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1.
CONTEXTO:LUCHADEGIGANTES

Estiempodecorrer.
Asolo8añosdelafechaprevistaparaelcumplimientodelosObjetivosdeDesarrollo
Sostenible,esevidentequelasproyeccionesnosonbuenasparaelplanetaniparalas
personas.

1.- CONTEXTO: LUCHA DE GIGANTES

EsciertoquelaAgenda2030halogradocalarenlosdiscursos,enlasestrategiasyhasta
en las imágenes corporativas de las instituciones públicas y de numerosas y muy
inﬂuyentesentidadesprivadas.Sinembargo,elentusiasmoenelplanodeclarativono
se corresponde con un compromiso real para llevar a cabo las profundas
transformacionessociales,políticasyeconómicasqueestánimplícitasenlavisióndel
mundoqueinspirólaDeclaracióndeNacionesUnidasen2015.Poreso,estiempode
emplear el conocimiento y el talento colectivo en innovaciones tecnológicas y de
organizaciónsocial,económicaypolíticayhacerloaunritmoyaunaescalaquevaa
requerirdefórmulascooperativasydegrandesdosisdeescucha.
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Estiempodemirar,escucharycomprenderlarealidadglobal,paraacertarconlas
estrategiasdetransformaciónyelpapeldelaciudadanía,desdesuslógicaspersonales
ycolectivasdeactuación.BastaconrevisarelInforme“Beneﬁciarsedelsufrimiento”
(OXFM2022),paraconstatarque,contralodeseadoyexpresadoenlosmomentosmás
álgidos de la crisis de la COVID-19, “millones de personas en todo el mundo se
enfrentan a una crisis por el aumento del coste de la vida debido a los efectos
persistentesdelapandemiayelrápidoincrementodelpreciodelosalimentosyla
energía”.LejosdeloformuladoenelODS10,ladesigualdadhaalcanzadonivelessin
precedentes, impidiendo a países y amplias capas de la población salir del círculo
vicioso de la pobreza. Cada año se alcanza antes el índice de sobrecapacidad del
planeta:el29dejuliode2021lahumanidadentróendeudaconlaTierraylasmejores
previsionessobrecalentamientoglobalysusefectoseranlospeoresescenarioshace
solounospocosañosy,sinembargo,seguimosactuandocomosilourgentenofuera
importante.
Es tiempo de conectar mentes y corazones: es un lugar común recordar que la
informaciónesnecesariaperonosuﬁcienteparalaacción,peroesurgenterevisarlas
narrativascomunicativasydeparticipaciónparalograrconexiónsigniﬁcativaentrelo
quesucedeenelmundoylarealidadycapacidaddelaciudadaníayespecialmentedel
alumnadouniversitario,vinculandoloquesucedealotroladodelacalle,delmundoo
enlasredessocialesconloquenosimporta,conloquedefendemosyhacerlodesdeel
diálogoylaexperienciacolectiva.
Es tiempo de actuar, juntas: la falta de avances, la ausencia de audacia en las

#GlobalChallenge

instituciones, tiene además un efecto pernicioso en la ciudadanía: cuanto más
inalcanzableseidentiﬁcaunreto,menorserásuimplicación.Conelplazotranscurrido
ysinavancessigniﬁcativos,lacredibilidaddelosODSseresienteentodoslossectores
delasociedad,peromásaúnenlapoblaciónjoven,másvulnerableinclusoanarrativas
deoposiciónalaAgenda2030,porsucortorecorridovital.
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Lafaltadeidentiﬁcaciónconlasinstitucionescomogarantesdelbienestarydeun
futuro mejor constituye un terreno fértil para creer en el mérito individual y la
competenciacomoestrategiasdelogrosvitalesdelalumnadouniversitario,quese
concentranenlaesferapersonalyprofesional.Laparticipaciónenorganizaciones,la
dedicaciónalocomún,lasredesdeapoyomutuo,noformanpartedelosimaginarios
juveniles.Asociarse,estarconotros,noseentiendecomounamaneradellegarmás
rápido a estar mejor, a superar la presión, las diﬁcultades de emancipación o la
desigualdadcreciente.

Yprecisamenteporeso,estiempodecuidar,deconstruireinspirarotrosescenariosde
futuro,decambiarlacompetenciaporlacolaboraciónenlasrelacionespersonalesy
entrelasorganizaciones,deincluirlasostenibilidaddelavidahumanaydelplanetaen
lasdecisiones,personales,corporativasypolíticas.Estiempodepensaryactuardesde
lainterdependenciaentrelaspersonasyconelrestodelanaturalezayhacerlodesdeel
amor,entendido,enpalabrasdeYorikoYasikawa,quetrabajó35añosenlaONU,ensu
artículoLecciónaprendidaenNacionesUnidas, comoel esfuerzo reﬂexivo y razonado

de reconocer a todas las personas como personas, con el mismo derecho a una vida
decente. Es una ardua labor de comprender al otro poniéndonos en su lugar, incluyendo a
los que no conocemos, a los que no están de acuerdo con nosotros, hasta los que pudieran
habernos hecho un grave daño. Es un amor que a veces signiﬁca ceder cosas que
valoramos mucho a un adversario, por muy doloroso que sea, porque la alternativa es la
destrucción mutua. También es el amor como búsqueda de políticas públicas, instituciones
y sociedades, incluso una comunidad internacional, justas y democráticas, basadas en la
empatía y el cariño, y que incluyan a todos, "sin dejar a nadie atrás", como exhorta la Agenda
2030.

Somosconscientesdequeelplazoescortoydequeelcontextoescomplejo.Cada
curso encontramos más diﬁcultades para vincular al alumnado con calidad y
continuidad. No es noticia hablar de salud mental, pero quizás sea necesario
reﬂexionarsobresusaludafectivayemocionalysobrelafaltadeespaciossegurosen
los que conversar, encontrarse y actuar. La polarización, los discursos de odio y los
negacionismos avanzan rápidamente, por eso también recordamos que, en hacer
realidadlaculturadepaz,estiempodecorrer,peronosolodesdelasorganizacionesde

1.- CONTEXTO: LUCHA DE GIGANTES

Por todo esto, Global Challenge aspira a promover espacios de aprendizaje
signiﬁcativo para el alumnado universitario que resultan del encuentro entre la
educaciónylaéticadelcuidadoyadarformaalasUniversidadesCuidadoras,que,a
travésdesusprácticaseducativas,suspolíticas,suculturaorganizativaysuimpactoen
elterritorio,fortalecencompetenciasdesostenibilidadycambianmentesycorazones.
Junto a decenas de docentes, técnicos de las áreas de cooperación, voluntariado,
comunicaciónysostenibilidad,hemosimpulsadoaccionesformativasyespaciosde
encuentro en los que han participado cientos de estudiantes de las universidades
madrileñas.Peroquizásesigualdeimportanteseñalarquehemostenidoelprivilegio
deacompañaravariosgruposdeestudiantesensudescubrimientodelosespacios
colectivosdeparticipación,desupotencialcomoprotagonistasdeloscambiosque
deseanverenelmundoydeltrabajoinvisibleperoingentequesuponesostenerlos.
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lasociedadcivil,sinodesdelasinstituciones,comolauniversidad.
Comopartedelecosistemamásampliodelauniversidad,creemosquelaaportación
delprogramanoseagotaenlaexperienciaconcretadelos/asalumnosqueparticipan
en Global Challenge. Por eso evaluamos cada proceso, escuchamos al alumnado,
conversamosconlavariedaddeactoresdelacomunidaduniversitariayconlosque
habitanelterritorio,conelﬁndeextraerlosaprendizajesylasclavesparaorientarel
diseño de propuestas de educación para la sostenibilidad, que recogemos en este
documento.

#GlobalChallenge

Locompartimosconelanheloylaesperanzadequenutralasestrategiasdocentesde
lasuniversidadespúblicas,quenosacogen,quenosenseñanyquenosretan.Ylo
hacemos desde el convencimiento de que el espacio de la educación pública es
precisamente este: el de la comprensión de la realidad y de las dinámicas de
interdependenciaglobalqueladeterminan,perotambiéneldelaperfectibilidad,elde
contribuiraquelaspersonasylassociedadesalcancenlamejorversióndesímismas.
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2.
QUÉESGLOBALCHALLENGE:
ESTASOYYO
“Loquesabemos,loquecreemosyloquehacemos,tienequecambiar".HojadeRutaparael
DesarrolloSostenible(UNESCO,2020)

2.1.-LAEDUCACIÓN,MÁSIMPORTANTEQUENUNCA
Las (seis) transformaciones que son necesarias para el logro de los ODS requieren
cambiosfundamentalesennormas,sistemasdecreenciasymarcoscognitivos.Los
cambios de perspectiva a gran escala, de comprensión del mundo, aseguran la
aceptación pública de las transformaciones. Dichos cambios no pueden ser
conducidosporlosgobiernos,sinoemergerdelosdiálogosyprocesosdeaprendizaje
entrelosdiferentesactores.(…)Loscambiossocialesagranescalaselogranprimero
en los corazones y las mentes de las personas y, solo después, son aceptadas en
políticas económicas y leyes. (Sachs, Mazzucato, Romstrom, 2019, Seis
TransformacionesparaelDesarrolloSostenible)
GlobalChallengequiereserunespacio(más)enelquelauniversidadpuedaplantear,y
probar,juntoaotrosactores,diferentesmanerasderesponderalaspreguntasque
estasaﬁrmacionessugieren:¿cómosecambialoquecreemos?¿cómocambianlos
corazones y las mentes? ¿cómo se empodera para participar en procesos
individualismo?Ysobretodo,¿esesteelpapeldelauniversidadpública?

Existeunconsensoampliosobrelanecesidaddequelaeducación‒especialmentela
universitaria-incidamásenlascapacidadestransversalesqueenlosconocimientos,
dadoelritmoaceleradodeloscambiostecnológicos,socialesyproductivos.Global
Challengesealineaconestavisiónyconelsentidodeurgencia,peroincidiendoenel
ámbito de las competencias para la sostenibilidad humana y ambiental y desde la
comprensión de la educación superior como una experiencia de aprendizaje
signiﬁcativo,aquelcapazdecuestionarlascreencias,yaquesucedeenunmomento
degranintensidadvital,propicioparaelcambiode“corazonesymentes”.

2.- QUÉ ES GLOBAL CHALLENGE: ESA SOY YO

sociopolíticos,enunasociedadmarcadaporladesafecciónconlasinstitucionesyel
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Enestemarco,elprogramaaspiraacomplementareltrabajoqueyaseestárealizando
enlauniversidadpública,trabajandoeldesarrollodecompetenciasenlosámbitos
menosexploradosporlositinerariosmásconvencionales,:losdelasconsecuencias
éticasyambientalesdelmodelodedesarrollovigente,losinteresesencontradosen
lastransformacionesquesenecesitaabordar,laparticipaciónenelámbitocolectivo,
político e institucional, las fórmulas de liderazgos compartidos y la integración
transversal de los derechos humanos en el descubrimiento de la realidad y en la
formulacióndeiniciativasyenlatomadedecisiones.Endeﬁnitiva,incorporandola
éticadelcuidadoentodoslosámbitoscompetenciales.
La primera formulación del programa respondía a la inquietud de ONGAWA y la
Dirección de Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid, por ofrecer al
alumnado una propuesta de participación en temáticas globales, adaptada a los
cambios de contexto: la Agenda 2030, el agravamiento de la desigualdad en el
contextolocalylauniversalizacióndelasredessocialescomoespaciodereferenciay
actuaciónde“multitudesconectadas”enclaveglobal.Seiniciabaelcurso2015-16yel
histórico Grupo Universidad de ONGAWA pasó a llamarse Global Challenge: un
nombre a la medida de su ambición y sensible a las claves culturales y de
comunicacióndelaGeneraciónZ.

2.2.-ENRESUMEN,¿QUÉESGLOBALCHALLENGE?
•

Unaplataformaqueconectaaestudiantesdediferentesperﬁlesenunentornode
aprendizajesigniﬁcativoparaenlazarlauniversidad,susinteresesvitalesylosretos
globalesdelasociedadyelplaneta,invitándolesacanalizarsusmotivacionesde
descubrir,comprenderytransformarlarealidad.

•

Unentornofértilparaeldesarrollodesuscapacidadesymotivaciónatravésde
propuestas disruptivas de formación, de participación y de encuentro de
alumnado.

#GlobalChallenge
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a) La escuela on line de ciudadanía cuenta con 8 cursos sobre
desigualdad,emergenciaclimática,éticadelcuidado,sociedaddela
informaciónyDDHH,activismoytransformaciónsocial.Loscursosse
canalizanatravésdeloscanalesdelasuniversidadesysereconocen
académicamente.



•



b)Cadacuatrimestre,serealizaunﬁndesemanaformativoenelque4050estudiantesseconocenyseconformanengrupodevoluntariado
universitario(GrupoMotor),quesereúnesemanalmenteparadiseñar
yllevaracabopropuestasdeparticipacióneincidenciadirigidasala
comunidaduniversitaria,entornoalejeODS-DerechoHumanos.

Unmodelodeintervenciónqueabordaloemocionalylotemático.Quesobre
todofomentaelsentidodeinterdependencia(localyglobal),depertenenciaauna
comunidadquenoscuidayqueesprecisocuidar.Queconectaactivamenteconlo
público,lopolítico,locolectivoylaacciónysealejadeparadigmasindividualesy
competitivosdeaprendizaje.

•

Unespaciodereﬂexióneinnovacióndeprácticasuniversitariasrelacionadascon
lasostenibilidadambiental,losderechoshumanosylaparticipaciónsocial,que
conectaadocentesyPASconlaspropuestasnarrativasyéticasdelsectordela
transformación social a través de talleres, herramientas y acompañamiento
personal.

•

Unareddecolaboracióninteruniversitariadondeseencuentranlainstitución
universitaria (UPM, URJC, UC3M, UPV,UGR, US, UEX, UVA), la sociedad civil
organizada(ONGAWA,ICID,Inspiraction,FRAVM,...)yactoresespecializadosenlos
ejes temáticos y en metodologías de intervención. Esta identidad
interuniversitaria del programa es clave para enriquecer la componente de
encuentroeintercambioconunamayordiversidaddeestudiantes,docentesy
equiposdesostenibilidad,cooperaciónyvoluntariado.

