DOCUMENTOS
DE TRABAJO

CONTRIBUCIÓN
DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR A LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE:
marco analítico

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTRIBUCIÓN
DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR A LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE:
marco analítico

VERSIÓN PRELIMINAR

|

DOCUMENTOS DE TRABAJO 2

2
Catalogación en la fuente
Instituto Internacional de la UNESCO para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe
LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: MARCO ANALÍTICO. -Caracas: IESALC, 2020.
52 p. ; 21 x 29 cm.
1. Enseñanza Superior – América Latina y el Caribe
2. IESALC - Documentos de trabajo
I. Título

Esta publicación está disponible en versión digital gratuita
en www.iesalc.unesco.org
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC)
Francesc Pedró - Director de la UNESCO-IESALC
Consejo de Gobierno y Equipo IESALC
Dirección: Av. Los Chorros c/c Calle Acueducto, Edificio Asovincar,
Altos de Sebucán, Municipio Sucre, Apartado Postal 68.394
Caracas 1062-A, Venezuela
Teléfono: 58 212 2861020
Fax: 58 212 2860326
Correo electrónico: info-iesalc@unesco.org
Sitio web: http://www.iesalc.unesco.org
Diseño gráfico: Pedro Quintero
ISBN: En trámite
Depósito legal: En trámite
© UNESCO-IESALC, 2020

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: MARCO ANALÍTICO

TABLA DE CONTENIDOS

3

PRESENTACIÓN5
Los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) y las INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)7
La Agenda 2030 y los ODS
7
¿Por qué las IES deben sentirse interpeladas por los ODS?
9
La práctica ejemplar de la sostenibilidad: Gobernanza y políticas de gestión
institucional11
1. Planes estratégicos institucionales
11
2. La transformación de la vida cotidiana en el campus
11
2.1. Los edificios
13
2.2. El agua
13
2.3. La energía
13
2.4. El aire
14
2.5. La alimentación
14
2.6. Los espacios verdes
14
2.7. El transporte
14
2.8. La provisión de servicios y compras
14
2.9. El tratamiento de los residuos
14
3. Campañas de sensibilización
15
4. El coste y el impacto de la ejemplaridad
15
Formar profesionales comprometidos con la sostenibilidad
La incorporación de los ODS en el curriculum: desafíos e implicaciones
Las nuevas demandas a los docentes
Las cátedras UNESCO, aliadas para la consecución de los ODS

17
17
20
22

Generar las evidencias necesarias desde la investigación
¿Cómo puede orientarse la investigación universitaria hacia los ODS?	
¿Se han convertido los ODS en un motor de la investigación?
¿Cómo se ha institucionalizado la investigación en torno a los ODS en las IES?

25
25
26
33

Ejercer el liderazgo en la promoción de los ODS
por medio de la extensión y las relaciones con la comunidad
Institucionalizar los consorcios con los gobiernos y las comunidades
La creación de oficinas especializadas
Principios fundamentales para una acción consorciada a favor de los ODS
Desempeñar un papel principal en el fortalecimiento de la interfaz científico-normativa
Proporcionar plataformas neutrales para el diálogo intersectorial
Apoyar políticas y acciones integradas y coherentes para los ODS
Involucrarse en los procesos políticos
Fortalecer el aprendizaje transdisciplinario
Demostrar el compromiso con el desarrollo sostenible con impactos efectivos

39
40
41
41
41
42
42
42
42
42

Conclusiones: la agenda pendiente
43
Referencias45

3

|

DOCUMENTOS DE TRABAJO 2

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: MARCO ANALÍTICO

PRESENTACIÓN

Existe una gran preocupación en todo el
mundo sobre el ritmo, a todas luces demasiado lento, con que se avanza hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las
instituciones de educación superior (IES), y
en particular las universidades, han estado
llamadas desde el primer momento a tener
un papel preeminente en su logro y, precisamente por esta razón, son muchas las voces
que consideran que su papel de liderazgo
en materia de sostenibilidad, tanto por medio de la formación como de la investigación y la extensión, se encuentra en crisis.
Parte de esta crisis es debida a la presión
acuciante a la que se enfrenta la educación
superior en todo el mundo: hacer más con
menos. Y a esta presión se le añade ahora la
de hacerlo, además, de forma sostenible y
con un efecto catalizador que garantice un
impacto social y económico en la progresiva marcha hacia un modelo de desarrollo en
línea con los ODS.
Son muchos, y de mucha calidad, los estudios existentes hasta el momento acerca
de la contribución de las IES a los ODS. En
la mayor parte de los casos se trata de estudios descriptivos de experiencias institucionales, unas veces comparativos, otras veces
construidos sobre encuestas y otras sobre
estudios de caso. En general, todos concluyen con recomendaciones que exigen
más aún a las IES, precisamente porque son
consideradas laboratorios vivos en materia
de desarrollo sostenible, al tiempo que sus
actividades pueden tener, también en este
ámbito, un efecto multiplicador que probablemente ninguna otra institución, con la excepción de la escuela, pueda tener. Además,
a menudo piden a las universidades que
desempeñen un papel aún más destacado,

como si se tratara meramente de una cuestión de opciones (Adams, Martin, & Boom,
2018). Ha llegado ahora el momento de que
la UNESCO arroje luz sobre esta cuestión.
En este contexto, en el marco de su programa de trabajo para el bienio 2020-2021
el Instituto Internacional de la UNESCO para
la Educación Superior América Latina y el
Caribe (IESALC) quiere contribuir a favorecer que el número de IES que se comprometen con los ODS aumenten, especialmente
en los países en desarrollo donde las condiciones para hacerlo en la práctica pueden
llegar a convertir este compromiso en una
ambición difícil de lograr. Este primer informe ofrece un marco analítico para comprender cómo este compromiso puede tomar
forma. A éste le seguirán otros destinados a
profundizar el cómo este compromiso con
los ODS se puede llevar a la práctica incluso
en contextos donde los recursos, pero no las
voluntades, son limitados.
Este informe preliminar ha sido realizado por el equipo técnico del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC). Débora Ramos escribió la introducción y con Ayuramí Rodríguez el texto dedicado a la formación. José Antonio Quinteiro
se ocupó del capítulo sobre la investigación. El proceso fue dirigido por Francesc
Pedró, quien diseñó el informe y coordinó
su elaboración, además de redactar los
restantes capítulos sobre la ejemplaridad
en sostenibilidad y la misión de extensión.
Finalmente, Sara Maneiro coordinó el proceso de diseño, maquetación e impresión.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y las Instituciones de Educación Superior (IES)

En septiembre de 2015, en las Naciones
Unidas, los líderes mundiales adoptaron en
forma unánime el documento Transforman
do nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible1, uno de los acuerdos
globales más ambiciosos e importantes de
la historia reciente. La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que entró en vigor el
1 de enero de 2016, emergió entonces como
una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendieran un nuevo camino
con el cual mejorar la vida de todos, sin dejar
a nadie atrás.
La Agenda 2030 y los ODS
La Agenda 2030 fue elaborada a través
de un proceso intergubernamental inclusivo e integrador de los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el
medioambiental (ONU, 2015), junto a los objetivos de paz y seguridad, además de reunir dos iniciativas de desarrollo anteriores y
paralelas: por un lado, el programa ambiental, denominado Programa 21, que fue aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992 -también conocida como la Conferencia de Río o la Cumbre para la Tierra- y,
por otra parte, la agenda para la reducción
de la pobreza, conocida como los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) que orientaron, entre los años 2000 y 2015, la acción
global para abordar las necesidades básicas de los países más pobres del mundo.
El núcleo de la nueva Agenda lo constituyen 17 ODS y 169 metas. Cada uno de
estos objetivos (ver Tabla 1) incluyen un
conjunto de metas específicas que poseen
el potencial para transformar la sociedad y
1 Naciones Unidas (UN) A/RES/70/1, Resolución 70/1 adoptada por
la Asamblea General, el 25 de septiembre de 2015 [sin referencia al Comité Principal (A/70/L.1)]. Transformar nuestro mundo:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Distr.: General 21
de octubre de 2015) http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S

movilizar a personas y países; integran los
asuntos pendientes de los ODM y van más
allá al abordar la desigualdad, los nuevos
desafíos y cuestiones estructurales como
el cambio climático, el crecimiento económico sostenible, la capacidad productiva,
la paz y la seguridad, y unas instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos
los ámbitos; adoptan un enfoque dinámico
para lograr la igualdad de género; reflejan
de forma equilibrada las dimensiones
económica, social y ambiental del desarrollo
sostenible. También se indican medios
de implementación en cada uno de los
objetivos y en un objetivo específico sobre
la alianza mundial, que aglutinará a los
gobiernos, la sociedad civil y otras instancias
en un enfoque verdaderamente integrado
del desarrollo internacional en favor de las
personas y el planeta (ONU, 2015).
Estos objetivos y metas son integrados
e indivisibles y brindan orientación para la
acción a fin de garantizar una vida sostenible, pacífica, próspera y equitativa a través
de enfoques universales, transformadores
e inclusivos (UNESCO, 2017). También incluyen una compleja gama de desafíos sociales, económicos, y medioambientales, que
requerirán de trasformaciones en el funcionamiento de las sociedades y las economías, y en cómo interactuamos con nuestro planeta. Los gobiernos, la sociedad civil
organizada, el sector privado, empresas, y
las instituciones educativas y de investigación, incluyendo las IES, son actores esenciales para ayudar a la sociedad a enfrentar
estos desafíos.
En este contexto se considera que la
educación superior tiene un papel crucial
para el logro de los ODS, dada su labor de
generación y difusión del conocimiento
y su preeminente situación dentro de
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la sociedad. Además, hay una mención
explícita de este nivel, respaldado por
la Declaración de Incheon y el Marco de
Acción ODS 4- Educación 2030 (UNESCO,
2015a) que permiten inferir que es probable
que ninguno de los ODS pueda cumplirse
sin la implicación de este sector. Tanto es

así que han sido identificadas tres formas
en que la educación superior se manifiesta
en los ODS: como un objetivo en sí mismo,
como parte del sistema educativo en su
conjunto y, por último, como un motor para
el desarrollo (McCowan, 2019).

TABLA 1.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

5

Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

9

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

10

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

15

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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¿Por qué las IES deben sentirse
interpeladas por los ODS?
Las IES ocupan un lugar privilegiado
dentro de la sociedad y tienen un significativo protagonismo en torno a la creación y
difusión del conocimiento, a través de la investigación y la formación, además de ser
consideradas potentes impulsoras de la innovación, el desarrollo económico, y el bienestar social. Estas aportaciones encuentran
su expresión en sus distintas misiones: en la
formación, la investigación y la extensión y
el compromiso social.
De hecho, las IES han estado entre las
primeras firmantes de las declaraciones internacionales a favor de la sostenibilidad,
comenzando en 1972 con la Declaración de
Estocolmo y posteriormente con la Declara
ción de Talloires, Francia (ULSF, 1990)2, que se
constituye en la primera declaración de líderes universitarios que afirma un compromiso
con la sostenibilidad en la educación superior
(Wright, 2002), firmada por 500 presidentes
de universidades y rectores de instituciones
de 54 países. A éstas han seguido multitud
de otras y sería difícil encontrar otro sector
donde hubiera semejante densidad. Así, por
ejemplo, la Declaración de Halifax (1991), con
el título Creating a Common Future: An Action
Plan for Universities3; la Declaración de Río
(1992); la Declaración de Kioto (1993), de la
Asociación Internacional de Universidades;
la Declaración de Swansea (1993) circunscrita a las universidades de la Commonwealth,
que reconoció que los países menos desarrollados podrían tener más prioridades de
sostenibilidad ambiental y comprometió los
esfuerzos universitarios para servir de soporte a iniciativas en esa línea. En esa misma década surgió el programa Copernicus4
que dio origen al Copernicus-Campus5 y a la
University Network for Sustainability6, dando
2 ULSF Association of University Leaders for a Sustainable Future.
3
Construir nuestro futuro común: plan de acción para las
universidades
4 Cooperation Programme in Europe for Research on Nature and
Industry through Coordinated University Studies. Copernicus
(1994). The University Charter for Sustainable Development.
Disponible: http://www.iisd.org/educate/declarat/coper.htm.
5 Copernicus Campus (2005). Copernicus Guidelines for Sustainable
Development in the European Higher Education Area. Disponible:
http://unece.org/env/esd/information/COPERNICUS%20
Guidelines.pdf.
6C
 OPERNICUS Alliance. La Alianza COPERNICUS es una red europea

