramientas para valorar la satisfacción de las organizaciones que contratan y 
confían en los servicios de la UPM en materia de desarrollo y sostenibilidad 
(empresas tecnológicas, agencias internacionales, ONG, comunidades). 

• Formación: el plan desarrolla herramientas para fomentar y mejorar la calidad 
de la formación en el ámbito del desarrollo marcada en la Agenda 2030, 
incluyendo formación específica de desarrollo, acciones transversales en 
asignaturas genéricas de las titulaciones de la UPM, o formación a través de los 
trabajos fin de grado, fin de máster o tesis doctorales. 

• Espacio universitario: debido a la importancia que la Agenda 2030 concede a 
la generación de pensamiento crítico y de actitudes y comportamientos 
individuales y sociales positivos, se fortalecerá la capacidad de los grupos para 
diseñar y desarrollar actividades formativas y de sensibilización innovadoras. Se 
pretende promover la acción colaborativa de grupos y centro, para lograr que los 
alumnos encuentren en el Campus un espacio para poder experimentar, proponer 
y participar activamente en iniciativas de sostenibilidad.  

 
Fases del proceso 
 
Este plan de calidad pretende no solo ser un barómetro de la actividad de la UPM en el 
ámbito de los ODS, sino también incentivar un proceso de mejora continua, de modo 
que la actividad de las diversas unidades de la UPM vaya alineándose poco a poco con 
la Agenda 2030. En este sentido, se han definido las siguientes fases: 
 
Fase 1. Definición de perfiles de grupos y de centro. Los Grupos de Cooperación que 
lo deseen y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo se comprometen a 
trabajar para alcanzar unos determinados objetivos en cada uno de los cuatro ámbitos 
señalados en el apartado anterior, tomando como línea de base los datos derivados de su 
actividad (a través de su memoria anual en el formato y con los campos que se 
describen más adelante). Se identifica así un perfil de cada grupo (grupos orientados a la 
formación de estudiantes, grupos orientados a proyectos aplicados, grupos orientados a 
la investigación…). Para esta fase, se han definido una serie de indicadores tanto que se 
miden a partir de los datos que se proporcionan en las memorias. Estos indicadores son:  

 
Para el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo de la UPM: 

 
Área de Mejora 1. Investigación aplicada: ejecutar proyectos de alta calidad en el 
ámbito del desarrollo humano y sostenible. 

• Indicador 1: evaluación de los resultados de los proyectos más significativos. 
Área de Mejora 2: transferencia de conocimientos y capacidades. 

1. Capacidad de generar red de actores internacionales líderes en el ámbito del 
desarrollo sostenible. 
• Indicador 1: listado los socios que han trabajado con el itdUPM en el año en 

curso. 
• Indicador 2: evaluación de calidad de los socios. 
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2. Capacidad de ejecutar el presupuesto. 
• Indicador 1: presupuesto (ingresos y gastos). 
• Indicador 2: evolución del presupuesto en los últimos 5 años. 

Área de Mejora 3: formación. 
1. Formar a Alumnos en el máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. 

• Indicador 1: listado de alumnos en la última edición del Máster en 
Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. 

• Indicador 2: satisfacción en encuesta. 
2. Generar Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Máster y TFG en el ámbito del 

desarrollo. 
• Indicador 1: Listado de TD en el año. 
• Indicador 2: Listado de TFM en el año. 
• Indicador 3: Listado de TFG en el año. 

Área de Mejora 4: Espacio Universitario. 
1. Creación de una red de investigadores suficientemente amplia y de calidad. 

• Indicador 1: listado de investigadores adscritos al itdUPM. 
• Indicador 2: listado de investigadores que han participado en actividades del 

itdUPM. 
2. Albergar a los grupos de cooperación e investigación más activos de la UPM. 

• Indicador 1: listado de grupos de la UPM. 
• Indicador 2: plan de calidad de los grupos. 
 

Para los Grupos de Cooperación para el Desarrollo de la UPM: 
 

Área de Mejora 1. Investigación aplicada: Publicaciones científicas: publicaciones en 
revistas científicas, libros (o capítulos de libro), o ponencia en congreso con publicación 
de actas. 

• Indicador 1: número de publicaciones en revistas científicas, libros (o capítulos 
de libro), o ponencia en congreso con publicación de actas en el año en curso. 

• Indicador 2: impacto de las mismas. 
Área de Mejora 2. Transferencia de conocimientos y capacidades. 

1. Proyectos: participar en un proyecto con financiación (competitivo o no). 
• Indicador 1: listado de proyectos con financiación en los que han participado 

en el año en curso. 
2. Relevancia e impacto: ser capaz de realizar una actividad de alto impacto 

reconocido por actores externos. 
• Indicador 1: análisis de los indicadores de calidad externos de la mejor 

actividad. 
Área de Mejora 3. Formación. 

1. Docencia: impartición de asignaturas en el ámbito del desarrollo. 
• Indicador 1: listado de asignaturas impartidas en el ámbito del desarrollo por 

los Grupos en el año en curso. 
• Indicador 2: satisfacción de alumnos.. 

2. Formación de alumnos en el ámbito del desarrollo mediante Tesis Doctorales, 
Trabajos Fin de Máster, TFG y prácticas externas. 
• Indicador 1: listado de TD en el año. 
• Indicador 2: listado de TFM en el año. 
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• Indicador 3: listado de TFG en el año. 
• Indicador 4: listado de Prácticas Externas. 

Área de Mejora 4. Espacio Universitario: creación de una red de investigadores 
suficientemente amplia y de calidad. 

• Indicador 1: listado de investigadores adscritos al grupo (internos y 
externos). 

Fase 2. Planes de mejora y asignación de recursos. Los grupos y el centro, con la 
Dirección de Cooperación para el Desarrollo del Vicerrectorado de Estrategia 
Académica e Internacionalización, generarán su plan de mejora, con una vigencia de 
dos años. Algunos planes de mejora pueden, total o parcialmente, realizarse 
colaborativamente entre varios grupos.  
 
Fase 3. Evaluación y aprendizaje. Cada dos años, la Dirección de Cooperación 
coordinará la evaluación de los resultados alcanzados por los grupos y el centro, y 
comprobará los resultados de los planes de mejora. Estimulará la participación de 
grupos de interés en el procesos, así como la revisión cruzada entre grupos mediante un 
sistema de “peer-review”, que promueva la transparencia y el conocimiento mutuo. La 
Dirección de Cooperación presentará y difundirá este plan a la comunidad universitaria 
y a los principales grupos de interés en materia de desarrollo y sostenibilidad. Este 
proceso de evaluación se concibe como la base para una adecuada rendición de cuentas 
(a actores internos y externos a la Universidad) y para el aprendizaje que se aprovechará 
en el siguiente ciclo de preparación de planes de actividad. 
 
Parte del presupuesto de la Dirección de Cooperación al Desarrollo se asignará para 
fomentar el fortalecimiento de estas estructuras. Este presupuesto se asigna al itdUPM 
en forma de un contrato programa que es evaluado cada año acorde a estos indicadores 
por el Consejo de Cooperación al Desarrollo de la UPM. También el Consejo, a 
propuesta de la Dirección de Cooperación asigna un presupuesto anual según la 
memoria de actividad unos años o según el plan de mejora presentado los otros. Para 
poder acceder a estas ayudas es necesario tener unos mínimos de actividad que son 
públicos [7]. 
 
Resultados  
 
Actualmente estamos en la segunda fase del proceso. Para el itdUPM, se ha ejecutado el 
contrato programa del año 2016, y estamos en fase de evaluación del mismo. Asimismo 
se debe aprobar el contrato programa del año 2017 con las actividades a realizar. 
 
El proceso comenzó con una serie de reuniones con cada uno de los grupos, durante el 
año 2015, para fijar los criterios a utilizar en la evaluación de las memorias. Para los 
grupos de Cooperación al Desarrollo, a lo largo del año 2016 recibimos las memorias de 
actividad de los años 2014 y 2015 de cada uno de los grupos y se ha procedido a realizar 
una evaluación de las mismas. Esta evaluación se compara con la autoevaluación de 
cada grupo y con un diagnóstico interno que se realiza en cada uno. Cuando se inició el 
proceso, había 23 grupos de cooperación en la UPM. Se pidió información a 22 de ellos 
porque uno era de nueva creación. De los 22, uno de los grupos se dieron de baja y 16 
entregaron la memoria en tiempo. 10 de dichos grupos fueron financiados. Finalmente, 
tuvo lugar una sesión de devolución de resultados y se ha entregado a cada grupo el 
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resultado de la evaluación de la memoria. A modo de ejemplo, se incluye la información 
entregada a cada grupo: 
 

AUTOEVALUACIÓN POR EL GRUPO 

Investigación Docencia 

Formación y 

movilidad de 

alumnos/as 

Transferencia 

de 

conocimiento 

MEDIO EXCELENTE MEDIO MEDIO 

 
AUTODEFINICIÓN DE TIPO DE GRUPO 

1. Grupo de 

investigación 

en/para el 

desarrollo 

2. Grupo 

especializado 

en ámbito 

docente. 

3. Grupo 

especializado 

en movilidad 

de alumnos. 

4. Grupo 

especializado en 

transferencia de 

conocimientos a 

otros sectores  

5. Grupo 

especializado en 

acciones 

asistenciales. 

NO SÍ NO SÍ NO 

 
EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS DATOS PROPORCIONADOS 

1. Indicador 

Personal. 

2. Indicador 

Investigación 

aplicada. 

3. Indicador 

Formación-

Docencia 

4. Indicador 

Formación-

Tesis 

5. Indicador 

Transferencia 

conocimiento 

y capacidades. 

8 19 24 12 8 

 
(siguiendo el código de colores de azul = excelente, verde = alto, amarillo = medio y 
rojo = bajo). El personal no se puntúa. 
 

EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA COMISIÓN   

6. Impacto y relevancia  TOTAL 

Actividad o proyecto escogido ALTO 

 
Comparación con la media de los grupos: 
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A partir de esta información, se ha pedido a cada grupo que trabaje el plan de mejora 
atendiendo al siguiente cuestionario: 
 
Plan de Mejora: 
AM1. INVESTIGACIÓN APLICADA. ¿Cómo se mejora la difusión científica de 
nuestro trabajo y su impacto?  
AM2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES ¿Cómo se 
mejora el impacto de nuestros proyectos y la satisfacción de los socios y beneficiarios?  
AM3. FORMACIÓN ¿Cómo se transfiere a los alumnos el conocimiento en este 
ámbito?  
AM4. ESPACIO UNIVERSITARIO ¿Cómo nos interrelacionamos con otros 
investigadores de la UPM en este ámbito?  
 
Impacto de la ayuda recibida (en su caso): 
Uso de los fondos. 
Actividades realizadas. 
¿Qué área del plan de mejora se ha impactado? 
 
Sugerencias de mejora: 
¿Cómo mejoraría el trabajo de la UPM en el ámbito del Desarrollo Humano y 
Sostenible?  
¿Cómo mejoraría los servicios e instrumentos propuestos por la Dirección de 
Cooperación? 
¿Cómo mejoraría el servicio que ofrece el itdUPM?  
 
Conclusiones 
 
Se ha iniciado un proceso de mejora de la actividad de las estructuras de cooperación al 
desarrollo. Este proceso se basa en los principios de medición, análisis y propuesta de 
mejora. Uno de los objetivos que se intenta conseguir es que los grupos de cooperación 
apuesten por una cooperación donde la UPM pueda aportar un valor añadido, y que su 
actividad se traslade a las esferas de investigación y docencia, generando redes de 
trabajo con distintos actores, al hilo del espíritu de la Agenda 2030. Para ello, se 
introducen unos estímulos de apoyo a los grupos, no solo económicos, sino también 
mediante la integración y coordinación entre grupos a través del itdUPM. El siguiente 
paso es extender la labor en los ODS al resto de la comunidad universitaria. Este trabajo 
está centrado en las estructuras de cooperación al desarrollo de la UPM, pero somos 



 
VII CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN. Puesta en marcha de un plan de calidad 
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conscientes que debe ser extendido a toda la universidad. Probablemente, esto vendrá 
acompañado del uso de otro tipo de indicadores diferentes a los que se han manejado. 
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Introducción  
 
El mundo de la cooperación al desarrollo está cambiando significativamente a medida  
que las condiciones en las que se desenvuelve se están viendo alteradas de forma radical 
durante los últimos años afectando, tanto a la definición de las estrategias de 
cooperación, como al papel a desempeñar en la misma por los distintos agentes sociales 
(Uncenta, Koldo, 2003). Además, nuevos países donantes han entrado a formar parte de 
esta nueva configurando, provocando un cambio sustancial en las “reglas del juego” de 
la cooperación tradicional. En este marco y adaptada a las nuevas realidades sociales 
surge la Agenda 2030, con el objetivo de dar una respuesta más completa que la 
ofrecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Universidad, al igual que otros 
agentes sociales no tradicionales de la cooperación, también se ha adaptado a esta nueva 
realidad incrementando la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 
adelante, ODS) en su estructura académica y de investigación.  En la primera parte de 
este artículo se analizará brevemente el papel de las universidades en la estrategia de 
incorporación de los ODS.  
 
Dentro del marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (en adelante, AOD), Corea del Sur 
ha adquirido una importante presencia, no sólo porque se ha convertido en uno de los 
principales donantes en la cooperación internacional para el desarrollo, sino también 
porque es un ejemplo de éxito de un antiguo país receptor. En la segunda parte de este 
artículo se expondrá un recorrido de la evolución que ha sufrido Corea del Sur y se 
analizarán las características de su modelo de cooperación. Además, se hará referencia 
al Centro Internacional de Incheon de Cooperación para el Desarrollo, dependiente de la 
Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA), con el objetivo de presentar 
sus rasgos principales y de estudiar las posibilidades de colaboración con la misma. 
 
Por último se plantearán dos proyectos de cooperación internacional entre una 
universidad coreana, la Universidad Nacional de Incheon, y la Universidad de Málaga, 
las cuales tienen una estrecha relación desde 2007 en términos de investigación, 
intercambio de estudiantes y creación de proyectos conjuntos. Se analizará la 
posibilidad de crear una alianza de cooperación universitaria que permita transferir el 
conocimiento entre ambas universidades y crear así un modelo de cooperación al 



desarrollo en el ámbito universitario que ofrezca una respuesta efectiva a los desafíos de 
desarrollo de la Agenda 2030. 
 
El objetivo de esta investigación es identificar los beneficios que surgen de la 
colaboración internacional entre ambas universidades en el ámbito de la aplicación de 
los ODS e investigar nuevas estrategias de cooperación universitaria a través de alianzas 
internacionales que mejoren la incorporación dichos objetivos de una manera más 
eficiente y con mejores resultados.  
 
 
La Agenda 2030 y el papel de las universidades 
 
Los Objetivos Mundiales del Milenio instaron a la comunidad internacional a la 
consecución de algunos propósitos, como por ejemplo, la reducción de la pobreza 
extrema. Aunque se han logrado cumplir, en parte, algunas de las metas planteadas, la 
desigualdad en el mundo está en aumento, por lo que sigue siendo necesario un 
compromiso internacional dirigido a la consecución de un desarrollo sostenible que 
reduzca los fuertes contrastes aun existentes entre unas y otras zonas del planeta.  

 
Ante esta nueva realidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas trató de dar un 
paso más y definió en 2016 una serie de objetivos y metas con el fin de promover el 
desarrollo sostenible de una manera multidimensional, plasmado en un documento bajo 
el título “Agenda 2030”. Frente a los objetivos anteriores, los de la “Agenda 2030”, 
suponen un avance en el paradigma de la cooperación internacional, ya que implican a 
todos los países participantes, independientemente de su tipo de renta, a adoptar 
medidas de una forma sostenible, con vistas a promover su prosperidad económica al 
tiempo que protegen el planeta. Así mismo, como novedad, se presenta una agenda 
común para atajar la desigualdad, la pobreza y la sostenibilidad ambiental desde una 
perspectiva global, comprometiendo a todos los estados en igual medida.  
 
En este escenario, las universidades juegan un importante papel como agentes de 
cooperación en la integración de los ODS en la ciudadanía.  Parte de la razón de ser de 
la Universidad es dar respuesta a los retos sociales, económicos y ambientales –entre 
otros-, por tanto resulta crucial su implicación en la aplicación de la Agenda 2030 de 
cara a formar ciudadanos comprometidos con los problemas del mundo actual.  
 
Desde el año 90, las universidades españolas entraron a participar como agentes de la 
cooperación internacional a través del “Movimiento 0,7” y, desde entonces, las 
universidades han asumido un creciente protagonismo en la cooperación al desarrollo, 
trabajando de manera coordinada a través del grupo de cooperación de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).  
 
La Universidad de Málaga es miembro de esta organización y desde el año 2013 
participa de manera activa como agente de cooperación. Ello se refleja en su Plan 
Estratégico 2013-2016 que integra varias medidas concretas inspiradas en los conceptos 
que posteriormente integraría la Agenda 2030. A continuación se definen brevemente 
algunas de estas líneas actuación: 
 



- Elaboración y puesta en funcionamiento de un Plan de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo que mejore la capacidad de la Universidad de Málaga 
como agente de cooperación. 

- Fortalecimiento de las instituciones de educación superior en países en 
desarrollo a través de colaboración, mediante la formación, investigación y 
transmisión de conocimiento científico y administrativo. 

- Diseño y aplicación de una estrategia de comunicación para contribuir a la 
sensibilización y la participación de la comunidad universitaria en acciones y 
proyectos de cooperación. 

- Apoyo a la participación de la Universidad de Málaga en proyectos de 
cooperación internacional financiados por instituciones externas, promoviendo 
la colaboración con otros agentes. 

 
La Universidad de Málaga cuenta con un organismo interno desde el que se gestionan 
estas actuaciones a nivel técnico, la Oficina de Cooperación Internacional. Así mismo, a 
nivel docente, cuenta con el Máster en Cooperación Internacional y Políticas de 
Desarrollo, en el cual los alumnos se especializan en este ámbito. A través de ambas 
estructuras, la Universidad de Málaga desarrolla una amplia gama de actividades, 
reflejo del profundo interés y de la dilatada experiencia en el ámbito de la cooperación 
internacional al desarrollo. 
 
Corea del Sur: nuevo “jugador” en la Cooperación al Desarrollo 
 
Corea del Sur, debido a su evolución socioeconómica en las décadas recientes, el 
conocido como "milagro del río Han", es actualmente un país profundamente influyente 
en su entorno, y como tal, su estudio resulta ineludible de cara a comprender la realidad 
geopolítica del este de Asia.  
 
Este país asiático representa un caso interesante de desarrollo económico – sin entrar a 
considerar lo apropiado de su modelo-, ya que ha pasado de ser uno de los países más 
pobres del mundo 1 en 1953, tras una devastadora guerra civil, a convertirse en la 
decimotercera potencia del mundo y una de las principales fuerzas económicas en Asia 
Oriental. Este rápido desarrollo económico se debió, en gran parte, a la ayuda 
internacional recibida por parte de Estados Unidos y Japón, y al estratégico conjunto de 
políticas desarrollistas llevadas por el gobierno del dictador Park Chung Hee.  
 
Así, el país surcoreano pasó de ser receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
después de la Guerra de Corea, a convertirse en miembro del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Económico desarrollo 
(OCDE) en 2010.2 Esta transformación supuso un gran reto para la joven Corea del Sur, 
que comenzó con un modelo de cooperación inicialmente alejado de las pautas del CAD. 
Paulatinamente fue alineando sus políticas de cooperación a las pautas establecidas por 
el CAD, por medio de la adopción de diversas medidas. Destacan, entre otras, las 
siguientes: el aumento de su porcentaje del PIB destinado a ODA de un 0,03% en 1992 
a un 0,14% en 2015, la disminución de su porcentaje de “ayuda condicionada” en virtud 
de la “ayuda no condicionada”, la redistribución del porcentaje de ayuda destinada a 

                                                           
1 Fuente: web KOICA (Korea International Cooperation Agency), disponible en: 
http://www.koica.go.kr/english/main.html 
2 http://www.oecd.org/dac/korea.htm 



países menos desarrollados en lugar de a países de renta media, y el aumento del nivel 
de subvenciones respecto al nivel de préstamos.  
En 1991 se estableció la Agencia de Cooperación Internacional Coreana (KOICA, por 
sus siglas en inglés), responsable del diseño, ejecución y gestión de los proyectos y 
programas de cooperación para el desarrollo. Además, en la última década se han 
creado diferentes estructuras y herramientas diseñadas para dinamizar su modelo de 
cooperación establecido, como el Programa de Voluntariado Internacional (Worlds 
Friend Korea), o el Programa de Intercambio de Conocimiento (Korean Knowledge 
Sharing Program), ideado para transferir la experiencia de desarrollo económico de la 
República de Corea. De esta forma, la experiencia reciente de Corea como país receptor 
de ayuda internacional juega un papel importante a la hora de establecer y mejorar sus 
propias políticas de ayuda exterior.  
 
La red exterior de la cooperación surcoreana está compuesta por un conjunto de oficinas 
presentes en 45 países de África, Asia y Latinoamérica 3, mediante las cuales se realizan 
proyectos en el ámbito de la educación, sanidad, infraestructura o producción entre 
otros4. Las oficinas de KOICA tienen, además, una importante presencia en su propio 
país a través de la red de oficinas abiertas en algunas universidades coreanas con el 
objetivo de integrar las políticas de cooperación en la sociedad a través de la docencia y 
la investigación.  
 
Actualmente, fruto de la influencia global y de su entorno, el gobierno surcoreano 
distribuye sus recursos destinados a cooperación internacional de la siguiente manera5: 
 

- Las zonas geográficas receptoras son principalmente países del Sudeste asiático 
y África y en menor medida Latinoamérica. 

- Destina un 38% de sus recursos a países menos desarrollados (conocido por sus 
siglas en inglés como LDCs), un 0,6 % a otros países menos desarrollados 
(OLICs), y un 35% a Países de Renta Media-Baja (LMICs). 

- Por sectores, el gobierno coreano asigna un 45,2% de su AOD a proyectos de 
infraestructura y servicios sociales, un 28,7% a infraestructura y servicios 
económicos, un 8,5% a sectores productivos y el resto a medioambiente, ayuda 
humanitaria o acciones relacionadas con la deuda. 

 
 
 
Incheon International Development Cooperation Center (IDCC): plataforma para 
el beneficio mutuo.  
 
KOICA, en el contexto de su expansión nacional en el ámbito de las universidades, crea 
en abril de 2016 el Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo de Incheon 
(en adelante, IC-IDCC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de mejorar la 
participación, tanto de la ciudad de Incheon como de la Universidad Nacional de 
Incheon, en la AOD y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
marcados por la Agenda 2030. El IC-IDCC funciona como una “Plataforma de AOD”6 
promoviendo la comprensión de los ODS, dotando a la comunidad universitaria de la 
                                                           
3 http://www.koica.go.kr/english/koica/overseas_offices/1208902_3500.html 
4 OECD - DAC ; http://www.oecd.org/dac/stats 
5 http://odakorea.go.kr/eng.result.Sector.do 
6 Web IDCC:  http://icidcc.modoo.at/  



formación y la investigación necesaria para contribuir a su consecución y ampliando las 
oportunidades de los ciudadanos, estudiantes, empresas y compañías para participar en 
proyectos relacionados con la AOD. 
 
El centro IDCC tiene tres herramientas principales para integrar y aplicar los ODS en la 
ciudad y la comunidad universitaria: 

- Docencia: el IDCC a través de la Universidad Nacional de Incheon ofrece 
diversos programas académicos en forma de cursos de experto o conferencias 
dirigidos no solo a universitarios sino también a ciudadanos y empresas.  

- Programas de voluntariado en el extranjero: dirigen desde el centro su propio 
programa de cooperación técnica en acciones internacionales así como cursos de 
formación previos a través del programa World Friend Korea. 

- Actividades de sensibilización pública: El objetivos de estas actividades es 
aumentar el nivel de sensibilización e implementación hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de la organización de debates y congresos. 
Además participan en diversas ferias empresariales de la ciudad para tener una 
mayor presencia en el tejido empresarial.  

 
El IDCC resulta un organismo interesante como agente de cooperación local por su 
carácter innovador de cara a la implementación de la cooperación internacional en el 
ámbito universitario, favoreciendo su imbricación en la sociedad a través de un 
fenómeno de conocimiento en cascada.  
 
La Universidad de Málaga y la Universidad Nacional de Incheon: un modelo de 
colaboración universitaria.  
 
La Universidad de Málaga tiene entre sus objetivos promover la internacionalización 
como uno de sus grandes ejes estratégicos, a través de la firma de convenios con 
universidades extranjeras, instituciones y empresas de otros países7.  Dentro de este 
marco de apertura hacia la internacionalización, se definió en 2011 la estrategia de 
promoción de la comprensión de Corea del Sur en España, con el fin de provocar un 
cambio global en la forma en que desde España se percibe a este país..   La mejora del 
entendimiento entre estas dos culturas, tan diferentes y diversas, favorece un 
enriquecimiento cultural, social y económico del que ambos países pueden beneficiarse 
en gran medida. Con este motivo se crearon las Oficinas de representación de 
Universidades, a través de las cuales se incrementa la presencia internacional y se 
mejora la colaboración y la comunicación entre universidades. Debido a la estrecha 
relación existente entre la Universidad de Málaga y la Universidad Nacional de Incheon, 
en 2011 se firmó un acuerdo entre ambas, al que se agregaron las Cámaras de Comercio 
de Málaga e Incheon y los parques tecnológicos de ambas regiones, con el fin de abrir 
oficinas de representación en cada una de las universidades. Así, se abrió una oficina en 
representación de la Universidad de Incheon en Málaga y, del mismo modo, se instaló 
una oficina de representación de la Universidad de Málaga en la Universidad de 
Incheon.  

El objetivo de estas oficinas es promover proyectos de colaboración entre ambos países 
en el ámbito de la docencia y la investigación, así como dar a conocer la cultura de 
ambos países con el fin de mejorar el entendimiento entre ambas culturas. Desde estas 
                                                           
7 Web Universidad de Málaga:  
http://www.uma.es/cms/base/ver/base/basecontent/4394/internacional/ 



oficinas se coordinan proyectos de investigación conjunta en diversas áreas de 
conocimiento, intercambios de alumnos y profesorado y, también, se realizan 
actividades que acercan a la ciudad de Málaga y a la comunidad universitaria la cultura 
coreana.  
El éxito de las estrategias de ambas oficinas se refleja en la magnífica acogida que han 
tenido por parte de la comunidad universitaria y por el público en general, de manera 
que han conseguido convertirse en referentes locales y nacionales para el fomento y 
difusión de la cultura coreana y española, respectivamente.  
 
 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo Universitario UMA-INU: origen y objetivos. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad 
Nacional de Incheon (INU) poseen una clara vocación de cooperación internacional. 
Esto, sumado a la buena relación que mantienen entre sí y al gran conocimiento y 
entendimiento mutuo entre estas instituciones, supone un punto de partida excepcional 
para el desarrollo de acciones y medidas conjuntas. Por todo lo anterior, y en un 
contexto tan favorable, aparece la oportunidad de ligar las experiencias e influencias de 
España y Corea, representadas por la UMA y la INU respectivamente, a través de su 
mutua colaboración directa en el campo de la cooperación al desarrollo en el ámbito 
universitario, contando con sus respectivas oficinas de representación como 
intermediarias de este proyecto. Esta sinergia entre entidades se ve reforzada por las 
fortalezas complementarias que ambas poseen. La UMA cuenta con una dilatada 
experiencia en relación con la cooperación técnica en Latinoamérica, mientras que la 
INU cuenta con varios proyectos realizados alrededor del continente asiático. De esta 
manera, cada una de ellas puede servir de puente para la otra de cara a facilitar su 
expansión hacia nuevas regiones. Las metas a alcanzar por ambas universidades 
mediante este proyecto son las siguientes: 
 
Objetivos generales del proyecto: 

- Obtener un impacto positivo tanto en la población receptora del proyecto con en 
el alumnado y profesorado implicado en él.  

- Contribuir a la construcción de una ciudadanía crítica, participativa y solidaria 
mediante acciones de voluntariado e investigación. 

- Consolidar el papel de la UMA e INU como agentes de educación para la 
cooperación al desarrollo 

- Diseñar proyectos de cooperación ligados a la creación y difusión del 
conocimiento. 

- Fomentar el intercambio cultural entre alumnos y docentes de diferentes 
universidades. 

- Impulsar la investigación conjunta entre universidades. 
 

 
Objetivos específicos: 

 
- Diseñar dos proyectos de cooperación técnica en Asia y Latinoamérica durante 

los cursos 2016-2017 y 2017-2018 en colaboración con otras instituciones en el 
lugar de realización del proyecto en acorde con los objetivos marcados por la 
Agenda 2030. 



- Realizar diferentes actividades paralelas que integren los ODS en ambas 
universidades aprovechando los diferentes modelos de cada una.  

- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones receptoras del proyecto de una 
manera coherente con los objetivos de desarrollo sostenible. 
 

