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No seremos capaces de encontrar una relación adecuada y sustentable 
con la naturaleza, con los demás seres humanos o con las instituciones 
que creamos si tratamos de hacerlo desde el papel de conquistadores 
omniscientes.

El futuro no se puede predecir, pero cabe anticiparlo en la imaginación y 
hacerlo existir con cariño. No podemos imponer nuestra voluntad sobre 
un sistema. Más si cabe escuchar lo que el sistema nos dice, y descubrir 
cómo sus propiedades y nuestros valores pueden trabajar juntos para 
dar lugar a algo mucho mejor de lo que jamás hubiera logrado producir 
sólo nuestra voluntad.

No podemos controlar los sistemas ni desentrañarlos por completo. 
¡Pero podemos bailar con ellos!

Donella Meadows
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PRESENTACIÓN
ONGAWA, en colaboración con el Observatorio de Cooperación Univer-
sitaria para el Desarrollo (OCUD) de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) y once universidades, ha impulsado en 
los dos últimos años, Global Challenge, un programa de formación y vo-
luntariado universitario, enfocado en fomentar el compromiso activo 
del alumnado con el planeta y las personas, apostando por su protago-
nismo y liderazgo y en el que han participado miles de alumnos/as. 

Además, el mundo entero se ha detenido, se ha confinado y ha 
tenido la oportunidad de comprender en profundidad conceptos como 
interdependencia, solidaridad, desigualdad, derechos humanos, bien 
común, cuidados y sostenibilidad. También la Universidad. 

Por eso, juntos, hemos tejido una historia de cambio. En nuestros 
planes, en nuestras estrategias, pero, sobre todo, en nuestras mentes 
y nuestros corazones, en nuestra manera de comprender el mundo 
y actuar en él. Especialmente en los de los 160 estudiantes que han 
formado parte de los Grupos Motores de Global Challenge en diferentes 
universidades.  

Llega el momento de pararse y analizar y hacerlo en compañía. Com-
partiendo lo que hemos aprendido. Lo que hemos logrado y lo que no. 
Dando voz al alumnado, a los docentes y al personal de las estructuras 
de gestión. Imaginando, también, cómo la universidad puede acompa-
ñar a los/as estudiantes en su aprendizaje para reinventar la economía, 
la sociedad, la política, la educación. Para que las instituciones se 
pongan definitivamente al servicio del bien común. Nada menos.

Gracias a todxs. Por el viaje compartido. A estudiantes, a universida-
des, a estructuras, a socias/os, a colaboradoras/es, al equipo, a quie-
nes creen, a quienes permiten, a quienes nos retan. Seguimos.
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1.1. LA TRANSFORMACIÓN MÁS DIFÍCIL.

E xiste una amplia bibliografía sobre el papel que la Universidad 
tiene en la contribución a la Agenda 2030 y en los últimos años 
se han multiplicado los posicionamientos, las estrategias y las 
prácticas desde las que la comunidad universitaria concreta su 

aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este sentido, el espectro de las actuaciones promovidas por 

las universidades (y más en concreto, las españolas) es muy amplio y 
aborda tanto el ámbito investigador, como el educativo y el del impacto 
institucional -a través de sus prácticas de gestión internas y su contri-
bución en los entornos de los que forma parte- y la denominada exten-
sión universitaria.

De la revisión de la literatura y el análisis de la información recabada 
en el marco de la ejecución del proyecto, se puede afirmar que las ac-
tividades más comunes son las de información y sensibilización sobre 
los ODS, cursos introductorios interdisciplinarios, formaciones extra 
curriculares, transversalización en asignaturas y en investigaciones de 
fin de grado y de máster.

Dentro de este amplio abanico, el interés del programa Global Cha-
llenge se focaliza en las estrategias de actuación que contribuyan a 
cambios significativos en el alumnado, que estimulen actitudes favo-
rables a las grandes transformaciones sociales, económicas y cultura-
les que la humanidad necesita acometer para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

La consideración del cambio cultural, de la necesidad de cuestionar 
y actuar sobre los sistemas de creencias como espacio pertinente e 
imprescindible para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible no 
es una idea feliz de ONGAWA. Es también una de las propuestas que 
autores como Sachs, Mazzucato y Rockstrom, entre otros, incluyen en 
su conocido “Seis transformaciones para lograr los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible” (2019).
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El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según estos autores, 
requiere trazar una estrategia integrada por el impulso de 6 transfor-
maciones profundas:

Educación Género y Desigualdad.

Salud, bienestar y demografía.

Descarbonización de la energía e industria sostenible.

Modelo alimentario, tierra, agua y océanos.

Ciudades y comunidades sostenibles.

Revolución digital para el desarrollo sostenible.

En todos estos ámbitos, la universidad tiene una contribución indis-
cutible como espacios de generación de conocimiento –aunque no 
tengan el monopolio, sino que pueden abrirse a dialogar con otros 
actores de la sociedad e integrar los saberes diversos. Precisamente, 
es en la búsqueda de alternativas tecnológicas viables en donde la 
universidad se focaliza prioritariamente, en la investigación y la gestión 
del conocimiento para implementar estas transformaciones profundas 
y multidisciplinares en un tiempo muy corto. Así mismo, se señala la 
necesidad de otra forma de hacer conocimiento e investigación, dada 
la complejidad de las transformaciones y la necesidad de lograr su 
aceptación social. En este sentido, se insiste en que el diseño de estas 
alternativas debe ser transparente y participativo, lo que evoca imagi-
narios colaborativos y no competitivos.

Sin embargo, el objetivo de este documento no es profundizar en el 
rol que la universidad, como centro de investigación y conocimiento 
sino en uno de los puntos que quizás pasan más desapercibidos al 
hablar de la transición que la humanidad necesita abordar, que tiene 
que ver con la cultura y los sistemas de creencias a través de los que 
se interpreta el mundo. Cuestionar estos sistemas, que subyacen a un 
modelo de sociedad que genera un déficit creciente de vida -humana y 
natural- y activar otros alternativos, es imprescindible para impulsar y 
apalancar los cambios.

Las transformaciones sólo pueden tener éxito si están legitimadas 
socialmente, por lo que los procesos políticos deberían implicar a la so-
ciedad en procesos participativos de toma de decisiones y promover la 
transparencia y la rendición de cuentas. Resulta crucial impulsar nuevas 
maneras de toma de decisiones, que implican a los movimientos socia-
les (…) Las seis transformaciones requieren cambios fundamentales 
en normas, sistemas de creencias y marcos cognitivos. Los cambios 
de perspectiva a gran escala, de comprensión del mundo (por ejemplo, 
cambiar la economía lineal por la circular, asumir responsabilidad sobre 
los bienes públicos globales o la justicia global como condición para la 
sostenibilidad para la vida humana) aseguran la aceptación pública de 
las transformaciones. Dichos cambios, no pueden ser conducidos por 
los gobiernos, sino emerger de los diálogos y procesos de aprendizaje 
entre los diferentes actores. (…) Los cambios sociales a gran escala se 
logran primero en los corazones y las mentes de las personas y, solo 
después, son aceptadas en políticas económicas y leyes. 



 C
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En este sentido, es pertinente realizar un trabajo que fomente la com-
prensión de los entramados institucionales en los que la ciudadanía 
pueda ser partícipe de la formulación de las políticas, de los cambios 
normativos, para que estas normas representen los intereses diversos 
de la ciudadanía y, por otra parte: preparar para asumir la identidad 
colectiva, pública, para el ejercicio de la ciudadanía. El extrañamien-
to, la lejanía y la desconfianza de las instituciones es uno de los retos 
más complejos de abordar para fomentar la implicación del alumnado 
universitario en los procesos de cambio social (en cualquier ámbito, 
aunque hay diferencias entre algunas temáticas).