lugar a la University Charter for Sustainable
Development (1994) y a la Declaración de
Lüneburg, Alemania, (2001), que incluyó el
lanzamiento de la GHESP7 (Global Higher
Education for Sustainability Partnership).
A esta última le siguieron la Declaración
del Graz (2005) y la Declaración de Abuja,
Nigeria (2009), que dirige su mirada a la situación de las universidades africanas y
subraya la necesidad de enfoques transdisciplinares en la docencia. Ese decenio culminó con La Declaración de Turín (2009), en
la que se puso de relevancia la importancia
que las ciencias sociales y las humanidades
tienen en la sostenibilidad. Finalmente, en
la pasada década se lanzó la Declaración de
la Educación Superior para Río + 20 (2012)
y más específicamente la Iniciativa para la
Sostenibilidad de la Educación SuperiorHESI8; con una membresía mundial de casi
300 universidades, esta iniciativa representa
más de un tercio de todos los compromisos
voluntarios que surgieron de Río+20 y señala
la responsabilidad de las universidades en la
búsqueda del desarrollo sostenible. Le siguió
la Declaración de Iquitos sobre la educación
superior para el desarrollo sostenible (2014),
que se sometió a discusión en la conferencia
mundial de la UNESCO sobre la educación
para el desarrollo sostenible de noviembre
de 20149.
Todas estas declaraciones afirman, una y
otra vez, el papel que las universidades tienen que desempeñar en la transformación
hacia una sociedad más sostenible. En la
práctica, cómo este papel se ido poniendo
progresivamente en juego está suficiente
mente documentado (Ramos et al., 2015;
Trencher, Bai, Evans, McCormick, & Yarime,
2014). Por lo general, sus iniciativas
relacionadas con la sostenibilidad consisten
en actividades académicas formativas,
de investigación y de divulgación (Luna &
Maxey, 2013). Por ejemplo, se han realizado
esfuerzos considerables en el rediseño de
de universidades y colegios comprometidos con el aprendizaje
transformador y el cambio para el desarrollo sostenible.
7 Asociación mundial de educación superior para la sostenibilidad.
8 Higher Education Sustainability Initiative (HESI).
9 Conferencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible
(EDS) celebrada del 10 al 12 de noviembre de 2014 en Japón.
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los planes de estudio (Beusch, 2014); en la
ecologización de los campus (Brinkhurst,
Rose, Maurice, & Ackerman, 2011; ISCN
Secretariat, 2014); y en la creación de redes
locales, regionales e internacionales para
promover cambios comportamentales
(Bansal, Bertels, Ewart, MacConnachie, &
O'Brien, 2012). Al comprometerse con el
cumplimiento de los ODS las IES tienen así
la oportunidad de demostrar su capacidad
de impacto, atraer el interés de formación
relacionada con los ODS, crear nuevas
alianzas, encontrar nuevas fuentes de
financiación y adoptar una definición integral
y aceptada a escala mundial de lo que es
una universidad responsable y globalmente
comprometida.
A lo largo de las siguientes páginas, y tomando como punto de partida una de las
primeras guías realizadas sobre esta cuestión por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (Sustainable Development
Solutions Network, SDSN por sus siglas en
inglés)10 (SDSN Australia/Pacific, 2017), se
irán desgranando las orientaciones fundamentales acerca de cómo las IES pueden
convertirse en actores fundamentales en el
logro de los ODS. Y para hacerlo se parte de
tres áreas que coinciden con las misiones
fundamentales de la universidad y su propio comportamiento como organización;
concretamente:
Gobernanza y políticas de gestión institucional: Implementar los principios de los
ODS a través de la gestión y gobierno de
las IES en sus diferentes aspectos: empleo,
finanzas, servicios universitarios, instalaciones, adquisiciones, recursos humanos y gestión académica y de estudiantes.
Formación: Dotar al estudiantado del conocimiento, las habilidades y la motivación
10 Se trata de una red de Universidades Australianas y del Pacífico,
creada en el año 2012 para la movilización de la experticia global
científica y tecnológica con el fin de promover la resolución práctica de problemas para el desarrollo sostenible. Específicamente la
red regional de Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico, es la responsable de la iniciativa que se lanzó en el 2017, intitulada: “Cómo empezar con los ODS. Una guía para las universidades, los centros
de educación superior y el sector académico” dirigida a las instituciones de educación superior y que brinda orientaciones generales y prácticas para avanzar y acelerar su contribución hacia la
implementación de los ODS.

suficiente para comprender y abordar los
ODS (de manera general, “Educación para el
Desarrollo Sostenible”, EDS); proporcionar
experiencia académica o profesional en profundidad para implementar soluciones a los
ODS; proporcionar una educación asequible
e inclusiva para todos; fomentar el desarrollo de las capacidades de estudiantes y profesionales de países en desarrollo; y empoderando y movilizando a la juventud.
Investigación: Dotar del conocimiento
necesario, las pruebas científicas, las soluciones, tecnologías, vías e innovaciones
para respaldar y apoyar la implementación
de los ODS por parte de la comunidad global a través, tanto de enfoques disciplinarios
tradicionales como de nuevos enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios; dotar
a los países en desarrollo de capacidad de
emprendimiento y utilización de la investigación; colaborar y apoyar a empresas innovadoras para implementar soluciones que
afronten los retos planteados por los ODS;
potenciar la diversidad en investigación; y
formar a los estudiantes en la investigación
del desarrollo sostenible.
Liderazgo social y extensión universitaria: fortalecimiento del compromiso público de la universidad y de su implicación en
el abordaje de los ODS; iniciar y facilitar el
diálogo y la acción intersectorial; asegurar
la presencia del sector educativo superior
en la implementación nacional de los ODS;
ayudar a diseñar políticas basadas en los
ODS; y demostrar el compromiso universitario con los ODS.
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La práctica ejemplar de la sostenibilidad:
Gobernanza y políticas de gestión institucional

Las IES pueden representar la vanguardia
en el proceso de transformación de las actividades humanas para reducir el impacto negativo sobre el entorno y garantizar la adopción de un modelo de desarrollo sostenible.
La mayoría de las IES tienen el tamaño de una
pequeña o mediana ciudad y se configuran,
por consiguiente, como verdaderas comunidades cuyas prácticas pueden ser ejemplares
para otras comunidades, desde pequeños
municipios hasta grandes ciudades.
La revisión de los debates y de las prácticas internacionales permite constatar la
emergencia de tres pilares fundamentales
que, con frecuencia, trabajan simultáneamente. El primero, y probablemente el más
importante, es el diseño de un plan estratégico institucional de sostenibilidad, centrado en algunos objetivos prioritarios inmediatos, pero que permitirá orientar prácticas
cotidianas y desarrollos futuros. El segundo
pilar es la progresiva transformación de
prácticas institucionales en ámbitos decisivos para la sostenibilidad, desde el diseño y
mantenimiento de los edificios, hasta el tratamiento de los residuos. El tercer y último
pilar consiste en generar campañas de sensibilización que transmiten mensajes claros
a los miembros de la comunidad académica
con el objetivo de modificar progresivamente algunos comportamientos, al tiempo que
se facilita la toma de conciencia de la necesidad de comprometerse cotidianamente con
el desarrollo sostenible. En muchos casos,
las campañas de sensibilización son parte
integrante de los planes estratégicos.
En las páginas siguientes se desarrolla
cada una de estas orientaciones.
1. Planes estratégicos institucionales
Probablemente se trata de la herramienta más extendida en todo el mundo, lo cual,

desgraciadamente, no es sinónimo de eficacia vista la distancia que suele haber
entre planes y prácticas. Pero la mera existencia de un plan estratégico institucional
de sostenibilidad es, en sí misma, indicativa
de una preocupación sentida y de una voluntad de compromiso del liderazgo de la
institución. Aunque se reconoce la contribución que los avances tecnológicos han
hecho para contribuir a la sostenibilidad,
por ejemplo, en términos de maximizar
la eficiencia de los materiales y la energía
(Bocken, Short, Rana, & Evans, 2014), las
soluciones técnicas por sí solas no bastan.
Los efectos de estas iniciativas no se están
sintiendo ni con la fuerza ni con la rapidez
deseables y han tenido menos impacto del
que se esperaba para ayudar a las universidades a alcanzar la sostenibilidad (Cotton &
Alcock, 2013). Además, se necesita un cambio en el comportamiento y en los sistemas
(Ramos et al., 2015). Es necesario ir más allá
de los aspectos técnicos para abordar cuestiones de comportamiento y cultura, lo que
implica que la organización sostenible seguirá siendo difícil de alcanzar hasta que,
al menos, la sostenibilidad se integre en
la cultura de la organización. Por lo tanto,
la agenda ha avanzado para considerar la
universidad de manera más holística en términos de su transformación e incorporar la
sostenibilidad más profundamente en sus
estructuras, procesos, prácticas y cultura
institucional.
Los modelos de cambio para la sostenibilidad en las IES han sido limitados en su
alcance y estrechos en su visión. La conceptualización y el modelo de la universidad
sostenible más ampliamente reconocido
(Velazquez, Munguia, Platt, & Taddei, 2006)
comprende un proceso de cuatro fases
que pasa de la actividad estratégica a la
operativa:
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1.

Desarrollo de una visión de sostenibilidad para la universidad.

2. Definición de la misión, el quién, el qué
y el porqué de las acciones futuras.
12

3. Creación un comité de sostenibilidad para diseñar políticas, metas y
objetivos.
4. Implementación de estrategias de
sostenibilidad en la formación, la investigación, la extensión y la sostenibilidad del campus.
A pesar de su aparente holismo, que
puede actuar como marco para integrar la
sostenibilidad dentro de las instituciones,
así como en términos de relaciones con las
partes interesadas externas y la comunidad
en general, este modelo es limitado. En particular, parece representar una formulación
top-down y, por lo tanto, en evidente contraposición con otros modelos de más difícil
gestión (Lozano, 2006; Verhulst & Lambrechts, 2014) que recomiendan estrategias
con un enfoque bottom-up. Además, pasa
por alto la importante dimensión de la cultura institucional, cuyo papel en la gestión del
cambio está de sobras reconocido (Armenakis, Brown, & Mehta, 2011).
Los componentes de los planes institucionales varían enormemente, pero, generalmente, suelen contener referencias a algunos elementos insoslayables:
- Una meta institucional claramente definida y con un horizonte temporal preciso,
como, por ejemplo, alcanzar la autosostenibilidad en cinco años, garantizando que por
medio de estrategias de recuperación o de
generación de energías limpias se reduzca
la dependencia de fuentes externas.
- Unas actuaciones precisas con temporalización, presupuesto e indicación de responsabilidades, pensadas para transformar
progresivamente todas y cada una de las
actividades que tienen lugar en el campus