 
En 2016 se llevó a cabo el I Encuentro de Cooperación Universitaria UMA-INU en el 
cual se sentaron las bases para su futura colaboración. En dicho encuentro se 
presentaron tanto proyectos como líneas de actuación desarrollados por cada parte, de 
cara a encontrar posibles convergencias en las que concretar su colaboración.  Como 
resultado de dicho encuentro se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

- Los proyectos se realizarán de manera conjunta y colaborativa entre las dos 
universidades liderando cada una de ellas el proyecto en cuya región tiene más 
experiencia. En esta línea se establece que el equipo de trabajo de la Universidad 
Nacional de Incheon lidere el proyecto que tendrá lugar en Asia, mientras que, la 
Universidad de Málaga encabezará el proyecto en Latinoamérica.   
 

- Contando con la experiencia y la viabilidad como argumentos principales, se 
fijan destinos para sendos proyectos de cooperación. En esta línea se establece 
Mongolia como ubicación asiática y experiencia piloto. A continuación el 
siguiente proyecto será desarrollado en Perú como ubicación latinoamericana, al 
año siguiente. 
 

- Ambas universidades presentarán equipos de trabajo cuya tarea será la de 
supervisar todas las fases del proyecto, así como la integración de los ODS en el 
mismo: identificación, diseño, programación, formulación y financiación, 
ejecución y seguimiento y evaluación. 
 

- Ligados a los proyectos de cooperación técnica, se realizarán proyectos de 
investigación. Estos estarán formados por un docente y tres alumnos de máster o 
doctorado de cada una de las universidades involucradas que trabajarán de 
manera conjunta en el lugar de realización del proyecto durante 4-6 semanas. 
 

- Tomando como referencia el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 11, 
“Ciudades y comunidades sostenibles”, se establecen, como objeto de estudio, 
las viviendas tradicionales de los nómadas de la región de Darham, en Mongolia, 
bajo el título “Green ger villages”. Éste escenario parte del concepto del hábitat 
tradicional trashumante de Mongolia, con las yurtas como imagen representativa, 
característica por su interrelación sostenible con el medioambiente y su 
interesante devenir histórico. De la interacción entre el estudio de su 
componente social, cultural, medioambiental y arquitectónica, surge un marco 
multidisciplinar ideal para el intercambio entre todos los agentes implicados. En 
esta línea, se llevará a cabo tanto un análisis técnico desde el punto de vista 
arquitectónico, como un análisis etnográfico y sociológico de la población 
nómada que habita en dicho territorio.  
 
 
 

Proyecto de Cooperación al Desarrollo Universitario UMA-INU: temporalización. 



 
Tras los objetivos planteados y el éxito del encuentro, la siguiente fase en el desarrollo 
del proyecto interuniversitario de cooperación al desarrollo es la elaboración de una 
agenda temporalizada en la que dar cabida a los distintos eventos programados. Dicha 
temporalización cuenta con los siguientes puntos: 
 

- El proyecto de cooperación en Asia comenzará en el curso académico 2016- 
2017, mientras que el proyecto en Latinoamérica se iniciará en el curso 2017-
2018. 

 
- En febrero de 2017, el equipo de trabajo de Incheon formado por dos técnicos de 

la Oficina de Cooperación IDCC y dos profesores de la Universidad Nacional de 
Incheon del área de “Green Architecture and Climate Change” se desplazarán a 
diversos lugares de la región de Darhan para identificar las necesidades de la 
población, establecer el lugar concreto de realización del proyecto “Green ger 
villages” y contactar con las instituciones contrapartes en la región involucrada.  

 
- En marzo de 2017, el equipo de trabajo de INU presentará al de la UMA los 

resultados de dicha investigación con el objetivo de definir el proyecto y la línea 
de investigación concreta que se llevará a cabo.  

 
- Durante el mes de abril de 2017 ambas universidades trabajarán para buscar los 

recursos, tanto humanos como financieros, necesarios para llevar a cabo el 
proyecto. Se realizará una convocatoria competitiva por cada una de las partes 
para seleccionar a los alumnos involucrados en el proyecto.  

 
- En mayo de 2017, se celebrará el II Encuentro de Cooperación Universitaria 

UMA-INU, que reunirá a ambos equipos de trabajo en la Universidad de Málaga. 
El objetivo del encuentro será, por un lado, perfilar las diferentes tareas a 
realizar entre cada una de las universidades en el proyecto “Green ger villages”y,  
por otro, comenzar a definir las líneas de trabajo para el proyecto de cooperación 
en Perú que se realizará en el curso académico 2017-2018.  

 
- En julio y agosto de 2017, los alumnos voluntarios y los docentes responsables 

de la investigación se desplazarán al lugar de realización del proyecto para llevar 
a cabo la investigación definida. 

 
- En septiembre de 2017, los alumnos y docentes implicados presentarán los 

resultados de dicha investigación. Éstos, serán evaluados por los equipos de 
trabajo de ambas universidades.  

 
- En octubre del mismo año se comunicará el proyecto realizado y los resultados 

obtenidos del mismo en diferentes actividades académicas tanto en una como 
otra universidad, con el objetivo de sensibilizar a la población y la comunidad 
universitaria sobre la importancia de la cooperación al desarrollo y el impacto de 
la misma. 

 
- Además, durante ese mismo mes y hasta diciembre de este mismo año, 

comenzará la identificación y formulación del proyecto de cooperación técnica 
en Perú. A partir de entonces, se repetirán los procesos realizados anteriormente 



hasta la finalización del proyecto de cooperación en septiembre de 2018 con la 
evaluación del proyecto llevado a cabo. 

 
 
 
 
Resultados esperados: 
 

- Aprovechar las sinergias que pueden surgir en la creación de proyectos de 
cooperación entre dos universidades y una tercera institución. 

- Favorecer el entendimiento entre regiones con características culturales bien 
definidas y diferentes entre sí. 

- Fomentar las relaciones entre la comunidad universitaria de la Universidad de 
Málaga y de Incheon. 

- Fomentar un espacio de debate y pensamiento crítico en torno a otras formas de 
construcción de viviendas más sostenibles, adaptadas al medio y con técnicas 
tradicionales  

 
Máster en Desarrollo sostenible y Cooperación Internacional en INU 
 
Otra de las ramas en las que se vertebra la colaboración UMA-INU versa sobre 
docencia y formación. La UMA cuenta actualmente con la titulación de Máster en 
Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo, con un itinerario que comprende 
una formación socioeconómica con asignaturas del campo de la econometría, política 
económica y sociología. Esta titulación supone un ámbito natural en el que transmitir 
los principios del ODS y de la Agenda 2030. De esta manera, el papel de la Universidad 
no solo se restringe a ofrecer programas de voluntariado a los alumnos, sino que se 
amplía con un programa formativo en Cooperación al Desarrollo de cara a formar 
investigadores y profesionales capacitados para trabajar en el ámbito de la cooperación. 
Debido al gran interés que ha suscitado dicha titulación en la Universidad Nacional de 
Incheon y con vistas a crear un modelo formativo en paralelo en materia de cooperación, 
la Universidad de Málaga se ha comprometido a colaborar en la creación y diseño del 
Máster en Desarrollo sostenible y Cooperación Internacional que iniciará su primer año 
académico en 2018.  
 
 
Conclusión 
El nuevo escenario mundial requiere de la cooperación internacional de proyectos y 
medidas y políticas innovadoras adaptadas a las nuevas necesidades sociales en 
coherencia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Tras realizar 
un breve repaso acerca de la reciente historia de Corea del Sur como antiguo receptor de 
cooperación y nuevo sujeto activo en el campo de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
mundial, se ha puesto de manifiesto la necesidad de aprovechar la experiencia de este 
país para realizar colaboraciones en términos de cooperación.  
 
La Universidad de Málaga, y la Universidad Nacional de Incheon se han consolidado 
como intermediarias entre la cultura coreana y española a través de la formación y la 
investigación. Ambas universidades han sabido aprovechar la experiencia de cada una 
de ellas en la cooperación internacional al desarrollo, observable en sus planes de 
estudio y estructuras universitarias, lo que les ha permitido desarrollar proyectos de 



cooperación al desarrollo ligados a la investigación en regiones establecidas como 
estratégicas de Asia y Latinoamérica. 
 
Como resultado de la investigación surgirá un aprendizaje basado en la experiencia 
obtenida a partir del modelo de cooperación hispano-coreano que podrá ser de 
aplicación en las universidades españolas y viceversa, con la finalidad de alcanzar una 
mejor consecución  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Resumen: 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de su Centro de Innovación en Tecnología 

para el Desarrollo Humano (itdUPM) está propiciando la generación de soluciones innovadoras que 

contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su papel de 

facilitador de Alianzas Multiactor en la que actores de diferentes contextos y naturaleza se integran 

para dar solución a problemas complejos. 

 

Palabras clave: Alianzas Multiactor, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Universidad 

intermediador, facilitación, promotor, acciones colaborativas, problemas complejos, contextos 

humanitarios, empresas, sector público. 

 

Abstract: 

The Technical University of Madrid (UPM), through its Innovation & Technology for Development 

Centre (itdUPM), is promoting the generation of innovative solutions, that contribute to the 

achievement of the Sustainable Development Objectives through its role of broker of Multi-actor 

Partnership in which actors from different contexts and natures are integrated to solve complex 

problems. 

 

Keywords: Multi-actor Partnership, Sustainable Development Goals, Intermediary University, 

facilitation, promoter, collaborative actions, complex problems, humanitarian contexts, companies, 

public sector. 

 

Résumé: 

L'Université Polytechnique de Madrid (UPM) à travers son Centre pour l'innovation dans la 

Technologie pour le Développement Humain (itdUPM) dirige la génération de solutions innovantes 

qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable grâce à son rôle de 

facilitateur des Partenariat Multi-acteurs dans lequel les acteurs de différents milieux et nature sont 

intégrés pour résoudre des problèmes complexes. 

 

Mots-clés: Partenariat Multiactor, Objectifs de Développement Durable, Université Intermédiaire, 

facilitation, promoteur, actions collaboratives, problèmes complexes, contextes humanitaires, 

entreprises, secteur public. 

 

 

 

 

 



1.- Introducción: las alianzas multiactor en los ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) representan un compromiso ambicioso y universal, 

cuya aplicación requiere dosis importantes de innovación política, tecnológica y organizativa. La 

necesidad de fomentar  una acción colaborativa en la que participen todo tipo de actores –públicos, 

privados y sociales- se ha subrayado con insistencia en todas las declaraciones, informes y 

recomendaciones que han conformado el camino hacia la Agenda 2030. Sin embargo, la 

conformación de este tipo alianzas multiactor es un proceso complejo debido a la disparidad de 

contextos y a los diferentes lenguajes que configuran el discurso de sus miembros.  Es por ello, que 

la figura de un integrador o intermediario se hace imprescindible para la creación y la 

administración de espacios propicios en los que todos los socios puedan trabajar juntos.  La 

Universidad se presenta en este marco, como un mediador con gran potencial por su conocimiento y 

neutralidad,  así como por su capacidad de generar estos espacios de encuentro. 

 

Siguiendo la definición el Secretario General de Naciones Unidas “Partnerships are commonly 

defined as voluntary and collaborative relationships between various parties, both State and non-

State, in which all participants agree to work together to achieve a common purpose or undertake a 

specific task and to share risks, responsibilities, resources, competencies and benefits”. 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  buscan “intensificar los esfuerzos para poner fin 

a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático”. 

Para la consecución de estas metas, el ODS 17 declara la necesidad de “fortalecer los medios de 

ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. Una de las razones de 

que las alianzas multiactor ocupen un puesto tan importante en la agenda post 2015 es su potencial 

para promover, respaldar, iniciar y perfilar soluciones innovadoras ante problemas retorcidos 

(wicked problems). Problemas éstos que son de difícil solución debido a factores tales como: datos 

incompletos o contradictorios; contextos y requisitos cambiantes; o, simplemente, a las reticencias a 

solventarlos. Este es el caso de las emergencias o de los diferentes contextos  de crisis en los que se 

trabaja. 

 

1.1.1 De la retórica a la práctica: Alianzas multiactor en contextos humanitarios 

 

Como sucede con muchos de los llamados genéricos a la acción que conforman la "retórica" del 

discurso de la cooperación internacional, no existen muchas objeciones que pueden confrontar la 

afirmación de que: la complejidad del mundo global sólo puede ser resuelta mediante un enfoque 

multidisciplinar y una acción colaborativa. 

 

Sin embargo, el camino entre los deseos y la práctica del día a día de las organizaciones no es un 

viaje fácil. La mayoría de los profesionales que participan en estas alianzas multiactor para el 

desarrollo sostenible reconocen su complejidad y sus limitaciones. Las Alianzas están compuestas 

en muchos casos por individuos procedentes de organizaciones o instituciones con ambientes o 

culturas de trabajo muy diferentes entre si, por lo que su establecimiento y maduración es un 

proceso lento que debe observarse meticulosamente. 

 

Las Alianzas Multiactor en Acción Humanitaria nacen con el fin de mejorar la calidad de la ayuda 

y proporcionar asistencia al mayor número posible de personas afectadas por una emergencia. Se 

basan en la construcción de relaciones estables y duraderas entre sus miembros pero que deben dar 

respuesta a necesidades urgentes en el contextos de crisis o emergencias, lo que acentúa si cabe 

todavía más la importancia del papel del “bróker” o facilitador. 

Leda Stott, experta internacional en Alianzas y miembro del itdUPM, analiza la necesidad de 

superar las clásicas alianzas con el sector privado en el ámbito humanitario, basadas en el corto 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


plazo y en el apoyo financiero y señala tres tendencias clave de algunas alianzas que  pretenden se 

alejarse de ese paradigma clásico: 

 La superación del enfoque basado simplemente en la obtención de recursos del sector privado. 

 El reconocimiento de que las relaciones con el sector privado pueden comprender una amplia 

gama de diversos actores. 

 La aceptación de que el sector privado, en su más amplio sentido, tiene un papel que 

desempeñar no sólo en la respuesta de emergencia sino también en la preparación preventiva y 

en medidas destinadas a reducir el riesgo de desastres. 

 

2.- Objetivo y metodología 

 

El  propósito de este artículo es analizar cómo a través de la confluencia de distintos recursos, 

conocimientos, competencias y experiencias, las alianzas formadas por los sectores público y 

privado, junto con comunidades o organizaciones de la sociedad civil, pueden contribuir a dar 

solución a este tipo de problemas complejos que sólo pueden ser resueltos mediante un enfoque 

holístico y multidisciplinar.  La intención es presentar, discutir y evaluar los factores clave que, 

desde un punto de vista organizativo, pueden contribuir a diseñar y a administrar un entorno de 

múltiples actores orientado a la innovación para la sostenibilidad, al mismo tiempo que se presenta 

el gran potencial de la Universidad como un actor fundamental a la hora de generar  estos 

espacios de encuentro.  

 

El Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica 

de Madrid (itdUPM) es la institución de intermediación que crea y gestiona el espacio habilitador 

donde todos los socios pueden trabajar juntos. ItdUPM se fundó en 2012. Cuatro años después, se 

consolida como una red vibrante y colaborativa de profesores, investigadores, estudiantes y 

profesionales no académicos con un interés común en la promoción de la investigación-acción para 

el desarrollo sostenible, con un fuerte enfoque en la dimensión social de la sostenibilidad. 

 

Se utilizará una experiencia de un caso para ilustrar el tema: una alianza pionera para mejorar el 

suministro de energía en los campamentos de refugiados que involucra a tres empresas tecnológicas 

privadas, dos instituciones oficiales multilaterales especializadas en Ayuda Humanitaria y una ONG 

internacional (Http://www.itd.upm.es/alianzashire/). El análisis de este estudio de caso, 

proporcionará información importante sobre el papel del facilitador en la construcción de las 

alianzas multiactor eficaces y su trabajo para aprovechar la diversidad, integrar las innovaciones en 

estructuras y sistemas, mejorar la gestión del conocimiento y profesionalizar el papel de los 

intermediarios. 

 

3.- El  Estudio de caso: La Alianza Shire 

 

3.1. Origen de la alianza 

Durante los años 2011-2012 se realizó un minucioso trabajo en la fase de preparación a través de 

diversos estudios exploratorios que analizaron la viabilidad y pertinencia de las alianzas con 

empresas en el campo de la acción humanitaria.  

Se realizó un análisis profundo de cuatro estudios de caso seleccionados entre 9 propuestas. 

http://www.itd.upm.es/alianzashire/


Dichos estudios confirmaron algunas características comunes en las Alianzas observadas como: 

 La participación del sector privado debe estar alineada con los principios humanitarios y la 

ayuda prestada es altruista y diferenciada de intereses comerciales. 

 Las capacidades que los socios empresariales pueden ofrecer tienen que ajustare a las 

necesidades reales de la respuesta humanitaria. 

 La alianza se establece como una relación a largo plazo basada en la confianza mutua entre 

los socios, con un claro reparto de roles y responsabilidades, y no como respuesta a un 

acuerdo ad hoc en el marco de una operación de emergencia humanitaria concreta. 

Por otro lado se identificó  la existencia de un gap en la respuesta humanitaria y el aumento de la 

preocupación por los temas de acceso energético entre los distintos actores humanitarios. 

Finalmente, el estudio exploratorio de casos, confirmó la pertinencia y viabilidad de conformar una 

alianza promovida por la Cooperación Española y dedicada a la mejora del acceso a la energía en 

campos de refugiados. A partir de ese momento se llevó a cabo la identificación de potenciales 

miembros de la Alianza,  cuya relación se formalizó a través de un Memorandum de Entendimiento 

y se decidió comenzar a trabajar con los departamentos de innovación y sostenibilidad de los 

miembros de la Alianza con un enfoque a largo plazo para abordar los desafíos energéticos en los 

campos de refugiados y promoviendo soluciones tecnológicas adaptadas a los contextos concretos. 

El proyecto piloto comenzó  a desarrollarse en los campos gestionados por ACNUR en Shire, en la 

región del Tigray (norte de Etiopía). 

 

3.2. La creación de la Alianza 

La Alianza se constituyó en el mes de diciembre de 2013 y  aglutina a  tres empresas privadas 

lideres en el sector energético (Iberdrola, Fundación Acciona Microenergía y Philips Lighting 

Spain), una agencia gubernamental  (AECID), una organización multilateral especializada en el 

trabajo con refugiados (ACNUR), y una ONG internacional (Norwergian Refugee Council). El 

Centro de Innovación en Tecnología para de Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de 

Madrid (itdUPM) es la institución que se encarga de estimular, perfilar, gestionar y hacer un 

seguimiento del proceso del trabajo en colaboración, facilitando así un consenso que permite seguir 

construyendo e integrando los distintos puntos de vista.  

 

 
Organigrama de la Alianza. Elaboración propia 

 

Además, tras varias misiones de identificación, se detectó la necesidad de contar con un socio en 

terreno que apoyase principalmente las diferentes tareas relativas a la ejecución. Tras un análisis de 

las organizaciones con presencia en los campos, se seleccionó a la ONG Norwegian Refugee 

Council (NRC). En el acuerdo alcanzado con NRC, se establece que la organización prestará su 

apoyo en las diferentes  actividades que tengan lugar nivel local, tales como la recepción y 



almacenamiento de materiales, logística, selección de refugiados para formación, monitoreo y 

evaluación. 

 

3.3 Propósito de la Alianza 

La Alianza surge con el objetivo de mejorar el acceso y la calidad de los servicios energéticos a la 

población de los campos de refugiados, así como con la vocación de ofrecer un servicio a la 

comunidad humanitaria internacional, aportando soluciones más adaptadas, eficientes y sostenibles.  

Se toma como referencia el ciclo de la alianza del “International Business Leaders Forum”: 

preparación, inicio, mantenimiento y consolidación de acciones futuras. 

 

La Alianza no pretende convertirse en un operador humanitario convencional, dadas las 

particularidades del contexto humanitario, para realizar esta función existen otras organizaciones 

con experiencia, estructura y medios más adecuados sino que se concibe como una plataforma de 

innovación, que desarrolla soluciones de suministro energético que mejoran los servicios y la 

calidad de vida de las poblaciones refugiadas. Una vez probadas y sistematizadas, dichas soluciones 

se transfieren a otros actores del sistema humanitario, apoyando en su implantación cuando sea 

necesario. 

 

Para desempeñar esta función, la Alianza se plantea los siguientes propósitos: 

 Todas las iniciativas estarán centradas en la búsqueda de innovaciones tecnológicas y 

organizativas en el ámbito del acceso y la calidad del suministro y los servicios energéticos a 

población desplazada. 

 Continuidad a medio y largo plazo de los proyectos e iniciativas en los que se participe. La 

experiencia demuestra que la sostenibilidad en el tiempo sólo se logra si se convierte en una 

preocupación fundamental desde la etapa de diseño de cada proyecto. 

 Asimismo, la implicación y la apropiación de los actores y las comunidades locales será 

siempre un factor crítico a considerar. 

 Desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación, que aseguren que los principales 

destinatarios de nuestras acciones, población refugiada y desplazada, están realmente 

mejorando su calidad de vida (dentro de la precariedad que caracteriza este tipo de contextos). 

 Aportar a la comunidad humanitaria soluciones más rápidas, eficaces y sostenibles, que las 

preexistentes. 

 Extender la aplicación de lo que la Alianza aprende a otros contextos con necesidades 

similares, para lo cual es fundamental sistematizar experiencias y asegurar una efectiva 

difusión del conocimiento generado entre la comunidad humanitaria. 

 

3.4 Principios y criterios orientadores  

La Alianza se guía por una serie de principios y criterios que son la base para la toma de decisiones 

y el diseño de acciones y proyectos. Éstos han sido elaborados conjuntamente por todos los 

miembros de la Alianza. 

En este sentido, no sólo se establecieron diferentes principios a dos niveles: operación y gestión 

sino que además se definió cómo aplicarlos y a qué decisiones afectarían. 

La aplicación o no de estos principios constituye parte de la evaluación y el monitoreo continúo que 

se hace  de la Alianza en términos de gestión. 

Principios de operación 

- Principios humanitarios: Humanidad, Neutralidad, Imparcialidad, Independencia y 

Universalidad.  

- Criterio de sostenibilidad. 

 



- Criterio de Innovación. 

- Criterio de Adicionalidad (Valor diferencial). 

Principios de gestión 

- Transparencia.  

- Gobernanza compartida. 

- Sistematización del conocimiento. 

 

3.5 Estructura de la Alianza  

En cuanto a la organización interna de la Alianza, se establecen tres comités con el fin de facilitar la 

gobernanza de la misma, así como la coordinación y la co-decisión en los diferentes niveles de 

trabajo. Como se puede observar en la siguiente figura, se cuenta con tres comités, todos ellos 

integrados por al menos un representante de cada miembro  de la Alianza. 

 

 
Sistema de gobernanza de la Alianza. Elaboración propia 

 

Los tres Comités tienen funciones y competencias diferenciadas, así como sus propias dinámicas de 

funcionamiento:  

 Comité de Dirección. Este comité se sitúa en el nivel más estratégico de la Alianza, y está 

formado por directivos senior de cada una de las entidades socias. El Comité de Dirección es el 

encargado de orientar la dirección estratégica de la Alianza y de los proyectos, priorizando 

áreas de trabajo conjuntas que respondan a los retos identificados en la Alianza y que a la vez 

generen valor para las entidades socias, asegurando los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la Alianza. 

 Equipo Técnico. El Equipo Técnico está compuesto por expertos en energía de cada una de las 

entidades socias, que a su vez, en función de las características del proyecto encomendado, 

podrá contar con el apoyo puntual de grupos de expertos dentro de su propia organización.  
 Comité de Comunicación. El Comité de Comunicación se compone de un miembro de cada 

uno de las entidades socias experto en comunicación bajo la coordinación del Responsable de 

Comunicación del itdUPM. Sus principales funciones engloban la gestión de la comunicación 

interna de la Alianza, el desarrollo de protocolos de comunicación, y la planificación de una 

estrategia de comunicación externa. 

 



 
Relaciones entre los distintos comités de la Alianza. Elaboración propia 

 

3.6 Primera etapa: identificación, realización de estudios, desarrollo de metodología.   

Con el fin de lograr soluciones apropiadas y sostenibles, desde la Alianza se plantea una 

metodología concreta a la hora de formular e implementar los proyectos: 

1. Diagnóstico e identificación del contexto. Es indispensable llevar a cabo una profunda 

caracterización del contexto local, así como un mapeo institucional, una evaluación de las 

necesidades energéticas y una identificación de capacidades locales. En este contexto, la Alianza 

ha elaborado un informe de caracterización y de las principales necesidades energéticas de los 

campos de refugiados de Shire. 

2. Propuesta. Tras la identificación, se debe decidir si la línea de actuación se enfocará a la 

replicación de una solución, la mejora de una solución existente o el diseño de una nueva 

solución (proyecto piloto). De esta forma, se proporcionan las principales necesidades y 

problemas técnicos y se proponen soluciones. 

3. Diseño de la solución. Una vez se elige una solución como la más apropiada al contexto, se pasa 

al diseño propio de la solución, que incluye desde el diseño técnico, hasta la planificación y la 

estimación de presupuesto y recursos necesarios. Englobando a los pasos 2 y 3, la Alianza ha 

desarrollado un informe de caracterización y resumen de las soluciones técnicas para los campos 

de refugiados de Shire. 

4. Implementación. Con un diseño apropiado, la implementación de la solución debe ajustarse a 

los tiempos y recursos estimados. No obstante, es necesario tener en cuenta siempre los 

elementos críticos, con el fin de poder mitigar los riesgos de la forma más adecuada posible. 

Además, se debe contar con un continuo monitoreo y seguimiento del proyecto.  

5. Evaluación. Una vez se ha finalizado la implementación, con el objeto de rendir cuentas y 

favorecer la generación de lecciones aprendidas, es necesario medir tanto los resultados como el 

impacto del proyecto. Para esto se debe contar con una estrategia de evaluación definida 

previamente, que permita evaluar el proyecto y determinar si es apropiado replicar la solución en 

otros contextos. De esta forma, la evaluación permite pasar de nuevo a la fase de caracterización, 

con el fin de lograr soluciones con una mejora constante. En este marco, la Alianza ha 

desarrollado una Estrategia de Evaluación que permite evaluar resultados directos e impacto, 

tanto del proyecto piloto como de otros proyectos relacionados con la provisión de energía en 

campos de refugiados.  

 

3.7. Segunda etapa: proyecto piloto  



A raíz del criterio del Comité de Dirección y del Equipo Técnico, y con base en los informes 

previos generados en el seno de la Alianza, se ha decidido implementar un proyecto piloto para 

mejorar el acceso a energía en el campo de refugiados de Adi-Harush, en Shire, Etiopía.  

 

Las principales actividades de implementación de este proyecto son las siguientes: 

 Curso de formación a refugiados. Se ha impartido una formación teórica a un grupo de 

refugiados seleccionados con conocimiento previo en instalaciones eléctricas de interior, 

seleccionados por NRC. 

 Mejora y extensión de la red eléctrica. Con la dirección y supervisión de los expertos de las 

empresas, los refugiados participantes en el curso de formación llevarán a cabo la mejora y la 

extensión de la red eléctrica. Las principales actuaciones engloban la instalación de 

protecciones, la corrección de anomalías (hay numerosos cortes de suministro actualmente) y la 

extensión de la red, con el fin de terminar todos los servicios comunales del campo y de 

facilitar la conexión del alumbrado a la red eléctrica.  

 Instalación de alumbrado público. Con el amplio conocimiento de los expertos en redes 

eléctricas y en iluminación, se optó por proveer iluminación en las principales calles a través de 

luminarias de bajo consumo conectadas a la red eléctrica previamente mejorada y ampliada.  

 Grupo de operarios. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, algunos de los 

refugiados participantes en la instalación de los equipos se encargarán de la revisión y 

mantenimiento de las instalaciones. Además, también se intenta promover la creación de 

medios de vida, ya que este grupo de operarios dispondrá de un espacio en un mercado en el 

campo de refugiados.  

3.8. El insustituible papel de la organización mediadora: la Universidad como mediador. 

En papel de la organización mediadora es clave tanto en la gestión de la Alianza como en su parte 

más operacional. 

Los “brokers, facilitadores, intermediadores, integradores de alianzas, ya sean personas u 

organizaciones, desempeñan un papel vital en el estímulo, la configuración, la gestión y el 

seguimiento del proceso de trabajo conjunto. Pueden ayudar a facilitar el consenso, integrar 

diferentes puntos de vista y crear un "cuadro completo" desde las diferentes visiones de los 

miembros de una alianza. 

Además de los conocimientos contextuales, interdisciplinarios y técnicos, los facilitadores de 

alianzas requieren cualidades y habilidades como la conectividad, la empatía, el pensamiento 

estratégico y la diplomacia. Este papel también descansa en el uso cuidadoso de metodologías y 

herramientas adecuadas que permitan la flexibilidad del proceso y la gestión del conocimiento. 