Así mismo, es esencial trabajar en el terreno de LO QUE NO SE VE, 
pero que determina los comportamientos, que son los sistemas de 
creencias y narrativas sobre el mundo, la economía, el bienestar, el 
poder y sobre las relaciones entre las personas y con la naturaleza (Los 
marcos cognitivos que se detallan en el apartado 1.2)

Si bien el resto de esfuerzos son de un calado muy importante y tie-
nen que suceder en un tiempo récord para la implementación de estas 
transformaciones (de cooperación financiera, científica, de alianzas, 
de seguimiento de políticas, etc. ), el cambio previo en la cultura y en 
las creencias y el comportamiento resulta clave para lograr, por un 
lado, que las normativas (leyes) tengan una mayor aceptabilidad y no 
se sientan como imposiciones, sino cómo mecanismos para el cuidado 
mutuo de la humanidad y de la naturaleza.

La emergencia de discursos que enfrentan la libertad individual 
frente a medidas orientadas al bien común, especialmente evidentes 
en el contexto de la COVID-19, ilustran sobre la necesidad de trabajar 
de manera sosegada, profunda y a través de la escucha y la integración 
de todas las voces posibles, que permitan avanzar desde las posturas 
superficiales, que se relacionan de manera conflictiva, hasta las creen-
cias más profundas que explican estos comportamientos.

En este sentido, Global Challenge aspira a contribuir a ese cambio 
de creencias y comportamientos, desde el desarrollo de estrategias 
educativas y de participación, generando entornos que supongan 
experiencias de aprendizaje significativo que, son las que permiten 
un cuestionamiento de las creencias. Este énfasis se nutre de la 
experiencia previa de ONGAWA en la promoción de voluntariado como 
intervención de aprendizaje reflexivo y transformador.

Para ello, la metodología de intervención, incorpora las reflexio-
nes sobre el aprendizaje de “doble bucle” de (2002) desarrolladas por 
Argyris y Schon (1974), y posteriormente por Brockbank y McGill, según 
las cuales hay un aprendizaje de bucle sencillo, que no cuestiona las 
creencias subyacentes, que tiene una naturaleza instrumental, repro-
ductiva. Es el aprendizaje convencional, en el que la experiencia (la 
acción), conduce a una reflexión orientada a formular un nuevo plan, 
una nueva manera de actuar sobre la realidad.

Frente a este – o de manera complementaria- el aprendizaje de 
DOBLE BUCLE tiene lugar cuando la experiencia genera un cuestiona-
miento de las creencias, de la comprensión de la realidad, un cambio 
de paradigma, que es, en esencia, la contribución que el programa 
quiere realizar a este escenario de cambios urgentes y profundos. Este 
aprendizaje transformador resulta del diálogo reflexivo y supone una 
nueva comprensión de la realidad que, de nuevo, se pone a prueba a 
través del aprendizaje de bucle sencillo.
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La etapa universitaria es un enclave esencial para trabajar propuestas 
de aprendizaje con esta ambición transformadora. En primer lugar, 
como cualquier otro espacio educativo, tiene “algo que aportar a la 
solución conjunta y a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo 
humano, un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de consumo” 
(Longueira, Bautista-Cerro, Rodriguez, 2018). Pero, de manera muy 
especial, porque el paso por la universidad supone un momento de 
gran intensidad vital, emocional, en la que con frecuencia se toman 
decisiones, se establecen alianzas y se inician trayectorias que ten-
drán una influencia significativa tiempo después. Es, por tanto, un 
momento de apertura a cuestionar creencias, visiones del mundo 
aprendidas en el entorno más reducido de la infancia y la adolescencia.

Por último, es pertinente diseñar estrategias educativas que abor-
den la naturaleza conflictiva y compleja de estas transformaciones 
profundas y se alejen de las narrativas desproblematizadoras, in-
genuas o carentes de mirada sistémica que, en ocasiones, orientan las 
propuestas de formación y participación social vinculadas a alguno de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En síntesis, Global Challenge aspira a ser una propuesta que es per-
tinente y complementaria a otras (más consideradas el rol natural de 
la universidad) por preparar para participar en los cambios profundos: 
desde el cuestionamiento de las creencias, enfrentando su naturaleza 
conflictiva y estimulando la participación en el diseño e implementa-
ción de los procesos de cambio, a través de las instituciones y otras 
entidades colectivas. 

Gráfico 1
Aprendizaje de bucle 

sencillo y doble bucle. 
(Adaptado de Argyris y 

Schön y diponible: www.
systemswiki.org/index.

php?title=Systems_
Thinking_and_Double_

Loop_Learning)
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1.2. CÓMO LAS CREENCIAS INFLUYEN EN 
EL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO. PROBANDO MARCOS1.
Para responder al reto de diseñar metodologías de intervención que 
hagan posibles estos procesos de aprendizaje transformador, el 
programa se nutre de la reflexión sobre los marcos cognitivos, iniciada 
en el ámbito del lenguaje político y situada ahora también en el de las 
prácticas de los actores de cambio social, a partir del trabajo realizado 
por Oxfam Reino Unido, Buscando Marcos: nuevas formas de implicar a 
la ciudadanía del Reino Unido con la pobreza global” (2011).

Los marcos cognitivos son los esquemas mentales de los que los se-
res humanos nos dotamos para poder interpretar la realidad, filtrando 
una complejidad de datos que de otra manera sería inabordable. Los 
marcos, que están construidos y sostenidos de manera colectiva, nos 

facilitan la comprensión del mundo, aportandonos explica-
ciones sobre la economía, la sociedad y sobre el papel 

de cada uno/a en el mundo.
Lo muy interesante de este tema de los 
marcos cognitivos, que tiene un desarrollo 

científico de décadas- es su relación con 
los procesos de cambio social, de trans-
formación de la realidad. Los marcos ac-
túan de enlace entre el nivel más profun-
do de la estructura ética –los valores- y 
el externo –los comportamientos-, de 
manera que unos determinados marcos 
evocan unos valores, que, a su vez, son 

los que subyacen a los comportamientos. 
Los valores son universales, son los mis-

mos en todas las culturas: su identificación 
es el resultado de trabajos empíricos, el más 

relevante, el de Schwartz (2012). 
Lo que explica los diferentes comportamientos 

(individuales y colectivos) es el peso, la prioridad que unos 
tienen respecto a otros, porque los valores funcionan de manera 
antagónica, es decir, si uno prima, el opuesto en este circunflejo se 
debilita. Y la explicación tiene que ver, precisamente, con los marcos 
cognitivos, con las “gafas” de entender la realidad que dominan en cada 
caso, en cada persona, en cada grupo social o cultura.

La buena noticia es que los valores que fomentan los comporta-
mientos solidarios, de cuidado del planeta y las personas, están en la 
estructura ética de todas las personas. Son el universalismo, la bene-
volencia, la autodirección (ver fig, 2).  No hay que crearlos, sino “evo-
carlos”, a través de las claves adecuadas (los marcos cognitivos) para 
que sean esos valores (y no otros, opuestos como el poder, el logro, el 
hedonismo), los que orienten el comportamiento.

La parte difícil es que los marcos, que son el enlace entre nuestros 
valores y nuestros comportamientos, NO SE VEN, están profundamen-

1  Reproducimos en este apartado, casi en su integridad, la explicación sobre los Marcos Cogniti-
vos que elaboramos para el informe Cambiar el mundo por whatsapp. La generación impaZiente 
frente a la emergencia climática. La Teoría de Marcos es tan compleja de explicar y quedamos 
tan satisfechas con este texto, que hemos decidido no arriesgar. 

Figura 1
Modelo 

circunflejo 
de valores. 
Schwartz, 

2012 
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te arraigados en la cultura, en la educación, de manera que no estamos 
alertados de que la realidad que percibimos es, en realidad, sólo una 
interpretación y no la única posible, del mundo y de nuestro lugar en él.

El aporte que hace Global Challenge a la reflexión previa es incorpo-
rar esta discusión en una vertiente práctica: identificando los marcos 
dominantes en la población universitaria y fomentando de manera 
explícita marcos alternativos, narrativas nuevas (y, por tanto, contra-
culturales), desde las que trabajar.