Elprogramanoeludelanaturalezaconﬂictivadeloscambiosaabordarylaexistencia
de intereses encontrados en la transición ecológica, entrenando la discusión
productiva,laescucha,lainvestigacióncríticadelainformación.
•

Enlaparticipación,GlobalChallengeapuestaporelprotagonismo,incentivando
queseanlosestudiantesquienestomenlasdecisiones,liderenlasactividadesy
trabajenenclavedecorresponsabilidadconotrosactoresdelaUniversidad.

•

La componente afectiva marca una diferencia, tanto en la formación en línea,
comoenlalíneadeparticipacióndondelasactividadessucedenfueradelaulay,

2.- QUÉ ES GLOBAL CHALLENGE: ESA SOY YO

2.3.-¿QUÉLEHACEDIFERENTE?
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muchasveces,fueradelentornodelcampus.Lasrelacionesentreelalumnado
dejan de ser competitivas. Se fomenta el cuidado como derecho y como
responsabilidad.
•

Esunapropuestaorientadaaaportarelementosparaelcambiodelasprácticas
universitarias en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, desde la generación de evidencias de fortalecimiento de las
competenciasdesostenibilidad.

2.4.-¿CUÁLESNUESTRAPROPUESTAMETODOLÓGICA?
Elprogramasearticulaentornoatreselementos:aprendizajetransformador,teoríade
marcosycompetenciasdesostenibilidad.

#GlobalChallenge

•
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Aprendizajesigniﬁcativoytransformador
GlobalChallengeaspiraacontribuiralcambiodecreenciasycomportamientos,
generandoentornosquesuponganexperienciasdeaprendizajesigniﬁcativoque,
son las que permiten un cuestionamiento de las creencias. Para ello, la
metodología de intervención, incorpora las reﬂexiones sobre el aprendizaje de
“doblebucle”quesurgedeldiálogoreﬂexivo,tienelugarcuandolaexperiencia
generauncuestionamientodelascreencias,delacomprensióndelarealidad,un
cambiodeparadigma,quees,enesencia,lacontribuciónqueelprogramaquiere
realizaraesteescenariodecambiosurgentesyprofundos.

•

Teoríademarcosynarrativasalternativasparalatransformaciónsocial
Para responder al reto de diseñar metodologías de intervención que hagan
posiblesestosprocesosdeaprendizajetransformador,elprogramasenutredela
reﬂexiónsobrelosmarcoscognitivos,iniciadaenelámbitodellenguajepolíticoy
situadaahoratambiéneneldelasprácticasdelosactoresdecambiosocial.
Losmarcoscognitivos,queestánconstruidosysostenidosdemaneracolectiva,
sonlosesquemasmentalesdelosquelossereshumanosnosdotamosparapoder
interpretarlarealidad,aportándonosexplicacionessobrelaeconomía,lasociedad
ysobreelpapeldecadauno/aenelmundo.
ElaportequehaceGlobalChallengeesenunavertientepráctica:identiﬁcandolos
marcos dominantes en la población universitaria y fomentando de manera
explícita marcos alternativos, narrativas nuevas (y, por tanto, contraculturales),
desdelasquetrabajar.Setratadeidentiﬁcaresosmarcos,ydeproporcionarotros
nuevos,marcosalternativosqueevoquenvalorespositivosparaelcuidadodelas
personasyelplaneta,quesean,asuvez,losqueorientenelcomportamientohacia
lasolidaridad,lajusticiaylasostenibilidad.

•

CompetenciasUNESCOdeSostenibilidad
GlobalChallengeapuestaporunenfoquecompetencialporqueeselqueposibilita
unaprendizajesigniﬁcativoyapuntaaldesarrollodelaAGENCIAenelalumnado,
fortaleciendo elementos no solo cognitivos, sino también las actitudes, las
motivacionesylashabilidades.

2.- QUÉ ES GLOBAL CHALLENGE: ESA SOY YO

El programa trabaja a partir de la propuesta de competencias clave para el
progreso del desarrollo sostenible que realiza UNESCO (2017). Para su
implementaciónpráctica,lapropiaUNESCOrealizaunapropuestadeObjetivosde
Aprendizajecognitivos,socioemocionalesyconductuales
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2.4.-¿QUIÉNESNOSINSPIRAN?
AntonioGuterres
SecretarioGeneraldeNacionesUnidas

“Estamos en guerra con la naturaleza y hay que hacer las paces”
“No trabajéis para los destructores del clima”

MiguelMarchamaloSacristán
DocenteenlaE.T.S.I.deCaminos,CanalesyPuertosenUPM

“Es difícil demostrar todo esto sin caer en el “y yo más”.
Hagámoslo así: ir directos a la gente y esperar que el mensaje
traspase las armaduras”

DonelaMeadows
Cientíﬁcaambiental,maestrayescritora.Conocidaporsus
obrasTheLimitstoGrowthyThinkinginSystems


#GlobalChallenge

“Por supuesto, todos estamos íntimamente interconectados
entre nosotros y con la tierra. Siempre lo hemos estado. El amor
siempre ha sido una idea práctica, así como moral. Ahora no
solo es práctico, sino urgente. Es hora de aceptar la asombrosa
noción de que para ser racionales, para asegurar nuestra propia
conservación, lo que se requiere de nosotros es ser BUENOS.
Tenemos que mirar hacia el futuro lejano, cuidar y compartir los
recursos de la tierra y moderar nuestros números y nuestros
deseos. Tenemos que, y podemos, crear una cultura que
extraiga de nosotros no solo nuestra creatividad técnica y
nuestra inteligencia empresarial, sino también nuestra
moralidad.”
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MariaAngelesMurgaMenoyo
DocenteeinvestigadoraenlaUNED
MiembrodelaCátedraUNESCOdeEducaciónAmbientaly
DesarrolloSostenible

“No se puede vivir sin esperanza”

NuriaPérezParedes
IdeasyopinionesenPodcastGabinetedecuriosidades


QuiqueVillalobos
PresidentedelaFederaciónRegionaldeAsociaciones
VecinalesdeMadrid

“Si no queremos perder, ¿por qué jugar a ganar”

2.- QUÉ ES GLOBAL CHALLENGE: ESA SOY YO

“L´Omertá es un mal del que ya nadie parece saber escapar.
¿Cuántas veces callamos por miedo, egoísmo o simple pereza?
Solo a veces escondidos bajo el anonimato de las redes
encontramos una valentía que no solemos sacar.
Todos vivimos a cien pasos de algo que podríamos reivindicar,
denunciar o mejorar, pero dejamos que esos pasos sean excusa
para un silencio que nos acaba ganando, una presión invisible
en los hombros que nos vuelve a sentar. Cada vez que
escogemos girar la cabeza e ignorar una injusticia, nuestra
omertá nos convierte en cómplices, cada vez que decidimos
usar nuestras cámara para fotograﬁarnos a nosotros y no al de
enfrente, nuestro plato de comida y no el de quien no lo tiene,
l´omertá es ya un silencio global que se ha vuelto atronador.”
Temporada 3. Episodio 4. L´Omertá.
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3.
CONOCIENDOALOSPROTAGONISTAS:
SERÍAMÁSFÁCILCOMENZARPORLA
Bla
bla
VERDAD
bla
No hay un único perﬁl de joven universitario/a por eso sus intereses y trayectorias
diversasenriquecenelprogramaylasdinámicasdelgrupomotor.Sinembargo,tienen
muchoselementosencomún,orasgosqueserepitenconfrecuencia.Lasolidaridady
elcompromisoconelplanetason,segúnlosestudiossociológicos,unodelosrasgos
que distingue a esta generación respecto de las anteriores (Millenials) [1]. En este
sentidoloschicosychicasqueseaproximanaGlobalChallengetienenunsesgode
mayor compromiso, respecto a la generalidad de la comunidad universitaria y a la
generaciónalaquepertenecen,pero,¿quélespreocuparealmenterespectoalcambio
climático?¿cómoyporquéseimplican?¿cómosevenfrentealosdemás?¿Cuánto
confían en sí mismos/as? Para conocerles mejor, les hemos preguntado en varios
cuestionarios ex ante su percepción y conocimiento sobre los temas a tratar en el
itinerarioformativoparaconocerelpuntodepartidayevaluarmejorelimpactodela
formación,hanrespondidomásde150personas.Ademásde100personasconlasque
se habló antes de pertenecer al grupo motor. Las preguntas hacen referencia a las
competencias de sostenibilidad que constituyen el marco conceptual de la
intervenciónyquesirvenluegoparalaevaluaciónderesultados.
•

Comprensiónyreﬂexiónsistémica.Tienenunavisiónglobalperolejanadelos

#GlobalChallenge

retos que enfrentamos como sociedad, mencionando temas generales y
relacionadosconsucesosquehemosvividoenlosúltimosaños:laguerrade
Ucrania,elcambioclimático,ladiscriminación,lapobrezaylasdesigualdades,
sonlostemasquemáslespreocupan.
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Cuandosetratadeconsumoylaincidenciadeesteenelplanetasemencionan
prácticas mucho más individuales relacionadas con el plástico y envases, la
alimentación,laindustriatextilyenalgunoscasoslatecnología.Peronoson
capacesdedaralternativasosolucionesaestasproblemáticas,estodiﬁcultala
comprensióndelcaráctermultidimensionaldelproblema.

Alhablardelasdecisionesquetomancomoconsumidorestodasserestringena
accionesmuyconcretas:reducirelconsumodecarne,usarmenosplásticosy
comprarropadesegundamano.Nohayunapredisposiciónahacercambiosde
incidenciamásgrandesyencolectivoquetransformendemanerarealnuestro
modelodevida,ademásdetenerunavisiónpesimistaparalograrcambios.
Por otra parte, la revolución digital les parece un gran avance en cuanto a
desarrollo, oportunidades y facilidades. Algunos mencionan consecuencias
negativascomolabrechageneracional,elcontrolyelmiedoalapérdidade
empleo,estodenotaunagranpreocupaciónporlolaboralyloproductivo.En
estetemanohayunamiradamásalládesuzonadeconfort,yaquetodos/asven
las nuevas tecnologías como beneﬁciosas. Sí que ven cierto riesgo con la
privacidadyeldeteriorodelasrelacionespersonales.
Pensamiento crítico. Desde hace años las nuevas generaciones utilizan las
redessociales(instagram,twitteryYouTube)einternetparainformarse.Esta
tendenciaaúnsiguevigente.
La mayoría se informa por redes sociales y otros mencionan las noticias o
artículos pero en mucha menor medida. Hay algunos/as que mencionan
fuentes como elDiario.es, El País o El Mundo pero hay escasas referencias a
mediosconcretosoquenoseangeneralistas.Entemasdetecnologíalamayoría
noseinformaosimplementelohablanconsuscírculosdeamistades.Varios
cuentanlasclasescomoherramientaparaobtenerinformación.
Tiendenainteresarsemásporelcambioclimáticoyelconsumo,quetambién
estárelacionadoconlastendenciasactualesyloqueseveenredessocialesyen
losmediosdecomunicación.Lescuestacontrastarinformaciónoentenderde
quésirvetenerestavisióncríticadelascosas.Sepercibeunafaltadesinceridad
general.
•

Ética.Sentidodelaresponsabilidadhaciageneracionespresentesyfuturas.
Estilodevida.
                Enloquerespectaalcambioclimáticoaniveldelplanetaylas
personas,sehabladeloalcanzableoinalcanzabledeestastrespremisas:vida
dignaparatodoelmundo,erradicacióndeviolenciasycambioenelmodelode
desarrollo.Lasegundaaﬁrmacióneslaquevenmásinalcanzable,seguramente
por la cercanía del tema y las sensibilización actual sobre discriminación,
homofobia,igualdaddegénero...

3.- CONOCIENDO A LOS PROTAGONISTAS: SERÍA MÁS FÁCIL COMENZAR POR LA VERDAD


•
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Respectoalconceptodevidadigna,tenerlasnecesidadesbásicascubiertas,hay
muchos/as que no lo entienden y hablan desde una posición privilegiada,
encuentransencillotenersalud,vidasanaysinhambre,educación…portanto
suconclusiónesqueseríaposiblealcanzaresteobjetivo.
Elcambioenelmodelodedesarrolloeselquevenmáscercanoymencionan
queestamosyacaminodealcanzarlo,porellolovensencilloaunqueluegoles
cuestareconocerquepuedencambiarsushábitosonomencionannadasobre
cambiarelmodelodeproducciónodistribución.
Respectoaloshábitosquecreenquesonmásdifícilesdecambiarserepitenlos
mismostemas:lareduccióndeplásticosylaalimentación.Lasrazonesdeesta
diﬁcultadsonajenasaellos:notenereconomíasuﬁciente,nohacerlacompra,
notenertiempoolocomplicadoqueescambiarloshábitosdeotros.Nose
sientencapacesdeverlarelaciónentreloshábitosdeconsumoyelimpactoque
estospuedentenerenelplanetaylaspersonas.
Piensanqueregularlainformaciónylosdatoseninternetesmuyimportantea
nivellegal,peroluegonosonmuycautelosos/asconloquecomparten.Saben
losriesgosylaincursiónalaintimidadqueestosupone,peronoseinformano
aceptanlascondicionesdepáginaswebsinleerlas.
•

Tienenuna

Optimismoporlatransformaciónsocialyagencialidad.
autopercepción de escasa capacidad y/o poder para cambiar las cosas,
especialmente desde el ámbito colectivo o público. Se ven capaces de
concienciar o informar al resto de estos temas, pero no de tomar acción de
Locolectivonoformapartedelaconcienciadeestageneración,
maneraactiva.
lamayoríadelaspersonasquehanpasadoporlasformacionesnohacencosas
con otros, de hecho, algunos/as no entienden la pregunta. Hay unos/as
pocos/asquelimpianplayasyotros/asquepertenecenaalgúncolectivo.

#GlobalChallenge

Sonmásconscientesdelasproblemáticasmedioambientalesperonovenque
las personas de su entorno o la sociedad hagan por cambiarlo, además que
notanlapresióndetenerquehacerloelloscomonuevageneraciónyestoles
agobiamás.Notienenreferentesenestesentido,portantonosabencómo
involucrarsemásenelactivismoperotampocolesnacebuscarlo,lodicenpero
noactúan.
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•

Cuandolespreguntamosporsu
Habilidadesargumentativasyparticipativas.
papel en relación con el cambio climático y los conﬂictos a nivel social,

económicoypolítico,lamayoríamencionainformaryconcienciaralafamilia,
amigos/as y personas cercanas. Quien menciona algo diferente lo hace con
accionesdebajoimpactocomoseguirformándoseoiraunamanifestación;hay
unpardepersonasquehablandehacervoluntariado.