 

La Universidad se presenta en este caso de estudio con un intermediario independiente y neutral 

cuya legitimidad y reconocimiento por parte del resto de los miembros viene dada por su labor para 

asegurar la sostenibilidad promover la innovación tanto en estructuras como en sistemas y por su 

gran capacidad para sistematizar el aprendizaje y mejorar la gestión del conocimiento en la 

propia Alianza. 

 

Fomentar la innovación a través de la alianza requiere mejoras en la gestión del conocimiento. La 

Universidad, tiene la capacidad de encontrar los métodos, herramientas y protocolos más 

apropiados para este propósito.  Por último como organización facilitadora, la Universidad, en este 

caso el itdUPM en la Alianza Shire, puede desempeñar una variedad de funciones que van desde 

sensibilización, construcción de capacidades, formación y coordinación de reuniones. 

 

El itdUPM genera un espacio neutral para la co-creación y el co-diseño, favoreciendo la integración 

la comunidad universitaria a través de la generación de redes de conocimiento. Además como 



institución académica, asegura la investigación, promoción de la evaluación y del monitoreo, 

mediante el diseño de una Estrategia de Evaluación en diferentes planos de gestión y operacional. 

Por último, pero no menos importante el itdUPM se encarga del asesoramiento y promoción de 

diferentes opciones y modelos para la búsqueda de soluciones conjuntas y la captación de recursos 

económicos, materiales y en especie.  

 

4.- Principales enseñanzas 

 

Plano de gestión de la Alianza: 

Tomando como base el estudio de caso de la Alianza Shire y un análisis sobre diversas alianzas que 

trabajan bajo un paradigma tradicional, Leda Stott recoge una serie de aspectos que pueden 

fortalecer estas nuevas formas de participación del sector privado como: 

 Un enfoque holístico que tenga en cuenta las relaciones del sector privado con sus grupos de 

interés  

 Claridad en los incentivos para cada uno de los actores de la alianza. 

 Equilibrio entre la innovación y la rendición de cuentas 

 Integración de las innovaciones dentro de las estructuras y los sistemas de gestión de riesgos de 

desastres. 

Plano operacional: Caso concreto Alianza Shire, itdUPM como facilitador y mediador. 

La Universidad tiene una posición y lugar único para  ejercer la función de facilitador o integrador. 

En el marco de la Alianza Shire se ha visto claramente como es necesario reforzar la capacidad de 

gestión de la entidad facilitadora  para que esta pueda asegurar la consolidación de la Alianza y el 

mantenimiento de la misma si así se decide entre los diferentes socios. 

 

El facilitador debe lograr, de manera consensuada y basándonos en la experiencia, una visión 

compartida sobre el valor diferencial que aporta la Alianza, de manera que los incentivos y 

riesgos de cada socio estén claros. Este es un proceso que debe someterse a constantes revisiones y 

en el cuál de nuevo el facilitador debe jugar un papel fundamental.  

 

Los procesos y las dinámicas de trabajo se establecen poco a poco y necesitan de una apropiación 

por parte de todos los miembros.  La entidad facilitadora (itdUPM), promueve el equilibrio y 

participación en la gobernanza de la Alianza de todos los miembros al mismo nivel, de manera que 

la Alianza se institucionalice en el seno de las diferentes organizaciones miembro. Sin embargo la 

práctica demuestra que esto no es en ocasiones tan fácil como cabría esperar, por ello es importante 

establecer un sistema permanente de monitoreo y evaluación de la gestión de la Alianza y facilitar 

herramientas a los miembros en este sentido, de forma que la rendición de cuentas sea lo más 

transparente posible. 

 

La comunicación es fundamental y una herramienta esencial en la coordinación. En la gestión de 

la Alianza, es necesario mantener una comunicación, ágil (en transparencia y frecuencia) entre 

todos los socios, y con un enfoque más estratégico. El itdUPM promueve un constante flujo de 

información en todos los niveles de la Alianza y también hacia fuera mediante la difusión de 

conocimiento. 

 

La importancia del papel de la Universidad para difusión del conocimiento generado entre la 

comunidad humanitaria, promoviendo además una presencia activa en foros y redes 

internacionales, y fomentaremos acciones formativas a profesionales del sistema humanitario. Por 

último , el espacio que ofrece el itdUPM, como espacio neutral de generación de encuentros y 

relaciones improbables, refuerza todavía las habilidades y el papel que de la Universidad, en la 

generación de soluciones innovadoras que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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Resumen  

Las políticas de desarrollo de la Unión Europea tienen una serie de objetivos como son erradicar 

la pobreza, promover la igualdad entre hombres y mujeres o los desafíos ambientales, siendo 

además estos Objetivos del Desarrollo Sostenible. En este marco, el objetivo de este trabajo es 

conocer el papel de los organismos españoles en los proyectos europeos, relacionados con 

cooperación internacional, analizando las instituciones participantes, líneas temáticas, etc.  

Palabras clave: cooperación internacional, proyectos europeos, Unión Europea, Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 

 

Abstract  

The development policies of the European Union have a number of objectives such as eradicating 

poverty, promoting gender equality or environmental challenges, facts that are as well Sustainable 

Development Goals. In this context, the objective of this work is to know the role of Spanish 

organizations in European projects related to international cooperation, analyzing participating 

institutions, thematic lines, etc. 

Palabras clave: international cooperation, european projects, European Union, Sustainable 

Development Goals 

 

Abstract en francés: 

Les politiques de développement de l'Union européenne ont un certain nombre d'objectifs tels que 

l'éradication de la pauvreté, de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ou les défis 

environnementaux, et est également la réalisation des objectifs de développement durable. Dans 

ce contexte, l'objectif de cette étude était de déterminer le rôle des organisations espagnoles dans 

des projets européens liés à la coopération internationale, l'analyse des institutions participantes, 

les lignes thématiques, etc. 

Palabras clave: coopération internationale, projets européens, Union européenne, Objectifs de 

Développement Durable 

 

Línea temática: Iniciativas de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. 

 

1.- Introducción 

En un entorno cada vez más competitivo y cambiante, en el que la investigación está cada vez 

más vinculada a nivel internacional, la cooperación internacional se ha convertido en una nueva 

forma de colaboración clave para el apoyo y el desarrollo común de los diferentes países. Este 

tipo de colaboración puede definirse como aquella basada en la coordinación de intereses a partir 

de la percepción de una serie de problemas comunes (Ayllón B., 2007). Una de las características 

clave, por tanto, es la reciprocidad, en la que se conforma un beneficio mutuo, produciéndose no 

solo de forma tangible, como puedan ser los resultados o acciones obtenidas, sino también 

intangibles como es ese compromiso común o la colaboración entre diferentes países con 

procedimientos y perspectivas distintas.  

 

En esta línea, un subgrupo es el conocido como ‘cooperación internacional para el desarrollo’, 

que viene a definirse como el ‘conjunto de acciones que realizan gobiernos y sus organismos 

administrativos, así como entidades de la sociedad civil de un determinado país o conjunto de 
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Universidad Carlos III de Madrid.  
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países, para mejorar las condiciones de vida e impulsar procesos de desarrollo en países en 

situación de vulnerabilidad y que no tienen capacidad para mejorar su situación por si solos’ 

(Ayllón B., 2007). Dicho marco ha permitido a la Unión Europea tomar conciencia de la situación, 

estableciendo una serie de objetivos relacionados con el desarrollo, como son la erradicación de 

la pobreza, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o los desafíos medioambientales 

y climáticos, entre otros, siendo estos además reflejados en los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM) acordados en el año 2000 por la ONU (UE, 2016). Las acciones en desarrollo se 

constituyen como un eje indiscutible de las relaciones de la Unión Europea con otros países. 

Principalmente, la acción en desarrollo de la UE se inició con el Tratado de Lisboa (2007) y con 

el posterior Consenso Europeo en Desarrollo del año 2005, en el que se determinó que la ayuda 

europea debe incrementarse mediante un mayor esfuerzo de coordinación y armonización entre 

los distintos estados miembros (UE, 2007). Actualmente, la ONU ha adoptado la Agenda 2030, 

un plan de acción para el desarrollo sostenible en el que se plantean 17 objetivos englobando 

diferentes ámbitos como el económico, social y ambiental (ONU, 2015). Además, la UE también 

cuenta con mecanismos como el Fondo Europeo de Desarrollo, el Instrumento de Cooperación al 

desarrollo o el Instrumento Europeo de Vecindad. Otra muestra de esta sensibilización es el 

nombramiento del año 2015 como el ‘Año Europeo del Desarrollo’. 

 

Existen, por tanto, muchos tipos de colaboración para tal finalidad, desde ayudas financieras al 

desarrollo para problemáticas o situaciones concretas, acciones humanitarias o en forma de 

proyectos científicos, entre otros. En este último tipo, la cooperación internacional de 

investigación, es en el que nos centraremos en este estudio, ya que supone un intercambio de 

proyectos de investigación entre diferentes países, con la pretensión de potenciar su desarrollo, 

generando unas investigaciones y unos resultados compartidos, además del propósito de generar 

procesos sostenibles. Esta generación y transferencia mutua de conocimiento permite tomar 

conciencia de las problemáticas mundiales e intentar solucionarlas o, al menos, poder analizarlas 

en profundidad.  

 

Las convocatorias de proyectos europeos en los últimos años han sido una buena vía de actividad 

y financiación científica y tecnológica, y han incluido el concepto de cooperación internacional 

dentro de sus objetivos principales. A lo largo de las diferentes convocatorias, han cambiado sus 

propósitos y objetivos, tomando conciencia de la realidad exterior de la Unión Europea. En este 

sentido, se ha tendido a otorgar una mayor relevancia a las actividades de I+D en colaboración 

con terceros países para buscar objetivos globales (CDTI, 2015). Se considera, por tanto, que la 

cooperación internacional es una forma para que la Unión alcance sus objetivos más elevados, 

entre los cuales se encuentran reforzar la excelencia en investigación e innovación, la mejora de 

la competitividad, abordar los desafíos sociales globales o el apoyo de políticas exteriores de la 

Unión Europea (MINECO, 2016). La solidaridad entre países se constituye como un concepto 

base y eje fundamental en los cimentos de la construcción europea y resulta fundamental para 

contar con financiación europea y constituirse como un entramado de relaciones, trabajo y 

cooperación que puede ayudar al desarrollo y la investigación en diferentes temáticas.  A esto hay 

que añadirle el resultado conjunto de trabajar en grandes redes, dónde las aportaciones y el 

conocimiento de cada uno de los países constituyen una información sumamente valiosa, 

obteniendo, por tanto, resultados globales que pueden utilizarse cómo generadores de 

conocimiento e impulsores del desarrollo en diferentes sociedades. Esto permite, no sólo generar 

‘ciencia de excelencia’, que es uno de los ejes de los proyectos europeos, sino también ayudar a 

países en vías de desarrollo, consiguiendo avances tales que podemos apreciar en ejemplos de 

proyectos como la creación de una vacuna o la sistematización de un uso más sostenible del agua 

para fines agrícolas, entre otros.  

 

El objetivo de este trabajo es conocer el papel de los organismos españoles en los proyectos 

europeos de colaboración internacional y, más concretamente, analizar un programa relacionado 

con este ámbito en diferentes convocatorias, además del tipo de instituciones participantes y la 

colaboración con los diferentes países, además de las temáticas predominantes. 
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2.- Metodología 
Para la realización de este estudio, la metodología ha consistido en examinar la base de datos 

europea CORDIS, en dónde se especifican la información de proyectos, además de otro tipo de 

contenido como, por ejemplo, informes breves. La ventaja de usar dicha fuente es que permite 

plasmar con precisión el escenario de los proyectos europeos, en el que nos permite obtener 

información detallada de la colaboración con otros países, siendo de sumo interés, ya que en este 

tipo de convocatorias europeas se encuentran implicados más de 100 países (UE, 2012), además 

de facilitar otros datos como la financiación o el período de los proyectos concedidos, entre otros.   

 

Con el objetivo de analizar los proyectos de cooperación internacional, en este caso, el estudio se 

ha centrado específicamente en la convocatoria INCO para las convocatorias FP5 (1998-2002), 

FP6 (2002-2006) y FP7 (2007-2013). Por otro lado, también se ha analizado la convocatoria 

actual H2020, con los datos disponibles hasta la fecha. Concretamente para esta convocatoria se 

ha analizado el programa ‘Societal Challenges’. Su elección se justifica dado que las 

convocatorias de cooperación internacional se enmarcan dentro de este subconjunto. Aun así, es 

necesario resaltar que una de las características novedosas de esta convocatoria, en contraposición 

con las otras, es una mayor transversalidad en sus temáticas, permitiendo además la participación 

en un mayor rango de subprogramas a varios países extracomunitarios. 

 

Los datos analizados fueron obtenidos a través de diferentes estrategias de búsqueda, procediendo 

a su posterior descarga y análisis. Uno de los criterios establecidos en la búsqueda, ha sido 

específicamente que la participación fuera de al menos, un investigador español, tanto liderando 

como participando como socio en las diferentes convocatorias. Este hecho permite centrarnos 

exclusivamente en analizar el papel de España, sus relaciones con otros países en las distintas 

convocatorias o el tipo de instituciones participantes, entre otros. 

 

Finalmente, también se ha procedido al estudio de la temática de estos proyectos mediante el 

análisis de sus títulos con la herramienta ‘Voyant tool’ (Sinclair S. y G. Rockwell G., 2017) para 

poder conocer más en detalle qué términos son los más frecuentes y, por tanto, sobre qué tema 

versan los proyectos concedidos en las diferentes convocatorias.  

 

3.- Resultados   

 

3.1. Participación española en el programa Marco V, VI y VII y H2020  
En términos generales, la participación de España en los proyectos europeos ha ido en aumento 

en los últimos años debido a la falta de financiación nacional en investigación junto con un mayor 

aumento de internacionalización y, por tanto, un aumento de cooperación con otros países para 

fines de investigación.  Se ha pasado, por tanto, tal y como se aprecia en la Tabla 1 de una 

participación de un 21,57% en la primera convocatoria de los FP5 (1998-2002) a un 24,89% en 

los FP7 (2007-2013). Hasta la fecha, de los proyectos disponibles en la última convocatoria de 

los H2020 (2014-2020), se aprecia como la participación española sobre el total es de un 25,18% 

superando porcentualmente, de esta forma, las participaciones anteriores.  

 

Tabla 1. Participación española en los proyectos europeos. 

 Nº 

proyectos 

totales 

Nº proyectos 

participación 

española 

% 

Participación 

española 

sobre el total 

FP5 17.199 3.710 21,57 

FP6 10.100 2.826 27,98 

FP7 25.733 6.405 24,89 

H2020 11.150 2.808 25,18 

Fuente de datos: Elaboración propia, CORDIS. 
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Otro de los indicadores claves para estudiar la participación española es el retorno económico 

obtenido por estos proyectos. En este clima más competitivo, se aprecia como este retorno 

obtenido ha crecido de forma llamativa des del programa FP5 hasta la información disponible de 

los H2020, pasando de un 6,7% a un 9,7% (Gráfico 1). Los datos de H2020, hasta el momento 

provisionales y, en este caso concreto, abarcando sólo el período 2014-2015 (CDTI, 2016), 

muestran una tendencia general de la participación española al alza en comparación con ediciones 

anteriores de forma bastante llamativa.  Los datos de liderazgo, por otro lado, también han 

aumentado de forma considerable, hecho que demuestra una mayor tasa de éxito en la concesión 

de proyectos y una mejora estratégica relevante. Ejemplo de ello es el programa FP7, con un total 

de 766 proyectos liderados, representando un 10,7% sobre el porcentaje del total, y con H2020 

ya se contabilizan un total de 204 proyectos liderados, lo que representa un 14,2% sobre el total.  

Gráfico 1. Evolución del retorno y el liderazgo de España en los programa Marco analizados 

 
Fuente: Elaboración propia, CDTI (2016).  

 

Este salto cualitativo se revela incluso observando el ranking por países de retorno económico 

comparando las dos últimas convocatorias. En el caso de los proyectos del 7º Programa Marco, 

España se encontraba ubicada en la sexta posición y, con los datos provisionales de H2020, se 

encuentra situada en la cuarta posición, seguida de países como Alemania, Reino Unido y Francia, 

mejorando de forma bastante sustancial a falta de haber finalizado (Tabla 2). Además, en lo que 

respecta a la tasa de éxito de las propuestas presentadas en la convocatoria FP7 fue de un 19,3% 

y, en el caso de H2020, hasta la fecha ya es de un 12,6% (CORDIS, 2016).  

 

Tabla 2. Top 6 de ranking de países por retorno 

 1 2 3 4 5 6 

FP7 DE UK FR IT NL ES 

H2020 DE UK FR ES NL IT 

Fuente: Elaboración propia, CDTI (2016). 

 

3.2. Proyectos europeos sobre colaboración internacional con colaboración española  

Para el análisis de este apartado se ha considerado la convocatoria de ‘Cooperación internacional’ 

(INCO) cuyo objetivo se centra en actuaciones específicas para tratar de fomentar la colaboración 

internacional y, de esta forma, apoyar la competitividad europea, contribuir al conocimiento en 

Europa y abordar problemas concretos de terceros países o de carácter mundial (CDTI, 2016). 

Por otro lado, para H2020, se considera la convocatoria ‘Societal Challenges’. Los datos de la 

Tabla 3 muestran que, a pesar que los proyectos totales de esta convocatoria fueron en 

decrecimiento a lo largo de las convocatorias, especialmente en el FP7, la participación española 

ha sufrido un fuerte aumento, pasando de una participación de 10,48% en los FP5 a un 29,94% 

en el caso de los FP7. Resultan también llamativos los datos de H2020, en el que la participación 

española sobre el total alcanzó un porcentaje sorprendente, con un 39,17%. Aun así, los datos de 

esta última convocatoria presentan una limitación ya que podrían estar sesgando los datos 

generales debido a la transversalidad de esta convocatoria anteriormente comentada, ya que 

pueden incluir más proyectos no relacionados exclusivamente con índole de cooperación 

internacional, por lo que hay que ser cauto en su análisis.   



5 
 

 

Tabla 3. Resumen del número de proyectos totales del estudio  
Nº proyectos 

totales 

Nº proyectos 

participación 

española 

% Participación 

española sobre el 

total 

FP5 1.193 125 10,48 

FP6 349 83 23,78 

FP7 157 47 29,94 

H2020 3.010 1.179 39,17 

Fuente: Elaboración propia, CORDIS. 

 

Otro dato relevante es el análisis del número de proyectos de esta convocatoria específica dentro 

de las distintas convocatorias temáticas (Tabla 4). A pesar de lo comentado anteriormente, del 

aumento de la participación española sobre el total en esta convocatoria, el total de los proyectos 

de esta índole muestra un descenso gradual a lo largo de los distintos programas, pasando de 

representar un 6,9% sobre el total de subtipos de programa en FP5 a un 0,6% en FP7. Este hecho 

puede ser explicado debido a la mayor diversificación de estos subtipos, comúnmente llamados 

‘calls’, en los distintos grupos. Evidencia de ello se puede observar comparando los datos de FP5, 

en la que constaba de una estructura con 9 subgrupos, a los FP6 y FP7 en dónde la clasificación 

se subdividió hasta 22 y 23 conjuntos respectivamente, añadiendo convocatorias de temáticas tan 

diversas como medio ambiente, innovación o salud, entre otras.  

 

Tabla 4. Análisis de la estructura de los diferentes programas con número de proyectos totales 

(T) y españoles (E)  
FP5 T E FP6 T E FP7 T E 

FP5-EAECTP C 1173 152 FP6-AEROSPACE 241 108 FP7-COH 28 8 

FP5-EESD 1984 609 FP6-CITIZENS 144 72 FP7-ENERGY 373 182 

FP5-GROWTH 2116 709 FP6-

COORDINATION 

100 52 FP7-ENVIRONMENT 501 277 

FP5-HUMAN 

POTENTIAL 

5079 585 FP6-ENVIRONMENT 2 1 FP7-EURATOM-

FISSION 

136 77 

FP5-INCO 2 1193 125 FP6-EURATOM-

NUCHORIZ 

17 1 FP7-EURATOM-

FUSION 

4 2 

FP5-

INNOVATION-

SME 

128 56 FP6-EURATOM-

NUCTECH 

22 18 FP7-GA 25 10 

FP5-IST 2464 729 FP6-EURATOM-

NUWASTE 

23 19 FP7-HEALTH 1008 384 

FP5-JRC 86 11 FP6-EURATOM-

RADPROT 

17 7 FP7-ICT 2328 1060 

FP5-LIFE 

QUALITY 

2976 734 FP6-FOOD 189 106 FP7-IDEAS-ERC 4566 271 

   FP6-INCO 343 83 FP7-INCO 157 46 

   FP6-

INFRASTRUCTURES 

144 51 FP7-

INFRASTRUCTURES 

341 196 

   FP6-INNOVATION 238 87 FP7-JTI 794 214 

   FP6-IST 1102 491 FP7-KBBE 516 305 

   FP6-JRC 87 10 FP7-NMP 806 462 

   FP6-

LIFESCIHEALTH 

601 229 FP7-PEOPLE 11123 1428 

   FP6-MOBILITY 4529 496 FP7-REGIONS 84 39 

   FP6-NMP 434 190 FP7-REGPOT 206 15 

   FP6-POLICIES 519 192 FP7-SECURITY 321 166 

   FP6-SME 488 278 FP7-SIS 184 76 
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   FP6-SOCIETY 166 30 FP7-SME (1037) 1037 635 

   FP6-SUPPORT 19 7 FP7-SPACE (267) 267 114 

   FP6-SUSTDEV 668 299 FP7-SSH (253) 253 110 

      FP7-TRANSPORT 683 328 

Fuente: Elaboración propia, CORDIS. 

 

Los datos que muestran el Gráfico 2 sobre distribución del número de proyectos españoles por 

años en esta convocatoria, ilustran la tendencia mencionada con anterioridad, a un decrecimiento 

por años. FP5 sobresale especialmente, con un total de 41 proyectos concedidos sólo en el año 

2000 o 39 en el año 2002, en los que España ha participado. El número de proyectos de los H2020, 

resulta especialmente llamativo. Hasta la fecha, están registrados en la base de datos para la 

convocatoria analizada un total de 468 proyectos concedidos en 2015 y hasta un sorprendente 

valor de 597 proyectos en 2016, superando con creces la participación en convocatorias pasadas.  

 

Gráfico 2. Número de proyectos de cooperación internacional (INCO) por años 

 
Fuente: Elaboración propia, CDTI (2016).  

 

Centrándonos en la distribución de proyectos por países para las convocatorias del estudio, en la 

Figura 1 se puede observar la evolución de la colaboración con los diferentes países para conocer 

su grado de implicación, mostrando una tendencia cada vez mayor a una mayor disparidad de 

países a lo largo de las convocatorias. Así, mientras en FP5 España colaboraba con 86 países, en 

FP6 pasó a tener relaciones con un total de 87 países, 80 países en FP7 en la convocatoria INCO 

y, por otro lado, 106 en H2020. Destaca una mayor colaboración con Alemania con un total de 

686 proyectos, seguida de Italia, Reino Unido, Francia y Países Bajos con un total de 656, 622, 

583 y 436 proyectos. Esta colaboración con los países europeos es lógica debido a la proximidad 

geográfica. La representación temporal cartográfica también muestra un interesante dato y es una 

mayor colaboración con países asiáticos en la convocatoria FP6. No menos sorprendente también 

es la enorme heterogeneidad de países en el caso de los H2020, denotando una mayor 

colaboración con un número más elevado de países de todos los continentes.  

 

Figura 1. Evolución de la participación de países con España en las convocatorias europeas 

analizadas 
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Fuente: Elaboración propia, CORDIS.  

 

Más en detalle, si nos centramos sólo en los 23 Países de Asociación (AECID, 2017) definidos 

como ‘prioritarios’ según criterios como el índice de desarrollo humano (IDH) o la renta per 

cápita, entre otros, los datos del número de proyectos de la Tabla 5 confirman que la gran mayoría 

tienen proyectos europeos de colaboración internacional con España. Este hecho demuestra que 

la cooperación internacional en proyectos competitivos de esta índole también se realiza con estos 

países más necesitados. Destaca especialmente la colaboración con Marruecos con 116 proyectos, 

Perú con 19 o Palestina con 15 en total. Sin embargo, en referencia al liderazgo, los datos parecen 

confirmar la falta de este tipo de capacidad pública de estos países, sobresaliendo sólo Marruecos 

con un total 5 proyectos liderados.  

 

Tabla 5. Número de proyectos de los países denominados ‘prioritarios’ 

Nº total 

proyectos 

Nº total 

proyectos  

Proyectos 

liderados 

Bolivia 6 0 

Colombia 14 0 

Cuba 8 0 

Ecuador 10 0 

El Salvador 4 0 

Etiopía 3 0 

Filipinas 4 0 

Guatemala 5 0 

Honduras 3 0 

Mali 2 0 

Marruecos 116 5 

Mauritania 1 0 

Mozambique 8 0 

Nicaragua 9 0 

Nigeria 5 0 

Palestina 15 1 

Paraguay 4 0 

Perú 19 0 

República 

Dominicana 

2 0 

Senegal 11 0 

 

Otro dato interesante es el número de instituciones españolas participantes, para conocer a qué 

tipología de centros se han concedido estos proyectos europeos estudiados. Entre las instituciones 

participantes llama la atención el papel del CSIC, con una participación de hasta un total de 29, 

25 y 5 proyectos en los FP5, FP6 y FP7, respectivamente. Con datos provisionales, ocupa la 
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segunda posición con 49 proyectos (Tabla 6). También destaca en el top 10 el papel de algunas 

Universidades como la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad 

Politécnica de Madrid, entre otras, además del papel de centros de investigación como el CITA o 

el CIEMAT, y algún Ministerio. En menor medida, también se observa el papel de empresas como 

Acciona Agua S.A. o la Fundación Tecnalia, especialmente destacable su papel en los datos 

provisionales de H2020. El resultado que emerge de estos datos es que para estas convocatorias 

el perfil general de participación es de instituciones de investigación y, en menor medida, de 

empresas o fundaciones. 

 

Tabla 6. Top 10 del número de instituciones participantes por convocatoria 
FP5   FP6   FP7   H2020   

CSIC 29 CSIC 25 Ministerio 

Economía y 

Competitividad 

9 Fundación 

Tecnalia 

55 

Universidad de 

Barcelona 

8 Universidad de 

Barcelona 

13 CSIC 5 CSIC 49 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

7 Bioazul S.L. 6 Centro 

tecnológico 

CTM 

4 Universidad 

Politécnica de 

Madrid 

37 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

5 Instituto de 

Salud Carlos III 

6 Fundación para 

el Conocimiento 

madri+d 

4 Atos Spain S.A.  30 

Universidad de 

Granada 

5 CITA 5 Ministerio de 

Ciencia e 

Innovación 

4 Ministerio 

Economía y 

Competitividad 

24 

Universidad de 

Sevilla 

5 CIEMAT 5 Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

4 Instituto de 

Salud Carlos III 

20 

Universidad 

Politécnica de 

Madrid 

5 Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

5 Ministerio de 

Educación 

3 Acciona Agua 

S.A. 

19 

Universidad de 

Valencia 

5 Fundación 

Tecnalia 

4 Universidad de 

Alicante 

3 Enaire 19 

Universidad 

Autónoma de 

Madrid 

4 Universidad de 

Lleida 

4 Agència de 

Gestió d'Ajuts 

Universitaris i 

de Recerca 

(Gencat) 

2 Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

19 

Universidad de 

Córdoba 

4 Universidad de 

Valladolid 

4 CENTA 2 Universidad de 

Barcelona 

19 

Fuente: Elaboración propia, CORDIS 

 

3.3. Análisis de temáticas por títulos de proyectos.  

Analizar los términos de los títulos de los proyectos es un indicador que permite conocer las 

temáticas sobre las que versan los diferentes proyectos concedidos analizados. En este caso 

concreto, se han analizado un total de 1.434 títulos de proyectos, dando como resultado un total 

de 16.921 palabras y 3.834 palabras únicas analizadas con la herramienta Voyant Tools (Sinclair 

S. y G. Rockwell G., 2017). De los resultados obtenidos (Gráfico 2 y Tabla 7), destaca 

especialmente el uso de palabras cómo ‘energía’ con un total de 160 repeticiones, ‘sostenibilidad’ 

con 120 repeticiones o ‘gestión’, con 111 repeticiones. Posteriormente podemos encontrar 

palabras como ‘agua’ con 91 o ‘innovación’ con 83 repeticiones. Los resultados indican que las 

temáticas de los proyectos concedidos se basan en gran medida en temáticas medioambientales y 
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energéticas, una de las preocupaciones principales de los países en vías de desarrollo, 

conformándose además como los objetivos de la Unión Europea en política de desarrollo.  