y cuya sostenibilidad puede ser mejorada.
En estas actuaciones se acostumbra a dejar un espacio amplio a las campañas de
sensibilización.
- La creación de un equipo, unidad o mecanismo institucional que realice el seguimiento del plan y su ajuste a lo largo del
tiempo, fomentando de forma recurrente el
debate entre todos los miembros de la comunidad académica.
Como se verá más adelante, estos planes
institucionales permiten abordar aspectos
que van más allá de la sostenibilidad del
campus, desde el punto de vista arquitectónico o de funcionamiento cotidiano, y que
permiten incidir en las actividades de formación, de investigación y de extensión universitaria para ir un paso más allá en el compromiso por el desarrollo sostenible.
2. La transformación de la vida cotidiana en el campus
Se han desarrollado multitud de soluciones tecnológicas que se han aplicado principalmente a lo que se ha dado en llamar la
“ecologización del campus" (Finlay & Massey, 2012) o el “campus verde” (Hajrasouliha,
2017). La idea del campus sostenible ha arraigado en universidades de todo el mundo y
se ha convertido en un terreno abonado a la
creación de redes con múltiples iniciativas
que incluyen la Red Internacional de Campus
Sostenibles, la Conferencia sobre Campus Inteligentes y Sostenibles de la Universidad de
Maryland, la Asociación para el Avance de la
Sostenibilidad y la Educación Superior y el
Concurso Internacional de Campus Sostenibles (Adams et al., 2018). Estas iniciativas han
tenido éxito al plantear el desafío al gran público, actuando como laboratorios vivos para
diseñar y probar tecnologías y enfoques
innovadores, y al proporcionar un círculo
virtuoso que conecta la enseñanza, la investigación y la práctica. Las soluciones tecnológicas incluyen iniciativas como el diseño
de edificios inteligentes (McGibbon, Ophoff,
& Van Belle, 2015), los programas de reciclaje
(Kaplowitz, Yeboah, Thorp, & Wilson, 2009) y
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de ahorro de energía (Barth, Adomßent, Fischer, Richter, & Rieckmann, 2014).
Prácticamente la totalidad de las actividades que tienen lugar en un campus o en una
institución universitaria, y el uso y naturaleza de los recursos que las hacen posibles,
pueden ser sometidas a un análisis de sostenibilidad. A continuación, se desgranan
cada uno de estos componentes. Cuando
se examinan los recursos físicos que hacen
posible la vida en el campus emerge, en primer lugar, la configuración arquitectónica
de los edificios. Su diseño y mantenimiento
pueden ser determinante para el consumo
de elementos como el agua, la energía, la climatización, la alimentación y el transporte.
2.1. Los edificios
Probablemente sea esta la orientación
más difícil de poner en práctica porque
presupone la existencia de una ventana de
oportunidad que solo acostumbra a darse
con ocasión de la apertura de nuevos campus, centros o facultades. Los edificios constituyen, obviamente, el principal foco de
consumo energético y de ingentes cantidades de agua, así como los mayores emisores
de gases con efecto invernadero.
En la última década no ha habido nuevas
construcciones en el sector de la educación superior que, de una u otra forma, no
pongan en práctica estrategias de sostenibilidad. Siempre que es posible, las nuevas
construcciones no solo se diseñan, se construyen y se mantienen de forma que ofrezcan un entorno de trabajo y de vida seguro
y saludable, sino que también mitiguen el
impacto que puedan tener en el entorno.
La verdadera oportunidad emerge cuando, particularmente en el caso de escuelas
de arquitectura o de ingeniería, se busca ir
un paso más allá y generar un importante
efecto de aparador, mostrando cómo usar
nuevas tecnologías de mayor eficiencia
energética y de menor impacto medioambiental o, sencillamente, generando nuevos
diseños que, por ejemplo, pueden facilitar
la ventilación o la calefacción con un gasto

energético mucho menor, cuando no inexistente. No han sido pocas las ocasiones en
las que los propios estudiantes han tenido la
oportunidad de presentar proyectos, convirtiendo así un concurso de ideas en una nueva oportunidad para reflexionar acerca del
compromiso que la comunidad académica
debe tener con la sostenibilidad y de qué
modo tanto nuevas tecnologías como otras
muy tradicionales, pero casi desaparecidas,
pueden ayudar a repensar la arquitectura.
Independientemente del genuino valor
que iniciativas como éstas puedan tener
para el propio campus, pueden llegar a tener un gran impacto en el entorno más inmediato, generando ventanas de oportunidad para el debate público, así como para
la reforma de las políticas arquitectónicas y
urbanísticas.
2.2. El agua
La conservación y la reutilización del
agua, por una parte, así como el desarrollo
de prácticas efectivas de gestión pluvial, por
otra, tienen un gran impacto medioambiental. El tratamiento, la calefacción o el bombeo del agua son procesos que consumen
mucha energía y que, en muchos casos,
pueden ser fácilmente optimizados. Parte
de la solución radica en políticas de gestión
del agua que favorezcan la reutilización y el
acopio de aguas pluviales.
2.3. La energía
El consumo de energía es la principal
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Poner en práctica estrategias de
conservación y reciclaje, y adoptar progresivamente fuentes renovables de energía
pueden ayudar a las instituciones no solo
a ahorrar dinero sino también a reducir la
volatilidad de su utilidad. Allí donde las energías renovables se generan localmente, las
IES, sobretodo las de gran tamaño, pueden
convertirse en verdaderas dinamizadoras
del mercado local de energías renovables y
limpias.
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2.4. El aire
Inventariar las fuentes de emisiones de
gases vinculados al efecto invernadero y
tomar decisiones que ayuden a reducir la
contaminación, mitigando sus efectos sobre el entorno más inmediato, acostumbra a
deparar grandes sorpresas. Una de las principales fuentes radica precisamente en la
climatización y es importante que los miembros de la comunidad conozcan al detalle
el impacto que puede tener subir un par de
grados la temperatura durante el verano o
bajarla en invierno, sin llegar a poner en riesgo un nivel de confort razonable.
2.5. La alimentación
Cuando se trata de la alimentación que
se expende en la institución es importante
contar con políticas comprensivas y consistentes, que consideren el ciclo alimenticio
en su conjunto. Esto significa interrogarse
acerca de los orígenes y la naturaleza de los
alimentos, sus modos de producción y distribución (incluyendo la distancia recorrida),
pero también la forma en que se preparan y,
naturalmente, cómo se reciclan los desperdicios o se reaprovechan los excedentes.
Los servicios de alimentación, por otra parte, se configuran, así como un núcleo central
en las campañas de sensibilización de la comunidad que, además de la sostenibilidad y
de la preservación de economías, lugares de
trabajo y productos locales, pueden hacer
mucho en favor del desarrollo de hábitos saludables de alimentación.
2.6. Los espacios verdes
Cuando se trata de campus, es muy frecuente que las instituciones cuenten con espacios verdes que, en función de su diseño,
y del clima pueden convertirse, paradójicamente, en grandes consumidores de agua
y de energía. Desarrollar políticas de jardinería donde se primen especies adaptadas
al ecosistema local, con bajo consumo de
agua, y donde se utilicen estrategias orgánicas para luchar contra plagas y enfermedades, es crítico por cuanto puede tener un
impacto, no tan visible pero igualmente importante, sobre el ecosistema local.

2.7. El transporte
Los grandes campus universitarios acostumbran a contar con sistemas propios de
transporte interno que, con ocasión de su
renovación pautada en el tiempo, pueden
ser reexaminados a la luz de su sostenibilidad, primando medios de transporte
con emisiones neutras o, cuando esto no
es posible, desarrollando esfuerzos para
compensar emisiones. En segundo lugar,
los miembros de la comunidad tienen que
contar igualmente con mecanismos de apoyo al transporte privado sostenible: desde
estaciones donde poder guardar bicicletas
hasta puntos de recarga solares para vehículos eléctricos. Por otra parte, también
es importante que las instituciones desarrollen políticas de viaje (por ejemplo, para
la asistencia a congresos) que promuevan
igualmente alternativas sostenibles, cuando
existan. Buenos ejemplos de estas alternativas son la preferencia, en viajes de medio
radio, del tren al avión o bien la introducción
de sistemas de videoconferencia de calidad
que minimicen, tanto como sea posible, los
desplazamientos físicos.
2.8. La provisión de servicios y compras
Existen muchos ámbitos poco visibles
para los miembros de la comunidad universitaria, pero en los que también es importante desarrollar políticas en favor de la sostenibilidad. Un notable ejemplo lo constituyen
los servicios financieros y la naturaleza de
las actividades de inversión de las entidades
bancarias con las que la institución trabaja.
Pero quizás sea más evidente todo lo relacionado con las políticas de adquisición de
servicios y compras, porque cada decisión
que se toma en la institución es una oportunidad para mostrar el compromiso con
la sostenibilidad, medioambiental y social.
Ejemplos ya clásicos son los del papel para
impresoras o el uso de materiales reciclados
para congresos.
2.9. El tratamiento de los residuos
La reducción de residuos contribuye a
que la necesidad de extraer nuevos recursos
se reduzca e, igualmente, a que la actividad
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de incineradoras y plantas que contaminan
el aire, y a veces también el agua, y generan gases de efecto invernadero también lo
hagan. Las campañas de sensibilización, en
este sentido, cuando cuentan con objetivos
cuantificables y tangibles, acostumbran a
dar buenos resultados.
3. Campañas de sensibilización
Aunque pueda parecer a simple vista
que las campañas de sensibilización son
espurias e ineficaces, la presencia de mensajes claros de sensibilización, que se van
renovando en el tiempo, y que buscan concienciar al tiempo que modificar comportamientos simbólicos sí tienen impacto, en
buena medida porque los miembros más
numerosos de la comunidad académica,
los estudiantes, están ya mayoritariamente
concienciados en este sentido.
Es más, la implicación de las asociaciones
y organizaciones estudiantiles, que de por
sí acostumbran a ser el actor con mayor
sensibilidad sobre estas cuestiones en el
campus, es crucial. De hecho, hay varias
experiencias en las que han sido los propios
estudiantes los responsables de diseñar
y poner en práctica campañas que, con
frecuencia, han buscado ir más allá de
las fronteras del campus, incidiendo en la
comunidad, barrio o municipio donde se
ubica la institución.
La experiencia demuestra, igualmente,
que las campañas de sensibilización
que buscan reforzar, inducir o incentivar
cambios de comportamientos son las más
eficaces porque sus efectos se dejan sentir
inmediatamente y permanecen en el tiempo.
Por ejemplo, basta pensar en campañas
para favorecer el reciclaje, la reducción
de impresiones o la reutilización de hojas
de papel. En este sentido, los espacios
comunes y, particularmente, los comedores
y cafeterías, son lugares especialmente
indicados para sugerir estos cambios
comportamentales y para favorecer, al
mismo tiempo, hábitos saludables.

4. El coste y el impacto
de la ejemplaridad
No todas las IES se encuentran en la misma situación a la hora de adoptar planes estratégicos institucionales de sostenibilidad.
Aunque es mucho lo que se puede conseguir fomentando comportamientos apropiados, no hay que negar que la sostenibilidad
a largo plazo puede exigir inversiones importantes que no están siempre al alcance a
corto plazo. Es cierto, por tanto, que la ejemplaridad que pueden ejercer las IES tiene
asociado un coste que los administradores,
en contexto de restricciones, siempre pondrán de relieve. La pregunta es cómo afrontar los necesarios cambios cuando estos exigen grandes inversiones en un contexto de
escasez de medios particularmente en los
países en desarrollo, pero también en todos
aquellos donde la inversión pública en educación superior dejó de crecer años atrás.
Sin embargo, es importante recordar que
este coste debe ser considerado una inversión porque la creación de un espacio académico de formación e investigación sostenible no solo es urgente, sino que tiene un
importante efecto multiplicador: quien se
forma en una institución sostenible, que le
ayuda a generar conciencia de sostenibilidad y le ofrece oportunidades de mejorar
hábitos y comportamientos, se comportará
muy probablemente como ciudadano y trabajador más responsablemente. No es esta
una responsabilidad exclusiva de las IES
sino, en general, de todas las instituciones
educativas y sociales. Pero, por su vínculo
con las profesiones, la ciencia, la tecnología
y la innovación, la educación superior es un
terreno propicio como ningún otro para el
fomento del desarrollo sostenible.
La literatura en torno a los esfuerzos que
adelantan las universidades del mundo por
convertirse en ‘universidades verdes’ es
enorme, encontrándose casos emblemáticos como el de la Universidad de Nueva
Gales del Sur (Australia) que opera completamente con energía renovable gracias
a su propio parque solar; la Universidad de
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la Columbia Británica que, habiendo sido la
primera universidad en Canadá en adoptar
una política de desarrollo sostenible, también encabeza (2019) el Ranking de Impacto Universitario para la acción climática que
mapea la Times Higher Education (THEUR),
exhibiendo, entre muchos otros logros,
una reducción en el consumo de agua en
su campus universitario de un 50% desde
1999, y de un 30% en el de gas natural en
los últimos cinco años; e ,incluso, ejemplos
más extremos como el del Goldsmiths College adscrito a la Universidad de Londres que
prohibió (2019) la venta de productos de
carne de res dentro del campus universitario como parte de un intento por convertirse

en carbono neutral dentro de seis años,
ejemplo que más tarde sería replicado por la
Universidad de Coimbra (2020).
No faltan casos plausibles y ejemplarizantes de las aportaciones que desde las
universidades se producen para mitigar el
cambio climático y cuyo inventario escapa
al propósito de este estudio. No obstante,
otras voces manifiestan que todas estas
contribuciones que propenden a universidades ecológicamente más amigables son
dignas de encomio, pero son insignificantes
cuando se contrastan con los 35 mil millones de toneladas de emisiones de CO2 que
se producen globalmente al año.
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Formar profesionales comprometidos
con la sostenibilidad

Los ODS ofrecen una oportunidad valiosa para reformular las formas de pensar, organizar y producir conocimiento,
lo que significa repensar la universidad
y explorar nuevas fórmulas que se adapten a las necesidades contemporáneas y
que brinden herramientas para abordar
los desafíos mundiales planteados en la
Agenda 2030. Cabe preguntarse ¿qué tipo
de personas hay que formar para responder
a los desafíos mundiales? ¿El modelo
actual de enseñanza es apropiado para la
Agenda 2030? ¿Las IES disponen ya de las
herramientas necesarias para formar sobre
los ODS y sus implicaciones? Estas son
algunas cuestiones que los actores de las
IES deberían formularse en el camino hacia
a la implementación de los ODS.
Durante la década dedicada por las
Naciones Unidas al desarrollo sostenible
(2004-2014), las universidades intensificaron
sus esfuerzos por apoyar este enfoque
de desarrollo, abordando el tema e
introduciendo nuevos programas y cursos
relacionados con la educación para el
desarrollo sostenible, ampliando el valor y el
impacto de su enseñanza en sus respectivas
comunidades. Al evaluar los resultados
obtenidos, la UNESCO (2014) subrayó los
desafíos que todavía enfrentan las IES para
incorporar e institucionalizar el desarrollo
sostenible:
a) se requiere un cambio coordinado en
múltiples niveles, gobernanza, planificación, programas académicos, gestión de instalaciones y sistemas financieros, y
b) es necesaria una profunda restructuración de los planes de estudio y la
pedagogía para transformar y capacitar al personal.