Quiero

3.- CONOCIENDO A LOS PROTAGONISTAS: SERÍA MÁS FÁCIL COMENZAR POR LA VERDAD

¿Puedo?
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4.
QUÉHEMOSHECHO:
NADADEESTOFUEUNERROR

2021
MARZO - JUNIO

Back office

Tic-tac
Tic-tac ...

MAYO

#7RparaVivir
¿Cómo hacer un armario cápsula?

Conociendo las
comunidades EELISA

Investigando sobre
cuidados

SEPTIEMBRE

Bienvenida del curso
Recuperamos la ...

¡PRESENCIALIDAD!!!!!!!

ACCIÓN:
Abrazos
GRATIS

OCTUBRE

Participación
Jornadas para universitarios/as: Destino Glasgow
#COP26
#EUClimatePact Ambassador

NOVIEMBRE
Encuentro formativo
de fin de semana de
CONSUMO SOSTENIBLE

#GlobalChallenge

Formación: CUIDAR LA VIDA - ARTIVISMO para
personas comprometidas con el planeta y
las personas
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Formación: CIUDADES QUE CUIDAN
Un curso para imaginar una ciudad pensada
para las personas

2022
FEBRERO

Encuentro formativo
de fin de semana
CÓMO ESTÁ EL PATIO

MARZO
¿Queremos MÁS COSAS O MÁS VIDA?
Con Futuro alternativo
Participación en conversación interuniversitaria
sobre la Sociedad del Futuro

Taller de reparación
textil

ABRIL
#ChallengeTalks
Historias de activismo

o

l mund

Café de

#ChallengeTalks
Historias de activismo

MUCAM
Movimiento
Universitario para la
concienciación y el
activismo en la ropa.
Intercambio ropa y
apoyo a la campaña
#GoodClothesFairPay

Participación en el CLIMATE FRESK:
Taller lúdico, colaborativo y creativo sobre
cambio climático con EELISA Discovery

#ChallengeTalks
Historias de activismo
#HilamosElCambio
FORMACIÓN:

WALKS&TALK
CAMINAR HABLANDO
DE COSAS QUE
IMPORTAN

(Continúa)

4.- QuÉ HEMOS HECHO: NADA DE ESTO FUE UN ERROR

MUSEO: El arte de los
CUIDAD-ODS
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(Continúa Abril 2022)
Descubrimos la ciudad de la
mano de las ASOCIACIONES
VECINALES y hacemos que el
territorio se haga presente
en la UNIVERSIDAD para
aprender de experiencias de
ORGANIZACIÓN SOCIAL,
ACTIVISMO, RESILIENCIA Y
APOYO MUTUO que están
ocurriendo en la ciudad de
Madrid.

3
16
Stop a las cocinas
fantasma de Arganzuela

AFA del CEIP Miguel de
Unamuno. Stop a las
cocinas fantasma de
Arganzuela.

•

Somos Ventilla. Vecin@s
que cuidan de su barrio.

•

AV Pau del Ensanche de
Vallecas. La basura más
allá del contenedor.

•

N

Es tiempo de Correr

GRADUACIÓN
GLOBAL
CHALLENGE

AV. Vicálvaro. Un barrio
con derechos.

JUNIO

Formación: Escuela de primavera:

CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN
MASCULINA
El activismo pone a prueba
tu masculinidad

Cierre a ritmo de RAP

PDI/PAS
Un taller para descubrir
el lado transformador
de la A2030

TO BE CONTINUED
#GlobalChallenge

bla

bla

#EsTiempoDeCorrer
Movimiento por
una educación
transformadora

GRADUACIÓ

El barrio a la UNI
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MAYO
Bla

ENTREVISTAS
en profundidad

#ChallengeTalks
Historias de activismo

ACCIONES:
•

CONVERSACIONES sobre
UNIVERSIDAD CUIDADORA

EVENTO DE
CIERRE
oHHHHHHH

JULIO

5.
RESULTADOSDELPROGRAMA:
YOSOYASÍ,PEROCAMBIARÉ

NosgustalacancióndeFangoria,perosoloamedias...Sienelapartadoanteriorhemos
descritocómosonlas/losestudiantesqueseacercanalprograma,enesteapartado
queremosdesarrollarcómohancambiado,¿hastaquépuntoloquehemoshechoha
contribuido a fortalecer la competencia cuidadora? ¿Están dispuestos/as a asumir
nuevoscompromisosconelplanetaylaspersonas?

Aunquelosresultadosseestructurancomoenelapartadoanterior,siguiendolapauta
delmodelodecompetenciasdesostenibilidad(alquehemosañadidoeloptimismoen
la transformación social y el sentido de agencialidad), es interesante ver cómo las
distintasactividadeshanfortalecidodistintascompetencias.
La experiencia en “los ﬁndes” formativos es determinante para activar las
competencias emocionales, pero también las instrumentales, especialmente en el
encuentro de ﬁn de semana especíﬁco sobre textil. Coger la aguja y coser fue una
revolución, en particular para los chicos. Si al llegar el domingo se sienten amig@s
podremosdecirquetendremosmuchasposibilidadesdeéxito.Enlaprácticatotalidad
deloscasos,elalumnadoquehaparticipadoenestosencuentrosformativosexpresa
su disposición a adoptar nuevos compromisos, relacionados con sus hábitos de
consumo,perotambiénconlaparticipacióneniniciativascolectivas.
Este n de semana me ha aportado
inspiración. Me voy con ganas de investigar,
apuntarme a más actividades e incluso
formarlas yo misma, así como con nuevas
amistades y un muy buen rollo con el grupo.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

Entodaslasactividadesformativassehandistribuidocuestionariosdeevaluación,en
losquelas/losestudianteshanrespondidoacercadelosaportesdecadaunadeestas
propuestasysehanrealizadoentrevistasenprofundidadaunamuestradedieciséis
participantesdelosgruposmotoresdelastresuniversidades.
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Laformaciónonlineoescueladecuidados,permitefortalecerlascompetenciasde
comprensión  sistémica y sentimiento de responsabilidad hacia generaciones
presentes y futuras. Con un lenguaje cercano, pero riguroso, permite al alumnado
entenderquétienenqueverlosretosglobalesconellos/asyquépuedenhacer.

Algunos de esos retos a los que nos enfr
entamos eran un poco
desconocidos para mí, sobre todo en el
tema económico y
capitalista . No contaba con ideas ni dat
os claros, pero he podido
salvar algunas de esas carencias. Por otr
o lado, otros retos como
combatir la desigualdad y proteger el plan
eta sí que eran de mi
interés antes de comenzar el curso, per
o a veces lo veía como un
problema inmenso que sobrepasaba mis
capacidades y con este
curso he podido ver que hay posibilidad
es de aportar y conseguir
metas. Además, considero que el curso me
ha dado una perspectiva
más analítica y crítica, con datos e info
rmación muy útil que le da
sentido a muchos de los problemas exis
tentes y, con ello, a la
posibilidad de buscar soluciones.
Porúltimo,laintervenciónenelgrupomotorpermiteplantearsemásambiciónenel
procesodeaprendizaje,paraelquelanaturalezacolectivayloselementosafectivosy
emocionales son esenciales. En positivo, el alumnado de los grupos motores se ha
encontradoenunentornoenelquesehansentidoqueridos/asycuidados/asqueha
mejoradosuautoestima.Hanexperimentadocómolacapacidaddeimpactoaumenta
actuando de manera colectiva y han mejorado sus habilidades de comunicación y
argumentación para desenvolverse en conversaciones sobre temas sujetos a una
polarizacióncreciente.

#GlobalChallenge

Si, me veo mucho más capaz de hacer
cosas y de organizar cosas, y de tomar
parte más activa en cosas grandes, en
organizar un evento mucho mayor y con
un grupo grande, me veo capaz de
formar parte de ello y de poder cambiar
las cosas. Antes se veía muy lejos era
como …escucho, me informo y no hago
nada… y ahora lo veo más cercano.
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Como área de mejora, a pesar de su importancia en el mencionado contexto de
polarizaciónydesinformación,trabajarlacompetenciadepensamientocríticohasido
unodelosretosdelprogramaporlapocaconcienciaquetienendelasubjetividadde
loscanalesdeinformaciónydelanecesidaddecontrastarlos.Esimportanterevisarla

metodología,tantodelaformacióncomodeacompañamientodegrupomotor,para
que tenga un carácter más central, incluso en los tiempos tan cortos en los que el
alumnadoparticipa.
5.1.-PARTICIPANTESENITINERARIOFORMATIVO
A)Competenciadecomprensiónypensamientosistémico
Todas las desigualdades que hay en el mundo a
menudo son vistas como algo relativamente "normal"
porque ocurren en otro lugar, porque "así es el
mundo". Pero estas cosas no deberían ser aceptadas
como lo normal…Y creo que ese es el primer paso
para la erradicación de esas desigualdades, no
aceptarlas como inevitables, no tolerarlas.

conocimientosysucomprensiónsobreelestadoactualdecrisisdesostenibilidady
mencionandemanerarecurrentesermásconscientesdelamagnitud,lacomplejidad,
ydelaurgencia.Hanempezadoacuestionarseelmodeloeconómicoylasrelaciones
depoderydesigualdady,desdeunamayorcomprensiónsistémica,lanaturalización
delapobrezayladesigualdad,quediﬁcultansuerradicación.
Seintuyemayorconcienciadeinterdependencia.Conocenmejorelfuncionamiento
delasinstitucionespúblicasylaﬁscalidad,identiﬁcándolasconlacoberturacolectiva
denecesidadeshumanas.

He aprendido que las
condiciones de vida de la gente
son muy diferentes según el
lugar en el que te haya tocado
nacer.

Este curso me ha abie
rto
los ojos, y me ha ayud
ado a
ver cómo viven en ot
ros
países, que siempre pa
rece
que es una cosa que no
va
con nosotros.

He aprendido a ver la realidad del mundo
en el que vivimos de una forma más
cercana. Tratando los temas importantes
que enfrenta la humanidad actualmente
desde una vista más analítica, crítica y
resolutiva.

Lo que más me ha sorprendido, con
diferencia, es conocer la gestión de los
impuestos y saber que tengo tan cerca
una herramienta para consultarlos.
Más gente debería ser consciente de
ello.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

Todoslosparticipantesenlaformaciónonlinecoincidenenhaberenriquecidosus
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He aprendido lo difícil que es llegar a un bienestar
colectivo (en temas como la felicidad, la sanidad, la
educación, el empleo, entre otros aspectos) y
conseguir una equidad y igualdad plena entre los
ciudadanos de dicha sociedad.

Aunque más adelante veremos que ha habido un punto de conexión sobre cómo
afectademaneradiferenciadaamujerestodasestascrisis,atravésdehistoriasdevida
deactivistasdefensorasdelatierra,siguesiendounretomuycomplejocrearnarrativas
quepermitancomprendersumayorvulnerabilidadvinculadaalgénero.

B)Competenciaséticas:preocupaciónporelimpactoengeneracionespresentesy
futuras
ElciclocomprendidoporCuidarlavida,CuidarnosenSociedadyCiudadesquecuidan
hacontribuidoaunamayorconcienciadecorresponsabilidad,percibiendoelcuidado
comoderechoycomoresponsabilidad.Estosepercibeenloscompromisos,porquese
hadespertadoelinterésporlaparticipacióncolectivaatravésdelvoluntariadolocal.
Tambiénamejorarycuidarsusrelacionesconelentorno(vinculadoalconceptode
felicidad).
Gracias a Cómo está el Patio, Poniendo el mundo patas arriba y Esto arde han
empezadoareconocerelimpactoquesusaccionestienensobreelplaneta(engran
medida)ysobreotraspersonasyaautoevaluarsupropioconsumo.

#GlobalChallenge

He aprendido sobre el
verdadero valor de las cosas
y sobre el impacto que estas
tienen para el planeta, más
allá del coste económico que
tienen.

26

s
He aprendido la
emáticas
diferentes probl
a las que nos
en el
enfrentaremos
nemos el
futuro si mante
vida.
mismo estilo de

Me comprometo a hacer
un juicio intenso sobre
mi consumo y cambiarlo
para reducir mi impacto.

He aprendido sobre el
impacto que tenemos
sobre el medio ambiente
en todos los ámbitos de
nuestro día a día.

sivamente
Intento no decidir exclu
e en la
por el precio y busco qu
etado los
sp
re
producción se hayan
s
derechos humanos de lo
ella de
hu
trabajadores, y que la
sible.
carbono sea lo mínima po

No visto en fast fashion, cambio de
móvil solo cuando se estropea, no como
carne habitualmente. Pero aún así creo
que intentaré consumir mi comida de
fuentes de agricultura sostenible y no de
industria contaminante. Comprando a
pequeño comercio o mercado y no a
grandes supermercados.

Algunos/assesientenmáscapacesdeinﬂuirensuentorno,actuandocomoagentesde
cambio,unaminoríaincluyeelpapeldelasinstitucionesylasempresas,aunquenolo
relacionanconpodercomprometerseaparticiparenmovimientossocialesypolíticos
queimpulsennuevosmodelosdeproducciónyconsumo.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

Laexperienciaformativaactivalaconcienciadelimpactodeloscomportamientosy
decisionesenterceraspersonasyelplaneta,peromásenunsentidopropositivo,es
decir,hayundescubrimientodelacapacidaddeimpactardemanerapositiva,másque
unareﬂexióncríticasobresusactuacionescotidianas.Respectoalaasunciónconcreta
decompromisos,laopciónmayoritariaesrevisarloshábitosdeconsumoentornoa
accionesindividualesdebajoimpacto(reciclaje,alimentaciónymovilidad),aunqueen
Estoardeaparecelacompradesegundamano(especialmentepararopa),reparary
alargar la vida de los productos, el comercio de proximidad y reducir el consumo.
Tambiénlabancaética.
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El papel del ciudadano es muy
importante y fundamental,
pero debe ir acompañado por
un cambio de políticas.
Si bien es cierto que tenemos un papel
importante cómo ciudadanos y en cómo
queremos que vaya el mundo, creo que el
papel más importante lo tienen las
multinacionales, las grandes empresas y
los gobiernos, sin su ayuda no podemos
tener un gran impacto.
Ya era consciente de que mi aportación
individual era importante, pero el curso me
ha enseñado que una parte de mi labor
como ciudadana también es intentar inuir
en las personas cercanas, para que también
sean corresponsables y participen en el
cambio.