 

Gráfico 2. Nube de palabras por las temáticas de los títulos 

 
Fuente: CORDIS, Voyant Tools 

 

Tabla 7. Ranking del número de las 15 primeras palabras clave más repetidas  

Palabras clave Nº repeticiones 

energy 160 

european 124 

sustainable 120 

management 111 

water 91 

innovative 83 

based 76 

mediterranean 73 

research 72 

cost 69 

europe 67 

integrated 66 

new 66 

innovation 63 

support 63 

Fuente: CORDIS, Voyant Tools 

 

4.- Conclusiones  
Los proyectos europeos han sido una buena fuente de financiación en los últimos años para 

fomentar actividades de investigación y buscar la cooperación con otros países. El uso de fuentes 

de información como la base de proyectos europea Cordis permite poder valorar aquellos 

proyectos concedidos en las diferentes convocatorias, analizando la participación de los distintos 

países, tanto en actividades de participación como liderazgo, además de las relaciones entre países 

y la tipología de proyectos.  

 

Uno de los resultados derivados de este estudio es la creciente participación de España en este 

tipo de programas competitivos en términos generales, pasando de un 21,57% a un 24,89% de 

FP5 a H2020. Este hecho puede ser visto como una muestra de que España se ha hecho más 

visible, además de ser más competitiva para la colaboración en proyectos de esta índole. No sólo 

se ha incrementado la participación, sino que los indicadores del liderazgo o la tasa de retorno 

también han reflejado un considerable aumento, denotando una mayor tasa de éxito y grado de 

compromiso de las instituciones españolas. Específicamente, en cuanto a los proyectos de 

cooperación internacional, la participación española ha sido notable, llegando a representar sobre 

la convocatoria FP7 un tercio sobre el total de proyectos concedidos. Otro resultado destacable es 

el grado de colaboración con otros países, diversificándose a lo largo de las convocatorias y 

pasando en la actual H2020 a colaborar con un total de 106 países diferentes de toda la geografía 

mundial. En relación a este hecho, resulta relevante que la cooperación en esta clase de proyectos 

competitivos sea también en la gran mayoría de los países considerados como prioritarios por la 

AECID para cooperar. Otro hecho destacable es el número de instituciones participantes, 
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especialmente de carácter científico, como el CSIC o las diferentes Universidades, además de 

alguna empresa o fundación. En cuanto al análisis por temáticas de los títulos de proyectos, los 

resultados parecen confirmar que los proyectos concedidos versan sobre temáticas 

medioambientales y energéticas, sectores consideradas relevantes en el período actual para 

trabajar en la línea de los objetivos del desarrollo sostenible.  

 

Estos resultados permiten ofrecer una radiografía de la participación de España en la convocatoria 

analizada, mostrando la importancia de la cooperación internacional al desarrollo como una de 

las temáticas vitales de estudio para la participación en proyectos europeos.  
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Resumen 

Partiendo de mi experiencia profesional y académica propongo un cuádruple modelo, 
narrativo, tecnológico, organizativo y alfabetizador para abordar el relato audiovisual de 
los distintos proyectos que integran la cooperación universitaria al desarrollo como una 
forma de contribuir a la investigación, a la docencia, a la comunicación y a la 
transformación de las comunidades en las que se trabaja. 

 

Palabras claves 

Cooperación al desarrollo, Comunicación Audiovisual, Realización de Documentales, 
Producción Audiovisual a Bajo Coste,  

Abstract 

From my own academic and professional experience I propose a quadruple narrative, 
technological, organizational and literacy model, to address the audiovisual storytelling 
of the different development cooperation projects issued from Universities as a way to 
contribute to the research, the teaching, the communication and the transformation of 
the communities in which work is undertaken. 
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Keywords 

Development Cooperation, Audiovisual Communication, Documentary Film Directing, 
Low Cost Audiovisual Production 

Abstract en français 

En partant de mon experience académique et proffesionel, je propose un model 
quadruple, narrative, technologique, de organisation et d’alphabétisation pour répondre 
au défi posé par le récit audiovisuel de la cooperation au développement comme une 
manière de contribuer à la recherche, l’enseignement, la communication et la 
transformation des communautés dans lesquelles on travaille. 

Mots-clefs:  

Coopération au Développement, Communication Audiovisuelle, Réalisation de 
Documentaires, Production Audiovisuelle à Cout Réduit. 

 

LT5 

 

1. Reivindicación de la imagen y el sonido como herramientas de transformación 

 
Reivindicar la comunicación en imágenes y sonidos de los proyectos universitarios de 
cooperación al desarrollo no es meramente una estrategia para adornar su presentacion o 
prestigiar su exhibición. En el tiempo en que vivimos se ha convertido en una necesidad 
inexcusable porque la escritura con cámara y micrófono de las acciones de cooperación, 
como enuncia el título de este trabajo es, o debiera ser a estas alturas de la Historia, una 
herramienta de investigación, documentación, docencia y comunicación en todos los 
ámbitos de la elaboración y la transmisión del conocimiento y también, sin lugar a 
dudas, en la Universidad que, en teoría, debiera formar parte de la vanguardia del 
cambio de civilización que se está produciendo bajo nuestra mirada. Mi reclamación se 
apoya en una triple exigencia que se articula desde lo universal a lo concreto, de lo 
genérico a lo instrumental.  

En primer lugar, la exigencia de contemporaneidad. Ya hace seis décadas que 
Alexandre Astruc, en el curso de una apasionada polémica intelectual, demandaba el 
uso de las nuevas formas de comunicación como forma de expresión idónea para 
expresar aquello que tradicionalmente se confinaba en el ámbito exclusivo de la palabra 
escrita: “Maurice Nadeau disait dans un article de Combat ‘Si Descartes vivait aujour 
d'hui il écrirait des romans’. J'en demande bien pardon à Nadeau, mais aujourd'hui déjà 
un Descartes s'enfermerait dans sa chambre avec une caméra de 16 mm et de la pellicule 
et écrirait le Discours de la méthode en film, car son Discours de la méthode serait tel 
aujour d'hui que seul le cinéma pourrait convenablement l'exprimer”1 
 

                                                 
1 ASTRUC, Alexandre: « La naissance d’une nouvelle avant-garde- la Caméra-stylo » L’Ecran français, 
nº 144, 30 mars 1948, pp.98-99 

 



En segundo lugar porque esta exigencia de contemporaneidad debe trasladarse, debería 
ya hace tiempo haberse trasladado, a la producción académica de un saber que hoy 
todavía se sigue vehiculando de forma casi exclusiva a través de la lengua, o en el mejor 
de los casos, incluyendo en apoyo de lo escrito gráficos, cuadros o imágenes fijas. Ya 
en 2011, en mi contribución a un libro titulado significativamente “La escritura 
académica en Ciencias Humanas y Sociales”, defendía la inexcusable necesidad de que 
un trabajo de investigación el siglo XXI pudiese ser presentado en formato audiovisual 
o multimedia sin necesidad de justificación. 2 Reivindicaba con ello la importancia de la 
imagen como medio de investigación de la realidad y la urgencia de cuestionar el 
monopolio de la palabra escrita como vehículo exclusivo de la cientificidad, del estatuto 
científico de las contribuciones académicas al progreso de la ciencia y la cultura.  
 
Y en tercer lugar porque en el ámbito de los proyectos de cooperación internacional, la 
escritura en imágenes y sonidos que Astruc reivindicaba para todos los ámbitos del 
saber a mediados del siglo XX resulta un medio singularmente idóneo, particularmente 
afin para la descripción del trabajo llevado a cabo, una herramienta preferente, aunque 
naturalmente no excluyente, entre las que el investigador tiene a su disposición para 
comunicar los resultados de su exploración de la realidad y de su intervención sobre 
ella. 
 
 
 
2. Una reflexión apoyada en la experiencia 

 
Este requerimiento es el resultado de una trayectoria de muchos años en la que me he 
esforzado por hacer compatibles docencia e investigación con la práctica de los oficios 
de la comunicación, desde los que he tenido la oportunidad de contribuir a la 
cooperación o, cuando menos, de divulgarla. Ya entre 1985 y 1986 fui uno de los dos 
realizadores de “Andalucía, paso a paso”, la serie de televisión producida por la Junta de 
Andalucía como parte de un programa de Educación de Adultos que recibió, en París, 
en 1987, el Premio Internacional de Alfabetización de la UNESCO. 
 
Poco más tarde, en 1990, el productor Félix Tusell, me encomendó la dirección de un 
ambicioso proyecto audiovisual sobre las ONGs. A lo largo de un año, en contacto con 
las más conocidas organizaciones de ámbito internacional, trabajé en el diseño de la 
serie que finalmente se llamó “Un mundo sin fronteras”. La serie fue coproducida por 
Estela Films, la empresa de Tusell, la productora francesa Aria Films, Televisión 
Española y la Comisión del Quinto Centenario y fue, en su tiempo, el proyecto 
documental de más alto presupuesto que hasta el momento se había producido en 
España. De los diez capítulos de la serie, dirigí cuatro. El resto fueron encomendados a 
los cineastas Ricardo Franco y Mariano Barroso y a la realizadora francesa Magali 
Negroni. La idea motriz de la serie era identificar los grandes problemas que se cernían 
sobre la Humanidad y centrarse en el trabajo de una organización que, en cualquier 
lugar del mundo, estuviera cooperando en su solución. Resulta paradójico comprobar 
que, un cuarto de siglo después de la realización de la serie, esos desafíos apenas han 
cambiado por más que se hayan trasladado sus escenarios: el medio ambiente, el 
subdesarrollo, la guerra, la salud, los refugiados, la infancia desamparada, las etnias 

                                                 
2 LOZANO MANEIRO, José Mª: “Metodología y técnicas de investigación en comunicación” en 
AA.VV.: La escritura académica en Ciencias Humanas y Sociales. UAH, Alcalá de Henares, 2011, p.122 



amenazadas, el racismo y los derechos humanos siguen siendo hoy los retos de la hora 
presente. 
 
Sobre el terreno mi experiencia de rodaje, a la que dedique cerca de otro año de mi vida, 
se inició en un proyecto de cooperación al desarrollo de Ayuda en Acción en las 
comunidades campesinas de la provincia de Azuay en los Andes ecuatorianos. De allí 
me traslade a Pakistán para abordar un conjunto de proyectos que organizaciones 
inglesas, suecas, francesas, afganas y pakistaníes, y la propia ACNUR llevaban a cabo 
en favor de los refugiados del conflicto afgano en la North-West Frontier Province y 
también en las zonas del interior de Afganistán que, bajo el precario dominio de los 
mujahidines, se preparaba para el retorno de los exiliados. El último rodaje tuvo lugar 
en Mozambique para documentar con cámara la labor que el Comité Internacional de la 
Cruz Roja desarrollaba en Mozambique como consecuencia del conflicto armado entre 
el gobierno del Frelimo y la guerrilla de la Renamo.  
 
Mi más reciente experiencia, ya vinculada al ámbito universitario, ha tenido lugar en 
2016, en el valle de Tessaout, en el Alto Atlas y, especialmente, en el Sudoeste de 
Marruecos, donde el Grupo de Cooperación de la Universidad de Alcalá Educación para 
el Desarrollo y Sensibilización en la UAH-Development Education and Awareness 
Raising (DEAR-UAH) sostiene un proyecto dirigido a combatir los efectos que la 
proliferación de un turismo incontrolado en torno a las dunas del Erg Chebbi, en el 
margen Noroccidental del desierto del Sahara, está provocando en el medio ambiente de 
la zona y en los hábitos de vida de las comunidades que la habitan.  
 
Si mis anteriores incursiones en el mundo de la cooperación se habían desarrollado 
desde un ámbito estrictamente profesional, financiado con prodigalidad por empresas 
audiovisuales e instituciones públicas, con equipos de producción integrados por 
profesionales reconocidos y utilizando la mejor -y la más cara- tecnología de registro y 
edición de la que se disponía en cada momento, en esta última experiencia, desarrollada 
en tiempos de crisis desde una Universidad descapitalizada, he tenido ocasión de 
someter a prueba un modo de producción audiovisual de bajo coste que, sin sacrificar 
las más altas exigencias de calidad técnica y rigor expresivo, resultase compatible con 
los magros presupuestos que habitualmente maneja la cooperación universitaria.  
 
La reflexión motivada por esta esta experiencia, su previsible desarrollo y sus futuras 
proyecciones constituyen el objeto de esta comunicación con la pretensión de abstraer 
de la experiencia los rasgos esenciales que permitan configurar un modelo reproducible, 
adaptable, combinable con otras perspectivas y generalizable al conjunto de la 
cooperación universitaria al desarrollo.  
 
 
3. Usos potenciales de la comunicación audiovisual en la cooperación universitaria al 
desarrollo 

 
Conviene, antes que nada, dejar sentado que el registro audiovisual de la cooperación es 
susceptible de abastecer todas las derivadas en las que un proyecto desarrollado desde el 
ámbito universitario suele habitualmente comprometerse:  
 

− El primero de ellos es el uso de la imagen en movimiento como herramienta de 
investigación sobre el terreno: la enorme cantidad de información contenida en 



el discurso audiovisual amplia de manera exponencial la capacidad de expresión 
y significación de un relato confiado exclusivamente a la palabra. La inmediatez 
de la imagen, su espesor semántico, su capacidad para el registro de lo real, su 
fidelidad a la mirada del observador y del actor previa a su elaboración 
discursiva, la convierten en un instrumento de exploración de la realidad que, sin 
dejar de exponerse a los peligros de la subjetividad, y aun de la manipulación 
consciente o inconsciente, posee un grado de evidencia y materialidad que 
supera con ventaja a las más elaboradas descripciones que pudiéramos hacer 
sobre la base de la memoria y de los apuntes contenidos en los cuadernos de 
campo. 

 
− El segundo es su utilización para la comunicación en el aula o en reuniones 

científicas. Las imágenes y los sonidos del proyecto son susceptibles de 
múltiples elaboraciones, cada una adaptada a los múltiples planos en los que 
puede desplegarse un proyecto de cooperación. Sobre el material de partida 
pueden realizarse cuantas piezas se consideren necesarias para dar cuenta del 
proyecto en su generalidad o en sus aspectos más detallados, para abastecer 
todos los fines de la comunicación docente y para enfocar tanto su carácter 
interdisciplinar como, por separado, la especificidad de todas las disciplinas que 
cooperan a su realización. En todo caso la utilización de la imagen audiovisual 
en el aula, ante una generación que se comunica más a través de la imagen y el 
sonido que de la palabra escrita, es la versión siglo XXI del instruir deleitando, 
del prodesse et delectare horaciano3, del impulso motivador que nunca ha 
dejado de constituir la palanca esencial del proceso de adquisición del 
conocimiento. 

 
− El tercero de ellos es la comunicación concebida como derivada esencial de la 

acción universitaria comprometida a la divulgación del trabajo realizado en 
múltiples aspectos, desde la visibilidad institucional hasta la financiación 
externa pasando por la sensibilización social, y que, en función de ello, demanda 
la elaboración de contenidos en imágenes con vistas, hoy sobre todo, a su 
presencia, múltiple y global, en la web a través de sitios, portales, páginas y 
redes sociales.  

 
− El cuarto, sin duda, es la propia acción transformadora de la cooperación, la 

posibilidad de producir materiales de carácter audiovisual que sean útiles para la 
formación y desarrollo de los destinatarios del proyecto, que puedan ser 
herramientas de aprendizaje de hábitos de vida o técnicas de trabajo susceptibles 
de inducir el respeto al medio, la preservación de los modos de vida 
tradicionales, las capacidades de autosubsistencia y la elevación educativa de las 
comunidades en las que trabajamos.  
 

− El quinto es que esa posibilidad de expresión a base de imágenes y sonidos que 
reclama esta contribución habría que traspasarla a las comunidades en las que 

                                                 
3 aut prodesse volunt, aut delectare poetae 
aut simul et iucunda et idónea dicere vitae  
omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,  
lectorem delectando pariterque monendo 
HORATIO, Ars poética. Oxford University Press, London, 1967, vv.333-4, 343-4 
 



trabajamos como una herramienta de futuro y un elemento más de su definitiva 
incorporación al siglo XXI y de la multiplicación de sus destrezas 
comunicativas. 

 
 

 
4. La alfabetización audiovisual pendiente 

 
Lo que en un pasado todavía reciente hubiera sin duda resultado una quimera reservada 
exclusivamente a iniciativas con una alta dotación económica se ha vuelto una realidad 
accesible en la era digital en la que nos ha tocado desarrollar la cooperación 
universitaria. Hace apenas tres décadas la audiovisualización, perdón por el neologismo, 
de un proyecto hubiese exigido el uso de costosísimas herramientas de producción y 
postproducción inasequibles para la magra dotación de la que disponemos, sin contar 
con que hubiesen requerido, además, la incorporación de técnicos altamente 
especializados para manejarlas. Uno de los signos de este momento históricos es que la 
posibilidad de comunicar en imágenes y sonidos ya no recae de manera exclusiva en 
quienes tienen acceso a tecnología más sofisticada y poseen las competencias para 
hacerla funcionar. La base de los creadores se ha ensanchado considerablemente en los 
últimos años entre aquellos que, hasta hace nada, no podían aspirar a ser representar 
otro papel que el de meros deglutidores de imágenes.  
 
Ello no supone que las facilidades que ponen hoy en nuestras manos desde los teléfonos 
móviles hasta las más modestas cámaras fotográficas basten para legitimar una 
comunicación de cualquier tipo. Antes al contrario, esa proliferación incontrolada 
producto de la revolución digital hace más necesaria que nunca la exigencia de la 
calidad en las imágenes y el rigor en la narración que nos permitan comunicar con 
efectividad. Pero, de la misma manera que la utilización cotidiana de la lengua no es 
garantía de su uso correcto en contextos más especializados, la comunicación a base de 
imágenes y sonidos requiere destrezas que deben ser aprendidas, pero para las que nadie 
ha preparado al especialista de cualquiera de las disciplinas que integran el mapa de los 
saberes universitarios.  Desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurre con la 
comunicación escrita, cuyo aprendizaje es objeto de atención preferente desde la más 
temprana escolarización, la alfabetización audiovisual que, dado el lugar que la imagen 
ocupa en nuestra civilización debiera ser prácticamente simultánea a la lingüística, sigue 
siendo literalmente, de manera especial en nuestro país, una asignatura literalmente 
pendiente.  
 
Más allá de reclamar su urgente incorporación a las enseñanzas primarias y medias 
como sucede desde hace décadas en otros sistemas educativos próximos al nuestro, lo 
que resulta ahora esencial, es generar los modelos a partir de los cuales sea posible, en 
su plazo razonablemente breve desarrollar la derivada audiovisual de los proyectos 
universitarios de cooperación al desrrollo. 
 
5. La integración de los modelos en confluencia 

Una vez definido el escenario, las necesidades y las herramientas que alientan el uso del 
audiovisual es el momento de intentar generar, a partir de la experiencia sobre el 
terreno, un modelo de aplicación general que, construido sobre la confluencia de las 
distintas perspectivas, pueda adaptarse con facilidad a la especificidad de cada uno de 



los proyectos de cooperación que se desarrollan en el ámbito universitario. En su 
búsqueda definiré un modelo narrativo, un modelo tecnológico, uno, o tal vez dos 
modelos organizativos y un modelo que podríamos llamar alfabetizador, bien entendido 
que todos ellos no son sino la traducción de las distintas elecciones que hay que realizar 
a la hora de plantearse la globalidad de un proyecto audiovisual. 
 
5.1 El modelo narrativo 
 

En la búsqueda de un modelo narrativo conviene plantearse en que márgenes se mueve 
el relato audiovisual de la cooperación. Yo lo situaría en el ámbito en principio del 
documental, en la encrucijada entre el documental antropológico, el documental social, 
el documental científico y el documental didáctico, si es que la voluntad didáctica no es, 
a fin de cuentas, el fundamento de todos ellos. En todo caso habría que remontarse, para 
asimilar sus lecciones, a los orígenes del género, a la figura mayor de Robert Flaherty, 
aliento épico de Shoedshack y Cooper, al documental social de Buñuel y Kalatazov, a la 
Escuela Británica inspirada por Grierson y Rotha, al documental etnográfico de Jean 
Rouch y Edgar Morin y seguir así su desarrollo hasta el moderno documental de 
denuncia de Michael Moore y más allá, en su ilimitado despliegue a través del cine y la 
televisión, especialmente a partir de los años 60 del siglo pasado donde la evolución 
tecnológica que facilita el registro sincrónico de la imagen y el sonido va a propiciar la 
evolución expresiva que permite devolver la palabra a los sujetos del documental y 
hurtársela al narrador omnisciente e invisible que, en off, monopolizaba antaño el 
discurso. 

También en este sentido la contemporaneidad se convierte en una exigencia a partir de 
la adopción del canon del moderno documental expositivo que alterna las imágenes con 
voz en off y las entrevistas pero que no excluye la apertura hacia todos los desarrollos 
del género en su dimensiones poética, observacional, participativa, reflexiva y 
performativa (subjetivo-afectiva) y a las múltiples variedades en que interactúa la 
realidad con la ficción.4 

 

5.2 El modelo tecnológico 
 

Las herramientas de registro y posproducción imagen y sonido no han variado, en su 
estricta funcionalidad al menos desde la incorporación del sonido a la imagen en el 
curso de la década de 1920: a noventa años de distancia la cámara y sus accesorios, los 
medios que permiten la grabación del sonido, siguen resultando imprescindibles. Lo que 
ha variado es la naturaleza del registro: la aparición de la cámara de televisión en la 
década de 1930, de los ordenadores personales y las cámaras ENG en la de 1970 y 
especialmente, en torno a 1990, la digitalización de la señal y la desaparición de la cinta 
en favor de las tarjetas de memoria como soporte de la imagen y el sonido. Para la 
aparición de cámaras de foto DSLR (Digital Single Lens Reflex-Cámara digital de un 
solo objetivo) que permitan la grabación de video en alta definición habrá que esperar a 
la primera década del siglo XXI.  

                                                 
4 Vid. NICHOLS, Bill: Introduction to Documentary, 2nd edition. Indiana University Press, Bloomington, 
2010. 



La forma en que la imagen digital ha estrechado la brecha que existía entre el registro 
profesional de imagen y sonido y el registro aficionado es lo que ha permitido, en el 
curso de un proceso de democratización de la expresión, la posibilidad de conseguir, 
fuera del marco de la industria audiovisual, una elevada calidad de registro a un precio 
asequible para instituciones y particulares no consagrados a la producción audiovisual. 
En esos límites entre la gama alta profesional y la gama media destinada al aficionado 
exigente resulta obvia la aclaración de que cuanto mayor sea el presupuesto destinado a 
la adquisición de la tecnología mayores a priori serán las posibilidades de aproximar la 
calidad de la imagen y el sonido a la elevada exigencia que exige el cuidado del arte.  

En todo caso la tecnología esencial, imprescindible, para abordar con garantías de éxito 
el relato audiovisual de los proyectos de cooperación, de acuerdo con mi experiencia, 
sería: 

− Cámara: 
− A día de hoy el dilema en el marco de exigencia semiprofesional en el 

que hemos situado el umbral tecnológico de la realización audiovisual 
está entre una DSLR con grabación de video en alta definición y una 
cámara de video. Mi opción a día de hoy se decanta por las DSLR en la 
medida en que permiten utilizar ópticas intercambiables de mejor 
calidad que las fijas y un mayor control manual de la imagen a través de 
los menús de la cámara en dirección de lo que se ha dado en llamar cine 
DSLR5. En el marco de la acelerada evolución ideológica en la que 
vivimos hay que prestar atención a lo que van a dar de sí las nuevas 
cámaras 4K que prometen 4000 pixeles de resolución horizontal. 

− Tarjetas de memoria de la mejor calidad, elevada capacidad de memoria 
y gran velocidad de escritura en proporción a la magnitud de la 
grabación. 

− Accesorios para DSLR:  
 Parasol 
 Filtros: Resulta esencial para proteger los objetivos un filtro 

ultravioleta o skylight. Es conveniente disponer de un 
polarizador de rosca o y de filtros degradados que permitan 
mejorar la imagen en función de las cambiantes condiciones de 
luz. 

 Visor adosado a la pantalla LCD de la cámara para paliar las 
dificultades de visualización que supone el rodaje a plena luz del 
día. 

 Un dispositivo de seguimiento del foco para poder enfocar la 
imagen en movimiento con mayor comodidad que la que 
proporciona el manejo del anillo de enfoque del objetivo de la 
cámara 
 

− Soportes de cámara:  
− Tripode: Resulta imprescindible el uso de un trípode provisto de una 

buena cabeza y de una barra que permita la realización de movimientos 
de cámara. Resulta imprescindible encontrar el equilibrio entre la 
solidez y la portabilidad 

                                                 
5 Vid LANCASTER, Kurt. Cine DSLR. Anaya.Madrid. 2012 y SHENK, Sonja y LONG,Ben: Manual de 
cine digital. Anaya. Madrid. 2012 



− Soporte de hombro. Teniendo en cuenta los cometidos que implica la 
cooperación parece conveniente el uso de un soporte de hombro para los 
numerosos planos que suelen realizarse en movimiento. 
 

− Iluminación:  
− Pantalla reflectora: Es útil para aprovechar la luz natural en interiores, 

rellenar las sombras y evitar los contraluces 
− Equipo de iluminación LED: Su uso está condicionado a la necesidad 

imperiosa de luz artificial durante la grabación del proyecto, y limitado 
no tanto por su peso como por su volumen (requieren trípodes sobre los 
emplazarse) y por la posibilidad de recargar sobre el terreno las baterías 
que hacen funcionar los focos. 
 

− Sonido:  
− Grabadora digital de audio: especialmente recomendable si la imagen se 

graba con una cámara DSLR. 
− Micrófono de corbata (con cable o inalámbrico) imprescindible para la 

realización de entrevistas. 
− Micrófono de cañón acoplado a la zapata de la cámara o sobre una 

pértiga para obtener un buen sonido ambiente o registrar un diálogo. 
− Auriculares de tipo casco para monitorizar el sonido durante la 

grabación. 
 

− Edición: 
− Un ordenador de la máxima capacidad y la mayor velocidad de proceso 

que sean asumibles. 
− Un programa de edición avanzado. 
− Discos duros externos en los que almacenar los brutos de grabación y 

salvar las diferencias ediciones. 
 

 
5.3 Los modelos organizativos. 

 
Básicamente cabría contemplar dos modelos organizativos que podríamos definir como 
centralizado y descentralizado: 

 
− El primero consiste en crear en el interior de las Oficinas de Cooperación y 

Voluntariado de las Universidades una Unidad encargada de llevar a cabo la 
realización audiovisual de los distintos proyectos. El número de integrantes 
estaría en relación con el número de proyectos de cada Universidad. 

− El segundo consiste en asignar a cada proyecto un encargado de los 
cometidos audiovisuales que requiera el proyecto. 

 

Tanto en un caso como en el otro, resulta imprescindible que las personas a cargo 
reunan un amplio dominio de los distintos ámbitos de la realización audiovisual. Dado 
que la mayor parte de las Universidades poseen, sino Facultades, al menos áreas de 
conocimiento de Comunicación Audiovisual, no será difícil reclutar, entre docentes y 
discentes, voluntarios dispuestos a encargarse de ello.  



Mi opción de que la realización sobre el terreno de cada proyecto recaiga, en principio, 
sobre una sola persona se apoya en la propia evolución tecnológica: la portabilidad, 
consecuencia de la reducción en versatilidad, en peso y en tamaño, de las herramientas 
de registro, la automatización de muchas de las funciones (junto a la exigencia 
insoslayable de empeñarse hasta donde sea posible en el control manual de las 
imágenes), la miniaturización de los soportes de imagen y sonido y la cualidad cada vez 
más intuitiva de los programas de posproducción, han permitido disminuir el tamaño de 
los equipos humanos y hacer cada vez más posible, en el documental, la figura del 
creador solitario. Si hace dos décadas la realización de un documental exigía un equipo 
relativamente numerosos (productor, realizador, cámara, ayudante, editor…, 
eventualmente guionista, asesor, eléctricos, técnicos de sonido) hoy es concebible, de 
cara a la realización en imágenes de un proyecto de cooperación, que la mayor parte de 
esas funciones puedan aglutinarse en una sola persona, a lo sumo en dos. Tomando en 
cuenta que las funciones de producción y asesoría para el guion estarían, lógicamente, 
delegadas en los responsables y los expertos que tienen a su cargo el proyecto de 
cooperación, y contando con la colaboración de todos los miembros del equipo del 
proyecto en las funciones auxiliares, resulta legítimo pensar que el trabajo de cámara, 
sonido y edición pudieran concentrarse en la figura de un realizador multitarea. Esa 
concepción ha sido la que yo he puesto a prueba en el rodaje que he desarrollado en 
2016 en el sur de Marruecos y, si debo confesor que una dedicación tan exigente y tan 
intensa ha resultado en ocasiones extenuante, el resultado, pese a sus defectos, ha estado 
ampliamente a la altura de las expectativas.  