¿Cuál es la aplicación de esto de los marcos 
al programa Global Challenge?
Como se ha dicho, los marcos son las narrativas que sostienen una 
manera de entender y construir la realidad. Por eso, para transformar-
la, es crítico identificar cuáles son esas narrativas, esos prismas, que 
subyacen a un modelo de mundo en el que la sostenibilidad de la vida 
es cada vez más difícil.

Se trata de identificar esos marcos, si, pero sobre todo de propor-
cionar otros nuevos, marcos alternativos que evoquen valores positi-
vos para el cuidado de las personas y el planeta, que sean, a su vez, los 
que orienten nuestro comportamiento hacia la solidaridad, la justicia y 
la sostenibilidad.

Por el efecto que tienen los marcos en la conducta, es impres-
cindible cambiar esas visiones del mundo, para poder trabajar para 
cambiarlo. Por eso, en Global Challenge, hemos puesto el foco en ese 
cambio, en identificar los marcos dominantes (las creencias) a través 
de las que los/as estudiantes interpretan la realidad …y en incentivar, 
a través de las prácticas del programa, marcos alternativos que les 
ayuden a transformarla. Hemos estado PROBANDO MARCOS.

¿Por qué es difícil cambiarlos?

Fundamentalmente porque no son afirmaciones explícitas, sino que 
las incorporamos y las reproducimos de manera inconsciente. En el 
lenguaje que utilizamos, sobre todo, pero también a través de las prác-
ticas organizativas. Es decir, podemos estar emitiendo un determina-
do mensaje, pero, en función de cómo se exprese o en qué contexto, 
podemos estar reforzando el mensaje opuesto.

¿Qué marcos dificultan y cuáles fomentan los valores 
positivos para el desarrollo sostenible?

Individualismo: la 
naturaleza humana es 
singular, individual. Cada 
persona es responsable de 
su vida y debe enfrentarse 
a la realidad con sus 
capacidades.

Identidad colectiva 
e interdependencia: 
entiende que el 
ser humano es 
interdependiente del 
resto y de la naturaleza. 
La comunidad protege 
al individuo y es la que le 
permite avanzar, tanto a lo 
largo de la vida, como de la 
historia.
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La prevalencia del marco individual es uno de los limitantes más 
importantes de la implicación activa del alumnado. La pérdida de 
identidad colectiva es la que explica que se enfrenten a cuestiones 
sistémicas, mucho más grandes que ellos/as y frente a las que sienten 
una gran impotencia, lo que genera, como respuesta adaptativa, una 
inhibición de la empatía o, en todo caso, gestos individuales, sin 
apenas interés en propuestas colectivas.

El marco del beneficio particular de utilidad, es el que explica que la 
implicación del alumnado en cuestiones colectivas, más allá de la ac-
tividad estrictamente académica, sea aún muy baja. O que, si se inicia, 
no perdure en el tiempo, porque el tiempo es el activo más importante 
que gestiona el alumnado. Aunque haya un interés preliminar por la 
temática (cambio climático), casi inmediatamente el/la estudiante se 
hace (y hace) la pregunta de ¿esto para qué me va a servir? ¿me va a 
suponer créditos? ¿A cuántas horas me tengo que comprometer? La 
prevalencia de este marco no es solo personal: hay una presión del 
entorno (la familia, algunos docentes, y los propios compañeros/as) 
para centrarse sólo en aquellas actividades que supongan un retorno 
personal, en términos de la obtención del título académico.

La implicación activa de miembros de la comunidad universitaria en 
cuestiones globales, el bien común, se perciben alejados –aparente-
mente- de la misión de la institución y el papel de alumnado, personal 
técnico y profesorado. Esto explica el bajo coste de la salida.

La universidad es un entorno cultural en el que la competencia se aso-
cia con la excelencia, con el trabajo bien hecho. Junto a la prevalencia 
del marco individual, se hace difícil plantear alternativas de trabajo co-
laborativo, propuestas en red con otros actores, sumarse a iniciativas 
en marcha. Esto resta talento colectivo y capacidad de impacto.

Mercantilización de la 
vida: todo lo que se hace 
debe reportar un beneficio 
particular, toda acción 
debe ser útil para quien la 
lleva a cabo. El bienestar 
y el beneficio de todos 
sucede si cada uno/a  busca 
su beneficio personal.

Prosperidad compartida: 
actuar para contribuir 
al bien común, aunque 
no tenga un impacto 
inmediato y directo, 
nos beneficia como 
comunidad, nos protege, 
nos fortalece y hace más 
resilientes, a medio 
y largo plazo.

Competencia: como 
estrategia para lograr 
los mejores resultados, 
excelencia.

Redes y colaboración: 
para el desarrollo de 
alternativas basadas en 
la inteligencia colectiva, 
inclusivas y en las que el 
proceso de aprendizaje 
aporta al propio 
resultado.

Gobernanza de élite: 
supone que las decisiones 
importantes (lo público, lo 
que afecta a la humanidad, 
entre ellas) son demasiado 
complicadas para las 
personas de a pie., por lo 
que se necesitan expertos 
que se encarguen de tomar 
esas decisiones, en nombre 
de la ciudadanía.

Democracia 
participativa: se 
fundamenta en la 
creencia de que las 
personas son capaces de 
gobernarse a sí mismas 
y que los representantes 
tienen una legitimidad de 
actuación siempre que 
se impliquen con quien 
les elige.
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Si bien la gobernanza de élite está muy arraigada en los imaginarios de 
toda la sociedad, es aún más intensa en referencia a la población que 
aún no se ha incorporado plenamente en el mercado de trabajo. Aun-
que los estudiantes manejan un discurso inicial de empoderamiento 
(somos el futuro, lo que no hagamos nosotros no va a suceder…), en 
realidad no se sienten partícipes de los espacios de toma de decisio-
nes. Su escasa autoestima es resultado de la expectativa que se pro-
yecta sobre ellos/as. La sociedad y la universidad le asignan un papel 
pasivo, de consumidores/as, que ellos/as acaban asumiendo.

Finalmente, hay un marco sobre el que llamar la atención no porque in-
fluye solo en el comportamiento del alumnado, sino, más especialmente, 
sobre los actores (institución universitaria, las ONG) que nos planteamos 
incentivar determinados compromisos con las personas y el planeta.

Las prácticas convencionales de educación en valores, de fomento del 
compromiso con el planeta, se centran en proporcionar información, 
datos, sobre retos como el cambio climático o la desigualdad. Pero 
está comprobado que, sin otros elementos, que activen la emoción, el 
impacto de estas acciones de información o sensibilización, unidirec-
cionales, es muy discreto. Esto explica que, aunque una gran mayoría 
de los universitarios sea consciente de la emergencia climática, su 
compromiso efectivo no sea significativo, ni mucho menos suficiente 
como para cambiar sustancialmente sus hábitos ni implicarse activa-
mente en dinámicas colectivas, lo que sugiere la necesidad de revisar 
la mayor parte de propuestas de sensibilización y formación.

1.3. COMPETENCIAS DE SOSTENIBILIDAD 
UNESCO. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
PARA FORMAR AGENTES DE CAMBIO.
Ahora bien, ¿qué paradigma educativo está a la altura de los objetivos 
identificados en el apartado anterior?

Desde la década de los 90, la Educación para el Desarrollo sostenible 
se ha impulsado de manera creciente, en todos los ámbitos educati-
vos, formales y no formales, sin que, sin embargo, haya generado los 
cambios esperados en términos de comportamiento ciudadano ni 
relevancia política y social. Se da la paradoja de que la ciudadanía tiene 
acceso a una gran cantidad de información, pero actúa como si el pro-
blema no existiera (Heras, Meira, 2017). Las fórmulas convencionales 
de acciones de sensibilización, incluso las más cercanas a la difusión 

Sujeto racional: presupone 
que la mente humana 
realiza un análisis racional 
y formal para tomar las 
decisiones.