Más recientemente, en el Annual SDG
Accord Report 2019 Progress towards the
Global Goals in the University and College
sector (HESI, 2019) las IES encuestadas señalaron como los mayores desafíos la falta
de integración de los ODS en las políticas y
estrategias institucionales y la falta de capacitación del personal. Cinco años después
del informe de los resultados de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), los
retos para las universidades continúan siendo los mismos. Por una parte, las IES están
reorientando los modelos de enseñanza y
aprendizaje dejando a un lado las tendencias reduccionistas para entender el mundo
desde un enfoque más integrador y holístico, y, por otra parte, consideran que los esfuerzos en torno a la integración de los ODS,
al contenido curricular y a las metodologías
educativas aún no son suficientes (Albareda, et al., 2017; Paletta & Bonoli, 2019; Leal
Filho et al., 2019).
La incorporación de los ODS en el
curriculum: desafíos e implicaciones
Frente al desafío que representa para las
universidades formar profesionales capaces
de proponer soluciones, fundamentadas en
principios de sostenibilidad o en perspectiva
de la EDS, a los problemas que encontrarán
en su desempeño profesional futuro se suma
el desafío de incorporar los ODS en ese mismo proceso de formación como una palanca
para trabajar todos los aspectos de la sostenibilidad y como contribución, al mismo tiempo, al alcance e implementación de estos
objetivos (UNESCO, 2014). Sin embargo, la
respuesta al desafío de incorporar, introducir
o integrar las dimensiones de los ODS en el
curriculum universitario aún no parece suficiente (Albareda, et al., 2017; Paletta & Bonoli,
2019; Leal Filho et al., 2019; Valderrama-Hernández et al., 2019; HESI, 2019). El desarrollo de las competencias en sostenibilidad
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abordando los ODS desde la transversalidad
o la especificidad, (Serrate et al.,2019; Segalàs
y Sánchez, 2019) tiene complejas implicaciones que van desde la consideración a los
propósitos globales e institucionales hasta
aspectos de índole más particulares o técnicos que involucran a las expectativas y acciones de los principales actores del proceso de
educación universitaria, como son los estudiantes y sus profesores.
El desafío implica, por un lado, asumir una
propuesta educativa que promueva el cambio actitudinal y haga énfasis en la integración
curricular de las problemáticas críticas que
los ODS expresan (UNESCO, 2015, 2017; HESI,
2019) y por otro implica asimismo ir más allá
de la sostenibilización curricular de las titulaciones universitarias (de grado y postgrado)
como proceso de innovación de la práctica
docente. Se trata, pues, de abarcar no solamente la inclusión de contenidos de sostenibilidad en el temario de las distintas asignaturas, sino de promover, además, cambios más
globales en la misma concepción del proceso
educativo y de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (Aznar et.al, 2016; Bautista-Cerro
y González, 2017; Leal Filho, 2018; Evans, 2019).
La creación de capacidades, a través de la
educación, es un importante “medio de implementación” de los ODS (UNESCO, 2015;
NSDS, 2017) y, por tanto, considerada una de
las piedras angulares para su logro porque
es esencial para alcanzar todos los objetivos
(UNESCO, 2017). Una educación de calidad
conduce a mejores resultados de desarrollo
para las personas, comunidades y países,
incluyendo mejor acceso al campo laboral,
mejor nutrición y salud, ampliación de la
equidad de género, mayor resiliencia frente a
los desastres y, ciudadanos más comprometidos, entre otros beneficios. La educación es
valorada, por otra parte, como un medio crucial de apoyo y aceleración de la capacidad
global para implementar los ODS. Así, las IES,
a través de su extensa variedad de actividades y modalidades educativas y de aprendizaje (enseñanzas de grado y postgrado, prácticas profesionales, formación de adultos,

educación a distancia y virtual, asociaciones
estudiantiles) tienen un papel importante
que jugar en este propósito de alcanzar los
ODS desarrollando “soluciones sostenibles”
a través de un plan de estudios que responda
a estos objetivos globales (NSDS, 2017).  
Incorporar los contenidos, problemáticas, cualidades, contradicciones, principios
y valores implícitos en los ODS dentro de los
programas de estudio, incluyéndolos en sus
planes de contenidos, como componentes
indispensables de los procesos de formación
en la educación superior, requerirá, asimismo,
del abordaje de un conjunto de retos sociales
y medioambientales que son multifacéticos y
evidencian interconexiones complejas, incertidumbres y conflictos de valores. Por añadidura, facilitar en los estudiantes el desarrollo
de capacidades correctas y habilidades para
pensar a través de la complejidad, de trascender los paradigmas, de aprender a través
del diálogo y de la comunicación, de participar de una reflexión profunda, de generar
una cosmovisión y valores, así como saber
discriminar cuándo unas acciones apoyan el
cumplimiento de los ODS y cuando otras, por
el contrario, lo obstaculizan, así como otras
importantes habilidades, conocimientos y experiencia profesional, se constituye en la gran
implicación de este desafío.  
Al equipar a los estudiantes con el conocimiento y las competencias que necesitan, no
solo para comprender qué son los ODS, sino
también para contribuir en calidad de ciudadanos informados a conseguir la transformación necesaria para lograrlos, se espera
que los resultados de aprendizaje necesarios
les permitan abordar los desafíos particulares de cada ODS facilitando de esta manera
su consecución (UNESCO, 2017). Es decir, la
incorporación de los estudiantes en un proceso de educación que comprende un conjunto amplio de saberes, valores, actitudes
y habilidades vinculadas a los conceptos de
sostenibilidad significa la utilización de los
elementos integrantes de las llamadas competencias transversales de sostenibilidad relevantes (Mindt y Rieckman, 2017; UNESCO,
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2017; Rieckman, 2018; Sánchez y Murga,
2019) y adecuadas para abordar los ODS y
que ayudarán a crear implementadores más
efectivos y acelerar la implementación de todos ellos6 (UNESCO, 2015, 2017; NSDS, 2017).
En la educación superior, los planes de estudios se están configurando cada vez más
en función de las competencias que los estudiantes deben desarrollar. La UNESCO (2017)
define la competencias del siguiente modo:
“… atributos específicos que los individuos
necesitan para la acción y la autonomía en
distintos contextos y situaciones complejas.
Incluyen elementos cognitivos, afectivos,
volitivos y motivacionales. Por lo tanto, son
una interacción entre el conocimiento, las
capacidades y las habilidades, los intereses
y las disposiciones afectivas. Las competencias no se pueden enseñar, sino que los
mismos alumnos deben desarrollarlas. Se
adquieren durante la acción, sobre la base
de la experiencia y la reflexión.” (p. 10).

La UNESCO (2017) también ha precisado
las competencias clave a promover, ya que
son consideradas como cruciales para el progreso del desarrollo sostenible, identificando los objetivos de aprendizaje y sugiriendo
temas y enfoques pedagógicos importantes
para cada uno de los 17 ODS. Estas competencias clave son entendidas como transversales, multifuncionales e independientes del
contexto y poseen un alcance más amplio
que las competencias específicas, ya que son
consideradas necesarias para actuar de manera exitosa en las determinadas situaciones
y contextos. (Ver Tabla 2).
Específicamente en la educación superior, las competencias transversales introducen la responsabilidad y los principios
éticos en las profesiones para que sean útiles a la sociedad y al planeta. Así, los ODS
ofrecen una oportunidad a quienes tienen
la responsabilidad de elaborar los diseños
o rediseños de los planes de estudio de las
distintas profesiones, para adaptarlos y

TABLA 2.
Competencias transversales clave de sostenibilidad pertinentes a los ODS
Competencia de pensamiento sistémico

Habilidades para reconocer y comprender las relaciones; para analizar los sistemas
complejos; para pensar cómo están integrados los sistemas dentro de los distintos
dominios y escalas; y para lidiar con la incertidumbre.

Competencia de anticipación

Habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros, el posible, el
probable y el deseable; para crear visiones propias de futuro; para aplicar el
principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y para
lidiar con los riesgos y los cambios

Competencia normativa

Habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y valores que
subyacen en nuestras acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y
metas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses y concesiones
mutuas, conocimiento incierto y contradicciones

Competencia estratégica

Habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva acciones innovadoras que fomenten la sostenibilidad a escala local y más allá

Competencia de colaboración

Habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades,
perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser
sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para
facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa

Competencia de pensamiento crítico

Habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar sobre los
valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una postura en el
discurso de la sostenibilidad

Competencia de autoconciencia

Habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y
en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones
que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales

Competencia integrada de resolución de
problemas

Habilidad general para aplicar distintos marcos de resolución de problemas a
problemas de sostenibilidad complejos e idear opciones de solución equitativa que
fomenten el desarrollo sostenible, integrando las competencias antes mencionadas

Fuente: UNESCO (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
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concretar, definir y evaluar con claridad las
nuevas competencias transversales. Según
cual sea el ámbito profesional objeto de la
formación, algunos ODS pueden ser más
adecuados y próximos que otros, por lo que
no es necesario asumir todas las metas, así
como todas las competencias transversales,
sino aplicarlas a los ámbitos propios de cada
rama de conocimiento y de cada titulación
(Cubero, 2019).
La cuestión de la introducción de las competencias transversales de sostenibilidad en
la educación superior ha sido abordada desde múltiples perspectivas: como presencia
en los planes de estudio universitarios (Gough & Longhurst, 2018; Serrate et al.,2019;
Segalàs y Sánchez, 2019; Murga-Novo,
2015), como distintas propuestas de competencias de sostenibilidad en la docencia
universitaria (Scarff & Ceulemans, 2017;
Mindt y Rieckman, 2017; Rieckman, 2018;
Sánchez y Murga-Menoyo, 2019; Ng et al,
2019; García-González et al., 2019) y, también como investigación y práctica de la
Educación Superior para el Desarrollo
Sostenible (HESD). Existen, en este sentido, múltiples propuestas de enfoques
pedagógicos para ofrecer una mejor “sostenibilidad en el curriculum” y se han desarrollado herramientas para ayudar a la
enseñanza y el aprendizaje de las cuales
"Sulitest” 11 es un buen ejemplo, como plataforma en línea para IES que facilita el
acceso conocimientos, habilidades y conciencia de sostenibilidad entre estudiantes y profesores de tal forma que les motive a comprometerse profundamente con
la construcción de un futuro sostenible
tomando decisiones informadas y efectivas. También se emplea para evaluar las
competencias clave de sostenibilidad.
Sin embargo, la investigación sobre los
enfoques pedagógicos y el impacto de las
competencias sobre sostenibilidad es aún
muy reducida (Lozano et al, 2017). De igual
manera, faltan sistematizaciones de aquellas
11 Sustainability Literacy Test (Sulitest) https://www.sulitest.org/en/
the-sulitest-initiative.html