Sabemos que la información no es suﬁciente para la acción. Como en etapas del
programa anteriores, sigue siendo necesario un mayor desarrollo de la reﬂexión
sistémicaparaquesecomprendarealmentelarepercusiónqueloscomportamientos
tienenenotraspersonasydelosentramadoscolectivoseinstitucionalesdecausasy
responsabilidades. El paradigma individual desde el que se aproximan a Global
Challengesiguedejandomuylejosdesusimaginariosdecambiolaparticipación a
travésdeaccionesorganizadasycolectivas.

#GlobalChallenge

C)Optimismoenlatransformaciónsocialysentidodeagencialidad
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He aprendido que hay una gran cantidad de
proyectos y organizaciones actuando,
uniendo fuerzas y moviendo ese cambio y me
ha sorprendido y motivado para ser más
participativa y creer más en las personas
como colectivo.

Es una de las competencias que más se ha desarrollado en la formación online,
especialmenteenCuidarnosenSociedadyEstoarde.
Han descubierto redes de cuidado en su entorno cercano, pero también han
descubiertotestimoniosdedefensorasdelatierraqueleshanayudadoaentenderlas
redesglobalesdecuidados(tambiénentérminosdederechos).Sabersecuidad@sy
protegid@sleshacesentirsesegur@symásoptimistasrespectoalcambiosocial.Saber
que hay mucha gente ocupándose del bienestar colectivo les ha transmitido
esperanza.Tienenmásmotivosparainvolucrarse.

Un dato que me ha marcado ha sido
conocer y ver como mucha gente ha
sido asesinada por defender
derechos básicos y que afectan a
todo el mundo.

Me ha sorprendido que mu
chas
personas están dispuestas
a cambiar
situaciones vulnerables de
todos
mediante la participación
en la
sociedad e incluso en la po
lítica.

Me emociona la resiliencia de las
personas que persisten en contra de
la adversidad para un bien común.

Laesperanzaysentirsemáscapacestambiéntienequevercontenerinformaciónmás
clarasobrelosretos,lassolucionesylasalternativas.Entiendenquétienenquevercon
ellos/asyquépuedenhacer.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

Me hizo muy feliz saber que una
mujer, sin que le afectara de manera
directa, estuvo dispuesta a recoger
rmas y participar para cambiar
situaciones de vulnerabilidad y que
ciertos derechos se reconozcan de
manera efectiva.
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Diría que acceder a este
conocimiento me ha servido para
sentirme más positiva con respecto
a lo que se puede hacer con los
problemas globales a día de hoy, y
me ha inspirado y empoderado para
dar más pasos como consumidora
responsable.

Antes mi visión era como una
especie de todo-mezclado-y-todomal y, sobre todo, todo tan grande
que no sabía por dónde empezar a
ayudar. Ahora todo está más
categorizado y los planes de
mejora son más evidentes y
factibles. Eso está bien.

5.2.-PARTICIPANTESENGRUPOSMOTORES

#GlobalChallenge

A)Comprensiónsistémica
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Acostumbradosarecibirlainformación
demanerafragmentadaylejosdesus
referenciasvitales,paralosestudiantes
que se han involucrado en los ejes de
textil y cuidados, ha habido un cierto
progreso en la comprensión de las
cadenas ‒no siempre evidentes- de
interdependenciaquenosvinculancon
lanaturalezaylaspersonas.Enelcaso
delsectortextil,lamotivacióninicialde
las participantes estaba ligada a la
sostenibilidad ambiental ‒mucho más
presente en sus imaginarios- pero
durante el proceso se ha incidido
también en las implicaciones que el
sector tiene en los derechos de las
personas,entodalacadenadevalory
muy especialmente en el caso de
mujeresyniñas.

cuando empezamos a hablar de los
cuidados y me di cuenta, que te lo
puedes imaginar, pero hasta que no
lo tienes en la cara no te paras a
pensar que realmente hay gente que
en la otra punta del mundo
haciendo esto para ti, no sé qué, y
como que tiene un impacto muy
grande en el planeta .

…se me han abierto los ojos en
cuanto a que hay muchas
injusticias en el mundo, pero no
desde un punto de superioridad…

Tu deberías saber, analizar qué hay
detrás, por qué uno es más barato y otro
no….puedes saberlo, pero como lo que
importa es que sea barato, te pones una
venda y te da igual lo que haya detrás…y
la uni está para eso, para abrirte los ojos
y no para ponerte una venda, para decirte
mira, ese es el camino porque el que
tienes que ir.

Me sorprendió que hubiese
gente que muere por defender
el medio ambiente…es muy
impactante y triste. Y no nos
cuentan en las noticias pero
pasa, suceden cosas que nos
afectan y no nos dicen…

a social y la
Tenía más machacado el tem
onto, al
desigualdad de género y de pr
stado
hablar del textil, no me ha co
les de una
relacionarlo, ver datos rea
sa en el
industria concreta, lo que pa
cuadra
trabajo y me dije…pues me
dió es cómo
todo…lo que más me sorpren
hombres, cómo
afecta más a mujeres que a
trabajan, las condiciones…

La participación en el grupo motor
permiteexperimentarlacapacidadde
acción, de impacto que viene de la
organización colectiva y eso fortalece
susentidodeagenciaquees,alavez,un
predictor del compromiso social y
ambiental. Descubrir, al ﬁnalizar los
eventos y las acciones dirigidas a la
comunidaduniversitaria,deloqueson
c a p a c e s  ‒ y a  l o  e r a n ,  a n t e s  d e l
programa, pero no lo creían- no sólo
refuerza su autoestima, sino que
aumentalaprobabilidaddecontinuar
yprofundizarengestosdeiniciativas
decambio.

Este proyecto no es como otros en
los que tú estás participando para
conseguir algo ajeno, aquí lo que
estamos intentando es buscar algo
que nos concierne a nosotros. Es
básicamente una educación que nos
cuide, que cuide al planeta. Nosotros
estamos ahí, somos estudiantes, la
educación es para nosotros y para
generaciones futuras.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

B)Agencialidad
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“Ahora puedes hacer cosas, ahora es un:
lo estás haciendo. Global Challenge te
da eso de haz lo que quieras, te damos
las herramientas y los recursos…y te
apoya en todos los sentidos…y te ves
con fuerzas y capaz de materializarlo.
Estás aprendiendo a ser un adulto y a
que puedes hacerlo, Te da esa
perspectiva de que tienes voz, voto y
puedes actuar”.

“El cambio más importante, aparte
de la gente a la que hayamos podido
llegar, es el cambio que se produce
en uno mismo. El ser consciente y
quitarse esa venda de los ojos, el yo
no puedo hacer nada (…) y pasar a
si puedo hacer algo, pero me tengo
que organizar y tengo que participar
en la vida política”.

“me veo mucho m
ás capaz de hacer
cosas y de organ
izar cosas…y de
tomar parte más
activa en cosas
grandes”.

“ver que funcionaba eso que
habíamos creado…al principio
piensas…voy a montar una
actividad que es imposible que vaya a
salir bien…¡y luego, que
salga!...pues, eso, que me llenó
mucho”.

Esesentidodelaagenciaseacompaña,enalgunosdelosestudiantes,deunmayor

#GlobalChallenge

optimismo,nosóloasociadoalimpactodeloqueellos/aspromuevan,sinotambiéna
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lograrloscambiosmásprofundosqueseprecisan,aunquenofaltanreferenciasala
faltadeimplicacióndeotraspersonasenotrapartedelalumnado,quesemuestra
optimista sobre sus capacidades, pero más escépticos sobre la capacidad de crear
masacríticaparaloscambios.

Con el tema del intercambio he visto
que es fácil llegar a las personas y
transmitir el mensaje y lo que tu
acabas de aprender, es fácil
contárselo a ellos con actividades
como la que hicimos. Entonces eso
también te motiva, es decir, si yo he
aprendido esto y a mí me impacta,
¿por qué no voy a contárselo a otras
personas?

Soy optimista
po
está presente rque la Agenda 2030
y los ODS cad
a vez más
metidos y cr
eo q
rechazar una ue no van a
mejora de
sostenibilida
d. Es algo po
sitivo y
más en las un
is que es don
de se
crean la inn
ovación y el
prog
Con la uni so
y muy optimis reso.
ta,
la ETSIDI me h
a acogido mu porque
y bien.

C) Habilidades argumentativas y participativas (I) Descubriendo el poder de la
accióncolectiva

Al nal, todo se reduce a que, al estar
desorganizados, todo se nos hace muy grande y por
eso vemos la vida de forma pasiva. Cuando nos
organizamos, cuento estamos en grupos, como en el
ámbito de Global Challenge, lo vemos de manera
grupal y podemos llegar a cumplir los objetivos que
busquemos.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

Los ODS son metas que estaría muy bien cumplir, con
un poco de esfuerzo de todos, se podría hacer algo
para cumplirlas. Pero estamos todos a nuestro rollo
y lo que nos importa y estas cosas las vemos como
una pérdida de tiempo que no sirve para nada. Es lo
típico “como lo tenemos que hacer todos, si solo lo
hago yo…” entonces qué más da si no lo hago. Eso sí
que lo he escuchado bastantes veces en clases como
“Valores éticos” y cosas así, y me parece la respuesta
de todo el mundo.
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Frente al paradigma individual que impregna la vida académica, el ocio digital, los
imaginarios sobre éxito social y profesional, Global Challenge se revela como un
espacioqueempodera,queaumentalacapacidaddeimpacto,inclusolapercepción
deltiempodisponibleparaimplicarseenaccionesdetransformaciónsocial.Parala
mayoríadelos/asparticipantesenlosgruposmotores,elpasoporelprogramahasido
no solo su primera experiencia de compromiso social, sino de participación en un
espaciocolectivoajenoalalógicamercantil.
Ponerelfocoenestedescubrimientoesimportante.Primero,porquealertasobresu
falta de referentes de espacios colectivos, y de ayuda mutua y por tanto su
desconﬁanzahaciamecanismoscolectivos(instituciones,redes,tejidoasociativo)para
cuidar y ser cuidados/as y su apuesta por un modelo de sociedad basado en la
competenciayelméritoindividualparaprocurarseseguridadybienestaryenelqueel
cuidadodeydesdelocomúnnotienencabida.
Ensegundolugar,alertasobrelanecesidaddeimpulsardesdelapropiainstitución
universitarianarrativasypropuestasdeacciónconimpactosocialquesealejendelos
modelos personalistas de éxito ‒inﬂuencer, emprendedor/a o vinculadas a gestos
individuales-que reproducen una cultura que es preciso cuestionar. Propuestas
colectivas, basadas en la diversidad de talentos, experiencias y disponibilidades de
tiempo,enlasquetodaslaspersonastienenunaposibilidaddeaportarallogrode
objetivosquetrasciendenlascapacidadesindividuales.

#GlobalChallenge

darme cuenta de que no soy la
única y que se pueden hacer
cosas, aunque no sea con tu
entorno más cercano porque
igual no está implicado o
motivado, pero eso no quiere
decir que no haya gente que sí
que está.
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Al principio a lo mejor uno siente
que tiene muchas inquietudes, que
hay muchas cosas que quiere
cambiar y a lo mejor se siente solo,
no tiene un Global Challenge donde
puedas ir, y estás tú solo con tus
cosas, y cuando te reúnes y tal pues
mola y de dan ganas de seguir.

…el ambiente que se crea es distinto
y muy bueno (…) a mi siempre me
apetecía colaborar pero no tenía
tiempo. Sigo sin tener tiempo, pero
lo saqué de donde no había para
poder participar. Y eso es lo que
creo que motiva el cambio.

Estedescubrimientodelaaccióncolectivaesnecesario‒peronosiempresuﬁciente-
paracomprenderlanecesidaddeactuarenlaacciónpolítica,enlaincidenciaparael
cambioinstitucional,quetieneunefectomultiplicadormuchomayor.Comopartede
sugeneraciónydelasociedad,los/asparticipantesasocianlapolíticaalasdinámicas
deenfrentamientodepartidosydesconocenlosmecanismosdeparticipaciónenel
espacio público, incluida la institución universitaria. El programa incide de manera
reiteradaensurolpúblico,ciudadanoyenlanecesidaddehabitarlasinstituciones
paraqueesténrealmentealserviciodetodaslaspersonas,perocuesta.Paraello,se
invitaalosgruposmotoresaquevinculensuspropuestasdeacciónconaccionesde
incidencia institucional, campañas impulsadas por otros actores, para ampliar y
replicarelefectoempoderadordelosentornoscolectivosdeparticipaciónyactivismo:

Ha sido muy interesante conocer
opciones de moda sostenible, pero
también saber que hay muchas
asociaciones y mucha gente
trabajando en esto…yo no conocía
Fashion Revolution y ahora estoy de
embajador estudiantil…

Sobre lo de la in
cidencia, lo de ir
más allá…ahora
me he dado cuen
ta
de que no lo habé
is puesto muy fá
ci
l
para que tuviéram
os la informació
n
de cómo hacerlo.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

Muchas veces la gente no tiene la
iniciativa porque no se lo ha
planteado, está solo… Sin embargo
al unirse sí que se crea esa fuerza,
que es lo más interesante al n y al
cabo.
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D)Habilidadesargumentativasyparticipativas(II):descubriendoelconﬂictoenlos
equipos
Paralamayoríadelaspersonasquehanparticipadoenlosgruposmotores,Global
Challengehasupuestounaprendizajeentérminosdeorganización,comunicación,
argumentaciónydiálogocondiferentesactores.

He aprendido a gestionar…y esto es
mucho aprendizaje, cómo se hacen
este tipo de actividades, que parecen
sencillas…pero no lo son.

#GlobalChallenge

Ahora tengo más claro cómo
comunicar, la necesidad de contar
con datos…
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Hemos estado con gente que sabe del
tema y me ha explicado como
transmitirlo, porque me faltaba eso,
cómo dar el discurso, cómo
tratarlo, datos...arecen
sencillas…pero no lo son.