 
5.4 El modelo alfabetizador  
 

 No conviene perder de vista que, de la misma manera que el objetivo de la cooperación 
es que aquellos sobre quienes hoy recae el proyecto lleguen mañana a tomar en sus 
manos la responsabilidad de su propio desarrollo, el objetivo último de puesta en 
imágenes de los proyectos es que cada uno de sus integrantes sea capaz, a medio plazo 
de asumir, con solvencia, el registro audiovisual de su actividad. Desde ese punto de 
vista resulta esencial que quien asuma las funciones de la comunicación en imágenes y 
sonidos de los proyectos tenga que hacerse cargo también de la alfabetización 
audiovisual de los miembros del grupo de cooperación, de incorporar al voluntariado 
audiovisual de los estudiantes comprometidos con él y de extender esa labor 
alfabetizadora entre los destinatarios de una acción que, por naturaleza, apunta al 
desarrolla integral de las comunidades y los individuos.  

 

6. Conclusiones 

Este es, sin duda, un planteamiento exigente para conseguir sumar la expresión 
audiovisual al relato de la cooperación al desarrollo en el ámbito universitario. La 
propuesta se formula con carácter urgente y definitivo, aunque su generalización habrá 
de contemplarse, lógicamente, a medio plazo. Su ambición es, no obstante, compatible 
con su realización en la medida en que depende más de la voluntad de llevarla a cabo 
que de los recursos presupuestarios de la contribución institucional al desarrollo. Y, en 
todo caso, el costo material resulta inapreciable en relación al papel que la 
comunicación a base de imágenes y sonidos aspira a representar para el despliegue de la 



acción solidaria de la comunidad universitaria y para la transformación de las 
comunidades a cuyo progreso se aspira a contribuir.   
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Resumen 
Presentamos un proyecto de cooperación entre las universidades de Valencia (España) y 
del Quindío (Colombia) para capacitar en la enseñanza de las matemáticas a docentes de 
Educación Básica Primaria en zonas rurales desfavorecidas. La metodología de enseñanza 
propuesta se orienta a toda la clase, pero con atención diferenciada a niños con talento 
matemático. Los docentes pusieron en práctica la formación teórica con sus alumnos. 
Palabras clave: Proyecto de cooperación al desarrollo; formación docente; talento 
matemático; Colombia 

Abstract 
We present a cooperation project between the universities of Valencia (Spain) and 
Quindío (Colombia) to train in teaching mathematics to Colombian teachers of Educación 
Básica Primaria working in disadvantaged rural areas. The proposed teaching methodology 
is oriented to the whole classroom, but with particular attention to mathematically gifted 
children. The teachers put into practice the theoretical instruction with their pupils. 
Keywords: Development cooperation project; teacher training; mathematical giftedness; 
Colombia 

Résumé 
Nous présentons un projet de coopération entre les universités de Valencia (Espagne) et 
Quindío (Colombie) pour la formation dans l’enseignement aux professeurs colombiens 
de Básica Primaria travaillant dans zones rurales défavorisées. La méthodologie de 
l'enseignement est destinée à tous les élèves, mais avec attention à ceux qui ont talent 
mathématique. Les enseignants ont mis en cours la formation théorique avec leurs élèves. 
Mots-clés: Project de coopération au développement; formation des enseignants; talent 
mathématique; La Colombie 

Línea temática: LT5 (Iniciativas de cooperación universitaria para el Desarrollo 
Sostenible) 

INTRODUCCIÓN 
El Decreto 366 de 2009, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, plantea 

la necesidad de prestar atención a estudiantes con talentos excepcionales (artículo 8): 
Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con 

capacidades o con talentos excepcionales deben organizar, flexibilizar, adaptar y 
enriquecer el currículo y el plan de estudios, ... y articular acciones con las 
instituciones de educación superior regionales o locales para desarrollar programas 
que potencien sus capacidades. 

A pesar de ello, los docentes de zonas rurales del departamento del Quindío 
(Colombia) carecen de formación sobre cómo atender a estos estudiantes. Además, su 
labor profesional se ve dificultada por la desfavorable situación socioeconómica de la 
zona. El alumnado proviene principalmente de barrios marginales con familias en riesgo 



de exclusión social, a veces desestructuradas y vulnerables a la pobreza. El crecimiento 
de la población y la dificultad para encontrar trabajo han provocado índices de 
delincuencia, violencia e inseguridad elevados, que se han extendido incluso al núcleo 
familiar. 

En este contexto, el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universitat 
de València (España), el Grupo de Estudio y Desarrollo de Software GEDES de la 
Universidad del Quindío (Armenia, Colombia) y la Red de Matemáticas del Quindío de 
la Secretaria de Educación Departamental del Quindío han desarrollado el proyecto 
“Formación docente en identificación, diseño y desarrollo de actividades con materiales 
de enriquecimiento para la enseñanza a estudiantes de básica primaria con capacidades y 
talentos excepcionales en matemáticas pertenecientes a poblaciones marginales”, en el 
marco de la 4ª Convocatoria (2015) de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la 
Universitat de València. La idea del proyecto surgió a partir de una estancia de 
investigación que realizó en 2014 el director del grupo GEDES en el Departamento de 
Didáctica de la Matemática de la Universitat de València, donde se está desarrollando 
una línea de investigación centrada en el área de las altas capacidades matemáticas. 

El objetivo general del proyecto ha sido formar a docentes de zonas rurales del 
Quindío, de Educación Básica Primaria (equivalente a los cursos 1º a 5º de la Educación 
Primaria española) y grado 6º de Educación Básica Secundaria, en la elaboración e 
implementación de materiales de clase, integrados en el currículo de matemáticas de los 
diferentes cursos de este nivel educativo, para la enseñanza a todos los estudiantes del 
curso, pero prestando una atención especial a los estudiantes con talento matemático. 
Este propósito se corresponde con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), referente a educación inclusiva, equitativa y 
de calidad, pues los beneficiados son niños cuya formación matemática es muy baja y 
debería mejorar sustancialmente. El proyecto también se relaciona con el IV Plan 
Director de la Cooperación Española 2013-2016, ya que este plantea fomentar sistemas 
de cohesión social enfatizando, entre otros servicios sociales básicos, la educación para 
lograr “el derecho humano a una educación básica de calidad para todos y todas”. Más 
concretamente, se especifica que el principal desafío en este terreno es contribuir a 
aumentar la calidad de la educación apoyando, entre otras medidas, “el desarrollo de 
currículos inclusivos y la formación de los docentes”. 

En este texto presentamos cómo se ha llevado a cabo el proyecto: describimos la 
logística y las bases didácticas que se han tenido en cuenta, cómo se han desarrollado los 
objetivos, y los resultados obtenidos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN 
El objetivo general del proyecto mencionado anteriormente se ha plasmado en varios 

objetivos operativos específicos, dirigidos a instruir a los docentes para que puedan: 
- Aplicar estrategias de identificación de estudiantes con talento matemático. 
- Diseñar problemas y actividades de matemáticas, basados en el uso de materiales 

manipulativos y software educativo, con características específicas que faciliten el 
aprendizaje de los contenidos curriculares por todos los estudiantes y, además, ayuden a 
aquellos con más talento matemático a profundizar o ampliar dichos contenidos. 

- Poner en práctica los problemas y actividades diseñados, para ganar experiencia en 
formas de gestión de la clase que les permitan fortalecer su actividad docente, mediante 
metodologías de enseñanza activas y participativas, que favorezcan la atención 
individualizada a los estudiantes con altas capacidades matemáticas. 

Logística del proyecto 
Para preparar la financiación del proyecto, presentamos un borrador a la Secretaría 



Departamental de Educación del Quindío que, desde el primer momento, mostró su 
interés y apoyo. Este consistió, principalmente, en autorizar las modificaciones del 
horario escolar de los docentes participantes, ya que en Colombia existe la posibilidad de 
que un docente sea autorizado a suspender sus clases ordinarias cuando desea participar 
en actividades de perfeccionamiento profesional que tengan lugar durante el horario 
escolar. 

También presentamos el proyecto al Vice-rector de Investigación de la Universidad 
del Quindío, el cual lo asumió como una actividad oficial de la universidad. Esto supuso 
poder contar con la infraestructura administrativa de la universidad para realizar toda la 
gestión económica, así como poder obtener una subvención para cubrir parte de los 
gastos de las visitas de profesores españoles a Armenia. 

En tercer lugar, visitamos dos centros de enseñanza de la población de Circasia para 
presentar el proyecto a sus directores y docentes de Básica Primaria e invitarles a 
participar en la capacitación profesional. Algunos docentes aceptaron con interés, 
mientras que otros aceptaron arrastrados por sus compañeros, para no quedarse fuera de 
la actividad. Esta diferencia inicial de actitudes se reflejó a lo largo del desarrollo del 
proyecto, pudiendo verse claramente diversos grados de motivación y de implicación en 
la realización de las actividades, en la participación activa en las discusiones, etc. 

Bases didácticas 
La organización de las actividades para la capacitación de los docentes se ha basado 

en varios componentes de didáctica de las matemáticas que han servido como marco 
teórico de referencia para diferentes partes de la capacitación. 

La identificación de estudiantes con talento matemático se realiza habitualmente 
observando sus formas de resolución de problemas. Diversos investigadores han descrito 
rasgos típicos de los estudiantes con mayor talento matemático que los diferencian de 
otros estudiantes con talento medio, entre los que destacan su originalidad en las formas 
de abordar los problemas, su interés por ir más allá de los conocimientos matemáticos 
escolares ordinarios y su capacidad de abstracción y generalización (Krutetskii, 1976; 
Freiman, 2006). No es posible crear un test estandarizado para la identificación de estos 
estudiantes, por lo que los docentes de primaria y secundaria deben recibir formación 
especializada y tener criterios objetivos que les ayuden a identificar a sus alumnos con 
más talento matemático y diferenciarlos de los que son “muy estudiosos”. 

El planteamiento del proyecto de cooperación contemplaba la formación teórica de 
los docentes participantes y la puesta en práctica por ellos mismos de esa formación con 
sus propios alumnos. Para gestionar la parte experimental del proyecto y conseguir los 
máximos beneficios de la misma, decidimos implementar la metodología de trabajo de 
Estudio de Clase (Lesson Study) (Hart, Alston y Murata, 2011), consistente en formar un 
grupo de docentes, interesados en explorar nuevas formas de enseñanza, cuya actividad 
se organiza en torno a sesiones de clase experimentales impartidas por un docente del 
grupo y observadas por los demás integrantes. Tras cada clase, se reúne el grupo para 
discutir sobre lo ocurrido durante la clase, identificando los momentos positivos y 
negativos, analizando las causas de unos y otros, planteando ideas sobre otras posibles 
formas de actuar, etc. En nuestro caso, el grupo del Estudio de Clase estaba formado por 
los docentes participantes en la capacitación y los profesores de la misma (Figura 1), 
expertos en esta metodología, en especial uno de ellos que se ha formado en Japón. 

“… La Metodología de Estudio de Clase en sus fases de: Indagación-
Planeación, Ejecución-Observación y Revisión-Reflexión, favorece la apropiación 
de conocimientos y saberes necesarios para proponer innovaciones didácticas 
pertinentes y relevantes en la solución de muchos de los problemas de aprendizaje 
que se presentan en las escuelas actualmente ... El estudio de clase tiene por objeto 



mejorar las clases, puesto que permite a un docente, con el apoyo de sus colegas, 
involucrarse en procesos de indagación pedagógica a partir de experiencias propias, 
para pensar sobre métodos y recursos de enseñanza más eficientes y pertinentes a 
cada contexto. … es un proceso mediante el cual los profesores trabajan en común 
para mejorar progresivamente sus métodos pedagógicos, examinándose y 
criticándose mutuamente las técnicas de enseñanza.” (Mena, 2007) 

 
Figura 1. Sesión de discusión de los docentes. 

Investigaciones desarrolladas por los miembros españoles del equipo y por otros 
investigadores didactas (Jaime y Gutiérrez, 2014; McClure y Piggot, 2007) muestran que 
hay tipos de actividades que resultan especialmente interesantes para plantear en aulas 
con estudiantes de diversas capacidades matemáticas y, en particular, con alto talento 
matemático. Entre estas actividades destacan las que suelen denominarse actividades 
matemáticas ricas (Hewson, 2011). Se trata de actividades de clase que se diferencian de 
los típicos problemas y ejercicios escolares en que plantean un conjunto de preguntas 
relacionadas con un determinado contexto, organizadas de manera que tengan una 
complejidad creciente. Las primeras preguntas de cada actividad abordan los 
conocimientos básicos mínimos del tema objeto de estudio, son muy sencillas para que 
las puedan resolver todos los estudiantes y sirven para contextualizar los contenidos 
matemáticos objeto de aprendizaje. Las siguientes preguntas de la actividad son más 
complejas, planteando variantes, extensiones, etc. en las que es necesario utilizar los 
conocimientos previamente adquiridos de forma novedosa, descubrir nuevas 
propiedades, adaptar los procedimientos de resolución de las preguntas anteriores, 
explorar y experimentar, etc. La Figura 2 muestra un ejemplo de una actividad 
matemática rica utilizada por los docentes. 

Para analizar las actividades matemáticas ricas diseñadas por los profesores de la 
capacitación y por los docentes, y evaluar a priori su adecuación a las características de 
los estudiantes con diferentes talentos matemáticos, hemos utilizado el concepto de 
demanda cognitiva, que alude al esfuerzo cognitivo que los estudiantes deben realizar 
para resolver correctamente los problemas, tareas o actividades de matemáticas. Hemos 
seguido a Benedicto, Jaime y Gutiérrez (2015), quienes evalúan la capacidad de ciertas 
actividades matemáticas para promover en los estudiantes el pensamiento matemático de 
alto nivel (Lewis y Smith, 1993), distinguiendo cuatro niveles de demanda cognitiva: 
Memorización, que corresponde a las actividades de menor demanda cognitiva, que sólo 
requieren acudir a la memoria y realizar razonamientos simples. Algoritmos sin 
conexiones, que corresponde a actividades que se resuelven aplicando procedimientos 
algorítmicos rutinarios, que no son memorísticos pero que sólo necesitan conocimientos 



matemáticos básicos. Algoritmos con conexiones, que corresponde a actividades que 
requieren aplicar procedimientos algorítmicos no rutinarios que necesitan poner en juego 
los conocimientos matemáticos objeto de estudio. Y hacer matemáticas, en el que se 
ubican las actividades que requieren razonamiento no algorítmico, complejo y creativo. 

 

Figura 2. Ejemplo de actividad matemática rica. 

Desarrollo de los objetivos 
Desde el inicio del proyecto, los miembros de la Universitat de València y de la 

Universidad del Quindío sostuvieron reuniones técnicas de modo virtual mediante 
videoconferencias para discutir y planificar los diferentes aspectos, tanto técnicos como 
metodológicos y educativos, del proyecto. También se realizaron dos visitas a la 
Universidad del Quindío de miembros del proyecto de la Universitat de València, 
durante las que se impartieron seminarios formativos a los docentes y clases 
demostrativas con los alumnos. 

Las actividades de capacitación de los docentes se realizaron mediante dos/tres 
sesiones de trabajo mensuales, excepto durante los periodos de vacaciones escolares. Se 
han realizado un total de 40 sesiones desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2016. Las 
primeras sesiones (aproximadamente un trimestre) se dedicaron a realizar una 
introducción a la problemática de los estudiantes con altas capacidades matemáticas y a 
concienciar a los participantes de la importancia de identificar a estos estudiantes y 
ofrecerles una formación adecuada que les permita desarrollar al máximo sus 



capacidades y su aprendizaje de las matemáticas. En una de estas sesiones, los docentes 
respondieron un cuestionario, diseñado a partir del de Arocas, Martínez y Martínez 
(2009), para identificar sus creencias y conocimientos sobre la problemática de los 
estudiantes de altas capacidades matemáticas. La Figura 3 muestra un fragmento del 
cuestionario para los docentes. 

 
Entrevista para profesores 

Aspectos característicos de los estudiantes identificados con talento o 
capacidad matemática superior a la media 

Pregunta Estudiantes 
1. Disfruta y demuestra alta capacidad 

de concentración en temas de 
matemáticas. 

 

2. Entiende con facilidad y relaciona 
sin esfuerzo los temas explicados en 
clase. 

 

3. Realiza durante las explicaciones del 
profesor/a preguntas y respuestas 
que sorprenden por su agudeza y 
madurez. 

 

4. Desarrolla sus trabajos con 
independencia y sin apenas solicitar 
ayuda del profesor/a. 

 

5. Razona y responde, argumentando el 
porqué de una situación matemática. 

 

6. Busca diferentes alternativas, para la 
resolución de un problema en 
matemáticas. 

 

 
Figura 3. Fragmento del cuestionario para profesores de identificación de 

estudiantes con talento matemático. 

Las siguientes sesiones se centraron en presentar a los docentes las actividades 
matemáticas ricas. Después de mostrarles algunos ejemplos de actividades ya diseñadas 
y analizarlas para poner de relieve sus características, los docentes empezaron a crear 
actividades matemáticas ricas adecuadas a los contenidos de sus propias clases. 

Durante la segunda mitad del desarrollo del proyecto se hizo énfasis en la 
implementación de actividades en las aulas. Para ello, las sesiones de trabajo de la 
capacitación se repartieron entre diseño de actividades matemáticas ricas por los 
docentes e implementación de algunas de ellas por los docentes en sus clases, con el 
objetivo de que todos ellos impartieran al menos una clase experimental. Aplicando la 
metodología de trabajo de Estudio de Clase, hubo unas primeras clases impartidas por los 
profesores de la capacitación, para mostrar a los docentes cómo implementar las 
metodologías activas típicas del aprendizaje por descubrimiento guiado, y después fueron 
los propios docentes quienes impartieron las clases experimentales. Fue interesante 
observar las diferentes actitudes de los docentes cuando les planteamos la conveniencia 
de impartir una clase experimental que sería observada por los demás docentes y grabada 
en video, pues algunos de ellos mostraron su disposición desde el primer momento, pero 
la mayoría de docentes fueron reticentes a tal propuesta. Después de las primeras clases 
experimentales impartidas por los docentes más predispuestos, varios de los restantes 



docentes cambiaron de actitud y los profesores les convencieron con relativa facilidad 
para impartir una sesión. Sin embargo, fue imposible convencer a dos de los docentes. 

Los profesores de la Universidad del Quindío que han participado en este proyecto 
de cooperación son miembros del Grupo de Estudio y Desarrollo de Software (GEDES)1, 
cuya actividad se centra en la creación de software educativo interactivo para la 
enseñanza de matemáticas de E. Básica Primaria y Secundaria y en el diseño y 
experimentación de cartillas (bloques de actividades) para la enseñanza de contenidos 
matemáticos basada en dicho software. Por otra parte, el gobierno colombiano ha 
ejecutado en los últimos años un plan de entrega de tabletas digitales a los centros 
educativos públicos de todo el país.  Aprovechando dichas capacidades de los miembros 
colombianos del proyecto y que los centros donde se ha realizado la capacitación 
disponían de tabletas en cantidad suficiente para los estudiantes de un grupo ordinario de 
clase, una parte de las actividades experimentadas estuvieron basadas en las aplicaciones 
de GEDES y las tabletas de los colegios (Figura 4). 

 
Figura 4. Clase experimental con tabletas. 

No es realista pensar que la enseñanza ordinaria de las matemáticas en los centros 
colombianos de Básica Primaria pueda estar completamente basada en el uso de las TICs. 
Además, creemos que los materiales manipulativos también juegan un papel muy 
importante como apoyo a la enseñanza de las matemáticas de este nivel educativo, 
complementario al uso de las tabletas. Por ello, las demás actividades experimentadas 
utilizaron materiales manipulativos, que iban desde simples recortables de papel hasta 
materiales estructurados como los bloques lógicos o las figuras geométricas (Figura 5). 
Los docentes recibieron formación tanto en el uso de las tabletas y el software educativo 
como de los materiales manipulativos, algunos de los cuales no conocían, con el fin de 
que sepan valorar cuándo es más adecuado el uso de una herramienta u otra en sus clases, 
dependiendo de los temas matemáticos que estén enseñando, de los cursos en los que 
impartan clase y de las características de sus alumnos. 

Resultados del proyecto 
La valoración final global que hacemos de la implementación del proyecto de 

cooperación es positiva aunque, como es normal, ha habido aspectos negativos y 
positivos. Entre los primeros, podemos apuntar la falta de experiencia de los miembros 
españoles del equipo en el desarrollo de actuaciones con docentes típicos del entorno 
rural colombiano. Esto ha hecho que, en ocasiones, nuestras planificaciones iniciales 
resultaran excesivamente optimistas y hubiera que modificarlas. Afortunadamente, 
nuestros colegas de la Universidad del Quindío sí tenían esa experiencia y conocimiento 

                                                 
1 http://academia.uniquindio.edu.co/academia/investigacion/gedes/ 



de su entorno sociocultural y educativo y han sido capaces de resolver positivamente 
complicaciones surgidas de forma imprevista y de gestionar la relación cotidiana con los 
docentes, en particular cuando algunos de ellos se mostraban reticentes ante los 
requerimientos de plan de trabajo del proyecto. 

 
Figura 5. Clase experimental con materiales manipulativos. 

Entre los aspectos positivos, queremos destacar la implicación de la mayoría de 
docentes que han participado en la capacitación, pues han descubierto que pueden utilizar 
metodologías de enseñanza de las matemáticas que resultan motivadoras para sus 
alumnos y que estos son capaces de entender y aprender matemáticas más allá del 
aprendizaje rutinario y memorístico tradicional en los colegios rurales colombianos. 

También consideramos positivo haber logrado diseñar y experimentar un modelo de 
capacitación de docentes colombianos en la enseñanza de las matemáticas y la atención a 
los estudiantes con talento matemático, que se podrá implementar en el futuro, tanto por 
los profesores participantes en el proyecto, como por otros, ya que hemos producido una 
importante cantidad de material que puede ser puesto a disposición de otros profesores 
interesados en utilizarlo. 

En lo referente a la difusión de la experiencia, hasta el momento hemos presentado 
comunicaciones y pósteres en diversos congresos nacionales (de España y de Colombia) 
e internacionales. 

CONCLUSIONES 
El desarrollo de las sesiones formativas ha incrementado la sensibilidad de los 

docentes participantes hacia la problemática de estudiantes con talento matemático y la 
necesidad de proporcionarles actividades adecuadas durante las clases de matemáticas. 
Hasta el momento, la mayoría de ellos únicamente prestaba especial atención a 
estudiantes con barreras de aprendizaje. 

La incorporación efectiva de materiales manipulativos y tecnológicos en las aulas de 
zonas rurales de Colombia está siendo un proceso lento, pero se está poniendo en 
práctica. Este proceso es necesario por la potencialidad que ofrece para la enseñanza, 
además de que está basado en recursos muy motivadores para los estudiantes. Es por 
tanto indispensable que los docentes continúen formándose, sobre todo porque las 
instituciones educativas disponen de una infraestructura tecnológica bastante buena con 
pizarras digitales, salas de informática, tabletas digitales y red de internet de la que no se 
está sacando todo su potencial. 

La utilización de la metodología Estudio de Clase (Lesson Study) para la evaluación 
y mejora del trabajo de los docentes, aunque incómoda para algunos por el hecho de ser 



observados mientras desarrollan su labor docente, ha permitido que la mayoría haya 
implementado una clase con los objetivos y metodologías analizados en las sesiones de 
formación. 

Un resultado tangible del proyecto ha sido la elaboración de cartillas con material de 
enriquecimiento curricular de matemáticas, basadas en actividades matemáticas ricas. 
Así, los docentes participantes en el proyecto y cualquier otro docente interesado tienen a 
su disposición recursos educativos que facilitan su trabajo con niños con talento 
matemático, a través de tareas que favorecen la mejora de la formación matemática de 
toda el aula, pero que incluyen apartados de mayor complejidad para que los estudiantes 
con mayor potencial puedan avanzar a su ritmo. 

Además, cabe destacar que, en el marco de este proyecto de cooperación, la 
Universidad del Quindío ha involucrado a diversos alumnos del grado y postgrado de 
matemáticas para llevar a cabo sus tesis de grado o maestría en la identificación de 
alumnos de altas capacidades matemáticas y la creación de actividades matemáticas ricas 
basadas en los distintos niveles de demanda cognitiva.    
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Resumen 
La creación y el desarrollo de la USAV-Carazo de la FAREM-Carazo, y la UIDT 

FAREM-Carazo es el resultado de la ejecución de una Acción Preparatoria financiada por 
AECID y de 3 proyectos financiados por la UC3M. En estos proyectos se ha desplegado la 
cooperación, a lo largo de 5 años, entre miembros de la FAREM-Carazo y la FAREM-Estelí 
de la UNAN-Managua, y también del personal de los grupos de cooperación e-cud e IDH de 
la UC3M, junto con la colaboración de expertos en el área de generación de contenidos en el 
ámbito de sistemas audiovisuales de la URJC y la UCLM. 
 
Palabras Clave: cooperación al desarrollo unidad servicios audiovisuales; contenidos 
audiovisuales; cursos on-line; desarrollo tecnológico. 

Abstract 
The foundation and development of the USAV-Carazo at FAREM-Carazo, and the UIDT 

FAREM-Carazo are the result of a Preparatory Action funded by AECID and three projects 
funded by the UC3M. These projects, throughout five years, deployed the collaboration 
mainly between members of the FAREM-Carazo of UNAN Managua and members of the 
cooperation groups e-cud, with occasional collaborations by members of other cooperation 
groups (IDH) and members of FAREM-Estelí, or experts in multimedia for teaching and 
learning purposes from the URJC and UCLM. 

 
Keywords: development cooperation projects; multimedia services unit; multimedia content; 
online courses; technological development 

Résumé 
La création et le développement du USAV-Carazo du FAREM-Carazo, et de UIDT 

FAREM-Carazo est le résultat de la mise en œuvre d'une action préparatoire financé par 
l'AECID et trois projets financés par le UC3M. Ces projets ont déployé coopération sur cinq 
ans entre les membres du FAREM-Carazo et FAREM-Esteli UNAN Managua, et des groupes 
de coopération e-cud et HDI UC3M avec la collaboration d'experts del'URJC et de l'UCLM 
dans le domaine de la génération de contenu multimédia à des fins d'enseignement et 
d'apprentissage. 

 
Mot-clé: Projets de coopération au développement; Unité de services multimédias; Contenu 
multimédia; cours en ligne; Développement technologique 

 



1. Introducción 
La creación y el desarrollo de la Unidad de Servicios Audiovisuales (USAV-Carazo) de 

la de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo (FAREM-Carazo), y la Unidad de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la FAREM-Carazo (UIDT FAREM-Carazo) es el 
resultado de la ejecución de una Acción Preparatoria (AP-035270-11) financiada por AECID 
y por 3 proyectos financiados por la UC3M.  

La USAV-Carazo y la UIDT FAREM-Carazo son cada una de ellas un espacio físico y 
administrativo dentro de la FAREM-Carazo, y sus objetivos son ofrecer sus servicios y 
conocimiento tanto a la comunidad académica más allá de la FAREM-Carazo (alcanzado 
otras entidades académicas de UNAN-Managua), e igualmente poner sus conocimientos y 
capacidades a servicio del resto de la sociedad nicaragüense. La cooperación que se describe 
en esta contribución ha tenido lugar de forma continuada a lo largo de 5 años, entre miembros 
de la FAREM-Carazo (en todas las actuaciones) y la FAREM-Estelí (en dos actuaciones) por 
parte de los socios Iberoamericanos, y entre miembros de la UC3M (en todas las 
actuaciones), de la URJC (2 de las actuaciones), y de la UCLM (2 actuaciones). Destacar 
también la cooperación de gran valor para la consecución de los objetivos de personal de los 
servicios de informática de las actuales UTEDA (Unidad Técnica de Espacios Docentes y 
Audiovisuales) y UTEID (Unidad De Tecnología Educativa e Innovación Docente). 

La USAV-Carazo, y la UIDT FAREM-Carazo, cuentan con un total apoyo de las 
autoridades de la FAREM-Carazo, y como reflejo de ese apoyo los proyectos de cooperación 
han contado con fondos tanto de las entidades españolas (AECID años 2012 y 2013, y la 
UC3M en los años 2014, 2015 y 2016) como de la entidad nicaragüense (FAREM-Carazo en 
los años 2014, 2015 y 2016). 

Los objetivos principales de la USAV-Carazo es impulsar la generación, gestión y 
difusión de contenidos formativos y de extensión universitaria, fomentar la oferta formativa 
de la FAREM-Carazo y la USAV-Carazo, y también promover la formación del alumno 
mediante el trabajo fuera de aula presencial. Los contenidos y la formación no solo se limitan 
al ámbito académico, sino que también los servicios se extienden al resto de la comunidad, 
como por ejemplo el desarrollo de un curso de lenguaje de señas para personas con 
disfunciones y alteraciones auditivas. 