Mente encarnada: 
reivindica un ser 
humano complejo, cuyo 
razonamiento está 
influido por procesos 
neurológicos y culturales 
y en el que la racionalidad 
está ligada a las 
emociones y los valores.
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del conocimiento científico, se han demostrado insuficientes, a pesar 
de lo que son las prácticas más generalizadas por la mayoría de los 
actores (públicos y privados).

Los trabajos en este sentido apuntan, por un lado, a la falta de rele-
vancia/prioridad de la Educación para la Sostenibilidad en las políticas 
y las instituciones educativas, pero también al carácter reproductivo 
de las estrategias de educación: el desarrollo sostenible requiere un 
cambio de paradigma sobre el modelo de crecimiento económico, y las 
dinámicas sociales y políticas.

En la medida en que, más allá de la transmisión de conocimientos, 
las prácticas educativas universitarias no cuestionen las visiones do-
minantes sobre la relación con la naturaleza, el bienestar, los roles de 
género, la participación social y política y la dimensión sistémica de la 
emergencia climática, que sustentan el modelo de crecimiento vigen-
te, no lograrán marcar una diferencia. Sin entornos de aprendizaje sig-
nificativo, será difícil ese cambio en las mentes que debe ser previo (o 
al menos paralelo) a los cambios colectivos y sistémicos..

La experiencia educativa, además, necesita capacitar para actuar 
y desenvolverse en un entorno de gran complejidad: en el que la infor-
mación crece de manera constante, un contexto en el que conviven la 
prevalencia de las narrativas individuales con el aumento de la diversi-
dad social y en el que los ecosistemas sociales y naturales en los que las 
personas interactúan enfrentan una crisis sistémica de sostenibilidad de 
la vida.  Sin duda, un entorno en el que, para lograr cambios, alcanzar me-
tas, no basta con tener un plan. Hay que aprender a bailar con el sistema.

Hace tiempo que la universidad apuesta por el aprendizaje por com-
petencias como estrategia para preparar al alumnado para manejarse 
con autonomía y desarrollarse en la sociedad. La cuestión es ¿en qué 
tipo de sociedad? Transcurridos 14 años de la puesta en marcha del 
Plan Bolonia, parece que las competencias, definidas para adaptarse 
a la Sociedad del Conocimiento, se orientan a capacitar al alumnado 
para que se desenvuelva solo en una parte de esa sociedad: el merca-
do (Longueira, Bautista-Cerro, Rodriguez, 2018) y dejando en un segun-
do plano (en todo caso) las cuestiones que tienen que ver con la vida, 
humana y natural.

En Global Challenge también apostamos por un enfoque compe-
tencial porque es el que posibilita un aprendizaje significativo y apunta 
al desarrollo de la AGENCIA en el alumnado, fortaleciendo elementos 
no solo cognitivos, sino también las actitudes, las motivaciones y las 
habilidades. En la práctica, el modelo que ha orientado la intervención 
tiene muchos elementos en común con las 8 competencias clave del 
Espacio Europeo de Educación.El modelo basado en competencias co-
necta con los intereses de la institución universitaria, presionada por 
las exigencias del Espacio Europeo de Educación, por lo que facilita la 
relación de colaboración, basada en un lenguaje común.

En este caso, se ha trabajado a partir de la propuesta de compe-
tencias clave para el progreso del desarrollo sostenible que realiza 
UNESCO (2017).  Para su implementación práctica, la propia UNESCO 
realiza una propuesta de Objetivos de Aprendizaje cognitivos, socioe-
mocionales y conductuales. Sin embargo, la intervención descrita ha 
trabajado a partir de la propuesta elaborada por Murga Menoyo (2015)  
y que sugiere la incorporación de tres niveles de desarrollo para cada 
competencia y describe los comportamientos asociados a cada uno.  
Es un matiz, pero no deja de ser importante, porque su trabajo ha sido 
una guía y una orientación muy valiosa para el equipo de trabajo.
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COMPETENCIAS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD (UNESCO)

Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades para 
reconocer y comprender las relaciones; para analizar los siste-
mas complejos; para pensar cómo están integrados los siste-
mas dentro de los distintos dominios y escalas; y para lidiar con 
la incertidumbre

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

Competencia normativa: las habilidades para comprender y re-
flexionar sobre las normas y valores que subyacen en nuestras 
acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y me-
tas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses y 
concesiones mutuas, conocimiento incierto y contradicciones

Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar e im-
plementar de forma colectiva acciones innovadoras que fomen-
ten la sostenibilidad a nivel local y más allá

COMPETENCIAS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD (UNESCO)

Competencia de colaboración: las habilidades para aprender de 
otros; para comprender y respetar las necesidades, perspecti-
vas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificar-
se y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar 
conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas 
colaborativa y participativa

Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para cues-
tionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar sobre los 
valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una 
postura en el discurso de la sostenibilidad

Competencia de autoconciencia: la habilidad para reflexionar 
sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la so-
ciedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las 
acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos 
y deseos personales

Competencia integrada de resolución de problemas: la habili-
dad general para aplicar distintos marcos de resolución de 
problemas a problemas de sostenibilidad complejos e idear 
opciones de solución equitativa que fomenten el desarrollo 
sostenible, integrando las competencias antes mencionadas

Figura 2.
 Competencias 

clave para la 
sostenibilidad 

(UNESCO).
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La propuesta de UNESCO, a diferencia de la del EEES incide en ele-
mentos que, desde el punto de vista de la intervención, son los que se 
asocian a los elementos éticos y políticos que requieren las prácticas 
educativas y de participación para orientarse “en serio” a la transfor-
mación del sistema. Por un lado, profundizan en la dimensión sistémi-
ca de la realidad y en la responsabilidad sobre generaciones presentes 
y futuras: hacen referencia a un contexto local, pero también global, 
en el que las acciones repercuten en términos no sólo económicos, 
sino culturales, sociales, y ambientales, invitando a reflexionar sobre 
las implicaciones éticas del comportamiento. 

Por otro, no elude la dimensión conflictiva que pueden implicar los 
cambios a acometer “para actuar en situaciones complejas de una ma-
nera sostenible, aún si esto requiriera aventurarse en nuevas direccio-
nes” y, lo más relevante, se orienta a reforzar la AGENCIA del alumnado 
en los espacios colectivos y políticos, desde los que se pueden impul-
sar las actuaciones con un impacto mayor, más allá de gestos indivi-
duales y restringidos al ámbito privado, que ha sido uno de los énfasis 
de esta etapa de Global Challenge. Esta propuesta de Educación para 
la Sostenibilidad “apunta a desarrollar competencias que empoderen a 
los individuos (…) para participar en los procesos sociopolíticos a fin de 
impulsar a sus sociedades hacia un desarrollo sostenible.

Así mismo, las competencias han servido para orientar la interven-
ción y han sido el marco de evaluación de resultados: las evaluaciones 
ex ante y ex post han indagado sobre el grado de madurez de algunas 
de estas competencias, especialmente pensamiento crítico, sistémico 
y autoconciencia. Este elemento ha sido muy relevante por la vocación 
de propuesta de educación transformadora que impregna la identidad 
del programa: el foco no está en lo qué queríamos hacer sino en el 
cambio(s)  al que queremos contribuir.

Pero, además, el paradigma de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible aporta una reflexión sobre las metodologías y los contextos 
en los que el aprendizaje tiene lugar. Planteada como una evolución 
desde la enseñanza al aprendizaje, subraya la necesidad de fomentar la 
participación, la colaboración, la orientación a problemas y la creación 
de vínculos entre el ámbito formal y el que sucede fuera del aula. Sola-
mente dichos enfoques pedagógicos pueden hacer posible el desarrollo 
de las competencias clave necesarias para fomentar el desarrollo soste-
nible (Unesco, 2017). Nuevas fórmulas, para resultados diferentes.