Creo que he aprendido a tratar el
lado humano, a tratar con la
gente…a cómo dirigirme a otras
personas…ni muy formal ni
coloquial…porque yo soy muy
cortada y le doy vueltas a
todo…pero ahora como que me
suelto más.

Sinembargo,losdoscursosquehansucedidoalapandemiahanresultadocomplejos
alahoradeformarymantenerlosgruposmotores,perotambiénentérminosdelas
dinámicas internas de funcionamiento. La falta de hábito de trabajo compartido,
acentuadoporlaslimitacionesdelaCOVID-19hasupuestounretoparalarelación

entrelosmiembrosdelgrupoyparaellogrodelosobjetivosmásoperativos.Lafaltade
madurezdelasrelaciones‒porlavolatilidadquetienenlosvínculospersonalesenesta
etapa vital ahora-la diferencia en el compromiso, la falta de experiencia en la
organización de actividades colectivas, basadas en la voluntariedad, explican el
surgimiento de conﬂictos, los roces, las decepciones y, en deﬁnitiva, la pérdida de
ingenuidadrespectoalarealidaddeltrabajoyactivismo.Especialmentellamativaha
resultado la diﬁcultad de los grupos para tomar decisiones de manera colegiada y
comprometerseconellas.

He aprendido mucho de cómo es la
gente, hasta qué punto está
implicada…yo era muy inocente
porque pensaba…pero ¿cómo
alguien no va a hacer esto, si no
cuesta nada?... pero si, te das cuenta
de que no difunden, no te apoyan…y
me he llevado alegrías y disgustos,
pero también aprendes a que tal vez
hay que hacerlo de otra manera,
buscar soluciones…

Es algo nuevo que nunca hemos
hecho…entonces, es aprendizaje y
yo soy insegura de todo lo que
hago…por eso pregunto ¿qué
opinas? Lo pienso de verdad, quiero
saber lo que piensa la gente, pero
porque, además, si estamos en un
grupo grande…pues la gente debería
tener una opinión…es muy
cansado…
5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

Al grupo le ha costado, no estaban
súper implicados…a veces la
conversación se quedaba en el aire,
nadie decía “venga, vamos a hacer
esto o lo otro”… no se llegaba a
conclusiones concretas.
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E)Sentidodelaresponsabilidad
Loscambiosesperadosenelámbitoético,másalládelosconocimientos,actitudesy
habilidades para la acción, se concretan en la competencia denominada
autoconcienciaenlaclasiﬁcaciónUNESCOyquehacereferenciaa”lahabilidadpara
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;ydelidiarconlossentimientosydeseospersonales”.
Enestesentido,losresultadosdelaevaluaciónindicanque,sibienlos/asintegrantes
de los grupos motores expresan mayor convicción sobre su responsabilidad para
impulsarcambiosenlosámbitosquesehantrabajado(cuidados,textil),nohayapenas
reﬂexión crítica sobre el impacto del conjunto de sus decisiones, personales y
profesionalesafuturo.

Como que veo el
stras
impacto de nue
es algo
acciones. Esto
anteaba
que yo no me pl
antes…

#GlobalChallenge

La narrativa más habitual es la de “otras personas”, que están contribuyendo a la
emergencia climática, la pobreza y la desigualdad porque no son conscientes, no
quierenrenunciarasucomodidadoporquetienenintereseseconómicos,peronose
identiﬁcanconesegrupoquedeberevisarhábitosytomardecisionescontandoconel
potencialimpactoenpersonasyplaneta.
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Respecto a la formulación de compromisos, hay que ponerlos en contexto con su
miedoaperderlibertadyconsushorizontesvitalesalaveztancortosytaninciertos.
Paraunapartedelos/asparticipantesenelprograma,GlobalChallengesigniﬁcahaber
cumplimentado una etapa, un evento más en su itinerario vital, por más que ese
eventohayasidosigniﬁcativo,peroparalos/asmásimplicados/ashayundeseode
continuar,aunquecadauno/adesdesudiferentemadurez.Poresolaconversación
sobrecómovanadarcontinuidadalcaminoiniciadoenelprogramaesmuyvariado.

Conocer lo que hacen las
asociaciones de Ventilla me ha
dado ganas de buscar y ver qué
se puede hacer, porque al nal
estás en tu casa, pasas tiempo
en tu barrio y solo compras el
pan…y yo tengo ganas de
conectar más.

Creo que muchos vamos a
seguir en MUCAM,
participando, organizando o
lo que sea…entonces, ya tengo
tranquilidad de pensar a
futuro, para hacer
intercambios, para hacer
incidencia en medios…

he ido como aprendiendo
pequeños compromisos, pero
también creo que el compromiso
más grande que igual estoy
planteándome de cara al futuro,
es abrir mi propio proyecto.

No me quiero apuntar a ninguna
asociación en plan de medio ambiente ni
nada porque no hay y si la hay no la
conozco. Pero tengo una amiga que está
en un club de diseño, y yo como estudio
diseño, hay una asociación de diseño en
la uni y siempre he pensado “ para qué
me voy a apuntar? qué pereza” pero
como que ahora digo “jolín quiero
actividades extraescolares
universitarias y participar en ellas y
tal”. Pero hacer cosas de verdad, no
estar ahí apuntada y hacer lo que sea.

5.- RESULTADOS DEL PROGRAMA: YO SOY ASÍ PERO CAMBIARÉ

He aprendido mucho y he decidido
seguir, tanto en Global Challenge
como en otras
asociaciones…seguir ayudando en
lo que pueda y donde pueda.

Si yo hubiera sabido antes que
hacer voluntariado o activismo
tenía tanta importancia y
repercusión real, me habría
implicado mucho más y habría
puesto esto por encima de una
cena…porque lo que estoy
haciendo mola…
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6.
UNAUNIVERSIDADPARAAPRENDERA
CUIDARLAVIDA

Lo que nos hace seguir es sabernos entretejidos en un nosotros que nos proporcione cobijo,
refugio, cuidado ante el dolor inevitable. Ese nosotros es nuestra comunidad y la comunidad
es nuestro mundo. El mundo no es meramente un lugar en el que estamos. Es el “entre”
constitutivo que relaciona los seres vivos, como dijera Hannah Arendt, y en el que
intercambiamos y nos relacionamos de un modo y otro. El mundo es la manera de cuidarnos
o de descuidarnos; Ana Carrasco-Conde, La herida en lo común.
6.1.PORQUÉLAEDUCACIÓNYLAÉTICADELCUIDADO
Lasuniversidadespúblicasconsideranquesumisiónescontribuira“lamejoradela
sociedad”,asuprogresoyasíquedareﬂejadoensusdocumentosestratégicos,enlos
quecadainstituciónexpresaestecompromiso,condiferentesénfasis.Lacuestiónes
qué paradigma de desarrollo, de bienestar, es el que orienta la actuación de las
institucionespúblicasresponsablesdelaeducaciónsuperior,porque,unaexperiencia
universitariaquecapaciteparaprofundizarenelmodelodedesarrollobasadoenel
crecimiento ilimitado, ignorando que el planeta y las personas si tienen límites
¿contribuyealamejoradelasociedad?Obviamenteno,peroestonosigniﬁcaquela
universidad ignore esta realidad, sino que, quizás, no la está abordando con la
ambiciónqueelcontextorequiere,porvariasrazones,entreellas:

#GlobalChallenge

•
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Ladisociaciónentremercadoyvida,entreloproductivoyloreproductivo:hace
tiempo que la universidad apuesta por el aprendizaje por competencias como
estrategia para preparar al alumnado para manejarse con autonomía y
desarrollarse en la sociedad. La cuestión es ¿en qué tipo de sociedad?
Transcurridos 15 años de la puesta en marcha del Plan Bolonia, parece que las
competencias, deﬁnidas para adaptarse a la Sociedad del Conocimiento, se
orientanacapacitaralalumnadoparaquesedesenvuelvasoloenunapartedeesa
sociedad:elmercado(Longueira,Bautista-Cerro,Rodriguez,2018)ydejandoenun
segundo plano (en todo caso) las cuestiones que tienen que ver con la vida,

humanaynatural.
•

LafaltadeimpactodelaEducaciónparalasostenibilidad:tantoporsudiscreta
prioridad en las políticas y las instituciones educativas, como por el carácter
reproductivodelasestrategiasdeeducación:eldesarrollososteniblerequiereun
cambiodeparadigmasobreelmodelodecrecimientoeconómico,ylasdinámicas
sociales y políticas. En la medida en que, más allá de la transmisión de
conocimientos,lasprácticaseducativasuniversitariasnocuestionenlasvisiones
dominantessobrelarelaciónconlanaturaleza,elbienestar,ladesigualdad,los
rolesdegénero,laparticipaciónsocialypolítica,nolograránmarcarunadiferencia.

Sonprecisas,urgentes,nuevasmanerasdeimaginar,deconstruirelfuturoypersonas
conlamirada,lavoluntadylascapacidadesdeponerelsostenimientodelavida‒de
todas las vidas- en el centro de todas las decisiones que tomen, personales,
profesionales,colectivas,políticas
Elespaciodelaeducaciónpúblicaesprecisamenteeste:eldelacomprensióndela
realidad y de las dinámicas de interdependencia global que la determinan, pero
tambiéneldelaperfectibilidad,eldecontribuiraquelaspersonasylassociedades
alcancenlamejorversióndesímismas.

ofrececomoestrategiaparatrascenderlafunciónreproductivayparaimpulsarnuevas
narrativasdelarelaciónentrelossereshumanosyconelrestodelanaturaleza,que,a
suvezpropicienexperienciasdeaprendizajesigniﬁcativoquealcanceelniveldelas
creencias,delaherenciaculturaleimpulseotrasnuevasqueprecedenalcompromiso
conlasostenibilidaddelavida.

“El cuidado emerge como posibilidad de futuro (…), ya sea en el ámbito personal, en el de
las relaciones interpersonales, en las organizaciones, en los modelos educativos o en la
forma de vivirnos como especie en el planeta. Solo desde el cuidado de la vida podremos
colocar la investigación biomédica al servicio de la sanidad universal y no de la búsqueda de
quién llega el primero; solo desde el cuidado de los extraños podremos aceptar que juntos
nos salvamos; solo desde el cuidado a los demás podremos preferir la cooperación a la
competitividad, la ayuda mutua al sálvese quien pueda, la solidaridad compasiva a la ley del
más fuerte. (Luis López Aranguren, 2021)
Laconsecuenciadeesteencuentroesdoble.Educardesdelaéticadelcuidadoinﬂuye
necesariamenteenlasestrategiaspedagógicas,loscontenidos,losrolesqueasumeel
alumnado, los/as docentes y la propia institución, pero, de manera muy especial,

6.- UNA UNIVERSIDAD PARA APRENDER A CUIDAR LA VIDA

Esenestecontextoenelqueelencuentroentrelaeducaciónylaéticadelcuidadose
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inﬂuyeenelﬁnmismodelaeducación.Enunmundoenllamas,laempleabilidaddel
alumnadonoagotalacontribuciónquelainstituciónuniversitariapuedehacerala
sociedad,comoaﬁrmanensusdocumentosestratégicos.Desdeestaperspectiva,la
educación es un proceso integral, en el que la jerarquía de objetivos está clara: el
rendimientoacadémicosesubordinaalretodeformarsujetosmorales,capacesde
situarlavidaenelcentrodesusdecisionesynosoloenlosestrechosmárgenesque
dejalalógicadelmercado.
6.2.-UNCONCEPTO“ENSANCHADO”DECUIDADOS
Losavancesfeministasdelasúltimasdécadas,peroespecialmentelaemergenciadela
COVID-19, han situado el término “cuidados” en un lugar más relevante de la
conversación pública. La pandemia hizo visibles ‒y reconocidas, aunque fuera
temporalmente- las contribuciones de agricultores, sanitarios, limpiadoras,
transportistas,dependientesdecomercio,alsostenimientodelasociedad.Juntoaese
redescubrimiento del cuidado en el entorno más inmediato, se ha potenciado el
autocuidado,relacionadoconlasaludmental,laalimentaciónsaludable,elejercicio
físico,etc.
Sin restar valor a ninguno de estos ámbitos, en Global Challenge se incorpora la
perspectiva del cuidado que abarca todos los ámbitos en los que la vida se hace
posibleysemantiene(sereproduce)ylasdiferentesfórmulasenlasquelaspersonas
nos organizamos para lograrlo (familia, comunidad, instituciones, políticas),
partiendodelarelacióndenecesidadespropuestaporMaxNeef(Desarrolloaescala
humana, 1993), que abarcan aspectos materiales, pero también vinculadas a la
dimensión socioemocional y cuya satisfacción es indispensable para una vida que
merecelapenaservivida.Esteconceptomáscomplejopermitetrascenderelámbito
personalydomésticoydescubrirelpotencialquelaéticadelcuidadotieneparala
economía, la convivencia en las ciudades o la formulación de políticas. Y, por
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supuesto,laactuacióndelasinstitucionesuniversitarias.
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SUBSISTENCIA

Incluyetantolasnecesidadesdealimentación
comolasdeabrigotérmico.

Capacidaddepodersercuidado,disminucióndela
incertidumbredesubsistencia,reduccióndel
PROTECCIÓNYSEGURIDAD
riesgodeenfermedades,mantenimientodecierta
seguridadpersonalycomunitaria.
AFECTO Compañía,relacionessociales.

ENTENDIMIENTO

Conocimientosbásicosparadesenvolverseenel
medioyenlacomunidad.

Poderinﬂuirenelcursodelascosasquesuceden,
PARTICIPACIÓN enlasdecisionesqueafectanaunomismoyala
comunidaddereferencia.
ENTRETENIMIENTO Estimulación,ocupación,tiempolibre,ocio.

IDENTIDADYPERTENENCIA

LIBERTAD

EQUIDADYJUSTICIA

VIVIRENUNMEDIOVIVO

Aalgúngrupo(ovarios)dereferenciay
reconocimientobásicopersonal.

Capacidadparaelegirentreopcionesdisponibles,
controlpersonal,autonomía.

Novivirenunmedioinjustosocialmenteenelque
hayaunaredistribucióndelosrecursos.