La UIDT se crea en el marco de la cooperación entre miembros de la FAREM-Carazo y 
la UC3M. Aunque la UIDT no ha contado con un proyecto de cooperación propio, cuyo sea 
objetivo fuese la creación de esta entidad organizativa y dotación de espacio físico, sin 
embargo la creación y el desarrollo de la USAV-Carazo, que forma parte de la UIDT 
FAREM-Carazo, así como el interés del personal y autoridades de la FAREM-Carazo, ha 
permitido crear organizativamente la UIDT y completar la capacitación de miembros de esta 
unidad en las distintas áreas tecnológicas en las que la UIDT se enfoca. 

Como resultados de la cooperación debemos destacar la creación de un espacio de 
generación, grabación, gestión y difusión de material audiovisual. Como un ejemplo de estos 
resultados destacar los distintos cursos que se pueden consultar en la web de la USAVCarazo 
(http://www.usavcarazo.unan.edu.ni/). Igualmente se ha llevado la capacitación de personal 
docente de las distintas áreas de la FAREM-Carazo para la generación de contenidos 
(docentes o no) basado en comunicación audiovisual. 

En este artículo se presenta la cooperación entre los miembros tanto de la USAV-Carazo 
como de la UIDT FAREM-Carazo por un lado y el personal de la UC3M por otro. Esta 
colaboración ha tenido, y aún tiene actualmente, como principales objetivos la creación de la 
USAV-Carazo y la UIDT FAREM-Carazo, el fortalecimiento de sus equipamientos y 
servicios, así como los beneficios sociales que producen, como por ejemplo mediante los 
materiales audiovisuales que producen para una educación inclusiva. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371212366749/UTEID_Unidad_de_Tecnologia_Educativa_e_Innovacion_Docente
http://www.usavcarazo.unan.edu.ni/


2. Antecedentes 
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) es la 
universidad pública más grande del país, con una población estudiantil de alrededor de 40 mil 
estudiantes. Esta universidad cuenta con nueve facultades, un Instituto Politécnico de la Salud 
y diversos centros y laboratorios especializados de investigación.   

Entre sus facultades, la UNAN-Managua cuenta con cuatro FAREM (Facultades 
Regionales Multidisciplinarias), una de las cuales es la FAREM-Carazo, ubicada en el 
departamento de Carazo en la región sur del país. 

La FAREM-Carazo, como parte de la UNAN-Managua, reabre sus puertas a la 
comunidad estudiantil en el año de 1991, con el nombre de Centro Universitario Regional de 
Carazo (CUR-Carazo) ofreciendo inicialmente un grupo reducido de carreras a nivel de 
técnico superior. 

Entre las carreras fundadoras del CUR-Carazo se encuentra el Técnico Superior en 
Computación.  Años después desapareció la oferta de Técnicos Superiores y se ofreció la 
carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación. Actualmente se ofrecen, en el área de 
Tecnología, las carreras de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Licenciatura en 
Ciencias de la Computación. 

Desde sus inicios, la carrera de Computación se ha destacado por la innovación, la 
creatividad y la iniciativa de su personal docente, relativamente joven, pero con bastante 
experiencia acumulada, sobre todo en lo relativo al desarrollo de soluciones informáticas de 
distintas categorías realizadas en el marco de espacios curriculares como las prácticas de 
formación profesional y los seminarios de graduación. 

El software desarrollado ha venido a beneficiar a pequeñas y medianas empresas de la 
zona, a las alcaldías del departamento de Carazo, al Ministerio de Educación, a diversas 
unidades académicas y administrativas de la UNAN-Managua, ONGs, así como a distintos 
sectores en riesgo de la población. 

Por su parte, la relación de cooperación entre la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) y la UNAN-Managua, tiene sus orígenes en el año 2007 con Red Universitaria de 
Apoyo a la Alfabetización de Nicaragua con el método “Yo, Sí Puedo” (2007), estrechándose 
los lazos de cooperación a través de distintas líneas de acción entre las que destacan 
principalmente las Energías Renovables, la Gestión Documental y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

3. Cooperación FAREM-CARAZO y UC3M 
La relación entre la FAREM-Carazo de la UNAN-Managua y la UC3M inicia en el año 2010 
con las primeras conversaciones para la presentación de un proyecto orientado al 
fortalecimiento de las competencias de desarrollo de sistemas multimedia por parte del 
profesorado de la UNAN-Managua, tomando como eje de trabajo una asignatura de primer 
curso transversal a todos los alumnos de la UNAN-Managua titulada “Seminario de 
Formación Integral”. 

A continuación, se enumerar y resumen los proyectos desarrollados en el marco de la 
cooperación UC3M – FAREM-Carazo. Algunos de estos proyectos, por parte de la 
UNAN-Managua han sido liderados directamente por la FAREM-Carazo, y en otros la 
FAREM-Carazo ha sido parte relevante del equipo de trabajo. Estos proyectos son los 
siguientes:  

• Proyecto de Apoyo al fortalecimiento del Desarrollo del Sistema Multimedia de 
la UNAN-Managua (enero 2012 – junio 2013) 

• Proyecto “USAV-Carazo: Creación y puesta en marcha de la Unidad de Servicios 
Audiovisuales de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo (FAREM-



Carazo), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-
Managua)” 

• Proyecto “USAV-Renovable: Fortalecimiento institucional de la USAV-Carazo a 
través de la generación de contenidos multimedia en Energías Renovables” 

• Proyecto: “TIC-COLAB: Fortalecimiento de la Calidad de la Docencia de 
Postgrado en la UNAN-Managua a través del uso de las TIC orientadas al 
aprendizaje colaborativo”: 

• Proyecto “UIDT 2.0: Fortalecimiento de la Unidad de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (UIDT) mediante el fomento de la formación continua en energías 
renovables y la educación inclusiva” 

• Proyecto “e-Conocimiento: Diseño y Ejecución del Diplomado de Actualización 
Profesional en Gestión del Conocimiento en Instituciones Educativas” 

• Y finalmente, y recientemente concedidos (enero 2017) los proyectos: 
“eN-Señas: Uso de herramientas TIC en el fortalecimiento de la educación 
inclusiva”; y “APREN-Bots: Utilización de la micro-robótica como herramienta 
pedagógica de amplio espectro”. 

Proyecto de Apoyo al fortalecimiento del Desarrollo del Sistema Multimedia de la 
UNAN-Managua (enero 2012 - junio 2013) 

Este fue un PCI financiado por la AECID (Ref. AP/035270/11.). Inicialmente esta 
colaboración se estableció como una Acción Preparatoria, pero ante la suspensión de la 
convocatoria de ayudas de la AECID del año 2012, se prorrogó y se extendieron sus objetivos 
y alcance dando lugar a la propuesta del proyecto USAV-Carazo. 

Este proyecto se realizó en colaboración entre la UC3M y la FAREM-Carazo con la 
participación de los miembros del equipo de otros socios españoles (PDI de la URJC y 
UCM). Es importante destacar que durante el PCI se generaron una serie de recursos 
multimedia que han pasado a formar parte del material de apoyo de la asignatura transversal 
“Seminario de Formación Integral” impartida en todas las titulaciones de grado de la UNAN-
Managua. 
 
Proyecto USAV-Carazo (2014) 
Financiado por la UC3M a través de la VI Convocatoria de Ayudas para Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo. Ref. OCUD_2013/333.  

En este proyecto, se ha creado la USAV-Carazo como un espacio organizativo, y también  
y físico mediante la construcción y el acondicionamiento de una sala audiovisual de 
grabación y edición, así como la adquisición del material necesario para el funcionamiento de 
la unidad, Figura 1. Para adquirir experiencia en la construcción, acondicionamiento y 
equipamiento de las instalaciones de la unidad, y para adquirir también un conjunto de 
buenas prácticas en cuanto a las funcionalidades y servicios de la unidad audiovisual se 
realizó un viaje a España por parte de dos miembros de la FAREM-Carazo, Figura 2. 
Igualmente, se realizaron múltiples talleres a docentes de la FAREM-Carazo y de otras 
facultades de la UNAN-Managua para el desarrollo de micro-píldoras educativas. 

Finalmente, la inauguración oficial de las instalaciones de la USAV-Carazo tuvo lugar en 
el mes de febrero de 2015. 

 



  

   
Figura 1 Instalaciones de la USAV-Carazo (a-d). 

 

  
Figura 2 Movilidad de Nicaragua a España, visita de instalaciones de la UC3M, mayo 2014 

  
Figura 3 Actividades realizadas en las instalaciones durante los talleres de micro--

píldoras educativas (e, f). 



Proyecto USAV-Renovable (2015) 
Este proyecto fue financiado por la UC3M, a través de la VII Convocatoria de Ayudas 

para Proyectos de Cooperación al Desarrollo, y generó resultados en tres apartados:  
i. Recursos y Servicios Audiovisuales para en el desarrollo de materiales de 

visibilidad de energía renovable, creación de píldoras educativas y video cursos. 
ii. TIC aplicadas a la Educación: a través de la utilización de los materiales 

generados por la unidad USAV;  
iii. Sistemas de Información: creación de un canal YouTube, desarrollo de la 

plataforma para la catalogación e indexación de videos, sistema de reserva sobre 
recursos audiovisual, y desarrollo del sitio web de la USAV-Carazo 
(http://www.usavcarazo.unan.edu.ni/) 

iv. Las Telecomunicaciones: dando soporte a través del CDP sobre cada recurso 
requerido como albergar videos, sistemas de información, respaldos y 
garantizando el acceso a la información. 

v. Diseño de sitio web para el CIER (http://cier.farem.unan.edu.ni/), en la que se 
muestran los materiales generados en energía renovable de FAREM-Estelí. 

 

 
Figura 4 Movilidad de docentes de FAREM-Carazo, para la realización de actividades en 

generación de contenidos multimedia en energías renovables de la FAREM-Estelí. 

Proyecto TIC-COLAB (2015) 
Adjudicado en la VII Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
de la Universidad Carlos III de Madrid. A través de este proyecto, la Dirección de Docencia 
de Postgrado de la UNAN-Managua logró, con el apoyo de los miembros del Consejo 
Director del Sistema de Estudios de Posgrado y Educación Continua (CD-SEPEC), promover 
los programas de estudios de postgrado de la UNAN-Managua mediante el diseño y gestión 
de cursos en línea (como apoyo a la docencia presencial) por medio de la Plataforma Moodle.  

También se desarrolló una serie de talleres para el aprendizaje de Moodle a nivel básico e 
intermedio y se contó con el apoyo de personal de la UIDT FAREM-Carazo para el 

http://www.usavcarazo.unan.edu.ni/
http://cier.farem.unan.edu.ni/


desarrollo de un taller sobre elaboración de micro-píldoras educativas como parte de los 
recursos audiovisuales que pueden integrar la base material de estudio de estos cursos. 

 

  
Figura 5 Personal de la UIDT FAREM-Carazo realizando capacitación de micro-píldoras 

educativas. 

Proyecto UIDT 2.0 (2016) 
Financiado por la UC3M a través de la VIII Convocatoria de Ayudas para Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo. Este proyecto recientemente concluido (diciembre 2016) ha 
permitido fortalecer el trabajo realizado a lo largo de varios años en algunas de las principales 
líneas de acción de la cooperación entre la UC3M y la UNAN-Managua. Entre estas líneas 
podemos destacar el diseño, generación, edición y difusión de recursos audiovisuales, con 
contenidos relativos a las energías renovables, y más recientemente destinados al ámbito de la 
educación inclusiva. Como ejemplo de este último, indicar la creación de un repositorio de 
micro-píldoras educativas sobre elementos básicos del lenguaje de señas de Nicaragua. 
 

  

  
Figura 6 Grabación de material audiovisual (en sala y exteriores) para generación de contenidos 

de lengua de señas nicaragüense. 



Proyecto e-Conocimiento (2016) 
Adjudicado en la VIII Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Este proyecto, liderado por la Dirección de Docencia de Posgrado (DDP), se encuentra 
en fase de desarrollo y tiene como acción central el diseño y desarrollo de un programa de 
Diplomado en Gestión del Conocimiento en Instituciones Educativas, ofrecido en la 
modalidad semi-presencial a un total de 52 participantes, de los cuales 39 son docentes de 
distintas facultades y centros de investigación de la UNAN-Managua, y 19 son funcionarios 
del MINED (Ministerio de Educación). En el equipo docente de este diplomado participa, 
además del coordinador del proyecto por la UC3M, personal de la DDP, personal de la UIDT 
FAREM-Carazo y personal docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN-
Managua. 

Por otro lado, personal de la UIDT FAREM-Carazo participó como ponentes en el en el 
curso de Generación del Conocimiento como Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje. En este 
curso mostraron como ejemplos, por un lado, la creación de micro-píldoras educativas, y por 
otro lado, el diseño de robots con materiales reciclados de computadores, celulares, y otros 
objetos desechados, para la elaboración de prototipos con fines en la educación 
  



  

  
Figura 7 Ponentes (UIDT FAREM-Carazo) colaboran con los alumnos en el curso Generación 

del Conocimiento como Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje. 

Actualmente dos proyectos de la FAREM-Carazo, en colaboración con el grupo de 
cooperación e-cud de la UC3M, iniciarán sus actividades dentro de la IX Convocatoria de 
Ayudas para Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Proyecto “eN-Señas: Uso de herramientas TIC en el fortalecimiento de la 
educación inclusiva”. Su objetivo principal es el de fortalecer las líneas de trabajo 
de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico (UIDT) de la FAREM-
Carazo, UNAN-Managua, mediante la aplicación de herramientas TIC a la 
educación inclusiva, particularmente en la intervención social con personas con 
discapacidad auditiva. 

• Proyecto “APREN-Bots: Utilización de la micro-robótica como herramienta 
pedagógica de amplio espectro”. Cuyo objetivo es el de promover el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la micro-robótica 
educativa en docentes de la UNAN-Managua, estudiantes de la FAREM-Carazo y 
docentes TIC del MINED-Carazo. 

4. Líneas de cooperación y logros destacados. 
Actualmente, las líneas de cooperación al desarrollo entre la UC3M a través del grupo 

e-cud (Grupo de Gestión y Tecnología del Conocimiento para la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo), y la UNAN-Managua (FAREM-Carazo), están claramente definidas y se basan 
en las líneas de investigación y desarrollo establecidas en una propuesta denominada Unidad 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (UIDT FAREM-Carazo). 

Las líneas de investigación y desarrollo de la UIDT FAREM-Carazo son:  
• Recursos y Servicios Audiovisuales 
• Sistemas de Información, Telemática y Redes 
• TIC aplicadas a la Educación 

Estas líneas se articulan en torno a un eje central de Creación y Gestión del 
Conocimiento. 
 



Entre los principales logros alcanzados y producciones realizadas por los integrantes de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico se destacan los siguientes: 

• Sistema de Indexación y Catalogación de Videos. Este sistema se dio como resultado 
de la necesidad de generar un producto en contraparte al proyecto USAV-Renovable 
(2015). Actualmente se utiliza para la catalogación, creación de cursos, indexación y 
administración de los materiales multimedia que la USAV-Carazo está realizando 
(entre otros, píldoras educativas, congresos, divulgación, difusión universitaria, 
publicidad e información sobre titulaciones). Así mismo se creó un canal propio en la 
plataforma de videos YouTube, donde se suben los videos generados.  

• Desarrolló de un sitio web, www.usavcarazo.unan.edu.ni, para la visibilidad y 
difusión de los materiales multimedia generados por la USAV-Carazo. Dentro de este 
entorno web se creó un sistema de reserva, por parte de la comunidad universitarias, 
de los servicios e instalaciones de la USAV-Carazo. 

• Sistema de plataforma virtual (www.uvirtual.unan.edu.ni): Este sistema constituye un 
soporte institucional personalizado para que la UNAN-MANAGUA pueda diseñar y 
gestionar contenidos de cursos masivos abiertos en línea (MOOC), así como cursos 
SPOC, que están dirigidos a grupos más específicos a lo interno de la universidad. 

• Sitios web, de la FAREM-Carazo (www.faremcarazo.unan.edu.ni), y de la 
UIDT FAREM-Carazo (www.uidt.unan.edu.ni) 

• Finalmente, un conjunto de sistemas destinados a los estudiantes, al personal de la 
FAREM-Carazo, y al personal docente de la FAREM-Carazo. Estos sistemas se 
desarrollan se y enmarcan dentro de una página 
maestra: www.sistfaremcarazo.unan.edu.ni. 

o Sistema de Bolsa de empleos. El propósito de este sistema es el de realizar la 
visibilidad de los mejores estudiantes que egresan de la facultad, llevando un 
registro de su currículo vitae. De esta forma las empresas pueden analizar los 
perfiles de los candidatos y ponerse en contacto con los mismos para posibles 
contrataciones. 

o Sistema de Bodega. El propósito es automatizar los procesos de ingreso y 
egreso de bodega (almacén) e inventario de los productos que solicitan las 
diferentes áreas de la facultad. 

o Sistema de Gestión de Archivos. Este sistema tiene el fin de crear un 
repositorio de material digital por medio de la digitalización, almacenamiento 
y clasificación de los archivos históricos de la FAREM-Carazo, para 
promover su divulgación y fácil acceso. 

o Sistema web de carpeta Docente. Sistema basado en la estructura de la carpeta 
docente (biografía, filosofía docente, evidencias, planes de mejora), permite al 
profesorado no solo registrar, sino sobre todo compartir, el material 
explicitado de sus buenas prácticas, lecciones aprendidas y saber hacer; 
propiciando de esta manera la creación y gestión del conocimiento por medio 
de la conformación de comunidades de práctica en torno a temas de interés 
común. 

5. Conclusiones. 
En este trabajo se resumen la colaboración que desde el año 2012 existe entre la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y el Grupo de 
Gestión y Tecnología del Conocimiento para la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(e-cud) de la UC3M. Como principales logros de esta colaboración destacan: i) la creación, 
como espacio físico y administrativo, de la Unidad de Servicios de Audiovisuales (USAV-
Carazo) de la de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo (FAREM-Carazo), 

http://www.usavcarazo.unan.edu.ni/
http://www.faremcarazo.unan.edu.ni/


incluido también la mejora y ampliación del acondicionamiento de sus instalaciones y su 
equipamiento; ii) la creación de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, UIDT 
FAREM-Carazo, de la que la USAV-Carazo forma parte; iii) la colaboración y las 
aportaciones que la UIDT-FAREM Carazo realiza con la Dirección de Docencia de Posgrado 
(DDP) de la UNAN-Managua. 

Destacar igualmente los diversos productos (material audiovisual, sitios web para 
difusión, plataformas para la gestión del material generado), como resultados de la ejecución 
de los distintos proyectos financiados por la UC3M en las VI, VII y VIII convocatoria de 
Ayudas para Proyectos de Cooperación al Desarrollo.  

En cuanto a la sostenibilidad económica y profesional de la USAV-Carazo y la 
UIDT FAREM-Carazo, señalar: i) el compromiso y el apoyo de la FAREM-Carazo a las 
unidades y a los proyectos. Este apoyo se ha reflejado mediante la disposición de espacios de 
la misma FAREM-Carazo asignados a la USAV-Carazo y la UIDT FAREM-Carazo, así 
como la financiación de su construcción, acondicionamiento, equipamiento, de las 
instalaciones, y así la financiación para realizar visitas a España y Nicaragua por parte de los 
participantes en los proyectos; ii) como sostenibilidad a futuro de las unidades, indicar que 
ambas se han constituido como espacios administrativos dentro de la FAREM-Carazo; iii) la 
continua capacitación de los miembros de las unidades garantiza la sostenibilidad profesional 
de las unidades; iv) los distintos servicios que ya ofrecen no solo a la comunidad universitaria 
(e.g. capacitación al personal de la FAREM-Carazo en Moodle o diseño y generación de 
material multimedia).  

Estos puntos indicados elevan las posibilidades de éxito a la hora de encontrar diversas 
fuentes de financiación (internas y externas) para continuar el desarrollo tanto de la USAV-
Carazo como de la UIDT FAREM-Carazo. Además, indicar que miembros de la USAV-
Carazo y la UIDT son igualmente los responsables de la gestión y administración de la 
plataforma Moodle, que se emplea para la difusión de material docente en las titulaciones de 
la FAREM-Carazo. 
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AGUA, SISTEMA SOCIAL Y ESPACIOS COLECTIVOS EN EL CAMPO DE          
REFUGIADOS DE AZRAQ (JORDANIA) Y EL ASENTAMIENTO INFORMAL DE         
TERBOL (LÍBANO) 
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Abstract: Tras años de conflicto, la población refugiada siria en el Líbano y Jordania es un                
colectivo especialmente vulnerable, que conviene conocer mejor para aumentar la conciencia           
global acerca de su situación (10º ODS). Por ello, se ha analizado la influencia del agua y los                  
espacios colectivos sobre el sistema social en dos lugares morfológica y organizacionalmente            
muy distintos: el campo de Azraq (Jordania) y el asentamiento informal de Terbol (Líbano). 
 
Palabras clave: Asentamientos de emergencia, refugiados, espacios colectivos, sistemas de          
agua, sistemas sociales, conflicto en Siria, políticas de acogida. 
 
INTRODUCCIÓN 
Líbano y Jordania forman parte de los países que han acogido una mayor población siria               
refugiada debido a su proximidad geográfica y cultural. La insuficiencia de recursos naturales             
y económicos, la inmediatez de las necesidades surgidas de la emergencia y la dificultad de               
prever la duración de las infraestructuras, hacen que sea muy difícil dar una respuesta              
adecuada y satisfactoria para los refugiados. 
Bajo este contexto, los dos países han desarrollado políticas de acogida diferentes, dando             
lugar a dos modelos de asentamientos que difieren notablemente en su morfología,            
infraestructura y sistema social. Jordania ha incentivado la creación de campos de refugiados             
planificados y gestionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los             
Refugiados (ACNUR) y otras ONGs, que alojan aproximadamente un 10% de la población             
refugiada en el país1. En estos asentamientos, los refugiados son receptores pasivos de la              
ayuda y las decisiones son tomadas por otros. Por otro lado, las políticas del Líbano no                
contemplan la creación de campos de refugiados por lo que proliferan asentamientos            
informales gestionados por los mismos refugiados y en cierto modo auto-organizados. 
Entender en profundidad el contexto social e infraestructural de los asentamientos de            
emergencia en los que viven es necesario para mejorar sus condiciones de vida. Aunando              
investigación, desarrollo y sensibilización, contamos con un equipo multidisciplinar de          
arquitectos e ingenieros procedentes de la Universitat Politècnica de Catalunya y de dos             
universidades locales: la German Jordanian University y la Lebanese University. 
 
OBJETIVOS 
El principal objetivo de este proyecto es analizar la distribución espacial y los sistemas de               
agua en estos asentamientos y entender cómo estos afectan a las relaciones sociales y la               
percepción por parte de los refugiados del asentamiento.  
 
METODOLOGÍA 
Para realizar esta investigación se han organizado dos talleres con las universidades locales             
de 10 días de duración cada uno. Durante ambos talleres, 50 encuestas han sido elaboradas,               
ejecutadas y analizadas en el campo de refugiados de Azraq juntamente con los estudiantes              
de la German Jordanian University y 126 encuestas en el asentamiento informal de Terbol              



con los estudiantes de la Lebanese University . Asimismo se realizaron dibujos tipo croquis de              
cada uno de los refugios en Terbol, de los que se extrajeron una tabla de indicadores de las                  
viviendas. Los datos obtenidos se han analizado mediante estadística descriptiva (Excel),           
estadística inferencial (Stata), métodos de mapeado geolocalizado (QGIS), de dibujo vectorial           
(Autocad) y métodos cualitativos como Grounded Theory y análisis cualitativo de           
coincidencias de  mapas mentales de niños.  
La información utilizada para la estadística y la mapificación de GIS no está absenta de               
posible sesgo a causa de la variedad de personas recogiendo datos y el estatus de estudiantes                
de estas. Los resultados no son generalizables a una población mayor dado el limitado              
número de encuestas realizadas. Específicamente en el caso de Azraq, por motivos de             
seguridad alegados por las autoridades jordanas, el tiempo de estudio en el campo fue muy               
limitado y el número de encuestas realizado menor al deseable.  
 
RESULTADOS 
Los resultados de nuestro estudio están divididos en cada caso estudiado a la vez que cada                
caso está seccionado en: sistema de gobernanza, descripción espacial de los sistemas de agua              
y del perfil de los refugiados, análisis y percepción de los refugiados. 
 
Campo de refugiados de Azraq (Jordania) 
El campo de refugiados de Azraq se inaugura en Abril de 2014, en una zona desértica situada                 
en la gobernación de Zarqa (Jordania), a más de 20 km al oeste del municipio más cercano y                  
a 90 kilómetros de la frontera con Siria. El campo es creado por decisión del gobierno                
jordano, que en parte desea aminorar la presión que los refugiados ejercen sobre los servicios               
y el precio de la vivienda en otras zonas urbanas del país. Así mismo, la creación del campo                  
sirve para aliviar la sobrepoblación del campo de refugiados de Zaatari, de donde proceden              
los primeros refugiados de Azraq. Así mismo, el campo ha servido para alojar a los últimos                
refugiados llegados al país. En la Imagen 1  se detalla el régimen de gobernancia del campo. 
 

 
 

Imagen 1. Sistema de gobernancia en el campo de Azraq. Fuente: Marta Fernández2 

 



El campo de Azraq se organiza alrededor de 8 aldeas independientes situados alrededor de un               
cauce fluvial intermitente. De ellos, la aldea 1 contiene las oficinas de administración y está               
aislada del resto del campo. Por otro lado, las aldeas 2,3,5 y 6 están actualmente habitadas,                
con una población de 35.065 refugiados. Un caso particular es la aldea número 5, que aloja a                 
la población refugiada investigada por las autoridades jordanas y que no tiene permitido el              
acceso a otras áreas del campo. 
Cada una de las aldeas se subdivide en bloques, que a su vez se dividen en comunidades.                 
Cada comunidad está formada por 12 refugios de 24 m2 habitadas por un máximo de 6                
personas. Cada comunidad también cuenta con 4 Wash units , compuestas cada una por una              
letrina y una ducha. Estas Wash units se pensaron para un uso separado por sexos, aunque                
hemos observado que en la práctica esta distribución también puede ser compartida por las 3               
caravanas adyacentes. 
El sistema de distribución de agua es la extracción de agua de un pozo situado dentro del                 
recinto del campo o de dos pozos del exterior (un total de 1260 m 3 al día). El agua pasa                   
controles de calidad bajo los estándares de Water Authorities of Jordan (WAJ) y es              
transportada con camiones (11 camiones con una capacidad de 20-50 m 3 cada camión) a las 8                
estaciones de agua que hay repartidas por todo el campo. Estas estaciones tienen entre 2 y 6                 
tanques con una capacidad de 95 m3. Des de estas estaciones el agua se transporta por                
gravedad o bombeada a los 76 grifos1 repartidos por las aldeas (un tanque abastece 4 grifos),                 
un grifo cada 200-250 refugiados. Estos grifos están operativos durante 8 horas al dia, de 7 a                 
11 de la mañana y de 15 a 19 de la tarde. De media cada refugiado tiene disponibles entre 35                    
y 40 litros de agua al dia2.  
El sistema de tratamiento de agua se inicia en los 3.500 tanques de almacenamiento de 80 m 3                 
situados debajo de las letrinas y las duchas (Imagen 2 ). Las aguas grises y negras son                
extraídas con camiones (280 m3/día) y transportadas a tanques sépticos (4 en todo el campo).               
Finalmente esta agua se transporta a una planta de tratamiento de agua situada al exterior del                
campo2.  

 
Imagen 2. Wash unit encima de tanques de almacenamiento. Fuente: Núria Pedrós 

 
Los refugiados que viven en el campo de Azraq son de diferentes procedencias. Un 27.1%               
provienen de Alepo, un 18.8% de Homs, un 13.5% de Daraa, un 10.1% de Raqqa y un 30.5%                  
de otras áreas 1.  
El siguiente gráfico (Gráfico 1 ) muestra la distribución por edades y sexo de la actual               
población (35.065 personas) del campo de refugiados de Azraq1. 
 



 
Gráfico 1. Distribución de la población del campo de Azraq por edades y sexos. Fuente: UNHCR, 2017 1 

 
Según nuestras encuestas, el número promedio de unidad familiar es de 6 personas. El              
promedio de personas por refugio es de 4.8 personas.  
 
Análisis 
Se han analizado espacialmente las conexiones sociales entre los refugiados que habitan el             
bloque 6 y 10 de la aldea número 3, tal como se muestra en la Imagen 3 . Se observa un                    
número importante de conexiones situadas en zonas de campo alejadas del área de estudio.              
Esto puede deberse al estricto sistema de colocación de las familias en orden de llegada. Tal                
como nos explicó un trabajador del campo, raramente se consigue un cambio de localización              
para situar a los refugiados cerca sus refugiados y el proceso es muy lento.  
 