 



2. HACIENDO.
  GLOBAL     
CHALLENGE       
2019-2021.



 H
AC

IE
N

DO
.

13

¿CUÁNTAS COSAS HEMOS HECHO? 

Eventos formativos.

Procesos de movilización de 
la comunidad universitaria.

  

Manifiesto para una salida justa 
y sostenible de la crisis.

 Audiovisuales sobre cambio 
climático, movilidad y energía.

61% 

160 
PARTICIPANTES 

¿LOS/AS IMPULSORES/AS? 

39% 

25
13

1

5

¿CUÁNTAS PERSONAS HAN PARTICIPADO Y/O INTERACTUADO?

PERSONAS FORMADAS 

PERSONAS MOVILIZADAS (y más de 6.500 interacciones en rrss)

REPRODUCCIONES DEL VIDEO-MANIFIESTO #TenemosAlgoQueDecir 

REPRODUCCIONES DE LOS AUDIOVISUALES COMPARTIDOS EN LOS CANALES DE HOPE!

2896
6800

>200.000
>370.000

#Global 
Challenge> 

EN CIFRAS

EN LAS CIUDADES DE 
MADRID, BADAJOZ Y SEVILLA: 

50 COLECTIVOS/ASOCIACIONES

EN LA UNIVERSIDAD

80 DOCENTES E INVESTIGADORES/AS

40 PAS DE 4 ÁREAS DE TRABAJODISTINTAS 
(COOPERACIÓN, SOSTENIBILIDAD, 
IGUALDAD Y  COMUNICACIÓN)

LA RED, ¿CON QUIÉNES NOS HEMOS ENREDADO?

#TomaLaPalabra
#SomosZeroEmisiones
#UPMmatchTheEarth
#UEXmatchTheEarth
#RimasPorElClima
#EmergenciaClimática, 
¿Y ahora qué?
#ConciertoPorLaEnergía
#TenemosAlgoQueDecir
#ConsumaConciencia
#LaboratorioDeEmociones 
#ClimathonMadrid2020
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Marzo-Junio 2019 
Back office

Reuniones con 11 
universidades.
Trabajo con Inspiraction.

Marzo 2020

09.03.20-29.03.20 
Formación Esto arde 2/3
 

Mayo 2020

12.05.20 Acción COVID #TenemosAlgoQueDecir.
 11.05.20-31.05.20 Formación Esto arde 3/3
20.05.20-31.05.20 Acción Moda 
sostenible. #ConsumaConciencia.

Julio 2020

29.06.20-03.07.20 Escuela 
de verano#EsteEsElMomento.

Octubre 2020

05.10.20-01.11.20 Segunda edición 
Como está el patio y Esto arde 1/3.
19.10.20-29.11.20 Corresponsales 
para la buena normalidad: 
Laboratorio de emociones.

LÍNEA 
DEL TIEMPO

Septiembre 2019 

16.09.19 Acción y video 
#SomosZeroEmisiones
26.09.19 Toma la palabra 
en Madrid, Badajoz y 
Sevilla. 

Octubre 2019 

Finde formativo #Con100cia2 en Andalucía, 
Extremadura y Madrid.

NOS PARALIZÓ 
LA COVID19
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Noviembre 2019

28.10.19 al 17.11.20 Formación 
¿Cómo está el patio?
14.11.19 Video Cambio Climático: 
¿desde cuándo hacer lo imposible 
ha sido un problema?

Febrero 2020

10.02.20-01.03.20 Formación Esto arde 1/3
03.02.20-06.03.20 Aprendizaje por retos. Project Lab.
12.02.20 Video Energia sostenible YA.
14.02.20 Acciones por el Dia de la Energia. en 
Badajoz, Cáceres, Granada, Madrid y Sevilla (museos, 
performance, conciertos, recogida de firmas,…).

Marzo 2020

09.03.20-29.03.20 
Formación Esto arde 2/3
 

Noviembre 2020

13.11.20 Climathon Madrid

Febrero 2021

27.01.21-26.02.21. 
Aprendizaje por 
retos II edición.

Marzo-Junio 2021

30.04.21 Video La economía 
circular es un reloj de arena.
25.06.21 Video Lo que elegimos 
poner (o no) en nuestro plato...
puede cambiar el mundo.
Escuchando y conversando: 
10 entrevistas a Universidades, 
6 grupos de discusión, 25 
entrevistas en profundidad.

Haciendo cosas con otros:

Campaña Clean Cities con 
Ecologistas en Acción.
Debates #ClimateOfChange: fin del cambio 
climático con Alianza por la Solidaridad.
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3.1. CONOCIENDO A LOS/LAS PROTAGONISTAS.

N o hay un único perfil de joven universitario/a por eso sus in-
tereses y trayectorias diversas enriquecen el programa y las 
dinámicas del grupo motor. Sin embargo, tienen muchos ele-
mentos en común, o rasgos que se repiten con frecuencia.

La solidaridad y el compromiso con el planeta son, según los estu-
dios sociológicos, uno de los rasgos que distingue a esta generación 
respecto de las anteriores (Millenials)[1]. En este sentido los chicos y 
chicas que se aproximan a Global Challenge tienen un sesgo de mayor 
compromiso, respecto a la generalidad de la comunidad universitaria y 
a la generación a la que pertenecen, pero, ¿qué les preocupa realmen-
te respecto al cambio climático? ¿cómo y por qué se implican? ¿cómo 
se ven frente a los demás? ¿Cuánto confían en sí mismos/as?.

Para conocerles mejor, les hemos preguntado en más de 200 entre-
vistas de acogida que hemos mantenido durante los cursos 2018-19-
20. Esta evaluación ex ante se ha realizado tambien a un grupo de 180 
estudiantes que actúa como grupo de control. Las preguntas hacen 
referencia a las competencias de sostenibilidad que constituyen el 
marco conceptual de la intervención y que sirven luego para la evalua-
ción de resultados.

Comprensión y reflexión sistémica:

Les cuesta definir el concepto de cambio climático y sus respuestas 
sobre la información que manejan, especialmente sobre las causas, 
son incompletas y desordenadas.  Si que hacen referencia a las emi-
siones de CO2 y algunos incluso mencionan los combustibles fósiles, 
pero predominan las referidas a la deforestación, la industria ganadera, 
vinculada a la primera, y la generación de residuos plásticos. El consu-
mo de carne y los envases de un solo uso están muy presentes en sus 
preocupaciones.

No diferencian de manera correcta entre causas y consecuencias y 
la falta de perspectiva sistémica en el análisis de la realidad, dificulta la 
comprensión del carácter multidimensional del problema.

Si bien las emisiones de CO2 fueron identificadas como la principal 
causa del Cambio Climático, al hablar de alternativas la mayor parte de 
las propuestas se restringen a acciones individuales (reciclaje y reduc-
ción del consumo de carne) y se complementan con soluciones vincu-
ladas a las energías renovables y al uso del transporte sostenible y hay 
cierta confianza en que la innovación tecnológica permitirá superar la 
crisis climática. Ambas estrategias evocan un marco dominante en el 
imaginario social (y también juvenil), respecto a las responsabilidades 
sobre el cambio climático:  la gobernanza de élite, que otorga a terce-
ros el liderazgo de los cambios a acometer e inhibe la acción ciudada-
na. No aparecen aspectos tan determinantes como la necesidad de 
transformar los modelos de producción y distribución de productos 
que sostienen nuestro modelo de vida.

Una proporción mucho mayor, piensa que para superar superar la 
emergencia será necesarias transformaciones políticas, en las que 
aparentemente no se ven. Hay una total ausencia de la acción colectiva 
y de la incidencia ciudadana sobre aquellos tomadores de decisiones 
(gobiernos, instituciones, empresas…) con capacidad de influir sobre la 
mayor parte de los impactos sobre la vida de las personas y el planeta.  

 C
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Pensamiento crítico.