Quenospermitasobreviviryalbergarla
posibilidaddequevivanlasgeneracionesfuturas
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Capacidadparacrearalgo,producirvariaciones,
CREACIÓN llevaracaborealizaciones,construircosas,hacer
planes,generarprocesos...
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6.3.-COMPETENCIACUIDADORA
Vivimos en una crisis global de sostenibilidad porque nuestras decisiones sobre
producción, consumo y convivencia no respetan los ciclos de reproducción de la
vida. El desequilibrio entre las actividades productivas y las reproductivas hace
insostenible la continuidad del modo de producción y de consumo vigente, pero
tambiénagotalascapacidadesyelbienestardelaspersonas,vulnerasusderechosy
nos incapacita para poder vivir de manera digna. Ya no hay duda -casi- de que la
emergenciaclimáticadebeserlaprioridadenlaagendadenuestrahumanidad,dadas
susdevastadorasconsecuencias,almenosenelplanodiscursivo.Perotambiénuna
organización social, económica y política que “depreda la vida humana”, que no
permitelasatisfaccióndelasnecesidadesexpresadasporMaxNeef,esperjudicialpara
todaslaspersonas,unidascomoestamosporcadenasglobalesdeinterdependencia:
ninguna injusticia nos es ajena, bien porque estemos contribuyendo a ella ‒casi
siempre,sinquerersaber-bienporque,comolaCOVID-19hademostrado,nadieestá
completamenteasalvo,mientrasnoloestemostodos.
Comprenderlaurgenciadeestacrisisimplicadarsecuentadequeelmundoestá,en
realidad,patasarriba.Escuestionarquelasfuncionesmásimportantesparalavida
son las que menos valor tienen en el mercado ‒agricultura, atención a colectivos
vulnerables,trabajodoméstico-mientrasquelasquemejorvaloraelmercadoson,
precisamente,lasquetienenconsecuenciasenelplaneta,enlasvidasdelaspersonaso
enambasalavez.
Revertirestatendencia,esdecir,lograrqueelámbitodeloproductivo(elmercado)
estésupeditadoalreproductivo,alquesostienelavidaes,desdenuestropuntode
vista.Elretoqueresumeelconjuntodecambiosquelahumanidadestáenfrentando
enestemomentodegrancomplejidadyqueestánexpresadosenlosObjetivosde
Desarrollo Sostenible. Es posible realizar acciones para contribuir al ODS 13, por
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ejemplo,perosinosehacedesdelaéticadelcuidado,considerandoquelamaneraen
quelaintervenciónsediseñe,seﬁnancie,conquéalianzasseimplemente,cómoafecta
al conjunto de las necesidades de las personas, es posible que reproduzca las
relaciones de poder, de desigualdad e incluso las lógicas de insostenibilidad que
pretendeenfrentar.
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Por eso, las competencias que capacitan para los ODS son relevantes, pero es esta
competencia cuidadora la que orienta su capacidad transformadora, su sentido

ético,suintencionalidadúltima:cuidarlavida.
LareﬂexiónsobreCOMPETENCIACUIDADORAsealineaconlaincipienteconversación
surgidaenentornoseducativosyacadémicosentornoaloselementosrelacionales,
axiológicosyéticosquedebenincluirloscatálogosdecompetenciasparaimpulsarde
maneraefectivalosObjetivosdeDesarrolloSostenible.
Enrealidad,lamayoríadelascompetenciasincluidasenestoscatálogosnodiﬁeren
apenasdelasdeﬁnidasenelEspacioEuropeodeEducaciónSuperiorparapotenciarla
empleabilidaddel/laestudianteoparadesenvolverseenlavida,ladiferencialamarca
laintencionalidaddelcomportamiento,elparaqué.Enestadirecciónorientabala
competenciadenominada“Sentidodelaresponsabilidadcongeneracionespresentes
yfuturas”queestabarecogidaenlaanteriorpropuestadeUNESCO(reformuladaen
2017)que,enlanuevaformulaciónseconvierteenlade“autoconciencia”,perdiendo
fuerzalaapuestamoraldelmodelo,ennuestraopinión.
En el proceso de diálogo con docentes e investigadores que nutren el marco
conceptualdelprograma,sehanidentiﬁcadodospropuestasatenerencuentaparael
trabajo de formulación de la competencia cuidadora y los comportamientos
observablesenlosdiferentesnivelesdemadurez:
La aportación denominada Inner Development Goals¹ hace referencia a los
elementosactitudinales,vinculadosespecialmentealainteracciónconotrosyel
liderazgo,resultasugerenteyaunqueengeneralreﬂejaunparadigmaindividual
del ser humano y de su capacidad de transformación, dedica un apartado
especíﬁcoprecisamentealcuidadodelosdemásyelmundo.
•

Losresultadosdeaprendizajetransversales,apartirdelapropuestadeUNESCO
paracadaunodelosODS,agrupadossegúnlasdimensionesdedescubrimiento,
conocimiento,compromiso,acciónytransformación,elaboradaenelmarcodel
programaEELISA(Miñano,2022).

Ademásdelarevisióndel“estadodelarte”delacomponenteéticadelascompetencias
desostenibilidad,sehanrealizadotresgruposdediscusión‒dosconalumnadoyotro
con PDI/PAS de diferentes universidades públicas- para explorar los rasgos de las
personas que responden al perﬁl de CUIDADANÍA, en el marco del Laboratorio de
Cuidados.Estapropuestapreliminareselresultadodeesaconversaciónabierta:

(1)Disponibleenhttps://www.innerdevelopmentgoals.org/framework
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•
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¿Quécomportamientosdeﬁnenaunapersonaconcompetenciacuidadora?
Conocimientos
Escapazdeidentiﬁcaryconceptualizarlasdiferentesnecesidadeshumanas,másallá
delasestrictamentemateriales.
Es consciente de las cadenas globales de interdependencia entre personas,
comunidadesypaíses.
Reconoceladependenciadelserhumanorespectoalanaturalezayelimpactoquelas
actividadeshumanastienenenelplaneta.
Comprendelarelacióndelaspolíticas,lasinstitucionespúblicasylaﬁscalidadconla
coberturacolectivadenecesidadeshumanas.
Escapazdeidentiﬁcarredesysistemascolectivosdeprotecciónensusentornosde
pertenencia.
Conoceelestadoactualdecrisisdesostenibilidad,comprendesuscausas,identiﬁca
susdistintasmanifestacionesylainterdependenciaentreellas.

#GlobalChallenge

Actitudes
Confíaenquelacomunidad(elotro)levaacuidar,noentiendeelmundocomoun
entornohostilenelquedesarrollarseindividualmente.
Percibeelcuidadocomoderechoyresponsabilidad.
Coopera,nocompite,entodoslosámbitosdesuvida.
Mantienerelacionesbasadasenelrespetoaladiversidadyquecuestionancualquier
tipodeviolencia,física,verbal,emocional.
Ensusinteracciones,actúaconempatía,considerandolascircunstanciasdesusgrupos
deinterés.
Fomenta conversaciones generativas: escucha activamente, hace explícitas sus
creenciasyseinteresarespetuosamenteporlasajenas,buscaespaciosdeacuerdoy
avance.
Gestiona con asertividad el cuestionamiento que sus decisiones vitales puedan
generarenlosentornosenlosqueinteractúa,porsunaturalezacontracultural.
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Comportamientos
Asumeproactivamenteydemaneraequitativalarealizacióndetareasreproductivas
en los ámbitos colectivos a los que pertenece (familia, vecindario, comunidad,
compañeros/asdetrabajo)
Participa de fórmulas de liderazgo colectivo y las promueve en sus ámbitos de
responsabilidad.
Cuida a las personas y las organizaciones de sus redes formales e informales, sin
objetivosinstrumentales:contactaparaNOPEDIRNADA.

Se preocupa por el buen estado de los espacios y recursos públicos y hace un uso
responsabledelosmismos,seaninfraestructurasurbanas,espaciosverdes,etc.
Ejerce la CUIDADANÍA: identiﬁca, aprecia y deﬁende las diferentes formas de
organizaciónsocialquehacenposiblelacoberturadenecesidadeshumanasdetoda
índole.
Diferenciaentrevaloryprecio.Tomadecisiones(deconsumo,profesionales,políticas)
considerandoelimpactoyelcostedelasmismasnosóloentérminosmonetarios,sino
de“costedevida”,humanaynatural.
6.4.-¿ESLAUNIVERSIDADUNAINSTITUCIÓNQUENOSCAPACITAPARACUIDARLA
VIDA?LOQUENOSDICEELALUMNADO

…yo era esa persona que QUERÍA entrar en mi Universidad,100%, me daba igual qué hacer.
Te vende que si vas a esa uni vas a ser super top, el mejor, te va a ir todo genial, vas a
triunfar… y es mentira… te inculcan una idea surrealista e idealista como el sueño
americano: si trabajas, vas a ser el mejor y si eres el mejor serás millonario y si lo eres
vivirás genial. Es una idea enfocada al éxito, pero no al éxito personal, como persona
realizada, sino de méritos monetarios.

Lasprimerasreﬂexioneshacenreferenciaalainterpretaciónmássencilladelcuidado,
la que tiene que ver con las relaciones interpersonales y con su bienestar físico y
mental.Hayconsensosobrelapresiónquegeneraladinámicaacadémica,marcada
porlaexigenciaylacompetenciaentrecompañeros/asyunapercepcióndecultura
organizacionalorientadaalatareaymuchomenosalasrelaciones,quesetransmite,
desdelos/asdocentesyentreelpropioalumnadoyquediﬁcultanosólosercuidado
porelentorno,sinoejercerunaactitudcuidadora.

la competencia
directa es lo más
anticuidador

si solo te quedas con la parte de las clases no te
sientes nada cuidada. Todos estamos bajo presión
y se suman más cosas y no solo en el cuidado hacia
a mí sino que tampoco me lo han dado para yo
cuidar al resto.
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A)Laetapauniversitariacomoexperienciaprácticadecuidarysercuidado/a
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Una de las cosas que menos me
gusta, es lo poco personal que es
(…) sobre todo, por parte de
algunos profesores, no todos pero
eso de que no se sepan tu nombre,
te sueltan el rollo y la clase es eso
… en cambio cuando hay profes
que se preocupan porque estés
aprendiendo, se saben tu nombre,
las tutorías son agradables…

…a ellos tampoco se les
cuida…entonces, si la universidad
no cuida a los profesores, ellos no te
van a poder cuidar.

Las consecuencias que tiene la cultura y la organización de la vida universitaria se
extienden al ámbito colectivo del cuidado. Sienten que no tienen tiempo para “lo
común” (voluntariado, activismo), pero que no es una decisión solo personal, sino
también de la institución, cuyas prácticas perciben como inconsistentes con su
discurso.

#GlobalChallenge

mi carrera no te da la
oportunidad de apuntarte
a este tipo de actividades,
yo tengo parciales, acaban
y tengo nales, acaban y
vuelvo a tener
parciales...son muy
estrictos con un montón
de cosas, y te hacen sentir
todo el rato que lo único
que tienes que hacer es
sacar buenas notas y ya
está,realmente y la propia
estructura de la
universidad está hecha
para que no hagas más
cosas no me reero solo a
voluntariado

48

solo puedes estar pendiente de la carrera y luego
fardarán de que te forman en otras cosas pero
tienes que hacer tu el camino extra y sacar el tiempo,
priorizar otras cosas a exámenes o trabajos

A mi no me gustaría estar 6 años haciendo la
carrera, yo querría sacármela año por año,
entonces me veo más limitado. Con el horario que
tengo, los exámenes y el ritmo… pues me cuesta
involucrarme en más actividades porque no me da.
No tengo tiempo.

Hay cosas que no tienen sentido y que no son
coherentes con el discurso de la universidad

creo que no es porque realmente a la gente que maneja el cotarro le importe este tema
sino por moda, por quedar bien, porque es lo que toca, porque a la sostenibilidad hay
que darle bombo, pero bueno, igual si es por moda pues no está tan mal, pero creo que
todo tiene motivos económicos detrás y que hasta que no les interese cambiar esa
imagen de la universidad no lo van a incluir

 Identiﬁcan, no obstante, actividades, áreas de la universidad y personas que
compensanesacultura,aunquecasisiemprefueradelaulaydelocurricularyque,en
suopinión,tienenmuchamenorrelevanciaparalainstituciónylacomunicaciónque
reciben:

creo que la uni sí que
aporta muchas cosas a
esas competencias,
directamente las
asignaturas no, pero es
que es más de
asociaciones, unidades y
tiene un mundo alrededor

Cosas buenas que ha
tenido la uni, que me ha
brindado esta
oportunidad pero que las
tenga no signica que las
deenda o que luche por
ellas

B)Comprenderlaimportanciadecuidarlavidaparasurolcomoprofesionalesy

La sostenibilidad, la solidaridad, lo común, quedan en los márgenes de lo que el
alumnadopercibecomoelmundoreal,paraelquelauniversidadlesprepara.Cuando
elmundoesigualamercado,esdifícilaprenderaponerlasostenibilidadylosderechos
humanosenelcentrodelasdecisiones.Deldiscursodelalumnadoemergentresejes
principales:
•

A través de las prácticas educativas, comunicativas y culturales, el paso por la
universidad refuerza los valores opuestos a la sostenibilidad humana y
ambiental:ellogro,éxito,ambición,poder,autoridad,riqueza,seguridad,orden
(Oxfam, 2015) Los marcos narrativos sobre una determinada manera de
comprenderelmundosetransmitenenelaula,enlaseleccionesdocentes,pero
tambiénenlacomunicaciónformaleinformaldelainstituciónydelacomunidad
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ciudadanos/as.
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universitariaensuconjunto.Elmundoquesemuestra,hostilycompetitivo;los
referentesdeprestigioprofesionalyempresarialylapropianocióndeprosperidad
reproducen modos de producción y organización social que necesitan ser
profundamente cuestionados y revisados para avanzar hacia los Objetivos de
DesarrolloSostenible.

es super exagerado que
nos intenten vender a las
empresas más top de
España y que nuestro
pensamiento sea entrar
en ellas 100%. Si ahora
reviso el correo de la
universidad, el 50% de los
mensajes son charlas con
empresas: bancos, top
business corporations de
nanzas, repsol,
empresas muy grandes.