experiencias que reporten cómo desde la
propia práctica docente se promueve en las
aulas, en la perspectiva de una HESD, la localización o ubicación de las evidencias de contribución por y en cada uno de los ODS. No
obstante, ya se observan avances de inclusión en las bases de datos especializadas de
literatura dedicada a reportar investigaciones sobre la integración de los ODS en el desarrollo académico y profesional reportando casos de aplicación de innovaciones en
las prácticas de enseñanza para mejorar las
competencias de los profesores y desarrollar
una educación de gestión responsable bajo
el enfoque de sostenibilidad, así como la realización de procesos de rediseño curricular
de los planes de estudio de educación superior. (Nhamo & Mjimba, 2020; Shava et.al,
2020; Kanapathy et al, 2019).
De todo ello se pueden extraer tres recomendaciones. La primera es que es fundamental realizar revisiones transversales
de los planes de estudio para garantizar la
integración de los problemas de los ODS
en todos ellos, e incluir nuevos valores y
prácticas para el desarrollo económico que
mejoren la equidad social al tiempo que
reduzcan los riesgos ambientales (GUNi,
2017). La segunda es que, como el profesorado es clave para promover la transversalidad de los ODS, su motivación para asumir
sus metas y sus capacidades docentes son
fundamentales para garantizar que lo que
se indica en los planes de estudio se lleve a
la práctica. Finalmente, la tercera recomendación es que al emprender un proceso de
renovación curricular se han de definir las
competencias y los contenidos relacionados con el desarrollo sostenible en general
y, con las problemáticas atendidas por los
ODS específicamente, es decir, competencias transversales clave para la sostenibilidad que sean pertinentes a todos los ODS
(UNESCO, 2017).
Las nuevas demandas a los docentes
El surgimiento de nuevas titulaciones y
la integración o incorporación de los ODS
en los contenidos del curriculum, como
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componente esencial de la formación de los
futuros profesionales, plantea a los formadores de educación superior un conjunto
de demandas que deben ser consideradas
al planear las estrategias institucionales
de contribución a los ODS. En este apartado se desglosan esas demandas y, asimismo se presenta, cómo se pueden atender
adecuadamente.
En términos generales, estas demandas a los docentes pueden ser clasificadas
en dos grandes categorías: pedagógicas y
actitudinales.
Desde un punto de vista pedagógico, la
introducción de los ODS en la docencia, ya
sea mediante un proceso formal de integración curricular, de transversalización,
sostenibilización curricular, o a través de
rediseños específicos de asignaturas sigue
siendo todavía mucho más un esfuerzo individual de cada docente, voluntario y poco
estructurado que el resultado de una política institucional. El principio fundamental en
que basar esta política debería ser convertir
a cada docente en un catalizador para introducir de forma efectiva y lo más rápidamente posible la sostenibilidad en la docencia
universitaria (Willats et. al, 2018; Antúnez
et.al, 2018; Antúnez et.al, 2017; Antúnez,
2017) y, en especial, las distintas dimensiones de los ODS. Semejante política, de
existir, debería prestar mucha atención a
la formación del profesorado en los aspectos relacionados con los ODS, dotándoles
de herramientas que favorezcan la inclusión de estos objetivos en los programas.
Así, esta demanda pedagógica contempla
el fortalecimiento de capacidades docentes
mediante las cuales se adquieran herramientas que faciliten implantar en la docencia el
cambio paradigmático requerido; esto es,
centrarse en los problemas de sostenibilidad
y en los considerados problemas críticos que
tratan los ODS al formar a la próxima generación de profesionales para responder a
estos. Ante esta demanda se hacen imprescindibles acciones de capacitación para

profundizar en la cultura de la sostenibilidad
y comprender adecuadamente la naturaleza
de los ODS, con la aplicación de aprendizajes
prácticos y colaborativos. Esto exige, a su
vez, la identificación de estrategias docentes
de transversalidad para incorporar los ODS
en la docencia y el aprendizaje universitario,
incluyendo el manejo de métodos y técnicas
de enseñanza y aprendizaje para abordar
contenidos inéditos en los currículos e integrarlos bajo perspectivas y modalidades
diversas, además de considerar el abordaje
de los problemas mundiales, regionales y locales desde enfoques nuevos e innovadores
que consideren las perspectivas crítica, interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinar. Se trata, pues de acometer efectivos
procesos de fortalecimiento de las competencias docentes y de facilitación de recursos
pedagógicos para llevar a cabo esta misión.
Un buen ejemplo lo constituye la iniciativa “Education for Sustainable Development
at University”, un proyecto de la Fundació
Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona que se desarrolla con
la colaboración de la Associació Catalana
d’Universitats Públiques. En su marco se llevan adelante acciones de formación de los
estudiantes, 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 universidad 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. Entre las actuaciones
se encuentra 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 en la formación inicial de estudiantes de diferentes disciplinas.
Desde el punto de vista actitudinal, investigaciones recientes han detectado que con
frecuencia muchos profesores muestran
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desinterés o falta de motivación por no ser
conscientes de la importancia de la implementación de los ODS en la actividad docente, emergiendo así la exigencia de un
cambio de actitud que depende del acceso
a información objetiva y profunda acerca
del impacto que genera el comportamiento
cotidiano, sostenible o no, en todas las áreas
de la vida.

caso se puso de manifiesto que aquellas
IES que optan por el establecimiento de
favorezcan la progresiva alineación de los
planes de estudio y, más en general, de la
docencia con los ODS, consiguen más y
mejores resultados. En muchos casos, esto
se traduce en la emergencia de experiencias
innovadoras deindividual y en relación con
los ODS.

Aunque parece existir un significativo contingente de docentes sensibilizados con los
ODS, muchos todavía no han dado el paso
hacia la modificación de las materias o asignaturas que imparten para considerar los
ODS. En este sentido, es imperativo gestionar procesos de información para la comprensión profunda de estos objetivos; pero
procurando más que la adquisición de conocimiento teórico, la adquisición de conocimiento práctico, mediante la articulación
de un conjunto de procesos participativos
que involucren a los docentes así como a la
incidencia institucional para que su implementación devenga efectiva en el corto y
mediano plazo y en perspectiva de reflexión
estratégica sobre el rol de las universidades
frente a los nuevos retos que el siglo plantea.

Esta respuesta institucional cobra aún
mayor sentido cuando la referencia a los
ODS o, más en general, al compromiso de
la institución con el desarrollo sostenible
aparece como un eje fundamental en el
plan estratégico. Muchas IES concretan su
compromiso con la sostenibilidad y con la
implementación de los ODS alineando sus
planes estratégicos institucionales a estos
objetivos; es decir, formulando políticas de
institucionalización de sostenibilidad integral de la universidad, estableciendo estrategias, políticas, planes e indicadores de
información de alto nivel de la universidad
alineados con los ODS e incorporándolos en
los informes anuales de las estructuras institucionales de las universidad (SDSN Australia/Pacífico, 2017).

Además de promover la formación, las
IES deben mantener vivo el debate acerca
de los ODS y su impacto en su trabajo.
Que el debate sea continuado y que en
él participen todos los miembros de la
comunidad genera un contexto mucho
más propicio a que docentes y estudiantes
contemplen la vinculación de sus
actividades de enseñanza y aprendizaje con
los ODS de una forma mucho más natural,
al tiempo que se construye un consenso
a su alrededor que tiene impacto sobre las
prácticas cotidianas.  

Las cátedras UNESCO, aliadas para la
consecución de los ODS
El programa de Cátedras UNESCO y redes
UNITWIN fue creado en 1992 y actualmente
(2020) cuenta con 790 cátedras en 114 países del mundo. En la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible (CMDS) en el año
2002, las Naciones Unidas proclamaron la
Década Mundial de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), y encomendaron a la UNESCO su implementación. Durante este decenio el número de Cátedras
UNESCO centradas en temas sobre el desarrollo sostenible aumentó considerablemente, buscando contribuir a crear soluciones sostenibles para los desafíos actuales y
futuros (Wells y Michelsen, 2017)

La respuesta institucional
No existen muchos datos acerca de cómo
la docencia en las IES se ha ido alineando con
los ODS. Los pocos que existen no son muy
positivos todavía. Así, por ejemplo, o cuenta
con una estrategiapara facilitar la alineación
de los planes de estudio con los ODS En este

Como se recordó durante el 25 aniversario de las Cátedras UNESCO:
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“The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme is an intersectoral platform that covers all
areas of the organization: Education, Culture,
Social and Human Sciences, Natural Sciences,
and Communication and Information. It represents the combined power of brilliant minds
from around the world to create sustainable
solutions for today’s challenges and to think
ahead of the future. The programme plays a
key role by offering ideas, innovation, knowledge, information and support for achieving
all of the Sustainable Development Goals”
(UNESCO, 2017)
Del total de las cátedras UNESCO registradas (790), observamos que en general los
títulos presentan relación directa o indirecta con uno o más de los ODS, en principio,
como parte del mandato de la UNESCO a
contribuir al logro de la Agenda 2030, y por
otro, por la naturaleza multidimensional e
interdependiente de los ODS. Así lo confirman los resultados de una investigación
realizada a 34 cátedras UNESCO de 7 países
del hemisferio norte (Alemania, Islandia,
Portugal, Eslovenia, Corea del Sur, Suecia y
el Reino Unido) en la que se muestra que las
áreas focales de cada una de las cátedras
entrevistadas contribuyen a grupos específicos de los ODS. Las Cátedras UNESCO
seleccionadas, más allá de asociar sus contenidos e investigaciones es sus prácticas a
los ODS también contribuyen a una educación de calidad, a la gestión y producción de
conocimiento y al desarrollo de asociaciones para implementar modelos de sostenibilidad para las sociedades. (Bergman et al,
2018). En este sentido, los dos temas más
frecuentes en el conglomerado de cátedras
en función de sus misiones son el ODS 4
(Educación de calidad) y el ODS 17 (Alianzas
para lograr los objetivos).
De una selección de las cátedras UNESCO aprobadas en el 2019 cuyos sitios se
encuentran activos, se evidencia cuáles
reportan en sus portales la referencia directa a los temas de los ODS con los que
se vinculan (Tabla 3). La Cátedra UNESCO “Humanities and Cultural Integrated

Landscape Management” muestra en la sección La Cátedra y los objetivos del desarrollo
sostenible, la referencia directa que tiene
la misión de la cátedra al ODS 11 (ciudades
y comunidades sostenibles) y desarrolla la
relación o vínculo con el resto de los ODS:
“The proposal of the chair also builds from
the Millennium goals strategy and is aligned
with the Sustainable Development Goals for
2030. Although a directly evident link exists
with SDG 11, on the sustainability of cities,
the relation with all the goals is a fact that results from the nature of the topic of the chair
itself, and specific references exist: on the
one hand with goals that directly condition
the perceptions of humans and thus their
actions in the territories (SDG1 No poverty;
SDG 2 Zero hunger; SGD 3 Good health and
well-being; SDG4 Quality Education; SDG8
Decent work and economic growth; SDG10
Reduced inequalities; and SDG16 on its focus
on strong institutions); and on the other on
those that directly relate to landscape management (SDG 5 Gender equality, SDG 6 Clean
water and sanitation; SDG 7 Affordable and
clean energy; SDG 9 Industry, innovation and
infrastructure; SDG11 Sustainable cities and
communities; SDG12 Responsible consumption and production; SDG13 on the relation
to resilience; SDG 14 Life bellow water; SDG
15 Peace, Justice and strong institutions; and
SDG 17 on partnerships)” («The Chair and the
Sustainable Development Goals», 2020)
Los ejemplos resaltados en la tabla 3
muestran, no sólo la conexión, el vínculo
y los esfuerzos de los trabajos de estas cátedras en la aplicación e implementación
de los ODS en la búsqueda de soluciones
prácticas a los desafíos de su agenda, sino
que además equivalen a una contribución
directa al rol de la universidad para abordar los ODS. Por otra parte, la revisión de
las Cátedras UNESCO aprobadas durante
el 2019 evidencia que en su mayoría no
poseen sitios web y, aquellas que lo poseen,
no especifican dentro de sus misiones y
objetivos el vínculo o la contribución a los
objetivos de la Agenda 2030.
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TABLA 3.
Muestra de Cátedras UNESCO aprobadas en 2019 con referencia directa de
contribución a los ODS.
País
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Cátedra
UNESCO

Objetivo

Canadá

UNESCO Chair
“Reorienting
Education
towards
Sustainability”

Ampliar la capacidad de los sistemas mundiales de
educación, conciencia pública y capacitación para
incorporar la sostenibilidad en sus programas y
prácticas

Portugal

Cátedra UNESCO
“Education for
Global Peace
Sustainability

Promover un enfoque científico y práctico a la
complejidad de la paz, el bienestar y la calidad de
vida, en varios niveles: individual, colectivo, nacional
e internacional

Cátedra UNESCO
“Education,
Citizenship and
Cultural
Diversity

Presenta y promueve programas de capacitación y
busca soluciones para construir un mundo basado
en economías de bienestar, en sociedades justas e
inclusivas, con respeto por la sostenibilidad ambiental

Cátedra UNESCO
“Humanities and
Cultural
Integrated
Landscape
Management”

Fomentar la investigación y su aplicación en la
contribución específica de las Humanidades a la
gestión diaria del paisaje

Reino
Unido

UNESCO Chair
“Artificial
Intelligence

Fomenta la investigación y su aplicación en la
contribución de las Humanidades y la gestión diaria
del paisaje.