Los hábitos de información de esta generación está ligados canales 
de consumo de información muy rápido. Algunos/as mencionan a los 
amigos como fuentes de información aunque la mayoría se informa de 
estos temas por medio de redes sociales, incluso muchas respuestas 
se reducen a “google” y es frecuente la respuesta “lo que me llega”. Esta 
circunstancia les hace muy vulnerables a los algoritmos de las redes 
sociales, siendo muy excepcionales los casos en los que realizan aluna 
reflexión acerca de los sesgos, prejuicios y estereotipos que a menudo 
son reproducidos.

Son muy pocos los que mencionan soportes académicos vinculados 
a su formación, artículos o charlas y muchos menos lo que lo hacen a 
través de sitios web y medios de comunicación (especialmente prensa) 
de mayor rigor.

No tienen una interpretación de la naturaleza conflictiva de la si-
tuación ni de los eventuales cambios que será necesario acometer, es 
decir, no identifican que hay intereses individuales y grupales incompa-
tibles con el bienestar colectivo, presente y futuro.

Más del 85% de los/as entrevistados/as no cuenta con una reflexión 
en profundidad respecto a las barreras que dificultan los cambios socia-
les necesarios, aludiendo a una resistencia al cambio colectiva, pero sin 
causa clara y que hace referencia a “otros”, diferente de uno mismo/a, o 
plantea la cuestión desde una perspectiva simplista, en términos dico-
tómicos: buenos y malos. Aunque hay un grupo reducido de estudian-
tes que si mencionan colectivos algo más concretos que pueden tener 
intereses incompatibles con el bienestar colectivo aunque sin hacer 
referencia a los grupos que se verán más perjudicados por una eventual 
transición ecológica (sector energético, agricultura y ganadería, turismo 
masivo, sector de la distribución, industria de automoción).

Se sienten desvinculados de los espacios de poder y de quienes los 
ocupan y tienen una autopercepción de escasa capacidad y/o poder 
para cambiar las cosas, especialmente desde el ámbito colectivo o 
público.

Competencia ética: sentido de la responsabilidad 
hacia generaciones presentes y futuras.
Más de la mitad de las personas entrevistadas no tiene conocimiento 
sobre la huella ecológica y ambiental de los países industrializados y, 
entre los que contestan, las informaciones que aportan son pobres y 
muy sesgadas, haciendo referencia a cuestiones muy concretas como la 
ganadería o los incendios en la amazonia.

Casi tod@s realizan algún tipo de gesto relacionado con la sostenibi-
lidad (especialmente reciclaje doméstico), pero no evalúan su estilo de 
vida en su conjunto, por la falta de perspectiva sistémica que les impide 
identificar la mayoría de implicaciones de su estilo de vida en otras per-
sonas, pero también porque hay elementos “irrenunciables” sobre los 
que prefieren no pensar (turismo, tecnología,…)

Les cuesta concretar los impactos que el modo de vida vigente tiene 
en otras personas y no se hacen referencias al impacto concreto en 
derechos humanos, o grupos más vulnerables y ninguna mención a las 
mujeres y niñas. De hecho, hay mayor preocupación explícita por los 
animales que por los seres humanos.

En cuanto a la pregunta de ¿qué haces tú para actuar frente al cam-
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bio climático? la práctica totalidad reporta acciones muy acotadas al 
ámbito individual. Se señalan el reciclaje, el uso del transporte público 
o sostenible y el veganismo, en este orden, mientras que en menor 
medida se recogen respuestas vinculadas a la disminución del consu-
mo o el consumo sostenible y en ámbitos en los que se concentran los 
porcentajes menores de emisiones de GEI. Su visión sobre la relación 
entre sus principales hábitos de consumo y los impactos sociales y 
ecológicos es incompleta, ya que no mencionan los impactos que 
puedan tener sus hábitos de compra on-line, su consumo de ropa, sus 
patrones de ocio y turismo o el consumo de tecnología.

Estas respuestas ilustran no solo sobre sus comportamientos, sino 
también sobre su percepción real sobre las causas del cambio climá-
tico y las alternativas con mayor impacto, influidos por los imaginarios 
sociales y comunicativos y no tanto por un conocimiento crítico. En 
este sentido, aunque las emisiones asociadas la producción de energía 
son el mayor contribuyente al cambio climático, ninguna de las res-
puestas espontáneas de las entrevistas hace referencia a esto.

No sienten la necesidad de formar parte de grupos y espacios que 
aúnen a personas con mismas inquietudes e intereses para incremen-
tar sus impactos. Su relación con la colectividad se limita a sus círcu-
los más cercanos –aunque son muy pocos- y a actividades puntuales.

3.2. LOS CAMBIOS A LOS QUE                                              
EL PROGRAMA HA CONTRIBUIDO. 
El programa pretende fortalecer las competencias de desarrollo hu-
mano sostenible, que son las que capacitan al alumnado para asumir 
un compromiso efectivo con el planeta y las personas, pero ¿hasta 
qué punto lo que hemos hecho ha contribuido a este objetivo?

En todas las actividades formativas y de participación se han distri-
buido cuestionarios de evaluación, en los que las/los estudiantes han 
respondido acerca de los aportes de cada una de estas propuestas y se 
han realizado entrevistas en profundidad a una muestra de 25 parti-
cipantes de los grupos motores de Global Challenge de las diferentes 
universidades. Los resultados se estructuran siguiendo la pauta del 
modelo de competencias de sostenibilidad.

Haciendo un poco de “spoiler” el programa les ha aportado mayor co-
nocimiento y comprensión de la emergencia climática, pero sobre todo, 
más optimismo y les ha hecho plantearse algunos compromisos, aun-
que mayoritariamente limitados a su entorno individual o más cercano.

Se puede intuir que existe una relación entre el contexto de convi-
vencia y afectivo y el fortalecimiento del sentido de la eficacia social, 
que es el predictor más relevante del compromiso social y ambiental. 
La pertenencia al grupo, sentirse conectado/a y arropado por pares, 
infunde mayor confianza no sólo en los comportamientos personales, 
sino para actuar en el ámbito público. Es de esperar, no obstante, que 
esta mayor motivación hacia la actuación colectiva se diluya a medida 
que los vínculos formados van desapareciendo.

Competencia de comprensión y 
pensamiento sistémico:

De repente… aunarlo todo. Había muchas más injusticias que 
tenían que ver con el cambio climático.
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Todos los entrevistados coinciden en que el paso por el programa ha 
enriquecido sus conocimientos y su comprensión de diversos retos no 
sólo ambientales, sino también de Derechos Humanos. En este sen-
tido, si bien la mayoría de los participantes siguen necesitando pro-
fundizar en las cuestiones más especializadas del cambio climático, 
parece que especialmente a aquellos/as que han pasado a la ver por las 
acciones de participación y de formación de manera simultánea, se ha 
contribuido a reforzar su visión sistémica.

No sé decirte una definición de cambio climático, pero creo que 
tengo más claro donde hay que poner el foco. Sé que no se trata de 
poner energías renovables y ya está…

Vas con una idea sobre cambio climático y conseguís que se abra 
el abanico y que veamos que todo está relacionado. Que también 
es la estructura de las ciudades, la banca armada, la energía... una 
cosa no está desconectada del resto…Al final es como el entrama-
do del sistema y de la sociedad.

Me llamó mucho la atención la cantidad de muertes al año de per-
sonas defensoras de los DDHH. Y luego el tema de la pobreza en 
las mujeres… en el museo me impactaron bastantes cosas.

Me di cuenta de que era todo muy transversal. Que el cambio 
climático no es solo, recicla, no uses el coche y ahorra agua, sino 
que hay un montón de desigualdad, especialmente vinculada a las 
mujeres. Eso también está ahí, y todo se une.

Pensamiento crítico.

Antes daba la turra, ahora doy la turra pero tengo la información 
contrastada .