 
Imagen 3. Mapa de relaciones sociales en el campo de Azraq. Fuente: Marta Fernández3 

 

En la encuesta realizada se les preguntó por el tipo de relaciones sociales que tenían, si eran                 
familia o amigos y si esta amistad era nueva o antigua. El 32.5% contestó que no tenía                 
ninguna conexión, el 52.5% tenía una conexión y el 15 % dos conexiones sociales. El 70% de                 
las conexiones son familiares y el 30% son con amistades. Aquellos que respondieron que              
tenían nuevas relaciones de amistad, la distancia entre sus refugios era entre 7 y 38 metros                
indicando que se generan nuevas relaciones de amistad por cercanía del refugio. La distancia              
promedio de las conexiones familiares es de 386 metros y la de las amistades de 27 metros.                 
La frecuencia de quedada de las relaciones familiares es en un 63% de los casos diaria, un                 
12.5% semanal y un 25% mensual. En el caso de las relaciones de amistad es un 86% diaria y                   
un 14% mensual. Con el test estadístico Kruskal-Wallis H (1952) hemos podido determinar             
que la frecuencia con la que quedan las familias y la distancia de sus refugios es                
estadísticamente. significante (p-value=0.0067). La mayoría de las familias quedan en los           
refugios y en algún caso en espacios dedicados al ocio por la ONG CARE 3.  



La mujer en general asume la responsabilidad de las tareas doméstica, mientras que la              
recogida de agua en la fuente es una tarea compartida entre otros miembros de la familia.                
Nuestros resultados indican que en un 89% de los hogares es solamente la mujer quien limpia                
tanto la casa como la ropa. La ropa se lava en un 69% de los casos en el refugio, un 26% en la                       
fuente y un 5% en el WC. En un 90% de los casos es solamente la madre quien cocina (los                    
10% restantes la hija o la abuela ayudan). En cambio, la recogida de agua la realizaba en un                  
34% de los casos el padre, en un 29% el hijo, en un 26% todos y solamente en un 11% la                     
madre 3. 
Como hemos comentado la fuente es un sitio que diariamente alguien de la familia acude. Sin                
embargo un 64% no lo considera un espacio social. No hay ninguna relación significativa              
entre la distància de cada refugio con la fuente y el uso de esta o la consideración o no de ella                     
como espacio social 3.  
Las duchas y las letrinas se encuentran fuera de los refugios, dentro del espacio colectivo.               
Provocando fenómenos como que solamente el 10% de las mujeres se ducha en estas duchas               
construidas, y de estas el 100% van acompañadas. En cambio en el caso de los hombres, el                 
34% se duchan en los baños y de estos el 50% van solos. Respeto las letrinas tanto el 77% de                    
hombres como de mujeres defeca y orina en las letrinas yendo acompañadas las mujeres en               
un 25% de los casos y los hombres en un 20%3. Hemos querido entender la relación entre las                  
distancias de los refugios a los complejos ducha y letrina y el uso de este. El test estadístico                  
Kruskal-Wallis H (1952) nos indica relación estadísticamente significativa entre la distancia           
de los refugios y los baños con el uso de estos para hombres (p-value = 0.0452) y el hecho de                    
si van solos o acompañados (p-vale=0.0093). Estas relaciones no son estadísticamente           
significativa para mujeres ni para el uso de la letrina.  
 
Percepción de los refugiados 
Las mujeres reportaron un sentimiento general de inseguridad general. Muy pocas van a             
buscar agua a las fuentes por miedo a ser sexualmente acosadas. Algunas comentaron no salir               
de casa o si salen solamente se reúnen con otras mujeres. Por otro lado, la valoración general                 
de los complejos baño letrina es de 4 sobre 5 en limpieza, 3.8 sobre 5 en seguridad, 5 sobre 5                    
en disponibilidad y 3.6 sobre 5 en privacidad3. 
También se mencionó la falta de privacidad en los refugios. El refugio al estar constituido               
únicamente por una habitación, aquellas unidades familiares menores de 7 miembros (al ser             
más de 6 miembros se dan 2 refugios) disponen de un único espacio de vivienda. 
El excesivo tiempo de espera, la inactividad y el futuro incierto fueron mencionados             
asimismo como dificultades de vivir en el campo de Azraq. Muchos refugiados a lo largo del                
día únicamente hacen colas para ir a buscar el pan y el agua. De igual forma 8.700 refugiados                  
solicitan trabajo para solamente 600 sitios de trabajo que se van alternando cada 4 semanas               
(trabajos sin formación previa) o 4 meses (trabajos con formación previa)2. 
El dinero que reciben mensualmente en forma de vale (20 JOD=28 dólares/mes-refugiado) lo             
consideran insuficiente para cubrir sus necesidades. Sus necesidades de electricidad tampoco           
están cubiertas, solamente disponen de una lámpara solar que se les da al llegar 2. Según la                
ACNUR desde 1 de enero de 2017, 2.250 refugios de la aldea 3 y 6 tienen acceso a 1kWh/día                   
de electricidad 1. 
 
Asentamiento informal de refugiados en Terbol (Líbano)  
En este apartado hemos estudiado dos asentamientos colindantes situados en el municipio            
libanés de Terbol. Esta localidad está situada en el Valle del Bekaa, región fronteriza con               
Siria, que en mayo de acogía a 938.656 refugiados1. Estos asentamientos se encuentran en              



dos parcelas agrícolas, subarrendadas a sendas terratenientes libaneses. Cada uno de estos            
asentamientos está liderado por un ciudadano sirio, que es conocido como Shaweesh del             
campo. En los dos campos estudiados, el Shaweesh es un ciudadano sirio que se asentó en el                 
Líbano previamente por razones económicas. El Shaweesh es el responsable del campo, es             
quién paga el alquiler y quien admite quién puede instalarse en su campo. Muchos de los                
refugiados mencionaron trabajar para él a cambio de tener un refugio. Así el shaweesh posee               
una fuerza de trabajo a la que consigue contratos para trabajar con contratistas libaneses,              
generalmente del sector agrícola. Además el Shaweesh se encarga de proveer al campo de los               
servicios básicos como agua y electricidad. También autoriza la construcción de cada uno de              
los refugios que hay en el campo, aunque la situación de las familias se decide por procesos                 
del consenso. En menor medida, Otros agentes intervienen en el funcionamiento del campo:             
las ONGs, que aportan medios materiales como letrinas prefabricadas y tanques de agua para              
las familias, así como la ACNUR que concede cupones de comida a aquellos refugiados              
registrados. En la Imagen 4  se detalla el sistema de gobernancia del asentameinto.  
 

 
Imagen 4. Sistema de Gobernancia en el asentamiento de refugiados de Terbol.  Fuente: Marta 

Fernández4 
 
 
El sistema de distribución de agua en Terbol se divide en dos fuentes de agua distintas. En                 
una zona del asentamiento existe un pozo que abastece de agua no potable a unas 24 familias.                 
Esta agua se bombea hasta unos tanques elevados y es distribuida por gravedad a través de                
unas cañerías de plástico hacia cada unidad familiar. Algunos refugiados mencionaron que el             
agua no llegaba a la misma presión a todas los refugios, según su situación en el campo. En la                   
otra zona del campo, el agua no potable se suministra con camiones de proveedores              
externos4. 
El agua potable se abastece a través de un agente externo que extrae el agua de Chamsine, un                  
pozo situado a 4km del campo. Este proveedor transporta el agua a través de camiones y la                 



certeza de su abastecimiento depende de las condiciones temporales (en invierno el acceso al              
asentamiento se dificulta) y de la capacidad económica del Shaweesh. El agua potable es              
depositada en tanques individuales para cada refugio4.  
Las aguas residuales se can acumulando en un hueco el recinto de cada refugio. Esta agua en                 
el 39% de los casos es manualmente extraida y en el 58% de los casos es canalizada a través                   
de tuberías de plástico a canales abiertos de aguas residuales o a un tanque séptico situado en                 
medio del asentamiento5. El agua del tanque séptico es extraída con camiones de la ONG               
Intersos y transportada para ser tratada. Las aguas que se dipositan en el canal abierto son                
fuente de malos olores, un foco de infección de diversas enfermedades y contaminan las              
aguas freáticas que sirven a los pozos de agua potable del asentamiento4. 
La procedencia de los refugiados que se encuentran en los asentamientos informales de             
Terbol está enormemente marcada por Raqqa (un 96.4%), incluyendo también Halab (2.7%)            
y Haman (0.9%)5.  
El siguiente gráfico (Gráfico 2) muestra la distribución por edades y género de la población.               
Como puede observarse más de un 50% de la población es menor de edad.  
 

 
Gráfico 2. Distribución poblacional en el asentamiento informal de refugiados de Terbol. Fuente: datos 

propios5 

 
Las familias en los dos asentamientos de refugiados de Terbol que visitamos albergaban             
tamaños desde una a veinte personas. El tamaño más usual (la moda) es de seis personas y el                  
promedio de 6.04 personas. Estas unidades familiares tienen estructuras muy variadas, desde            
dos personas mayores de 60 años solas hasta familias de un dos hermanos con 2 mujeres cada                 
uno y sus respectivos hijos y nietos 5.  
El tiempo de llegada al campo oscila entre 6 años y recién llegados, siendo 2, 3 y 4 años los                    
periodos de tiempo con más frecuencia de refugiados 5. 
 
Análisis 
Respeto a las relaciones sociales, casi un 47% de las familias tienen conexiones sociales con               
al menos otra familia. Este número decrece a 36.5% con dos conexiones sociales y a 6.3%                
con tres conexiones. Un 10.3% de las familias de Terbol no tienen ninguna conexión 5. 
El 68% de las conexiones totales son familiares, el resto amistades. El 80% de las familias                
quedan diariamente con alguna de sus conexiones sociales. El 82% las familias quedan en el               



interior de los refugios y el 7.7% en el exterior. Un 10% queda indiferentemente en ambos                
sitios5.  
En la Imagen 4 se muestra el análisis espacial de las conexiones sociales entre los refugiados                
que habitan los campos del Shaweesh Ibrahim Taleb y de Ali Abu Nouh,. Se observa un                
número importante de conexiones situadas en áreas del campo. Así, los miembros de las              
familias han podido situarse en mayor medida cerca unos de otros. Esto puede deberse al               
sistema flexible de colocación de los refugios, que se realiza por consenso entre los              
habitantes, con la autorización del Shaweesh. Asimismo puede observarse como un gran            
número de refugiados han comentado su adhesión a la fuerza laboral del Shaweesh.  

 
 

Imagen 4. Distribución de los sistemas sociales en el asentamiento de refugiados de Terbol. Fuente: Marta 
Fernández5 

 
Se ha realizado el test estadístico Kruskal-Wallis H (1952) para entender la relación entre el               
tiempo de llegada de los refugiados (esta variable se categorizó en 5 grupos (a) (n=24) un año                 
o menos, (b) de un a dos años, (n=28) (c) de dos a tres años (n=18), (d) de tres a cuatro años                      
(n=21), (e) de cuatro a cinco años (n=19)) y distintas características. Ha resultado             
estadísticamente significativa la relación entre el tiempo de llegada y haber escogido o no el               
sitio para el refugio (p-value=0.0411). Con el test de Dunn (1961) determinamos que las              
diferencias estadísticamente significantes son entre el grupo 4 y los grupos 0 1 y 3 y entre los                  
grupos 1 y 2 y los grupos 2 y 3. También ha aparecido ser estadísticamente significante la                 
relación entre la posesión de wifi y el tiempo de llegada (p-value= 0.045)5. 
Finalmente, el mencionado test ha indicado que el número de habitaciones separadas por             
género es diferente estadísticamente significante en función de los miembros que la unidad             
familiar tiene (p-value=0.0115). Esta diferencia se da especialmente entre el grupo 4 (9 y 10               
miembros) y todos los demás grupos; (0) entre 1 y 2 miembros, (1) entre 3 y 4 miembros, (2)                   
entre 5 y 6 miembros, (3) entre 7 y 8 miembros, (5) entre 11 y 12 miembros y (6) más de 12                      
miembros5.  



Las tareas domésticas que requieren uso del agua son llevadas a cabo en una gran mayoría de                 
veces por las mujeres. El 92% de las madres con la ocasional ayuda de las hijas cocinan y el                   
94% limpian. La ropa se lava en el 98% de los casos en el refugio y 63% de los casos                    
diariamente. El refugio también se limpia en la mayoría de los casos diariamente (73%). El               
73% de los refugios disponen de grifo en el refugio, el 24% de manguera y el 3% utilizan                  
solamente cubos. Existe una relación estadísticamente significativa entre la frecuencia de           
limpiar el refugio y el sistema de abastecimiento de agua (grifo, manguera o cubo)              
(p-value=0.048). Esta relación no es estadísticamente significante en la frecuencia de lavar la             
ropa (p-value=0.2196) 5. 
 
Percepción de los refugiados 
Para entender la percepción de los refugiados sobre el campo y sus condiciones, realizamos              
distintos tests Kruskal-Wallis H (1952) para ver relaciones estadísticamente significativas.          
Estas resultaron en el caso de considerar el espacio colectivo suficiente en función del tiempo               
de llegada de los refugiados (p-value=0.0086). Los grupos que son estadísticamente           
significantes diferentes los unos de los otros son el grupo 0 (menos de un año en el campo)                  
con los grupos 1, 2 y 3. También existe una relación estadísticamente significativa entre entre               
haber escogido la localización del refugio y desear cambiar esa localización (p-value            
=0.0218). 
El 84.2% de los refugiados consideran que la cantidad de agua de la que disponen ahora es                 
inferior a la que disponían en Siria. Sin embargo el agua que beben la valoran de media con                  
un 4 sobre 5 en cuanto a sabor y un 3.9 sobre 5 en cuanto a limpieza. La disponibilidad del                    
agua potable es inferior en invierno (valorado 3.2 sobre 5) que en verano (valorado 4.2 sobre                
5)5. 

 
Para entender la percepción infantil de asentamiento, se pidió a varios niños que dibujaran el               
lugar donde vivían. De los 37 dibujos analizados, 20 representaron casas sin figuras humanas,              
2 figuras humanas sin casa y sólo 15 representaron casas con figuras humanas (aunque éstas               
se encuentran fuera o alejadas de la casa). De los 35 dibujos con refugio, 11 no dibujaron                 
ningún tipo de abertura en el refugio y 15 representaron puertas aunque todas cerradas. En 8                
de los dibujos la puerta es más pequeña que la figura humana. En 17 dibujos las aberturas se                  
sitúan en las esquinas de los paramentos y en 6 casos los niños representan los refugios                
torcidos o que no asentados en el suelo.  
De los 17 dibujos con figuras humanas, 12 dibujaron niños solos o acompañados de otros               
niños, 2 se representaron acompañados de un adulto (aunque sin casa) y sólo 3 dibujaron 3 o                 
más figuras humanas que pudieran representan la familia o grupo de amigos.  
Destacando elementos positivos de los dibujos, 10 niños dibujaron flores o árboles (aunque             
muchos de éstos lo dibujaron de un tamaño desproporcionadamente grande, lo que podría             
indicar carencia o deseo de estos elementos). Sólamente 6 niños dibujaron el sol y 5               
representaron cursos de agua o canales.  
Tanto la ausencia de puertas, la representación de las puertas cerradas y de menor tamaño que                
las figuras humanas y las figuras humanas situadas lejos de los refugios, podrían indicar que               
los niños no tienen sentimiento de pertenencia a sus refugios. Por otro lado, la representación               
del refugio torcido o volando así como la colocación de las aberturas en el punto más débil                 
estructuralmente (los extremos del parámetro) podrían indicar percepción de inestabilidad y           
debilidad de los refugios. Finalmente, el hecho que los niños se representen prácticamente             
siempre sólos o acompañados de otros niños parece indicar un sentimiento de aislamiento o              
de falta de protección por parte de los adultos. Como ejemplo presentamos la Imagen 5 . El                



dibujo representa muy detalladamente flores y plantas, que aparecen de tamaño           
desproporcionado y no hay figuras humanas. A la derecha, el refugio presenta una pequeña              
puerta, así como una ventana situada en el extremo del paramento frontal.  
 

 
Imagen 5.  Mental Map del campo ¿Qué es el campo para tí? Fuente: Yamama, 10 años. 
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Resumen: 

El proyecto de formación sanitaria liderado por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en Mozambique tiene dos impactos diferenciados: por un lado, contribuye 
a mejorar el sistema educativo y por otro lado tiene efectos también sobre su sistema 
sanitario. La evaluación de los resultados de esta iniciativa permitirá determinar el 
cumplimiento de los objetivos, el impacto y la sostenibilidad del mismo. 

Palabras claves: formación sanitaria, evaluación socioeconómica, cooperación 
interuniversitaria 

Abstract: 

The health training project led by the University of Las Palmas de Gran Canaria in 
Mozambique has two distinct impacts: on the one hand, it contributes to improving the 
education system and, on the other hand, also affects its health system. The evaluation 
of the results of this initiative will determine the fulfillment of the objectives, the impact 
and their sustainability. 

Key Words: Health education, socioeconomic evaluation, interuniversity cooperation 

Résumé: 

Le projet de formation en santé dirigé par l'Université de Las Palmas au Mozambique a 
deux impacts distincts: d'une part, contribue à l'amélioration du système d'éducation et 
d'autre part a également des effets sur leur système de santé. L'évaluation des résultats 
de cette initiative permettra de déterminer la conformité avec les objectifs, l'impact et la 
durabilité. 
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Introducción 

Los sistemas y servicios de salud dependen en grado sumo del volumen, las 
capacidades y la dedicación de la fuerza laboral sanitaria. Hoy día es evidente que, en 
muchos países de ingresos bajos y medianos, alcanzar las metas más importantes de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en concreto las relativas a la salud, exige 
aumentar considerablemente el número de trabajadores sanitarios (1-3). 

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable 
y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos 
en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las 
causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Se 
han logrado grandes avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el 
saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la 
propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para 
erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y 
variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. 

El déficit de trabajadores de la salud cualificados es uno de los principales 
obstáculos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en salud. Los 
trabajadores de la salud son un componente central de cualquier sistema sanitario y de 
la capacidad de cualquier estado de garantizar el derecho universal de la salud. 
Desempeñan un papel vital en garantizar una gestión adecuada de los elementos que 
componen un sistema sanitario: desde medicinas e instalaciones, a presupuestos y 
programas de asistencia sanitaria (4,5). No obstante, la mera determinación del número 
de trabajadores sanitarios respecto a un determinado umbral no siempre tiene en cuenta 
todos los objetivos de un sistema de salud, en particular en lo que hace a la 
accesibilidad, la equidad, la calidad y la eficiencia. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mundialmente son 
necesarios unos 4.300.000 trabajadores más (médicos, enfermeras y matronas) para que 
la asistencia sanitaria básica sea accesible para todos y todas. Esta situación es 
particularmente dramática en los países empobrecidos: 57 países, 36 de los cuales están 
en África subsahariana, se enfrentan a una verdadera crisis en cuando a recursos 
humanos en el ámbito de la salud se refiere. África soporta más de un 24% de la carga 
de enfermedad del mundo y, aún así, sólo cuenta con un 3% de los profesionales 
mundiales de la salud (6). Aunque se tengan en cuenta los préstamos y la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (ODA), en este continente se invierte menos de un 1% de los recursos 
globales destinados a salud. En comparación, América (América Latina, el Caribe y 
Norteamérica), con sólo un 10% de la carga de enfermedad mundial, cuenta con el 37% 
de los trabajadores de la salud del mundo y con más de un 50% de los fondos totales.  

En los países más empobrecidos, esta carencia de recursos humanos para la 
salud convive con una dramática crisis sanitaria. Varios estudios muestran que la 
cantidad mínima de trabajadores de la salud con respecto a la población ha de ser de 2,5 
por 1.000 habitantes. Esta relación entre personal sanitario y población permitiría que 
un 80% de los partos fueran asistidos por una persona cualificada y que la cobertura de 
vacunas alcanzase a un 80% de la población (7,8). Unas cifras nada comparables ni con 
la cantidad de personal sanitario, ni con el grado actual de cobertura de servicios 
sanitarios en los países enriquecidos. Actualmente 2.500 millones de personas en todo 
el mundo viven sin acceso a este mínimo básico de personal sanitario. En África, la 
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cobertura es de sólo 0,8 trabajadores de salud por cada 1.000 habitantes. Por contraste, 
en Europa llegamos a 10 profesionales por cada 1.000 personas (9,10). 

 

Formación sanitaria en Mozambique. Proyecto ULPGC-UNIZAMBEZE 

Mozambique se encuentra entre los diez países peor situados en la clasificación 
mundial del índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). En concreto, en la provincia de Tete la esperanza media de vida es 
de 55 años y la tasa de médico por habitante de 1/50.000, lo que extrapolado a nuestro 
país supone que se dispondría de unos 800 médicos para toda la población española. 
Antes de comenzar el proyecto de formación sanitaria ULPGC-Unizambeze en Tete, 
con una población cercana a los dos millones de habitantes, se contaba oficialmente con 
un cirujano, un ginecólogo, dos internistas y dos pediatras. A este reducido número de 
médicos hay que añadir otros problemas objetivos que dificultan la prestación sanitaria 
y el acceso a la salud de esta población, como son la extensión del territorio (superior a 
Castilla-León) y unas vías de comunicación terrestre muy deficientes. Con esta 
información parecía evidente la necesidad perentoria de incrementar el número de 
médicos en la región. 

El proyecto de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y la Universidad pública de Mozambique, Unizambeze, tiene el objetivo de 
fortalecer las capacidades institucionales y de formación de su Facultad de Medicina, 
ubicada en la ciudad de Tete, a través de la labor de docentes de la ULPGC y centros 
colaboradores en las áreas Médicas, Quirúrgicas, Pediatría y Ginecología de los últimos 
cursos (4º, 5º y 6º), dotando a los nuevos Licenciados en Medicina de la formación y 
herramientas metodológicas necesarias para ejercer como médicos en su país. El 
proyecto se inició en 2011 con la elaboración de un proyecto docente en base a la 
realidad sanitaria de Mozambique, y con un  “modelo intensivo y modular”, 
impartiéndose cada asignatura durante un mes o seis semanas, de acuerdo a su carga 
docente, de forma exclusiva, teoría y práctica,  lo que posibilita estancias cortas de los 
formadores. Entre 2012 y 2016 se han desplazado 45 docentes, de forma altruista, bajo 
la dirección del Dr. Luis López Rivero. El proyecto ha contado con financiación de 
instituciones canarias, tanto públicas como privadas, y a partir de 2014, con la 
financiación fundamental de la AECID. UniZambeze ha provisto de alojamiento y 
manutención. 

La educación es una eje básico para reducir la pobreza y aumentar la 
productividad de todas las sociedades y para conseguir una equidad efectiva. Las 
universidades brindan una excelente oportunidad para vincular la docencia con la 
comprensión crítica de los fenómenos globales que afectan al desarrollo humano. 

 

Evaluación del proyecto ULPGC-Unizambeze 

En este artículo, presentamos el marco teórico y metodológico para evaluar la  
experiencia del proyecto de formación de médicos en la Unizambeze, en Tete 
(Mozambique), llevada a cabo desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). Cuando el equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria propone 
la financiación del proyecto de cooperación tiene como objetivo la mejora de las 
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condiciones sanitarias en Mozambique con la formación de médicos en la Unizambeze, 
pero al tratarse de una intervención en el sistema educativo superior la cooperación 
tiene además efectos en la dotación de capital humano del país.  

A medio y largo plazo la formación de médicos en la Universidad de Zambeze 
permitirá dotar a esta universidad de personal cualificado que en el futuro formarán 
parte de su plantilla y formar a nuevos médicos en el futuro.  En 2015 se graduó la 
primera promoción de licenciados en Medicina. Un total de 27 estudiantes egresaron y 
recibieron su título oficial de médico con capacidad legal para ejercer en territorio 
mozambiqueño. Diez de ellos han sido contratados en el Hospital Provincial de Tete. En 
2016 se graduaron 33 nuevo médicos, lo que suma un total de 60 egresados. Desde el 
punto de vista docente, la Unizambeze ha contratado a seis de los nuevos licenciados 
que trabajan en el hospital, como profesores del primer ciclo de la titulación de 
Medicina. Ellos serán, además, colaboradores locales de la ULPGC en las clases 
prácticas hospitalarias y en otras labores docentes y administrativas. 

La relación entre formación del capital humano y desarrollo económico y 
bienestar social (11) está extensamente tratada en la literatura económica por lo que 
cabe esperar que este efecto también se cumpla en Mozambique. La existencia del 
programa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Mozambique ha 
garantizado que se haya podido completar la formación de los nuevos graduados en 
medicina, de otra forma hubiera sido inviable su consecución por la escasez de plazas 
ofertadas en otras facultades de medicina del país y por la escasez de medios 
económicos de la población para financiar su estancia y del estado en políticas de becas 
para financiar los desplazamientos y la estancia de los estudiantes. No cabe hacer un 
análisis de coste incremental sino estrictamente el análisis de eficiencia nos permitirá 
medir el coste económico por alumno egresado. En este trabajo se analizará el coste por 
número de egresados año, el coste por número de especialistas y el coste en general de 
un nuevo profesor de universidad al objeto de determinar el esfuerzo necesario para 
formar un médico especialista. En el futuro cabe esperar que la universidad pueda 
disponer de los medios económicos necesarios para independizarse de la Universidad de 
Las Palmas y tener su propia plantilla para la facultad de medicina. Aunque los 
profesores de la Universidad de las Palmas Gran Canaria no ha recibido ningún tipo de 
remuneración, si ha habido un coste derivado del traslado y de estancia en Tete.  

Siguiendo a Bowser y colaboradores (12), estimaremos el coste anualizado por 
graduado sólo teniendo en cuenta los costes del traslado y estancia de los profesores, 
pero también asignando un coste de oportunidad a su tiempo. En nuestro trabajo 
entramos también en la discusión de si realmente es técnicamente correcto hacerlo, 
porque no como la decisión es voluntaria tratar de asignar un coste no es realista porque 
para el docente ha sido un beneficio y en consecuencia una mejora de su bienestar 
personal. La formación de graduados garantiza, como así ya ha sucedido, que parte de 
ellos puedan incorporarse a los equipos docentes de la Facultad de Medicina en la que 
han sido formados, o en otras del país, lo que permitirá en el futuro seguir formando a 
nuevos médicos.  

A corto y largo plazo el programa de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria genera también efectos sobre el sistema sanitario de la región y del país. Esto 
permitirá aumentar la dotación de personal sanitario especializado en el país lo que 
repercutirá directamente en la mejora de las condiciones de morbilidad y mortalidad de 
la población. De los alumnos egresados en 2015, diez se incorporaron a trabajar en el 
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hospital provincial de Tete, lo que duplicó la plantilla del hospital ese año. El resto de 
los diecisiete alumnos graduados en el 2015 se han desplazado a trabajar en el medio 
rural en centros de salud asistenciales, es el requisito obligatorio para poder presentarse 
al examen de especialidad.   

Cabe esperar que las principales ganancias para la población estén concentradas 
en la atención materno-infantil, ginecología, obstetricia y pediatría. Pero también en 
enfermedades infectocontagiosas, paludismo, malaria, VIH, traumatología, nutrición y 
enfermedades crónicas. Los médicos formados contribuirán también a mejorar la 
educación de la población lo que puede generar también mejoras en su salud.  

La visión de la eficacia de la política puede hacerse desde diferentes puntos de 
vista. En la formación de nuevos médicos permite también la sustitución de médicos 
extranjeros que tienen un coste para el país por personal local con la consecuente 
generación de economía local y mejora de la balanza comercial del país. Principalmente 
cubanos y también coreanos. La remuneración de los médicos cubanos se hace en euros, 
exactamente le cuesta al gobierno mozambiqueño 1.800 euros anuales. La depreciación 
de la moneda mozambiqueña en 2016 respecto al euro ha hecho que se eleve 
considerablemente este coste para el país. La sustitución de personal extranjero por 
nacional, estabiliza el gasto y también lo reduce considerablemente porque un médico 
mozambiqueño cobra una décima parte que un extranjero. Por otro lado hay otros 
efectos que no son tan fáciles de medir y que están vinculadas con la calidad del 
servicio. El médico mozambiqueño conoce mejor las costumbres de la población de su 
país y es capaz de alcanzar una mejor comprensión y eficacia en su trabajo.  

 

Efectos sobre la formación de capital humano en Mozambique 

Muchos artículos en la literatura científica (13-16) hacen un análisis coste 
eficacia de actuaciones de cooperación puntuales que facilita la medición del output. En 
este caso la cooperación se ha realizado sobre la formación universitaria del graduado 
por lo que el output en el sistema sanitario es diverso, y también depende de la dotación 
financiera a posteriori del gobierno mozambiqueño, lo que hace más compleja su 
medición. Aunque es posible acceder a las estadísticas del hospital su análisis hubiera 
infravalorado el verdadero efecto sobre el sistema sanitario porque parte de los nuevos 
médicos se han empleado en el sistema privado, también algunos que trabajan en el 
hospital lo combinan con el privado, y una parte importante lo hace en fuera de la 
capital de Tete.  

Como consecuencia hemos optado por diseñar un cuestionario de seguimiento 
de la actividad individual de cada uno de los graduados para determinar cuál ha sido su 
aportación al sistema sanitario. No hemos encontrado en la literatura científica un caso 
similar, por lo que pensamos que puede ser relevante aportar nuestra experiencia en la 
evaluación de un proyecto complejo por sus efectos. 