•

nos están construyendo para tener el
perl que quieren en esas empresas:
personas con niveles teóricos muy altos,
que están dispuestas a sacricar toda su
vida por estar haciendo algo que no
tiene ningún tipo de sentido, como sacar
una nota alta o meterte en una empresa a
hacerle ganar dinero al que ya tiene
dinero

Existenotrasopciones,perolapresiónsocialesdemasiadogrande,tantoparalas
personas (ellos/as mismos/as), como para la propia institución universitaria. Al
mismo tiempo, se detecta en este alumnado una incipiente conciencia de la
naturalezareproductivadelaeducaciónydelpotencialdecambioquepuedetener
launiversidadsisecomprometeconotrosparadigmas.

#GlobalChallenge

Es muy surrealista lo que te inculcan porque inconscientemente aunque yo diga que es
mentira en el fondo digo como no lo haga y no llegue a los estándares de esta uni pues
no voy a triunfar en mi vida laboral
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La universidad tira hacia lo que yo considero negativo en el futuro, es decir, que hay
mucha competencia, tira hacia un sistema que no es positivo. La uni me ha enseñado lo
malo y entonces me he dado cuenta de lo bueno y es por donde quiero seguir. Creo que
en muchas cosas educativas se nos está llevando por el camino equivocado pero nos
estamos redirigiendo por el camino correcto o tengo esa esperanza, de que hay gente
que sí.

Es un problema del sistema y la sociedad en la que vivimos, la uni se adapta a ese
sistema y te lo vende porque dice “lo que triunfa ahora es este modelo de negocio”, si
yo vendo eso más gente se quiere apuntar y forma un bucle que al nal educa a la gente
para que salga así y trabajan en proyectos así y triunfan porque todos los proyectos
son así y la gente que no está en la uni ve esos proyectos y quiere ser así… y es un
bucle. Al nal la uni tiene la herramienta de solucionarlo y no lo hace

•

El conjunto de valores que se incentivan conﬁguran una ética opuesta a la del
cuidado, basada en la competencia, la desconﬁanza en las personas y en las
institucionesylarentabilidadacortoplazocomocriteriodetomadedecisiones.

Nos priorizamos a
nosotros mismos, aunque
sea respecto a un ser muy
cercano, tú dices: o eres
tú o soy yo. Aunque no
quieras hacer el mal.

Muchas veces no tomamos decisiones
cuidadoras porque no tenemos
conciencia de las repercusiones que
tienen nuestros actos y las
consecuencias, y muchas veces no por
falta de información (porque ahora hay
acceso a todo tipo de datos) sino no
queremos ver las repercusiones que tiene

Larespuestainmediataymásfrecuenteaestapreguntahacereferenciaalnivelde
organizacióndeladinámicauniversitaria,asociadaalaﬂexibilidadenlagestióndel
tiempo, la presión académica o la gestión de las actividades extra-académicas de
voluntariado,perotambiénhaypropuestasqueincideneneltipoderelacionesquese
construyenalolargodelaetapauniversitaria.

Quitar carga lectiva…y
poner obligatorios ECTS
de voluntariado.

Revisar los procesos de
evaluación y la presión de ciertas
asignaturas…mentalmente, el
nivel de exigencia no es sostenible

la universidad debería hacer que los alumnos que no han tenido un despertar de hacer
más cosas aparte de estudiar, las tengan y las puedan llevar a cabo. Yo creo que no
tiene que ser algo extra sino parte de la universidad, no tengo que salir yo de mi día
para hacer estas cosas sino formar parte de mi carrera universitaria.
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C)¿Quépodríahacerlauniversidadparadesarrollarcompetenciasparacuidar?
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orientadores asignados a cada estudiante, una persona que te ayude a tu proceso
universitario (pero bien), una persona que es constante en tu periodo y te acompañe
porque yo nunca he tenido el mismo profesor y no tener una persona de referencia, a la
que agarrarte pues da vértigo

Otras sugerencias- menos frecuentes-
tienen que ver con las estrategias
pedagógicas, como el aprendizaje
reﬂexivo que surge de diálogos en el
aula o la colaboración en proyectos
realesdetransformación:

Hablar con otra gente es una
situación de crecimiento y hay que
aprender a hablar y escuchar y
hacerse un pensamiento crítico y la
uni tiene que enseñar a esto, no
solo memorizar y repetir sino
cuestionar.

Finalmente,hayunanecesidaddereferenciasparaactuarconformealaéticadel
cuidadoensuvidayensuejercicioprofesional,propuestaseducativasquepermitan
analizar la realidad de manera más compleja, las implicaciones sistémicas de las
decisiones y acercarse a experiencias reales de sostenibilidad que equilibren los
paradigmashegemónicossobreeléxitoprofesional,laprosperidadylarentabilidad:

Creo que podemos educar en
que haya gente cuidadora y
me encanta que la uni
participe en esto y hay que
ponerle cara a la gente para
la que tomamos decisiones.

Si eres consciente de que tu buen hacer y
tienes esa conciencia de ese poder que hace
bien pues puedes ser más cuidadora. Y creo
que de esto tiene que hablarse más en la uni:
el buen hacer tiene buenas consecuencias.

#GlobalChallenge

Vozdedocentesyequiposdegestión(PDI/PAS)
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Laconversaciónconelpersonaldeáreasdegestiónyconprofesoradotienelugarcon
personas con intereses y agendas vinculadas al desarrollo de competencias de
sostenibilidad, por lo que todas ellas comparten la inquietud porque la etapa
universitaria aporte al desarrollo del alumnado en este ámbito, aunque son
conscientesdelrestodecompromisosyprioridadesquetienelainstitución.Poresolas
reﬂexiones se centran en las posibles estrategias para cambiar las condiciones del
entorno.

Cada vez vamos con más armaduras a todos lados.
Nosotros, los profesores, con la del curriculum y
los estudiantes, con la de su futuro.

¿Eslauniversidadunainstituciónquepromueveactitudcuidadora?
Todos reconocen que el alumnado se siente muy presionado por la actividad
académica y que eso diﬁculta su implicación en iniciativas formativas y/o de
participaciónquedesarrollencompetenciacuidadora.Identiﬁcanquehayunaminoría
deestudiantesqueseimplicanyalosque,generalmente,estaopciónlespenalizaen
susresultadosacadémicos.Deahíqueunadelasprimerasaccionesquesugierentiene
queverconladimensióndeorganizacióndeltiempo,desdeunalógicadecuidados:

Son conscientes también de la contradicción entre los mensajes que apelan a la
sostenibilidad y al compromiso del alumnado y los que se refuerzan a través de la
comunicaciónformalinstitucionalylainformalenlainteracciónconlos/asdocentes,
enelaula,muchomásintensosyquereproducenlosvaloresdeindividualismoyde
crecimientolínealvigentestambiénenlasociedad.
Venelcarácterpoliédricoyabiertode
la universidad pública como una
oportunidad, precisamente porque,
desde su condición de institución
pública y desde la libertad de cátedra,
puede acoger a personas e iniciativas
muy diversas e incluso contradictorias
entresí.Enestecaso,launiversidadque
priorizalaempleabilidaddelalumnado
y no cuestiona el modelo económico

“Desde nuestros equipos podemos dar
unos mensajes, pero lo que realmente
les cala es lo que transmiten los
profesores, que les hablan de su futuro
profesional, de la importancia de su
marca personal”
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“ es que hablamos de poner a las personas en el centro y a los primeros que
no ponemos en el centro es a los estudiantes. Tienen muy poca posibilidad de
organizarse, con entregas constantes con plazos muy cortos”
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dominante,conviveconotrauniversidadcrítica,queinvitaalalumnadoaposicionarse
demaneraéticafrentealarealidad.Ysibiensonconscientesdelaasimetríadeambas
tendencias, valoran lo que supone poder discrepar y cuestionar con legitimidad y
libertad.
Tienen claro que no se puede cambiar el sistema desde las mismas normas que lo
sostienen. Identiﬁcan, en el nivel de la cultura, los valores relacionados con la
excelencia, el logro, éxito, ambición y que son antagonistas de los que sustentan
compromisoconlasostenibilidadylosderechoshumanos:justiciasocial,igualdad,
espíritu de servicio. Los valores hegemónicos permean también en las prácticas
universitariasquepretendenavanzarenotrasdirecciones,porloqueesimportante
encontrarfórmulasdisruptivas,quenoreproduzcanlospatronescompetitivos,incluso
dentrodelámbitodelainnovacióndocente.

Pero si incluso cuando hablamos de compartir entre nosotros experiencias
concretas de formación en sostenibilidad, lo acabamos haciendo como
siempre (...) presentÁndolo en un entorno en el que lo que importa es tu
medalla.
6.5.- UNIVERSIDADES PARA APRENDER A CUIDAR LA VIDA: RASGOS DE LAS
UNIVERSIDADESCUIDADORAS
¿Cómosonlosentornosenlosqueestacompetenciapuededesarrollarse?
Lacompetenciacuidadora,comotal,esunatributopersonaldenaturalezadinámica.El
crecimientodeunapersonaenunacompetenciadadaesunprocesodenaturaleza
continua en el que inﬂuyen tanto el contexto en el que se despliegan sus
conocimientos,habilidades,lassituacionesprácticas(realesodeentrenamiento)alas
queseenfrenteylaexperienciaquelapersona‒enestecasoel/laestudiante-acumule

#GlobalChallenge

dentro y fuera de la Universidad. De esta manera, el interés de Global Challenge
trasciende los límites de los contenidos formativos y se extiende a las prácticas
pedagógicas‒enlosqueahoraempiezaacentrarselaconversación-ylosentornos
institucionalesenlosquelaexperienciauniversitariatienelugar.
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LaidentiﬁcacióndelosRasgosdelasUniversidadesCuidadorasquesepresentaes,de
nuevo,denaturalezaexploratoriaypreliminar,resultadoderevisióntrabajossobre
educación transformadora y de las conversaciones con miembros del ecosistema

universitario:alumnado,personaldegestión,docentes,perotambiénactoresconlos
quelauniversidadinteractúaenelterritorio.
QuizáslomássigniﬁcativoesqueunaUniversidadCuidadoradeberíaseruna“zona
franca”,frentealasdinámicasculturaleshegemónicas.Lacompetenciarespondeal
instintonatural,aldecuidarseencolectividad,queelmodelodesociedadvigentehace
cadavezmásdifícil.Poresoesnecesariounentornoque“desprograme”,atravésdelas
interacciones personales, las políticas institucionales e incluso la disposición del
espacio.
NiveldeCulturayestrategia
Eselámbitodelosvaloresquesubyacenaloscomportamientos,personaleseinstitucionalesy
queestánmediadosporlascreenciassobreel“modocorrectodepercibir,pensarysentiren
relación con los problemas” internos y externos. La cultura organizativa y las políticas son
expresiones de las narrativas más profundas e implícitas sobre la realidad y que explican,
legitimanocuestionanlasrelacionesdepoder,lanocióndebienestaryprosperidadyelpapel
quelaspersonastienenenelliderazgodesuscircunstancias.Loselementosinstitucionalesen
esteámbitosonrelevantesparaelaprendizaje,nosóloporque“ordenanelcomportamiento”
sinoporquemoldeanelpensamiento,esascreenciassobreelmodocorrectodevivir.

En las universidades cuidadoras existen políticas de género y no
discriminación,desostenibilidadambiental,decooperaciónyacciónsocial,de
voluntariadoyparticipación.Pero,lomásimportanteesqueexistacoherencia
entre ellas y lo expresado en las políticas de comunicación, ﬁnanciación,
educativas,investigadoras,decalidad,decompras,derecursoshumanos,etc.
Eselimpactocombinadodetodaslaspolíticasdeunactorinstitucionalelque
determinasuefectorealentérminosdedesarrollohumanosostenible.Existen
varias propuestas de herramientas para medición del impacto de políticas,
comolapropuestaporFuturoenComún,basadaenelanálisiscomparadoen
funcióndecriteriosderefuerzo,coherencia,oposición,etc.delosobjetivosde
diferentespolíticas.

Culturaorganizacional
Frenteaunaculturaqueperpetúaunsolomodelodeéxitoyasociaelprestigio
a “ganar”, que incentiva medirse con los demás y premiar a los “héroes”
(Vázquez,2022)laculturadelasuniversidadescuidadorasesnocompetitivay
cooperativa,noviolenta,intercultural,horizontal,democráticayquereconoce
y visibiliza el valor de las contribuciones de todas las personas al
funcionamientodelecosistemauniversitario.

6.- UNA UNIVERSIDAD PARA APRENDER A CUIDAR LA VIDA

Políticascoherentesconlasostenibilidaddelavida
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Niveldeprácticasdocentes
La interacción entre alumnado y profesorado es la experiencia más relevante de la etapa
universitaria, tanto por la actividad educativa al uso, que tiene como propósito “preparar al
alumnadoparadesenvolverseenelmundo”comoporsugrancargasimbólica:lasmanerasde
relacionarse,laspautasdecomunicación,losroles,lasnormasqueentranenjuegoenelaula
reproducennarrativassobrelasrelacionesdepoderylacapacidaddelaciudadaníaparainﬂuir
enlascuestionesrelevantes.

Metodologíaspedagógicastransformadoras
Aprendizaje centrado en el/la estudiante, que asume el
protagonismodelaexperienciaeducativa,enelquelaevaluación
no es una fórmula de control sino una oportunidad de
aprendizaje, afectivo, que considera la dimensión emocional,
ademásdelaracional,signiﬁcativoyconectadoconelentornoy
conlosinteresesvitalesdelalumnadoatravésdecolaboraciones
conactoresdelterritorio.Basadoeneldiálogo,lareﬂexióncrítica
ylacolaboración,esunaprendizajesocial.

Propuestascurriculares
Para descubrir la naturaleza inter-ecodependiente del ser
humano,elrangodenecesidadeshumanasylainsostenibilidad
delparadigmadebienestarbasadoenelcrecimientoilimitado.

A través de materias especíﬁcas o propuestas transversales, se
generan experiencias de aprendizaje que aborden de manera
problematizadora los retos globales y pongan de maniﬁesto la
relevancia de los conﬂictos de intereses que ralentizan su
superación,másalládelaslimitacionestecnológicas.Peroelaula
es también un espacio para cultivar la esperanza, a través del

#GlobalChallenge

descubrimiento y reconocimiento de los mecanismos de
solidaridadyprotecciónsocialentrepersonas,colectivos,países,
experiencias de cambio, referentes de liderazgo colectivo y
transformador y del impacto positivo de las decisiones que
priorizanlosderechoshumanosylasostenibilidad.
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Niveldeplaniﬁcaciónyorganización
Hace referencia a la inﬂuencia del tiempo y del espacio en el entorno
universitario, en la medida en que tienen capacidad de reforzar elementos
culturales,facilitaroinhibirinteraccionessociales,etc.