No todos, pero si una mayoría hace referencia a la importancia de con-
trastar la información. Están más alertados de los sesgos informativos: 
Y, aunque el trabajo de documentarse, contrastar, etc. es un reto para 
su generación, muy habituada a las dinámicas digitales (y efímeras, 
tipo Instagram), si admiten hacer un esfuerzo mayor.

Estoy bastante más receptiva a estas cosas, me fijo más y lo pien-
so más y leo más y me preocupo bastante más. Ahora, mi proceso 
de pensamiento en relación a estos temas ha cambiado un mon-
tón. Soy bastante más consciente.

Sí, y como leo también. Como que leo muy atentamente. Ahora me 
leo más artículos y como que leo más y voy a pensar si estoy de 
acuerdo o no.

Nos habéis hecho que le demos una vuelta y otra y otra a las cosas. 
No es solo lo superficial, vamos más allá de todo porque todo tiene 
un origen y un porqué. Nos habéis ayudado a fomentar el pensa-
miento crítico.  

Si sale una noticia en algún sitio, intento leerla en otros. Al menos 
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antes de hablar. Y aunque me fie de la fuente intento esperar un 
poco a encontrar que otras fuentes saquen lo mismo, o que esté 
segura de donde viene la información.

Utilizo canales diferentes. Es que antes tampoco me preocupaba 
por saber.

Quizás antes me bastaba con la información que me llegaba a mi, y 
ahora sí noto que yo lo busco. Me informo.

Lo comparo todo. Te salta una noticia y dices “voy a contrastarla”, 
y miro dos o tres cosas de la misma noticia en diferentes artículos 
e intento hacerme una idea. Sobre todo de cara a hablar sobre 
estos temas con alguien, me gusta saber de lo que estoy hablando. 
Creo que en GC nos dieron unas pautas.

La escuela de verano me ha permitido poner en duda algunas 
cuestiones que ya creía firmes, lo cual constituye un gran valor 
para mí.

Habilidades argumentativas y participativas.

Me ha cambiado mucho mi forma de transmitir las cosas, e incluso 
la paciencia. Me pongo más en el lugar del otro.

Los cambios en este ámbito son de los que aluden con más frecuencia. 
Los participantes en el programa perciben que han mejorado en su 
capacidad de relacionarse, de comunicarse e incluso de argumentar. 
Precisamente la mayor madurez en la competencia de pensamiento 
crítico les hace conscientes de los sesgos implícitos a cualquier punto 
de vista (los suyos propios y los de los/s demás), por lo que han mejora-
do su capacidad relacional, promoviendo un clima de respeto dentro y 
fuera del grupo de voluntariado.

Antes pensaba no voy a hablar con esta persona que piensa muy 
diferente a mi, y me cerraba. Ahora puedo escuchar porque em-
patizo con lo que ha vivido, su educación,…y me ha cambiado el 
decir “voy a escuchar, tiene algo importante también que decirme”. 
Empatizo más. Escucho más.

Las opiniones distintas siempre te aportan, siempre te hacen ver. 
Al final, al escuchar opiniones distintas lo que haces es crecer, 
porque te das cuenta de que hay personas de que refuerzan tu 
opinión, pero con distintos matices y que incluso personas con 
opiniones opuestas, de las que puedes aprender. Aprender a cues-
tionarte algo o a decir no por allí no paso.

El manifiesto hubiera sido imposible sin la participación de todo 
el mundo sin filtros. Todo el mundo ha tenido derecho a dar su 
opinión y todas las opiniones han sido escuchadas y valoradas. 
Y yo creo que esto es fundamental en todos los proyectos, pero 
más en proyectos como este donde nos estamos enfrentando a 
un sistema establecido, en el que estamos en desacuerdo y en el 
que creemos honestamente que hay muchas cosas que se pueden 
cambiar para bien.
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Te sientes escuchada, respaldada por opiniones diferentes o 
iguales que te ayudan a verlo todo con mucha más perspectiva y a 
construir todo mucho más en grande.

Pero no sólo se mencionan las habilidades de participación y 
argumentación, sino también la capacidad de organizar (se), de 
trabajar en equipo, negociar:

Sí, lo principal que aprendí es que cuando tienes un proyecto en 
mente, algo que quieres cambiar estructuralmente como es la uni-
versidad, cuesta mucho hacerlo. Es un proceso, hay que hablarlo, 
dirigirse... La paciencia y tener claro el objetivo al que quiero llegar 
teniendo la constancia y perseverancia para conseguirlo y todo 
ello hacerlo en grupo, es mejor porque tienes más fuerza y aprendí 
a escuchar, dialogar y trabajar en equipo.

He aprendido mucho al transmitir, al comunicar. Estoy intentando 
concentrarme que cuando digan un argumento que crees que no es 
el correcto intentas hacer preguntas alrededor de eso intentar llegar 
a la persona, no de forma invasiva ni intentando ridiculizar a la perso-
na con su argumento, sino intentar buscar el origen del porqué.

El trabajar en equipo, y lo bien organizados que estábamos, lo vi 
bastante útil y bastante fructífero, la verdad. Estoy en un grupo 
que somos de bastantes universidades de España, formándonos 
sobre esto, organizando esto, haciendo tal…

Optimismo en la transformación social 
y sentido de agencialidad.

Me salió un altavoz de dentro, es algo que está en mi y le habéis 
dado al on.

Todos los entrevistados afirman con mucha convicción que tras el paso 
por el programa confían más en que la frenar el cambio climático es po-
sible y que tienen un papel que jugar, que tienen capacidad de impacto 
en otros y en los contextos en los que interactúan, siendo muy relevante 
la pertenencia a un grupo que aumenta su potencial de impacto.

La confianza que nos dais al alumnado haciéndonos ver que lo 
nosotros pensamos es muy importante. Que existimos y somos 
personas que estamos en esta sociedad y tenemos algo que decir. 
Nos habeis hecho creernos importantes, porque somos impor-
tantes y tenemos voz y somos capaces de cambiar las cosas si no 
reunimos y hablamos. Es lo que más me ha gustado, nos hemos 
sentido libres de expresarnos.

Pues…no sé si decirlo así, pero más optimista. Tengo más espe-
ranza. Al final te encuentras con gente con tus mismas inquietu-
des, de las que aprender. No es lo mismo que con tus amigos, …
que al final te cansas de decir siempre lo mismo…si está muy bien 
que reciclen, pero...

Hasta este momento no me he planteado que se pueden cambiar 
las cosas... A lo mejor decía “¿cómo vamos a hacer nada?”. Estas 
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pequeñas cosas que hemos ido haciendo me parecen muy im-
portantes y si que podemos llegar a conseguir cosas, con mucho 
aprendizaje y con mucha formación.

En el finde semana nos disteis unas notas y había que escribir y 
una de las preguntas era ¿Hay esperanza? Y yo escribí: Para mi la 
esperanza es toda la gente que está aquí. Y es como que siempre 
nos quejamos de la sociedad, pero hay proyectos muy guays y mu-
cha gente que quiere hacer cosas y es una de las cosas que Global 
Challenge me ha dado.

Yo venía muy quemado y Global Challenge sí me ilusionó otra vez. 
Sí podemos hacer cositas y sí hay mas gente que pelea por esto. 
No tan combativo, sino un poquito más desde la lógica, desde 
hacer un planteamiento desde una organización más comunitaria. 
A mi eso me devolvió un poquito esa ilusión, esas ganas de que se 
pueden cambiar las cosas.

Y si bien su propia capacidad les hace sentirse más optimistas, tam-
bién lo son respecto a la posibilidad de que otras personas también se 
comprometan, aunque no todos tienen la misma seguridad:

No todas las personas, pero sí muchas se están empezando a dar 
cuenta de que nuestros recursos son limitadas y que nosotros 
mismso nos estamos cargando el planeta y que si nosotros no 
ponemos medidas, ¿quién las va a poner?

Yo sigo teniendo fe en que entre todos podemos hacer de este sitio 
un mundo mejor.