Los indicadores de eficiencia que mediremos los hemos clasificados como 
indicadores vinculados a los inputs y al gasto. Vinculados a los efectos de la 
intervención sobre el sistema educativo consideramos relevante para el proyecto medir 
los indicadores recogidos en el cuadro 1. 
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Cuadro 1.Indicadores de eficiencia vinculados al Input para una promoción de 
alumnos 

Número de profesores /número de alumnos graduados 
Número de profesores de la ULPGC/número de alumnos graduados 
Número de profesores vinculados a la Unizambese/número de alumnos graduados 
Δ(Número de profesores vinculados a ULPGC/número de alumnos graduados)/ Δtiempo 

 

El indicador Número de profesores /número de alumnos graduados nos permite 
medir el esfuerzo que supone en términos de capital humano formar una promoción 
completa. Sirve como referencia para analizar la evolución del rendimiento de la 
facultad durante la intervención de cooperación y una vez que ha acabado. Su 
interpretación debe hacerse con precaución. Un aumento del indicador puede querer 
decir una mejora en la calidad de la docencia y la investigación. Una reducción puede 
indicar una mejora si se ha producido un aumento del número de alumnos graduados y 
la calidad no se ha visto afectada.  

El indicador Número de profesores de la ULPGC/número de alumnos 
graduados, interpretado también con precaución puede ser usado para visualizar el 
esfuerzo y el rendimiento de la intervención, pero también para medir el éxito dela 
intervención. Manteniendo constante el número de alumnos y el nivel de calidad 
educativa lo esperado en la intervención del equipo formado en la ULPGC es que ese 
indicador tienda a cero, y que la facultad pueda dotarse con una plantilla de profesores 
vinculados a la Unizambese o en su caso visitantes dentro de los programas habituales 
en cualquier universidad del mundo. Ese proceso debe culminarse y la pendiente de su 
distribución respecto al tiempo si es un indicador del nivel de eficacia1 del proyecto. 
Cuánto más negativa sea la pendiente antes se culminará el proceso de formación y se 
garantizará la independencia del sistema. Los indicadores sirven de referencia también 
para comparar o para planificar otras intervenciones similares. Los indicadores 
vinculados al gasto están recogidos en el cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Indicadores de eficiencia vinculados al gasto para una promoción de 
alumnos 

Coste total /número de alumnos graduados 

Coste ULPGC/número de alumnos graduados 

Coste vinculado Unizambese/número de alumnos graduados 

Δ (Coste ULPGC/número de alumnos graduados)/ Δ tiempo 

 

Los costes de la intervención de la ULPGC están vinculados al transporte y 
manutención y alojamiento en Mozambique de su personal debido a que los profesores 
de la ULPGC no recibe remuneración. A medida que el proyecto vaya alcanzando sus 
objetivos lo esperado en datos corrientes es el coste de la ULPGC hasta que se anule. 
De nuevo el valor de la pendiente de este indicador servirá de referencia para medir el 
grado de eficacia de la gestión del proyecto de cooperación. Cuanto más rápido se 
acerque a cero será un indicador de que el proyecto consigue elevar la contratación de 
                                                      
1 La eficacia mide la capacidad de alcanzar el objetivo del proyecto. 
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profesores vinculados a la Unizambese. Una vez que se van sustituyendo profesores de 
la ULPGC por profesores de la Unizambese cabe esperar una reducción del coste 
debido a que el salario de un profesor de esta última es considerablemente inferior al 
gasto empleado al desplazamiento, alojamiento, y manutención de un profesor de la 
ULPGC durante el mismo período de tiempo.  

 

Efectos sobre el sistema sanitario 

En la medición de los efectos sobre el sistema sanitario distinguiremos en primer 
lugar los médicos que se ha integrado directamente en el hospital provincial de Tete, y 
los médicos que se siguiendo el proceso habitual han sido destinados a trabajar en áreas 
rurales durante dos años. Por otro lado, en ambos casos será necesario determinar si con 
la contratación de nuevos médicos se ha producido un aumento en la plantilla y/o si se 
sustituye plantilla extranjera por nacional.  

En el primer caso con la contratación de nuevos médicos cabe de que puede 
producirse una mejora en la calidad y/o en el nivel de pacientes atendidos. La mejora en 
la calidad puede medirse a través del indicador:  

Δ(Número de pacientes /número de médicos) 

Se calcula dividiendo el número de pacientes con una temporalidad semanal o 
mensual por el número total de médicos en plantilla. Una reducción del valor respecto a 
la situación anterior indica que se ha producido una mejora de la calidad del servicio. El 
indicador en el caso del hospital debe especificarse por especialidad.   

 En una intervención tan global como la que se ha producido y con efectos tan 
diversos no resulta significativo medir el efecto sobre la mortalidad y morbilidad a corto 
plazo ya que puede estar afectado por efectos externos como epidemias, catástrofes, 
efectos ambientales, pero sí a medio y largo plazo. Por lo que estimar indicadores o 
graficar ahora sobre estas variables puede ser poco relevante. 

Si se produce una sustitución de plantilla extranjera por nacional cabe esperar 
una mejora en el número de pacientes atendidos porque mejora la comunicación y una 
reducción en el coste del servicio debido a que el salario de los médicos nacionales es 
inferior al de los extranjeros. Estos efectos pueden ser medidos con los indicadores: 

 Δ (número de pacientes/ número de médicos) 

Δ (coste salarial/médico) 

Δ (número de médicos nacionales/número total de médicos en plantilla) 

 

Consideraciones finales 

Un objetivo esencial de las intervenciones políticas y programas de salud es 
preparar un número suficiente de trabajadores motivados que posean las competencias 
técnicas adecuadas, y cuya distribución geográfica y sociocultural los haga asequibles, 
aceptables y disponibles para llegar a las diversas poblaciones de manera eficiente y 
equitativa (17-19). Lograrlo exige planificar, gestionar y presupuestar activamente todo 
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el proceso de producción de personal sanitario, prestando especial atención a la creación 
de sólidas instituciones de formación de profesionales sanitarios, la mejora de los 
mecanismos de control de calidad para los trabajadores calificados, y el fortalecimiento 
de las capacidades en materia de contratación laboral. 

La creciente conciencia del importantísimo papel de los Recursos Humanos en 
Salud (RHS) ha situado al personal sanitario entre las prioridades de los programas de 
salud pública mundiales. Los países, los donantes, los organismos internacionales y 
otros interesados están cada vez más dispuestos no sólo a invertir, sino también a 
contribuir al desarrollo de los RHS en su conjunto. Cada vez se reconoce y valora más 
el papel fundamental de los recursos humanos en el logro de los objetivos de los 
sistemas de salud. 

La elaboración de un marco de evaluación del proyecto ULPGC-Unizambeze de 
formación de Recursos Humanos en Salud, supone tener presentes diversas cuestiones, 
entre ellas la identificación de los tipos de datos en los que podría basarse. La 
evaluación de los resultados de esta iniciativa permitirá determinar el cumplimiento de 
los objetivos, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad del mismo. 
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Resumen: 

El proyecto de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y la Universidad pública de Mozambique, Unizambeze, tiene el objetivo de 
fortalecer las capacidades institucionales y de formación de su Facultad de Medicina, 
ubicada en la ciudad de Tete, a través de la labor de docentes de la ULPGC dotando a 
los nuevos licenciados de la formación necesarias para ejercer como médicos en su país.  

Palabras claves: formación sanitaria, educación para el desarrollo, cooperación 
interuniversitaria 

Abstract: 

The collaboration project between the University of Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) and the Public University of Mozambique, Unizambeze, aims to strengthen 
the institutional and training capacities of its Faculty of Medicine, located in the city of 
Tete, through the work of teachers of the ULPGC providing the new graduates with the 
training necessary to practice as doctors in their country. 

Key Words: Health education, development education, interuniversity cooperation 

Résumé: 

Le projet de collaboration entre l'Université de Las Palmas (ULPGC) et l'Université 
publique du Mozambique, Unizambeze, vise à renforcer les capacités institutionnelles et 
la formation de la Faculté de médecine, situé dans la ville de Tete, à à travers le travail 
des enseignants de l'ULPGC équipant les nouveaux diplômés de la formation 
nécessaires à l'exercice que les médecins de son pays. 

Most Clès: Éducation à la santé, l'éducation au développement, la coopération inter-
universitaire 
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Desafíos en el abordaje de la formación de médico en países pobres 

Gozar de buena salud es una condición básica para el desarrollo y la seguridad 
de las personas, a pesar de lo cual persisten enormes desigualdades en salud entre los 
países. Los educadores médicos tienen un papel clave en la reducción de estas 
desigualdades al abordar uno de los aspectos esenciales del problema: la acusada 
escasez de médicos que sufren algunas regiones, especialmente en el África 
Subsahariana (1).  

En los países pobres, una de las mayores limitaciones que plantea el abordaje del 
déficit de médicos es la escasez de profesores cualificados (2). Pero el mundo de la 
educación médica tampoco es un terreno justo, equilibrado y equitativo, y trabajar en 
países pobres y alejados supone un reto importante. Entre las opciones que se han 
planteado para acometer este obstáculo está el desplazamiento, por períodos cortos de 
tiempo, de facultativos que desean cooperar en países en vías de desarrollo con un 
déficit grave de médicos (3). Tales actividades, sin embargo, deben estar enmarcadas en 
estrategias más amplias orientadas a fortalecer la capacitación de los países más pobres 
(4). En este sentido, las iniciativas llevadas a cabo desde Asia, Canadá y Europa con 
algunos países de Oriente Medio y África, proporcionan evidencias claras de que la 
educación médica libre de prejuicios nacionales, es decir, “globalmente neutral”, es 
aceptada más rápidamente como una herramienta potencial de desarrollo para estimular 
y enriquecer la calidad de la enseñanza y, consecuentemente, el sistema de salud de un 
país.  

En este artículo, presentamos la experiencia en el diseño y desarrollo de un 
proyecto de formación de médicos en la Unizambeze, en Tete (Mozambique), llevada a 
cabo desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Mozambique se 
encuentra entre los diez países peor situados en la clasificación mundial del índice de 
desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 
concreto, en la provincia de Tete la esperanza media de vida es de 55 años y la tasa de 
médico por habitante de 1/50.000, lo que extrapolado a nuestro país supone que se 
dispondría de unos 800 médicos para toda la población española. Antes de comenzar el 
actual proyecto, en Tete, con una población cercana a los dos millones de habitantes, se 
contaba oficialmente con un cirujano, un ginecólogo, dos internistas y dos pediatras. A 
este reducido número de médicos hay que añadir otros problemas objetivos que 
dificultan la prestación sanitaria y el acceso a la salud de esta población, como son la 
extensión del territorio (superior a Castilla-León) y unas vías de comunicación terrestre 
muy deficientes. Con esta información parecía evidente la necesidad perentoria de 
incrementar el número de médicos en la región. 

Esta actividad  responde a las prioridades planteadas en el Objetivo 4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.” La educación es una eje básico para reducir la pobreza y aumentar la 
productividad de todas las sociedades y para conseguir una equidad efectiva. Las 
universidades brindan una excelente oportunidad para vincular la docencia con la 
comprensión crítica de los fenómenos globales que afectan al desarrollo humano. 
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Antecedentes del proyecto 

La relación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el sistema 
universitario de Mozambique se refuerza con motivo de la participación de la 
UniZambeze en el III Encuentro Internacional de Universidades con África 
celebrado en la ULPGC en octubre de 2010, donde participaron  un total de 103 
universidades, de las cuales 61 eran de 28 países de África, 40 universidades  españolas 
y 2 portuguesas (Azores y Madeira). 

En este III Encuentro, representantes institucionales de la UniZambeze 
plantearon a la ULPGC una colaboración para la formación universitaria en el ámbito 
de la salud. Concretamente, la UniZambeze planteó la necesidad de contar con personal 
docente cualificado que les permitiera culminar la creación de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, dado que habían impartido los Cursos de 1º, 2º y 3º  pero se veía 
imposibilitada para impartir 4º, 5º y 6º Curso por falta de especialistas docentes en las 
áreas Médicas y  Quirúrgicas. 

La formación de médicos en la Unizambeze había comenzado en 2009 contando 
con profesorado cubano y mozambiqueño cualificado para impartir los cursos 
preclínicos de la titulación. Sin embargo, no se disponía de docentes en los ámbitos de 
conocimiento de Medicina, Cirugía, Pediatría y Obstetricia y Ginecología, por lo que, 
de no encontrar una rápida solución para cubrir esa carencia, los responsables de la 
Unizambeze se verían abocados a suspender esos estudios. Desde la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la ULPGC se planteó como una opción viable la posibilidad de 
que sus profesores colaboraran con la Unizambeze en la solución de este problema. 

 

Contraparte local: Zambezi University - Unizambeze 
La UniZambeze, es una institución pública de educación superior establecida por 

Decreto del Consejo de Ministros N º 77/2007 de 18 de diciembre, con sede en Beira. 
Comenzó sus actividades docentes el 16 de marzo de 2009. La sede central  de la 
Universidad se encuentra en la ciudad de Beira, capital de la provincia de Sofala, no 
obstante, su ámbito de actuación comprende las provincias de Sofala, Manica, Tete y 
Zambézia, lo que representa aproximadamente el 40% de la extensión del país. La 
Universidad tiene como mandato principal potenciar el desarrollo del país, 
especialmente en la zona centro. En cuanto a su filosofía de enseñanza, los planes 
de estudio han sido concebidos fundamentalmente para dar respuesta a las necesidades 
del mercado de trabajo local, con una clara orientación empresarial que fomente el 
empleo y el autoempleo local, preparando estudiantes en su desarrollo como individuos 
formados y motivados para desempeñar su profesión en su propio país.  

La sede rectoral se  encuentra en la ciudad de Beira, donde se imparten la 
mayoría de las titulaciones, mientras que la Facultad de Ciencias de la Salud se ubica en 
la ciudad de Tete, en la provincia del mismo nombre. Además de Medicina, en el 
campus de Tete también se ofertan los grados de Odontología y Farmacia. Actualmente 
la UniZambeze cuenta con las siguientes Facultades: 

 Facultad de Ciencias Sociales y Humanidad (ciudad de Beira - Sofala) 
 Facultad de Ciencia y Tecnología (Beira - Sofala) 
 Facultad de Ingeniería Ambiental y de los Recursos Naturales (Chimoio - Manica) 
 Facultad de Agronomía y Forestal (Distrito Mocuba - Zambezia) 
 Facultad de Ciencias Agrícolas (Distrito Angonia - Tete) 
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 Facultad de Ciencias de la Salud (Ciudad de Tete - Tete). 
 

Los planes de estudios están muy orientados a la práctica profesional, 
promocionando actividades productivas que fomenten la creación de 
futuros emprendedores capacitados y motivados para establecerse en el territorio 
nacional y  aporten sus conocimientos al desarrollo sostenible de la región. Están 
organizados en primer y segundo ciclo, estructurados por disciplinas, en las que los 
estudiantes tienen sesiones colectivas de formación y aprendizaje, tutorías individuales, 
prácticas y trabajos de campo basados en proyectos que fomenten la relación 
universidad, empresa y comunidad.  

Desde el punto de vista de las infraestructuras, la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Unizambeze ha contado desde su inicio con fondos de la cooperación 
norcoreana, lo que ha posibilitado que a partir del año 2012 se pudiera disponer de unos 
espacios específicos para la docencia teórica de las tres titulaciones y de material 
ofimático y de proyección de imágenes adecuado (figura 2). Actualmente, una de las 
principales carencias es la falta de una biblioteca con un fondo bibliográfico mínimo 
aceptable. El Hospital Provincial de Tete es un hospital general que presta atención 
sanitaria en las especialidades médicas y quirúrgicas básicas. Tiene una dotación de 300 
camas distribuidas en pabellones temáticos, dispone de un laboratorio general y 
microbiológico básico y tiene capacidad para realizar radiografías simples y ecografías. 
Las carencias en recursos materiales, técnicos y humanos son evidentes, pero existe un 
elevado nivel organizativo que permite la realización de prácticas clínicas. 

 

Objetivos del proyecto 

El objetivo central del proyecto es fortalecer las capacidades institucionales y de 
formación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UniZambeze (FCS-
UniZambeze), a través de la formación, por parte de docentes de la ULPGC y de 
Centros  Colaboradores con la misma, en las áreas Médicas y  Quirúrgicas de los cursos 
4º, 5º y 6º, dotando a los nuevos licenciados en Ciencias de la Salud de las herramientas 
metodológicas necesarias para ejercer como docentes especializados y garantizar así la 
sostenibilidad del proyecto. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

1. Fortalecer las capacidades adquiridas por los estudiantes del Primer Ciclo (1º, 2º y 
3º) de Medicina de la FCS-UniZambeze. 

2. Formar a los estudiantes en las áreas Pediátricas, Obstétrico-Ginecológicas, Médica 
y Quirúrgica de los Cursos 4º y 5º de Medicina de la UniZambeze. 

3. Dotar de las habilidades metodológicas de investigación y publicación a los alumnos 
de 6º Curso, a través de la  impartición de un Seminario de Metodología de la 
Investigación y Publicaciones Científicas y de la tutorización de sus Trabajos de Fin 
de Curso.  

 

Formación de Formadores en el área de la salud  

Se estima que existen en torno a las 2.420 Facultades de Medicina en todo el 
mundo, de las que se gradúan unos 389.000 médicos cada año. La mayor parte de estas 
facultades se localizan en la India, China, Europa occidental e Iberoamérica y, por el 
contrario, se observa una llamativa escasez de centros en Asia central, Europa del este y 
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el África subsahariana. Hay un total de 31 países que no disponen de ninguna Facultad 
de Medicina, de los cuáles nueve se ubican en la región subsahariana; en 44 países sólo 
cuentan con un centro docente, de los que 17 son, una vez más, países africanos 
subsaharianos. Es evidente que la distribución mundial de Facultades de Medicina no se 
corresponde con la carga de enfermedad que soportan los países (4). La educación 
médica en el África subsahariana experimentó su primera expansión tras finalizar el 
período colonizador por las potencias europeas. Antes de 1960 sólo existían cinco 
Facultades de Medicina en la región (5), pero en 1980 ya se alcanzaban los 467 centros 
docentes (6). Lamentablemente, la corrupción, la hambruna y la agitación social de las 
siguientes décadas condujeron al cierre de muchas instituciones docentes en los años 80 
y 90.  

A comienzos del siglo XXI parece existir una revitalización de la educación 
médica en la región, probablemente condicionada por una acusada escasez de médicos y 
las desigualdades en salud. Es en este contexto se encuadra el proyecto de cooperación 
que describimos en este artículo. Es un intento de reducir la brecha norte-sur a través de:  

1. La integración de estrategias encaminadas a conseguir la salud global en proyectos 
de formación de profesionales sanitarios (4) 

2. Mediante la promoción de la misión social de las Facultades de Medicina de todo el 
mundo (7-9) 

3. Favoreciendo el desarrollo de estándares globales de acreditación en educación 
médica (10) 

Las desigualdades en recursos humanos sanitarios son más acusadas que nunca, 
especialmente en África (11). Además, se ha demostrado que la densidad de recursos 
humanos para la salud es un predictor de evolución favorable, especialmente en 
pacientes infectados por el VIH (12). En este sentido, parece haber un consenso 
generalizado en la necesidad de incrementar el número de profesionales sanitarios en el 
África subsahariana.  

Es interesante señalar que está despertando un creciente interés la posibilidad de 
incrementar en la región, de forma paralela, el número de profesionales no médicos con 
experiencia clínica. Todavía no se dispone de información suficiente que permita 
establecer el tipo de formación que recibirían, la proporción que debería contemplarse 
entre los distintos profesionales sanitarios y las funciones específicas que tendría cada 
uno de ellos (13). Por otra parte, es bien conocido el fenómeno de la emigración médica. 
Al menos uno de cada ocho médicos formado en la región subsahariana emigra a países 
más desarrollados (14, 15), y se prevé un aumento de la escasez de médicos para los 
próximos años. Algunos países han perdido el 60% de sus médicos debido a la 
emigración como consecuencia de fenómenos de “expulsión” (inestabilidad social, 
riesgos personales, etc.) o de “atracción” (mayores ingresos, satisfacción profesional, 
etc.). Esta situación también afecta a los estudiantes, que manifiestan su intención de 
emigrar tan pronto les sea posible en porcentajes tan altos como el 86% en algunos 
países (16). No es el caso de los estudiantes de la Unizambeze. Es cierto que el derecho 
individual de los médicos a procurarse una vida mejor es innegable y no puede 
regularse, pero este fenómeno es fundamentalmente anglosajón y ligado a facultades 
que enfatizan los estándares occidentales. En todo caso, debería existir un compromiso 
moral de los países industrializados para no depredar a los países menos desarrollados 
de sus recursos humanos sanitarios.  
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Vinculación del proyecto con el plan nacional de desarrollo 
El proyecto está alineado con en el Plan Nacional de Desarrollo de los Recursos 

Humanos para la Salud (PNDRHS) 2008 - 2015, elaborado por el Ministerio de Salud 
(MISAU) de Mozambique, el cual indica que la distribución relativa de todo el personal 
por nivel de formación, apunta hacia un déficit relativo de personal medio y superior. El 
Plan destaca entre sus principales objetivos, la necesidad de mejorar el desempeño de 
los RRHH de Salud cuantitativa y cualitativamente, así como mejorar la capacidad 
de formación del propio MISAU. El diagnóstico actual podría resumirse en: 

1. Bajo número de médicos en las zonas rurales. 
2. Predominio de personal con inadecuada cualificación profesional. 
3. Número limitado de médicos y personal especializado. 
4. Falta de especialistas en Salud Pública (planificación y gestión). 
5. Capacidad limitada de formación de nuevos cuadros, tanto de gestión como de per-

sonal de  apoyo.  
6. Los currículos formativos no siempre se ajustan a las necesidades de un sistema de 

Salud moderno, y no existen suficientes recursos humanos para dar la necesaria 
formación. 

 
Destacar que la provincia de Tete, donde se sitúa la Facultad de Ciencias de la 

Salud, es una zona de creciente explotación minera, lo cual ha ido provocando un 
movimiento migratorio progresivo hacia la provincia, con el consiguiente incremento en 
la demanda de servicios sanitarios, tanto de salud primaria como hospitalaria. También, 
en Tete hay un hospital de segundo nivel que el MISAU, en colaboración con la FCS – 
UniZambeze,  pretende llevar al nivel de referente (Hospital Central). 

 

Desarrollo del proyecto 
El proyecto se inició en 2011 con la elaboración de un proyecto docente en base 

a la realidad sanitaria de Mozambique, bajo la dirección del Dr. Luís López Rivero 
profesor de la ULPGC, quien se encargó de diseñar el plan de estudios y coordinar su 
ejecución. Se perfiló el plan docente del segundo ciclo del grado de Medicina de la 
Unizambeze, con la participación del decano y de la Vicerrectora de Ordenación 
Académica de la universidad mozambiqueña. Las materias específicas, su extensión, 
contenidos y objetivos de aprendizaje se delinearon de acuerdo a la realidad sanitaria 
del país (Tabla 1), y utilizando como referencia obligada los programas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Eduardo Mondlane de Maputo. 

Ante la imposibilidad de disponer de un número suficiente de profesores univer-
sitarios, -o incluso de especialistas con experiencia docente-, que pudieran abandonar 
sus proyectos profesionales y personales para residir durante el curso lectivo completo 
en la ciudad de Tete, se diseñó un plan docente “intensivo y modular”, ya utilizado en 
algunas universidades africanas con las que colaboran otras instituciones occidentales. 
En base a este plan, cada asignatura se imparte, tanto la teoría como la práctica, de for-
ma exclusiva durante un período de cuatro a seis semanas. Con esta planificación de las 
estancias, un número suficiente de profesores de nuestra facultad se ofrecieron a partici-
par de forma totalmente altruista, sin retribución económica alguna y, en la mayoría de 
las ocasiones, dedicando su período vacacional para impartir las clases en Tete. 

Entre 2012 y 2016 un total de 45 profesores de la ULPGC se han desplazado, de 
forma altruista, en distintas ocasiones a Tete, donde han permanecido por periodos de 
tres a cuatro semanas como media. La universidad canaria se encarga del transporte y 
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del seguro de los docentes, mientras que la mozambiqueña cubre los gastos de aloja-
miento y alimentación de los profesores durante su estancia en aquel país. El traslado de 
los docentes se gestiona desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
de la ULPGC, a través del CUCID (Centro Universitario para la Cooperación Interna-
cional al Desarrollo). 
 

Resultados alcanzados 

En 2015 se graduó la primera promoción de licenciados en Medicina. Un total 
de 27 estudiantes egresaron y recibieron su título oficial de médico con capacidad legal 
para ejercer en territorio mozambiqueño. Diez de ellos han sido contratados en el 
Hospital Provincial de Tete. En 2016 se graduaron 33 nuevo médicos, lo que suma un 
total de 60 egresados.  Los resultados alcanzados y previstos para el futuro más 
inmediato se presentan en la figura 1. 

Desde el punto de vista docente, la Unizambeze ha contratado a seis de los 
nuevos licenciados que trabajan en el hospital, como profesores del primer ciclo de la 
titulación de Medicina. Ellos serán, además, colaboradores locales de la ULPGC en las 
clases prácticas hospitalarias y en otras labores docentes y administrativas. 

Este proyecto ha sido y es posible gracias a los docentes que han participado de 
manera absolutamente voluntaria y desinteresada. El proyecto ha contado con 
financiación de instituciones canarias, tanto públicas como privadas, y a partir de 2014, 
con la financiación fundamental de la AECID. UniZambeze ha provisto de alojamiento 
y manutención.  

Es importante reseñar que con el presupuesto invertido se habría podido 
financiar la estancia de tres médicos en Tete por un período de cuatro años, mientras que 
con este proyecto se conseguirá en 2017 la formación de 100 médico. En todo caso, 
aunque contar con un capital para impulsar un proyecto es algo complejo, mantener una 
fuente de financiación que permita sus sostenibilidad es todavía más complicado, 
especialmente cuando se alcanzan los diez años de desarrollo (17). Es por esto que uno 
de los objetivos es ir formando, también desde el punto de vista docente, a los más 
destacados de los médicos egresados, para que se hagan cargo de forma progresiva de la 
formación clínica de generaciones futuras de médicos en la Unizambeze. Además, en 
los próximos años, se pretende impulsar un sistema de tele formación interactiva, que 
disminuya los desplazamientos de profesores desde Las Palmas y facilitará la 
sostenibilidad del proyecto.  
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Figura 1. Número de estudiantes y graduados en Medicina alcanzados y previstos 
para el futuro más inmediato 
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Tabla 1. Plan de estudios de 4º, 5º y 6º curso del Grado de Medicina de la 
Universidad de Zambeze y distribución de créditos ECTS 

 4º Curso: Primer Semestre 

1 Medicina  Interna I (Digestivo, Neumología, Cardiología y 
Hematología) 

 12 créditos ECTS 

2 Cirugía I (General, Torácica y Vascular)  8 créditos ECTS 

3 Terapéutica I  5 créditos ECTS 

4 Salud Comunitaria V  5 créditos ECTS 

 4º Curso: Segundo Semestre 

1 Medicina  Interna II (Nefrologia, Reumatologia, Endocrinologia y 
Neurologia)  

 12 créditos ECTS 

2 Cirugía II (Abdominal y Urología)  8 créditos ECTS 

3 Terapéutica II  5 créditos ECTS 

4 Salud Comunitaria VI  5 créditos ECTS 

 5º Curso: Primer Semestre 

1 Medicina Interna III (Dermatología y Enfermedades de Transmisión 
Sexual) 

 6 créditos ECTS 

2 Cirugía III (Ortopedia y Traumatología)  6 créditos ECTS 

3 Ginecología y Obstetricia I  7 créditos ECTS 

4 Pediatría I  7 créditos ECTS 

5 Salud Comunitaria VII  4 créditos ECTS 

 5º Curso: Segundo Semestre 

1 Medicina Interna IV (Psiquiatría, Cuidados Intensivos y Reanimación   6 créditos ETCS 

2 Cirugía IV (Estomatología, Oftalmología y ORL)  6 créditos ECTS 

3 Ginecología y Obstetricia II  7 créditos ECTS 

4 Pediatría II  7 créditos ECTS 

5 Medicina Legal  2 créditos ECTS 

6 Salud Comunitaria VIII  2 créditos ECTS 

 

 

6º Curso 

1 mes: Seminarios de Metodología de la investigación Biosanitaria, Radiología y Atención Primaria 

1 Clínica   Médica Clínica  Médica 

2 Clínica  Quirúrgica Clínica  Quirúrgica 

3 Pediatría y Neonatología Pediatría e Neonatología 

4 Ginecología y Obstetricia Ginecología y Obstetricia 

5 Salud Comunitaria Salud Comunitaria 

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System 
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