Suiza

Cátedra UNESCO
“Physical Activity
and Health in
Educational
Settings”

Promover un sistema integrado de investigación,
capacitación, información y documentación en los
campos de inclusión de educación física, para la
inclusión social de las personas con discapacidad,
sus familias y comunidades.

Vinculada al ODS

Fuente: Cátedras UNESCO aprobadas en el 2019, cuyos sitios webs mencionan su vinculación a los temas de los ODS.
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GENERAR LAS EVIDENCIAS NECESARIAS
DESDE LA INVESTIGACIÓN

El abordaje poliédrico que requiere la incorporación de los ODS en la misión de producción de conocimiento que tienen las IES,
particularmente las universidades, reclama
que el complejo entramado de interconexiones que se dan entre ellos, su interdisciplinariedad y transversalidad, tengan su reflejo
en la agenda de investigación de las universidades como contribución alineada a cada
uno de los ODS. Esta tarea no está resultado nada fácil a tenor de las dificultades que
comporta trazar los efectos de los 17 ODS
en la agenda global de investigación (Nakamura, Pendlebury, Schnell, & Szomszor,
2019). Otra dificultad que se añade es la
baja evidencia empírica del impacto de la
educación terciaria en la sociedad de países
de ingresos bajos y medianos (Oketch, McCowan, & Schendel, 2014)12. En parte, esto es
el resultado de los desequilibrios existentes
en la publicación académica mundial pues
los países del G20 concentran, con 87% de
los investigadores del Mundo y 92% del gasto en investigación, el 94% de las publicaciones académicas mundialmente reconocidas
(McCowan, 2019).
¿Cómo puede orientarse la investigación
universitaria hacia los ODS?
Alcanzar los ODS supondrá superar grandes dificultades y desafíos, algunos de los
cuales requerirán transformaciones de
amplio calado en torno a cómo funcionan
nuestras economías y sociedades, en virtud
de las nuevas formas de interactuar con el
planeta con miras a su sostenibilidad. Tan ingentes y complejos desafíos obligan a conducir investigaciones de modo colaborativo,
tal y como sucede, por ejemplo, con los modelos climáticos complejos para cuya realización se requiere de grandes equipos de
cómputo que raramente están disponibles
12 
Arqueo bibliográfico realizado por el autor y colegas de la
University College de Londres que arrojó tan solo 99 documentos
que apuntaban a tal propósito.

en una única institución. Las universidades,
a través de sus mandatos, competencias,
saberes, y redes de internacionalización, tienen un papel meridianamente importante
para respaldar y contribuir en esta tarea.
Por otra parte, tal y como ya puso de relieve la SDSN (2017), algunas de las metas de
los ODS se refieren directamente a la necesidad de abordar actividades de investigación
como componente clave. Las metas asociadas a los ODS relevantes para la investigación universitaria se resumen en la siguiente tabla (Tabla 4):
Paradójicamente, algunos de los ODS
que cuentan con la investigación como
componente clave se encuentran entre los
menos abordados en la producción científica mundial (Bautista-Puig, Aleixo, Sanz-Casado, & Azeiteiro, 2019). Se trata de los ODS
12, 7, 14 y 9.

La comunidad de universidades e investigadores del mundo se enfrentan al
desafío de hacer realidad las esperanzas
cifradas en los ODS definiendo maneras de tender puentes entre el Norte y
el Sur, el Primer y el Tercer Mundo y los
hombres y las mujeres. Se trata de lograr
que todos los científicos estén en condiciones de contribuir de la mejor manera
posible a la solución de los acuciantes y
complejos problemas del mundo, independientemente del lugar en el que se
encuentren. En tal sentido, Nakamura
et al. (2019) han demostrado a través de
una matriz de coautorías -en atención a
la afiliación nacional de los autores- que
la mayor concentración en la producción científica en torno a los ODS se da
entre instituciones europeas y, seguidamente con menor intensidad, entre autores adscritos a instituciones europeas
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TABLA 4.
Metas de los ODS relacionadas directamente con la investigación
Objetivos
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Metas
9.5 A
 umentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos
los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en I+D por millón de habitantes y
los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
9.b A
 poyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo,
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos, entre otras cosas.

Los ODS 2.a, 3.b, 7.a, 12.a se refieren, respectivamente, a la necesidad de realizar investigaciones científicas y
aportaciones sobre agricultura sostenible, desarrollo de vacunas y consumo y producción sostenibles.

Los ODS 14.3, 14.4, 14.5, 14.a se refieren a la necesidad de aportaciones científicas para abordar la gestión de los
océanos y de los recursos pesqueros.

17.6 M
 ejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia,
tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular
a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y mecanismo de apoyo a la creación
de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la
utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.
Fuente: SDNS (2017) Metas de los ODS que se refieren directamente a la necesidad de abordar actividades de investigación como componente
clave. Traducido con la colaboración de la Red Española para el Desarrollo Sostenible

con otros del Asia-Pacífico. Esto no es
sorprendente considerando la vecindad
geográfica, rasgos culturales compartidos y los incentivos, como los esquemas
de financiación europeos, que propenden a favorecer niveles más altos de colaboración internacional bilateral y multilateral que otras naciones y regiones
del mundo. No obstante, esta intensidad
en la investigación compartida merma
considerablemente entre otros bloques
geográficos, lo que resulta cuando menos desesperanzador considerando que
los complejos e interdependientes problemas relacionados con la sostenibilidad no pueden resolverse aisladamente,
ya que son interdependientes, y requieren de liderazgo distribuido.
¿Se han convertido los ODS en un motor
de la investigación?
Para precisar hasta qué punto la investigación universitaria está contribuyendo a

los ODS una de las herramientas más utilizadas es el mapeo científico de la literatura
utilizando métodos bibliométricos. En este
sentido, cabe empezar preguntándose si la
proclamación de los ODS ha traído consigo
un incremento de la producción científica sobre la sostenibilidad. La respuesta es
compleja.
Para empezar, los esfuerzos para medir
hasta qué punto la producción científica se
relaciona con los ODS deben partir de la limitación de trabajar solo con el material cubierto por los índices internacionales. En segundo lugar, el inglés es la lingua franca de
la producción científica mundial. El 94,7% de
las publicaciones científicas sobre los ODS
están escritos en este idioma en comparación con el 1,18% en español (Veiga Ávila et
al., 2018).
En efecto, uno de los primeros intentos de
análisis bibliográfico, utilizando los motores
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de búsqueda de la World of Science (WOS)
y haciendo uso de los descriptores “Sostenibilidad” y “Educación para la Sostenibilidad”,
arrojó 5.924 documentos para el decenio
comprendido entre el 2005 al 2014 (Veiga
Ávila et al., 2018). Paradójicamente, el año
de mayor producción científica resultó ser
2013, justo cuando aún restaba un año para
concluir la Década para la Educación para el
Desarrollo Sostenible (2004 – 2014).
En un similar empeño por mapear la
producción de conocimiento en materia
de Educación Superior para el Desarrollo
Sustentable (ESDS) en Scopus (Hallinger
& Chatpinyakoop, 2019)13 se evidenció la

existencia de 3.057 documentos que,
luego de la aplicación de ciertos filtros
de búsqueda, se redujo a 1.459 (1.294
artículos de revistas, 138 capítulos de libros y 27 libros), concentrándose el 68%
de ellos entre el 2012 y el 2018. De este
estudio no se desprende ninguna probable correlación de crecimiento en la producción científica a raíz de la proclamación de los ODS (2015, n=191; 2016, n=151;
2017, n=206; 2018, n=173). No obstante,
una nueva pesquisa sobre la misma plataforma WOS (Nakamura, Pendlebury,
Schnell, & Szomszor, 2019, pero esta vez
haciendo uso del literal “Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, arrojó 2.800 documentos de importancia central (core
documents). Estos documentos centrales se ampliaron agregando otros que
los citaban, en la presunción que los
documentos que citan estaban relacionados y vinculados al tema de los ODS.
El recuento anual revela una trayectoria
de menos de 100 documentos producidos por año antes de 2010, cifra que
aumentará hasta 2016, el año posterior
a la publicación de los 17 ODS, a más de
500 documentos centrales y, de manera ampliada, a unos 4.000 documentos
citados en 2018. Lo anterior evidencia,
13 Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de
artículos de revistas científicas que cubre aproximadamente
18.000 títulos de más de 5000 editores internacionales, y que incluye la cobertura de 16.500 publicaciones periódicas revisadas
por inter pares en las áreas de ciencias, tecnología, medicina y
ciencias sociales. Está editada por el conglomerado editorial
Elsevier.

al menos en apariencia, la traslación del
concepto de los ODS a la agenda de investigación mundial.
Adicionalmente, otro estudio bibliométrico (Bautista-Puig et al., 2019) 27
realizado sobre la plataforma WOS para
el período 2000-2017 analizó 25.185
documentos producidos en instituciones de educación superior y centros de
investigación. De este universo, unos
20.825 documentos se clasificaron en
función de los ODS abordados revelando que los ODS más abordados están
relacionados con la Salud (SDG3), Paz,
Justicia e Instituciones Fuertes (SDG16),
Ciudades Sostenibles (SDG11) y la Reducción de las Desigualdades (SDG10)
(Gráfico 1).
El gran aumento de la producción científica en torno a los ODS se circunscribe
al período 2014-2017, lo que coincide con
el lanzamiento oficial de los ODS en 2015,
mientras que la producción científica vinculada con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) revierten su tendencia al alza
en 2013 en línea con la evidencia aportada
(Veiga Ávila et al., 2018) (Gráfico 2).
Considerando que en el mundo existen
alrededor de 26.368 universidades (webmetric.info), hay evidencia de una baja producción de documentos centrales (‘core
documents’) de investigación sobre los ODS
hasta el momento: entre 2.800 y 4.532 según las fuentes (Nakamura et al., 2019) (Bautista-Puig et al., 2019). De esto no se puede
inferir necesariamente un desinterés investigativo en relación con los ODS pero sí se
refuerza la presunción generalizada de lo difícil que resulta institucionalizar el concepto
de sustentabilidad en la educación superior
dada su naturaleza transdimensional. Esto
también explicaría, en cierta medida, por
qué muchas universidades se han comprometido más con los ODS desde la misión de
la formación y de la ejemplaridad en su prácticas internas (‘embodiment’), adelantando
particularmente esfuerzos de reconversión
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GRÁFICO. 1
Distribución (%) de la producción científica global 2000-2017 por ODS.
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GRÁFICO 2.
Producción científica global 2000-2017 por ODS y ODM + Acumulado.
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hacia universidades verdes (“green universities’).En esta misma línea de pensamiento,
Jeffrey Sachs (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll,
Lafortune, & Fuller, 2019) señala que el papel
de las universidades debe ser ayudar al mundo a trazar el camino hacia cero emisiones
netas de efecto invernadero para 2050 a través de la investigación colaborativa.
La producción científica en torno a los
ODS se concentra en los Estados Unidos,
Reino Unido, Suiza y Australia (Bautista-Puig
et al., 2019). Para tener una perspectiva más
centrada en las instituciones, el Ranking del
Times Higher Education14 por ODS (2017)
permite conocer las cinco primeras universidades que lideran estos esfuerzos, continente por continente, aunque se limita a
hacerlo en solo diez (11) de los 17 ODS, tal y
como se muestra en la Tabla 2.
De lo anterior se evidencia que las cinco
(5) posiciones que encabezan el ranking
14 Nótese que este Ranking posiciona a las instituciones en base con
la ponderación de variables no solo vinculadas al área de investigación (con un peso del 27% en el score total) sino que también a
las de gestión y diseminación.