Ladistribucióndeltiempo
Permite combinar la dedicación a tareas productivas (estudiar,
investigar, gestionar) con las reproductivas, tanto en el ámbito
personal(quegarantizanlasaludfísicayemocional)comoenel
espacio de la dedicación a lo común (voluntariado, activismo,
cuidadodelentorno).

Entornofísico
Existennumerososespaciosnaturalizados.Ladistribucióndelas
zonasabiertas,perotambiénlasinteriorespermitelainteracción
social en clave de reproducción social: descanso, encuentro,
conversación.Sonaccesiblesparatodaladiversidaddepersonas
quehabitanelcampusyalaspoblacionesenlasqueseubican.
Los espacios son mantenidos de manera colectiva y
corresponsable.

6.- UNA UNIVERSIDAD PARA APRENDER A CUIDAR LA VIDA

Procedimientosynormas
Seelaboranyevalúandemaneraparticipativaytransparentee
integrandiferentesnecesidadesyperspectivas.
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7.
PROPUESTASPARAGENERARENTORNOS
DEAPRENDIZAJETRANSFORMADORES:
MEGUSTARÍAINVENTARUNAUNI
CONTIGO
Lo que sabemos, lo que creemos y lo que hacemos tiene que cambiar. (UNESCO, 2020)
Impulsar estrategias de educación transformadora en la universidad pública es
posible,necesario,urgentey-esverdad-muycomplicado.Esposible,perorequiere
repensarlosentornosdeaprendizajeydiseñarpropuestasqueevoquennarrativas
transformadoras de la realidad. No es posible desarrollar las capacidades para
transformar profundamente el mundo sin cuestionarlo y para ello son necesarios
entornosquenoreproduzcanlosparadigmasquesostienenelcrecimientoilimitado,
ladesigualdadentrelaspersonasolafaltadeparticipacióndelaciudadaníaenlas
instituciones.
Enlospárrafossiguientescompartimoslasinquietudes,loshallazgosylaspropuestas
para el diseño de estrategias de educación para la sostenibilidad en el ámbito
universitario que se han identiﬁcado en el marco de la evaluación continuada del
programa.
7.1.-ABORDARLACOMPLEJIDADYLOSCONFLICTOSDEINTERESES

#GlobalChallenge

La Educación para la Sostenibilidad ‒humana y ambiental- como palanca de
transformación social requiere una mirada crítica del sistema económico y de los
mecanismosquereproducenyaumentanlaconcentraciónderiquezaeinﬂuenciaen
las instituciones, las legislaciones e incluso en los medios de comunicación. Hay
intereseseconómicosdetrásdelasdiﬁcultadesparalograrlasmetasdelosODS,delos
queapenasseconversaalhablardesostenibilidadenlosentornosuniversitarios,más
motivadosporelpotencialdelatecnologíaparaacompañarlastransformacionesque
porcomprenderlascausasdelosretosqueestamosenfrentando.

58

Esposible‒ynecesario-hablardelosimpactosdelextractivismo,delosinteresesdelas
entidadesﬁnancieras,delaﬁscalidadydelosprivilegios,paraacercaralalumnadoala

magnitudylacomplejidaddelosinteresesquesustentanlacrisisclimáticaysocial.No
es posible transformar el mundo desde una visión incompleta y a veces naif de la
realidad. Pero también es imprescindible poner sobre la mesa los intereses de
colectivosysectoresqueseveránafectadosporlastransformacionesyquepodrían
quedarseatrásenestrategiasdetransiciónecológicaquenositúenalaspersonasenel
centro.Acercarestoselementosatravésdehistorias,deformatosparticipativosque
conectansigniﬁcativamentedesdelaemoción,hasidoclaveparaintroducirlosenlas
reﬂexionesyfomentarcomprensiónsistémicaypensamientocrítico.

7.2.-UNIVERSIDADESYPERSONASQUECUIDAN,CLAVESPARALASOSTENIBILIDAD
Sonprecisas,nuevasmanerasdeimaginar,deconstruirelfuturoypersonasconla
mirada,lavoluntadylascapacidadesdeponerelsostenimientodelavida‒detodaslas
vidas- en el centro de todas las decisiones que tomen, personales, profesionales,
colectivas,políticas.Ningúnobjetivodelaeducaciónpúblicauniversitariapuedeser
másimportanteenestecontexto.
Lacompetenciacuidadora,resultadodelencuentroentrelaeducaciónylaéticadel
cuidado,capacitaalalumnadouniversitarioparaactuarafavordelasostenibilidad.
Todas las competencias que capacitan para los ODS son relevantes, pero es esta
competencia cuidadora ‒desgranada en conocimientos, habilidades y actitudes- la
queorientasucapacidadtransformadora,susentidoético,suintencionalidadúltima:
cuidarlavida.
Las Universidades Cuidadoras son instituciones que apuestan y fortalecen esta
competenciaatravésdetodoaquelloqueinﬂuyeeneldesarrollocompetencial:el
contexto, la experiencia y las situaciones de aprendizaje. Los rasgos de las
universidadescuidadorashacenreferenciaalaspolíticasinstitucionales,lasprácticas
docentes,lacultura,laorganizacióndeltiempoyelespacioquepermitanhacerdel
campus una “zona franca”, frente al modelo de sociedad vigente y en la que
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Urgenconversacionessobrelanecesidadderevisarprofundamenteconceptoscomo
bienestar,prosperidad,éxitoempresarial,lameritocracia,elbiencomún,lasolidaridad
colectivaylafelicidad.Diálogosgenerativosenespaciosenqueseencuentrenvoces
diversasquerespondanconactitudesconstructivasalapolarizaciónylaviolencia.Y
quélugarmejorparaquesucedandebatespluralesyconstructivosquelauniversidad
pública.Losencuentrosformativos,lasreunionesdelosgruposmotores,losforosde
loscursos,handemostradoqueesposibleabordarestacomplejidad,siemprequese
generenespaciossegurosyhorizontales.
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“desprogramar”parahacerposibleelinstintonaturaldecuidarseensociedad.
Comoexperienciadeaprendizaje,elprogramaponeenfuncionamientoelementos
pedagógicos y relacionales, más allá de los contenidos, que el alumnado identiﬁca
como“activadores”deloscambiosquepercibenalﬁnalizarelprocesoqueconstituyen
prácticasquereproducenyfomentannarrativastransformadorasdelarealidad:
•

Protagonismodelalumnadoensuprocesodeaprendizaje:

En mi grado al menos, vas a clase, escuchas y ya está. Y yo diría de global challenge
“vas a ir ahí, vas a aprender, vas a conocer gente y vas a poder debatir, vas a poder
expresar tu opinión, vas a poder expresar tus ideas y además te vas a llevar algo, vas a
aprender de los demás de lo que te puedan enseñar y además vas a participar en un
proyecto como la carrera o al intercambio de ropa o lo que sea”. Yo lo contaría así, en
global challenge haces lo que deberías hacer en la carrera.
•

Reconocerquecadapersonacuenta
En una sociedad marcada por la homogeneización y la automatización de los
procesos, hemos apostado por transmitir a cada estudiante que su valor
individualesúnicoyquenutrealcolectivo.Compensamoselindividualismoyla

#GlobalChallenge

competencia con el valor que tiene cada individualidad en el equipo, en el
colectivo que se forma y de esta manera, se fortalece la apropiación con el
proyecto, pero, sobre todo, la narrativa alternativa de que las personas,
organizadas,tienencapacidadderesolvercuestionesqueimportan.
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•

Nodejaranadieatrás
Invertimos tiempo y energía en procesos de participación en los que ninguna
persona se sienta excluida, por temor a no tener las capacidades o por las
limitacionesdetiempoconlasquelamayoríadelosestudiantesconvivenconel
voluntariadoyelactivismo.Ymuchasvecesfunciona.enotrasorganizacionesde
activismovenquenotrabajasynotemandanunmensajediciéndote“oye¿como
estas”?¿tepasaalgo?”,simplementepasandetuculoysinoquieresparticiparno
quieresparticipar.Megustamuchoesarelacióntancercana,esunpococomouna
reddeapoyo.

•

Resigniﬁcareltrabajoenred,lasalianzas
EspasardeHACERJUNTOSaestar,aserjuntos.Acuidarlasrelacionessinque
medieunatarea,unaactividadconcreta,unresultado.Aveces,estarjuntos,eslo
mástransformadorquepodemoshacer.

Trabajardesdeelafectopuedeserrevolucionario
En un entorno competitivo e individualista y quizás por eso, a veces, genera
desconﬁanza,tantoenlaspersonascomoenlaspropuestasqueserealizan.Frente
aestasreacciones‒tanfrecuentes-latolerancia,elhumorylademostraciónde
valor,suelenabrirpuertasyalianzas.
7.3.-Yya,paranota...
Desmontarelindividualismoylacompetencia
La narrativa individualista prevalente refuerza el sentimiento de soledad y
competenciafrentealosretosacadémicos,vitalesyprofesionalesypromueveun
conceptoinsanodemeritocracia.Desdeesamirada,queinvisibilizalasredesde
colaboraciónylainterdependencia,promocionarlasolidaridad,laparticipaciónen
locomún…resultanmensajescontradictorios.Larelaciónconlosdemás,lejosde
serunaformadeapoyomutuoparaenfrentarlavida,tambiénestácambiandosu
signiﬁcado:laaprobaciónexternaaparececomoclaveparalaautoestimapersonal,
perotambiénparalaproyecciónprofesional,atravésdelamarcapersonal.
Unadelasdiferentesrazonesquepuedenexplicarestaausenciadelasdinámicas
colectivasensusimaginarioseslafaltadereferentesensurecorridovital,ensus
familias, en los nuevos desarrollos urbanísticos y en la desmovilización del
alumnado universitario. Fomentar su participación en iniciativas colectivas de
transformaciónecosocialrequiereempezarporelprincipio,pordescubrirlasredes
deapoyo(públicasycolectivas)quelessostienen,iniciativasciudadanas,redes
informales, etc. que transmitan sentido de eﬁcacia social y prosperidad
compartida.
Cuestionar la aparente disyuntiva entre la carrera académica y profesional e
involucrarseenelbiencomún
La mayor parte del alumnado, incluso el que ha participado en el programa,
diferenciaclaramenteeltiempoparaloproductivo(losestudios)yloreproductivo
(elocio).Sesientequeelactivismo,ladedicaciónalocomún,restatiempoalo
importante,aloquevaaprocurarunbienestarfuturoyportantonocabeenel
planoproductivo.Perotambién,lafaltadereferentesyexperienciasrelacionadas
conlaparticipaciónsocialexplicaqueelcompromisosocialseasocieasufrimiento,
aesfuerzoyporesonocabetampocoenelplanodeloreproductivo,deldisfrute
personal.Launiversidad,lasinstituciones,eltejidoempresarial,lasociedadcivily
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losmediosdecomunicacióntenemosunretoquehayqueabordarconurgencia.
Poner de maniﬁesto la necesidad de profesionales con competencias de
sostenibilidad,capacesdetenerimpactopositivoenlaspersonasyenelplaneta
desde su práctica profesional, pero también hacer visible el aporte personal,
afectivoylúdicoquesuponeelactivismo.
Apagarlaspantallasyencenderloscerebros.Necesitamossilencio
La experiencia del conﬁnamiento, que no debería repetirse nunca, puso de
maniﬁestolamagnitudderuido,desobreabundanciadeestímulos(economíade
laatención)quetodostenemosymáselalumnado.Nosepuedegenerarescucha
abriendouncanalmásolevantandolavozmásalta.Hayqueencontrarespaciosde
desconexión(ﬁnesdesemana,encuentrosdecalidad),enlosquelainteracciónsea
fértil.
Comprenderlaurgencia,perocultivarlaesperanza
Los/asestudiantessonadultos/as,capacesdeentenderlacomplejidadygravedad
de la crisis ecológica y social y susceptibles de cuestionar las dinámicas que la
generanydecomprenderlasconsecuenciasentodasumagnitud.Notienesentido
edulcorarlarealidadnidesproblematizarla,portemoraqueelpesimismogenere
inacción,peroesimprescindibleelaborar,juntoaellos/as,narrativasdecambio
posibles.Lamiradahaciaelfuturonopuedeignorarladiﬁcultaddeloscambiosni
lasresistenciasdetodotipo‒propiasyajenas-quesurgenendiferentesgruposde
interés. Entre el optimismo sin fundamento y el pesimismo, nos corresponde
transmitiresperanza.Laquesurgedeconversacionesseguras,generativas,enlas
que resigniﬁcar palabras como la prosperidad, la seguridad, el bienestar y la
capacidadquelaciudadaníaorganizadatieneparagarantizarlasostenibilidadylos
derechos humanos. Conversaciones que requieren trascender los paradigmas
convencionales,imaginarfuturos.Y¿desdecuándohasidoestounproblemapara
lasgeneracionesmásjóvenes?
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Hablarabiertamentesobreelpropósitodelaeducaciónsuperiorpública
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Las estrategias de educación transformadora sólo caben en el marco de una
universidadfuertementecomprometidaconlasostenibilidaddelavidayenlaque
las lógicas del mercado son subsidiarias, instrumentales para garantizar vidas
dignasparatodaslaspersonasyelequilibrioambiental.Esunlugarcomúnaﬁrmar
que,enlauniversidadpúblicacabentodaslasvocesyquepuedenconvivirtodos

los intereses. Pero hay razones para cuestionar en qué medida la educación
universitariaestáorientadaatransformarlarealidadsocialeconómicayambiental
oareproduciryprofundizarelmodelovigenteyaponerencomúnquéseespera
deella.Elmomentoactualrequieredeunadiscusiónexplícitayconstructivasobre
el propósito de la educación universitaria. Es también urgente hablar con
directivos, docentes, alumnado, PAS, instituciones públicas y privadas y con la
sociedadcivildelasprioridadesdelaeducaciónuniversitariapúblicademanera
explícita y de las implicaciones de apostar por una educación realmente
transformadora.
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