por SDG en ocho (8) ocasiones aparece
una universidad latinoamericana, lo que
lo hace muy meritorio considerando el
amplio universo de universidades cubiertas por este ranking. Las universidades
americanas de la Ivy League que siempre
están en los rankings de las mejores
universidades del mundo parecieran no
tener igual liderazgo en cuanto a impactos
calibrados por ODS. Sin embargo, el
THEUR posiciona a las instituciones en
base con la ponderación de variables no
solo vinculadas al área de investigación
(con un peso del 27% en el score total)
sino que también lo hace sobre otras
relacionadas con la gestión institucional
y la diseminación de contenidos, así como
otras consideraciones que nos deberían
conducirnos a conclusiones definitivas.
Complementariamente, el Índice de
Desarrollo Sustentable de la SDSN15 que
monitorea los 232 indicadores distribuidos
entre los 17 ODS muestra la posición de
15 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.re-

port/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
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los países en el ranking mundial. Entre
este universo de indicadores se incluye
‘el puntaje medio de las 3 mejores
universidades según el THEUR’ y ‘el
número de artículos científicos y técnicos
publicados’. A través de él se reafirma el
liderazgo europeo en la consecución de los
ODS (Tabla 3).
Vivimos un momento de información
inundatoria que está generando una enorme confusión en cuanto al alcance de los
ODS. Y aunque muchos actores sociales
adelantan con verdadero apostolado acciones en pos de su consecución, cierto es que
solo desde las universidades y sus centros
de investigación emergerán las soluciones
técnicas para el alcance de los ODS.
Independientemente del instrumento de
medición16 que se utilice para determinar la
materialización del compromiso de las universidades desde su función investigadora
en pro del alcance de los ODS, se pueden
identificar algunas tendencias, a saber: a)
El liderazgo recae en Europa, donde se fragua la investigación colaborativa de mayor
intensidad; b) los países destinatarios a ser
los más beneficiados del impacto de los ODS
son, en líneas generales, los que menos presencia tienen en el esfuerzo investigador
que adelantan las universidades; y c) algunas universidades de prestigio en el mundo
y de consabida tradición investigadora parecen no haber incorporado a su agenda de
investigación los compromisos de los ODS
–así como tampoco en otras áreas/dimensiones medidas por los rankings consultados– con la misma fuerza que se predica de
su posición de liderato en rankings de educación superior generalistas.
Sin embargo, debe tenerse presente que
el mapeo científico desvela las tendencias
en la producción de conocimiento en lugar de la síntesis de los resultados de la investigación. Por lo tanto, estas métricas no
16  Estudios bibliométricos, el Ranking Mundial de Universidades
Green Metric de Universidades Verdes, El Ranking de la Times
Higher Education por impactos en cuanto a ODS, el Índice de
Campus Sostenibles de la AASHE, el Global SDG Index, etc.

reemplazan la necesidad de revisiones que
examinen los resultados de los estudios
reflejados en la literatura científica. Tales
revisiones suponen un ingente trabajo de
análisis, no exento de errores tanto en la
interpretación de los resultados como en
su clasificación alineada con los ODS; esta
última particularmente compleja en virtud
de las interacciones de interdependencia
que se dan entre los ODS y que difuminan
las fronteras para su cabal categorización.
Por esta razón, por lo menos idealmente, los
investigadores deberían tener siempre presente que sus estudios resulten en contribuciones específicas en favor de los ODS, en
lugar de simplemente demostrar post hoc
que los hallazgos pueden categorizarse en
ODS particulares.
¿Cómo se ha institucionalizado
la investigación en torno a los ODS
en las IES?
La construcción de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible (Agenda ODS2030) en el ámbito de las IES ha tomado
diversos cursos de acción dependiendo,
entre otras razones, de la disponibilidad de
recursos y del compromiso asumido desde
los correspondientes gobiernos. En líneas
generales, este compromiso se acostumbra
a traducir en un trabajo interinstitucional
coordinado por el Punto Focal ODS gubernamental, en el que participan todos los
ministerios con la colaboración de otros
entes gubernamentales – centrales y provinciales- con competencias en el tema.
Colombia, por ejemplo, mapeó sus políticas
públicas y cómo estas se relacionaban con
las diferentes metas de los ODS, asignando responsabilidades entre sus diferentes
ministerios e identificando prioridades y
deficiencias en dichas políticas y en la disponibilidad de los datos necesarios para
monitorear sus progresos. Posteriormente, estableció qué objetivos y metas serían
consideradas como prioritarias para ser
implementadas, estableciendo estrategias
para llevar la agenda a escala subnacional y para mapear las actividades de los
diferentes actores. El apoyo a los ODS por
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TABLA 6.
Índice Mundial ODS para el 2019
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Fuente: Bertelsman Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
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TABLA 6.
Índice Mundial ODS para el 2019 - Continuación
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Un estudio enmarcado en el Observatorio de la Sustentabilidad de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (OSES,
2019) relevó datos -a través de una encuesta a la que respondieron 331 universidades

de América Latina y el Caribe- del nivel de
avance del proceso de institucionalización
del compromiso ambiental de las
universidades encuestadas. El estudio
muestra igualmente que la investigación
sigue siendo el área funcional más
desatendida en los esfuerzos que
emprenden las universidades al abrazar
los ODS, en este caso en particular, en el
compromiso ambiental que pareciera ser el
de más fácil implementación (Gráfico 3).
Otras universidades, sin embargo, abordan
la institucionalización de la Agenda 2030
potenciando la creación de estructuras
institucionales, particularmente centros
de investigación,
que favorezcan los
enfoques interdisciplinares y se orienten a
temas estratégicamente vinculados con el
desarrollo sostenible, tal y como es el caso
del Centro para los Objetivos de Desarrollo
Sustentable de la Universidad Presidencia
(‘Presidency University’) de Bangalore, India,
y el CODS -adscrito a la Universidad de Los
Andes de Colombia- ya mencionado.

GRÁFICO 3.
OSES - Porcentajes promedios para el conjunto de las IES de ALC
que respondieron a la encuesta
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parte del gobierno colombiano llevó a la
creación del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el
Caribe (CODS - https://cods.uniandes.edu.
co/), que hace parte de la Red de Soluciones Sostenibles de las Naciones Unidas. En
este marco, algunas universidades han optado por institucionalizar la Agenda 2030
de manera más aislada transversalizando
el componente ambiental en sus planes de
desarrollo institucional, convirtiéndolo en
parte del deber central de la universidad,
como Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales en Colombia (Orlando Sáenz,
2019). Otras han incorporado una unidad
administrativa adscrita a la rectoría y adjudicado el abordaje de los ODS en función de
la conexión de los distintos temas con las
facultades recipiendarias del mandato.
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Otro contingente de universidades, ante
la pérdida progresiva de recursos públicos,
se han visto obligadas a buscar en el mercado aquellos recursos complementarios
de los que carecen. Como consecuencia de
ello, se incentivan aquellas áreas de investigación más conectadas con las necesidades impuestas por el mercado en lugar de
hacerlo en otras más vinculadas con la sostenibilidad y el desarrollo. A esto habría que
agregar que el papel del sector privado en el
financiamiento de los ODS no es el más promisorio pues “… se centra en la promoción,
en lugar de la acción, especialmente para
los [países] más rezagados” y se añade que
“en los últimos cuatro años se ha dedicado demasiado tiempo y tinta a ensalzar las
virtudes del papel del sector privado en la
financiación de los ODS, con muy pocos resultados concretos que mostrar, tal y como
lo evidencian las estadísticas aportadas por
la UNCTAD que muestran que las entradas
de Inversión Extranjera Directa (IED) disminuyeron otro 13 por ciento el año pasado
[2018] alcanzando solo los 1.3 trillones de
dólares, registrando así su nivel más bajo
desde 2004” (UNCTAD, 2019).
En general, los esfuerzos investigadores
de las IES en relación con los ODS adolecen,
en primer lugar, de marcos de financiación
adecuados. Considerando que, prácticamente en todo el mundo, la financiación

de la investigación de las IES procede fundamentalmente de fuentes públicas es fácil ver la diferencia entre aquellos países
donde los planes nacionales de ciencia,
investigación y desarrollo se enmarcan en
un esfuerzo nacional coordinado en pos
de los ODS y aquellos otros donde no existe semejante esfuerzo. En segundo lugar,
también parece evidente que aquellas IES
donde existe una fórmula institucional de
compromiso con los ODS, ya sea un plan
estratégico o un centro de coordinación,
se dan mejores condiciones para que los
esfuerzos de investigación se alineen más
con los ODS. Finalmente, debe citarse
como un freno importante la realidad del
funcionamiento de la comunidad investigadora a escala internacional, cuya labor
necesita de recursos cuya adjudicación no
depende de las IES sino de las prioridades
gubernamentales o de las necesidades de
los sectores empresariales. Parece, pues,
necesario impulsar la función investigadora de las IES en torno a los ODS revisando
las prioridades en el apoyo institucional, así
como también introduciendo métricas que
permitan evaluar las contribuciones de los
investigadores en función de la Agenda
2030 y, a tenor de ellas, otorgar incentivos
que permitan crear un ecosistema propicio
de estímulos que alienten a la investigación en torno a esta Agenda.
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EJERCER EL LIDERAZGO EN LA PROMOCIÓN
DE LOS ODS POR MEDIO DE LA EXTENSIÓN
Y LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD
ingresos" o un tercer flujo de ingresos relacionados con la transferencia de conocimientos y la concesión de licencias de
derechos de propiedad intelectual (Meyer & Tang, 2007). Esto contrasta con las
dos fuentes tradicionales de ingresos de
las universidades: los ingresos por matrícula (directos o indirectos, en forma
de subvención pública) y los contratos
de investigación. Otra interpretación
asocia la tercera misión con la actividad
directa para la explotación comercial
de los recursos y la investigación de las
universidades a través de la concesión
de licencias, los servicios de consultoría
y asesoramiento y las empresas derivadas, es decir, la transferencia de tecnología. Finalmente, una tercera interpretación se asocia con la divulgación social.
Y aun hay quien habla de una cuarta interpretación, relacionada con el concepto de universidad emprendedora que
comprende la creación de nuevas empresas relacionadas con la investigación
En general, se considera que las universi- que se desarrolla.

Durante la última década, el concepto de la
tercera misión de las universidades ha atraído
un creciente interés político. Desde la perspectiva de la economía basada en el conocimiento, la tercera misión de las universidades
aparece asociada al desarrollo económico. En
este nuevo contexto, las universidades deben
justificar cada vez más su existencia en la sociedad por sus resultados y su impacto (Lockett, Wright, & Wild, 2013). A medida que las
economías se van basando cada vez más en
el conocimiento, se van depositando grandes
esperanzas en las universidades como impulsoras del conocimiento y la creación de valor,
especialmente para las economías regionales
(Etzkowitz & Klofsten, 2005). Además de las
expectativas económicas, el impacto social
de la educación superior también ocupa un
lugar destacado en las agendas, con la expectativa de que contribuya al desarrollo de la sociedad promoviendo el aprendizaje a lo largo
de la vida (Amesse & Cohendet, 2001; Nelles
& Vorley, 2010).

dades despliegan su tercera misión a través
de las actividades relacionadas con la generación, el uso, la aplicación y la explotación
de los conocimientos y otras capacidades
universitarias fuera del entorno académico (Piirainen, Andersen, & Andersen 2016).
Esto se suma a las dos misiones tradicionales humboldtianas de las universidades:

En resumen, las áreas cubiertas por
la tercera misión tienden a cubrir todas
aquellas actividades que buscan tener
un impacto social o económico (Abreu &
Grinevich, 2013), que serían fundamentalmente las siguientes:

la investigación académica y la educa• I+D+i y transferencia de tecnología;
ción superior (Rolfo & Finardi, 2012). Sin
embargo, la literatura sobre la tercera
• Formación continua y promoción de
misión de las universidades es todavía
actividades de aprendizaje a lo largo
emergente, y su terminología básica no
de toda la vida; y
está aún plenamente desarrollada. En
la actualidad, existen tres interpretacio• compromiso social y diálogo con la
nes muy extendidas del concepto de
sociedad.
la tercera misión de las universidades
(Molas-Gallart & Castro-Martínez, 2007).
En este sentido, las IES deben ser consiUna se asocia con una "tercera fuente de deradas, en buena medida, productoras de
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bienes públicos y, en consecuencia, siempre
dependen de la financiación pública o la filantropía y deben ser evaluadas por sus externalidades (Marginson, 2007) que tienen
también su expresión en su tercera misión.
A medida que las IES avanzan en el desarrollo de su, así denominada, tercera misión de
extensión e impacto sobre las comunidades, cobra mayor importancia la capacidad
de establecer acuerdos operativos que partan de necesidades reales. Sin embargo, con
pocas excepciones, estas interacciones con
la comunidad son a menudo ad hoc, tienen
corta duración y, paradójicamente, poca
sostenibilidad, de modo que con frecuencia
acaban siendo instrumentos de las políticas
de marketing institucional con poco impacto social. Esta frecuente situación es más
grave en los países en desarrollo, donde las
universidades se enfrentan a los retos de
ampliar su capacidad académica y aumentar la calidad, manteniendo al mismo tiempo un acceso equitativo e incrementando su
relevancia económica y política. En muchos
casos, los gobiernos no son conscientes de
la amplia y relevante base de conocimientos y experiencia que reside en las universidades, y los académicos no perciben a los
gobiernos como socios o usuarios de sus
conocimientos. Así las cosas, los acercamientos se producen en un clima poco propicio, en parte por la ignorancia mutua que
se acaba traduciendo en desconfianza. Por
el contrario, para fomentar el progreso en la
consecución de los ODS se necesitarían asociaciones estratégicas sostenibles y a largo
plazo para reunir a las universidades, los
gobiernos y las comunidades a las que sirven para abordar los desafíos apremiantes
y contribuir a transformar las sociedades y
sus economías promoviendo un modelo de
desarrollo sostenible.
Institucionalizar los consorcios
con los gobiernos y las comunidades
La creación de consorcios sostenibles y
a largo plazo no es una cuestión trivial y requiere grandes esfuerzos iniciales para su
definición y aún más para su mantenimiento. Aunque el papel de las instituciones de

educación superior en consorcios intersectoriales para abordar los amplios desafíos
sociales reflejados en los ODS sigue sin estar
suficientemente investigado, es evidente
que cada institución tiene que adaptar su
estrategia de partenariazgo a su propio contexto y aprender de sus propias experiencias. No obstante, la evidencia acumulada
sugiere que la confianza y la transparencia
en cuanto a las motivaciones para la colaboración entre los miembros del consorcio, la
claridad en cuanto a los beneficios mutuos,
los objetivos compartidos y los compromisos a largo plazo son fundamentales para
la eficacia de consorcios orientados a la
extensión universitaria (El-Jardali, Ataya, &
Fadlallah, 2018). Además, las experiencias
de las universidades de todo el mundo, tanto públicas como privadas, sugieren que la
institucionalización de los consorcios con
gobiernos y comunidades locales ayuda a
construir relaciones transparentes y sostenibles. Por ejemplo, en Uganda, la Academia
Nacional de Ciencias de Uganda -una organización estable y apolítica de académicosha mostrado ser muy eficaz para impulsar la
acción coordinada en los ODS, precisamente porque promueve consorcios a largo plazo que involucran a universidades, distintos
niveles del gobierno, la sociedad civil a escala local y la iniciativa privada.
En este sentido, los SDG ofrecen una oportunidad única para que las instituciones de
educación superior y la comunidad científica en general reinterpreten las estrategias
institucionales y determinen las estructuras
y mecanismos necesarios para fortalecer el
compromiso con los gobiernos y las comunidades. Una revisión reciente de las iniciativas que las universidades están tomando
para institucionalizar su compromiso con
los ODS concluyó que se han enfocado principalmente en aspectos relacionados con la
estructura y cultura institucionales tradicionalmente asociados con la sostenibilidad:
las infraestructuras, la reforma curricular, el
financiamiento, el liderazgo y las declaraciones institucionales. Pero el compromiso con
la comunidad, en la búsqueda de un mayor

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: MARCO ANALÍTICO

impacto social de las instituciones de educación superior en los distintos aspectos contemplados por los ODS, no es tan frecuente.
La creación de oficinas especializadas
Una tendencia generalizada entre las universidades ha sido el establecimiento de
entidades centralizadas que generalmente
toman la forma de oficinas especializadas
en alianzas y consorcios con gobiernos y
comunidades, cuya principal responsabilidad es coordinar los esfuerzos institucionales en este ámbito. Una característica crítica
para el éxito es que estas oficinas cuenten
con mecanismos de gobierno en los que
representantes gubernamentales y comunitarios tengan una participación directa, lo
cual no siempre es fácil de conseguir por el
inevitable riesgo de que esto sea percibido
como una amenaza a la autonomía institucional (Siegel, 2010). Pero los mecanismos de gobierno participados mejoran las
oportunidades de intercambio y sinergias,
lo cual es un avance necesario para hacer
frente a los retos de los ODS. Los mecanismos institucionales, como una orientación
política clara y la existencia de incentivos,
también deben apoyar los esfuerzos de participación del profesorado en actividades
de extensión comunitaria y promover su
responsabilización. Por ejemplo, algunas
universidades han ajustado sus procesos de
evaluación del profesorado para tomar en
consideración su participación en actividades de extensión (Saltmarsh, Giles Jr, Ward,
& Buglione, 2009).
Así, por ejemplo, el fortalecimiento de las
alianzas con los gobiernos y las comunidades puede contribuir en gran medida a resolver los problemas de salud pública intersectoriales y sistémicos. Entre ellos figuran
el tratamiento de los factores determinantes
de la salud, como la pobreza y los factores
ambientales, para reducir las enfermedades
no transmisibles, la exploración de políticas
y estrategias eficaces para la cobertura sanitaria universal en entornos con recursos
limitados y la adaptación de las estrategias
de aplicación a los contextos nacionales

(Nunes, Lee, & O'Riordan, 2016). Otro ejemplo lo constituye el sector educativo. Es importante señalar que, dada la interconexión
de la educación con otros ODS, el fortalecimiento de las alianzas puede colocar a las
universidades en una posición única para
impulsar la incorporación de la educación
en todas las políticas como una forma de
lograr una mejor integración y coherencia
de los ODS (Schendel & McCowan, 2016). De
hecho, "la educación en todas las políticas"
se ha posicionado como una herramienta
esencial para actuar sobre los ODS.
Principios fundamentales para una
acción consorciada a favor de los ODS
Las alianzas institucionalizadas de las universidades pueden facilitar el compromiso
con los gobiernos y las comunidades a diferentes niveles para lograr los ODS, como se
describe a continuación.
Desempeñar un papel principal
en el fortalecimiento de la interfaz
científico-normativa
Las universidades tienen la capacidad de
producir, transmitir y difundir conocimientos relevantes para el logro de los objetivos
estratégicos del desarrollo sostenible. Pueden trabajar con los responsables de las
políticas y otros actores interesados para
identificar los problemas y ayudar a establecer las prioridades, evaluar las opciones políticas, implementar soluciones y evaluar los
resultados. Es importante señalar que pueden ayudar a traducir los ODS en objetivos
mesurables y específicos para cada país, haciendo coincidir activamente el capital académico con las prioridades de las políticas
públicas y poniendo sus conocimientos y recursos a disposición del gobierno y la comunidad. Cuando las universidades participan
en la generación de conocimientos junto a
otros actores se consigue una coproducción
o cocreación de conocimientos que tiene el
potencial de aumentar el impacto social de
la investigación a través de alianzas dinámicas para conseguir que sea relevante para la
resolución de problemas locales.
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Proporcionar plataformas neutrales para
el diálogo intersectorial
Las universidades pueden actuar como
plataformas para facilitar el diálogo entre
múltiples actores, incluyendo el gobierno,
el sector privado, la comunidad académica
y científica, la sociedad civil y el público. El
diálogo puede ayudar a asegurar el compromiso y a fortalecer la implementación de los
ODS, así como promover el compromiso político necesario para alcanzarlos.
Apoyar políticas y acciones integradas y
coherentes para los ODS
Si bien existe un consenso generalizado
sobre la importancia de la coherencia de las
políticas, los esfuerzos para lograrla tienden a estancarse en la fase de aplicación.
La interconexión de los ODS proporciona
una oportunidad para que las universidades profundicen en la comprensión de los
determinantes para conseguir el éxito en la
implementación de políticas de forma efectiva y coherente. Las universidades pueden
actuar como catalizadores de las acciones
en este ámbito llevando a cabo análisis para
identificar los problemas de coherencia de
las políticas, mejorando la comprensión de
las conexiones para una implementación
exitosa de los ODS, y desarrollando nuevas
métricas para facilitar un seguimiento integrado. Las universidades también pueden
contribuir al avance del pensamiento sistémico sobre la salud del planeta mediante la
realización de investigaciones integradas,
transdisciplinarias y específicas para cada
contexto, a fin de fortalecer la comprensión
de la gestión de las interacciones entre el
medio ambiente y el desarrollo. Esto es especialmente pertinente para los países en
desarrollo, donde una reglamentación débil
para el consumo y la producción sostenibles puede tener consecuencias críticas incluso en lo inmediato. Es importante que las
universidades puedan defender activamente nuevos mecanismos de gobernanza que
promuevan la colaboración intersectorial y
la coherencia de las políticas.

Involucrarse en los procesos políticos
Las universidades pueden organizar, crear
sinergias y coordinar actividades de cabildeo y promoción para influir y dar forma a
las políticas públicas, en particular en lo que
respecta a los ODS. Al mismo tiempo, los gobiernos y otros actores clave deberían asegurarse de que las universidades ocupen un
lugar central en los debates sobre los ODS.
Fortalecer el aprendizaje
transdisciplinario
Las universidades son responsables de
la formación y de la configuración de los
futuros líderes del desarrollo sostenible. Al
integrar los ODS en los planes de estudio,
pueden proporcionar a los estudiantes los
conocimientos y habilidades necesarios
para abordarlos. Además, pueden establecer programas formativos que hagan hincapié en el aprendizaje interdisciplinario y
promuevan enfoques sistémicos y multidisciplinarios para resolver los desafíos cada
vez más complejos a los que se enfrentan
las sociedades. Por ejemplo, para lograr los
objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la pobreza en los países de ingresos
medios y bajos se necesitan profesionales
competentes en el diseño y la evaluación de
intervenciones transversales en entornos
con recursos limitados, en el desarrollo de
soluciones innovadoras y en la promoción
de alianzas.
Demostrar el compromiso con el desarrollo sostenible con impactos efectivos
Las universidades tienen la capacidad
de diseñar planes para vincular la investigación con la política y la práctica. Pueden
establecer marcos y métricas significativas
para identificar, medir e informar sobre los
indicadores correctos de una manera válida. La evaluación del impacto de estos esfuerzos permite demostrar el compromiso
y el progreso, que son fundamentales para
el aprendizaje y la mejora, la promoción de
la transparencia y el mantenimiento de las
alianzas.
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CONCLUSIONES: LA AGENDA PENDIENTE

Es evidente que la incorporación de la
sostenibilidad en la educación superior no
está siendo nada fácil y que su implementación resulta cuanto menos irregular -tanto
en términos de difusión disciplinaria como
en términos de comprensión de la sostenibilidad (Cotton & Alcock, 2013). La cultura de la
sostenibilidad se traduce en que los miembros de la organización tienen presupuestos
y creencias compartidas sobre la importancia de equilibrar la eficiencia económica, la
equidad social y la responsabilidad ambiental y el hecho de que no se haya incorporado
la sostenibilidad en las IES sugiere que no ha
logrado formar parte de la cultura institucional mayoritaria (Adams et al., 2018).
Esta observación encuentra apoyo en
el llamamiento de la UNESCO (UNESCO,
2006), ya lejano en el tiempo pero totalmente vigente, en favor de integrar los valores
inherentes al desarrollo sostenible en todos
los aspectos del aprendizaje, sobre todo habida cuenta de que la mayoría de los obstáculos a las asociaciones universitarias para
la sostenibilidad urbana son humanos más
que técnicos (Trencher et al., 2014). Si las IES
han de cumplir con su compromiso con los
ODS y, más en general con la sostenibilidad,
es preciso subsanar esas deficiencias.

Si las IES han de cumplir su papel
potencial como organizaciones ejemplares,
como modelos técnicos, cognitivos y
culturales de sostenibilidad tanto para sus
estudiantes como para la comunidad a la
que sirven deben prepararse para promover
un cambio y una transformación cultural
significativa puertas adentro (Linnenluecke
& Griffiths, 2010), lo que implica un cambio
de actitud y el desarrollo de un nuevo
conjunto de valores y comportamientos: en
resumen, una cultura organizativa para la
sostenibilidad.
Una universidad sostenible requiere de
individuos que se comporten de manera
sostenible: autónomos, autorregulados y
responsables (Levy & Marans, 2012). Debe
ser un lugar donde los comportamientos
deseables son considerados como tales
por todos los actores y, por consiguiente,
alentados de forma colectiva de modo que,
si una organización tiene una cultura de
sostenibilidad apropiada, sus miembros y
grupos de interés adoptarán una relación
sostenible consigo mismos con un
adecuado reflejo a escala institucional.
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