Yo tengo esperanza en que la gente quiere cambiar las cosas. 
También hay que ver hasta qué punto cada persona puede o quiere 
cambiar. No le puedes exigir a alguien que en ningún momento se ha 
planteado nada, algo tan complejo, que no puedes decirle «tienes 
que hacer esto, lo otro y lo otro». Porque o va renegar o le va a explo-
tar la cabeza, y te va a decir que no. Hay que hacer mucho trabajo de 
eso, sobre cómo contarlo, sobre cómo hacer que la gente lo cambie.

Creo que la gente está dispuesta a hacer un cambio, más sostenible. 
Aunque mi optimismo va fluctuando dependiendo de cuanto tiempo 
pase con ciertas personas. Quizás si que hay suficiente personas 
para generar un cambio pero luego veo las noticias, veo tal, veo 
gente que controla mucho dinero y eso me desmotiva un monton.

Creo que a todo el mundo le gusta estar cómodo pero es que a ve-
ces lo cómodo no es lo correcto éticamente, por cambio climático 
o por los DDHH. 

Competencias éticas: preocupación por 
el impacto de los usos y costumbres en 
generaciones presentes y futuras.

...A veces lo cómodo no es lo correcto éticamente, por cambio cli-
mático o por los DDHH. Porque no solo te afecta a ti sino que todo lo 
que consumes ha venido de algún sitio y va a acabar en algún sitio...

 C
ON

OC
IÉ

N
DO

N
OS

 Y
 C

AM
BI

AN
DO

.



24 #GlobalChallenge> 

Sobre esta competencia las evaluaciones ad- hoc de las acciones de 
formación refuerzan el valor añadido que el paso por estas activida-
des tiene para el cuestionamiento de los estilos de vida. por ejemplo, 
el 100% de las personas que han realizado la formación Esto arde 2/2 
afirman que les ha aportado elementos en este sentido.

Sin embargo, no es una de las competencias que más se ha desarro-
llado en las personas que han pasado por los grupos motores, aunque 
el cambio es notable en los niveles de conciencia y comprensión. Dado 
que el punto de partida es un marco individual, alejado de una identi-
dad inter y ecodependiente, es necesario un mayor desarrollo de la re-
flexión sistémica para que realmente se comprenda la repercusión que 
los comportamientos tienen en otras personas, ahora y en el futuro. 
Sin embargo, hay en las respuestas una referencia al descubrimiento 
de esas consecuencias en la mayoría de las personas entrevistadas, 
aunque expresadas de forma genérica.

No es solo reciclar, o decir hoy me voy en metro. Sino replantearte 
todo en tu vida.  

Cada vez que se haga una acción hay que preguntar cúal es el 
fondo.

Ahora tengo mucha información que refuerza las preocupaciones 
que tenía antes

Esa parte que cada uno hace es muy importante al final. 

Y aunque les cuesta mucho, algunos han empezado a autoevaluar su 
propio consumo en ámbitos más allá de los más habituales (envases de 
plástico de un solo uso en alimentación y carne), llegando a plantearse 
otro tipo de hábitos de consumo (tecnología, moda)  aunque sin llegar 
al nivel más alto de esta competencia que es la promoción de estos 
hábitos a través de acciones organizadas.

Sobre todo el tema del consumo, y no solo consumo de ir al su-
per, también consumo de servicios, me compro o no un billete de 
avión, si hago o no ciertas cosas, me vale la pena por lo que estoy 
generando. Incluso, esto de que lo peor que puedes hacer para el 
planeta es tener hijos.
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4.ESCUCHANDO.
E l alumnado es la población más numerosa, con diferencia, 

de la comunidad universitaria y se va renovando cada curso 
académico. Por tanto, las actuaciones que se centran en la 
formación, visión y contribución de este colectivo respecto a la 

Agenda 2030 pueden tener un resultado multiplicador. Pero cómo está 
incluido en las actividades de cumplimiento de la Agenda 2030? ¿Con 
qué rol? ¿qué motivaciones existen para su participación activa en las 
propuestas de cambio? 

Durante todo el período de desarrollo del programa ha habido una 
comunicación fluida y productiva del equipo de Global Challenge con 
estudiantes - a través de la función de acompañamiento- y con las dife-
rentes universidades que nos han acogido, en los numerosos espacios 
de planificación, coordinación y evaluación. Estas dinámicas colabo-
rativas y horizontales han proporcionado información muy valiosa para 
responder a estas preguntas, Pero, para saber aún más, en los meses 
de marzo a mayo de 2021 hemos estado escuchando a estudiantes y 
estructuras universitarias, tanto los/as cercanos/as como otros que 
aún no conocíamos. Muchos han sido los aprendizajes de estas con-
versaciones y muchas las experiencias transformadoras que ya están 
teniendo lugar en las universidades españolas y que, de manera breve, 
resumimos en el apartado 5 de este documento. 
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4.1. ESCUCHANDO A LOS ESTUDIANTES. POR QUÉ LO 
URGENTE NO PARECE IMPORTANTE. CLAVES PARA 
ENTENDER EL (DÉBIL) COMPROMISO DEL ALUMNADO 
CON EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.
Global Challenge ha contribuido a que 160 estudiantes se impliquen 
en el liderazgo de propuestas de cambio y el proceso de evaluación 
permite afirmar que esta participación ha fortalecido sus compe-
tencias como agentes de cambio, para actuar por la sostenibilidad 
humana y ambiental.

Sin embargo, no ha sido fácil, especialmente lograr un compromiso 
mínimo como para implicarse en iniciativas completas y dar oportu-
nidad a que sucedan esos procesos de aprendizaje significativo. La 
experiencia previa aconsejaba estrategias de difusión y promoción 
ambiciosas, para formar grupos inicialmente muy numerosos que lue-
go mantuvieran un tamaño acorde con los objetivos del programa. Por-
que, es verdad, la emergencia climática es un tema respecto al que una 
amplia mayoría de los estudiantes se siente interesada –las propuestas 
de formación y participación han tenido una acogida muy relevante- 
pero les cuesta implicarse más allá de gestos muy concretos (reciclaje) 
o momentos puntuales (movilizaciones Fridays For Future). Su motiva-
ción es genuina, pero parece efímera, frágil.

Esta realidad, es consistente con la que ilustra el reciente informe de 
Juventud (2020), que señala que “prácticamente 4 de cada 5 jóvenes, se in-
teresan por la agenda ecológica” y que este interés es mayor en las mujeres 
y que disminuye en los tramos de mayor edad. El Informe también subraya 
que “no en todos los casos hay una concordancia entre las actitudes y los 
comportamientos””, como demuestra, por ejemplo, que la población entre 
16 y 24 años sea la que, proporcionalmente, menos recicla (73,8%.). La es-
casa presencia de personas jóvenes en las bases sociales de las organiza-
ciones (ecologistas, de acción social) y en los espacios de concertación de 
la sociedad civil generan, cuando menos, preguntas incómodas. ¿Por qué 
ese interés mayoritario no se traduce, aparentemente, en acción, en impli-
cación? ¿Dónde se canaliza la protesta de las movilizaciones por el clima?

Como a otros actores que se empeñan en esto de la promoción del 
activismo y el cambio social, nos preocupa encontrar la fórmula para 
diseñar estrategias que conecten más y mejor con este colectivo. En eta-
pas previas y a lo largo de esta intervención, hemos revisado lenguajes, 
narrativas, metodologías…y lo hemos hecho con las estudiantes de los 
grupos motores, que hacen de enlace con el resto de la comunidad de jó-
venes. Sus aportaciones han sido valiosas y han contribuido a la acogida 
que Global Challenge ha tenido, pero eran las de estudiantes que habían 
dado el paso de implicarse, de sumarse al programa.  que son las que 
pueden lograr los cambios más relevantes, por su efecto multiplicador.

Y ese fue el reto. Cambiar la inercia.  Para ello, se realizaron grupos 
de discusión con alumnado de 6 universidades diferentes (UC3M, UPM, 
UPV, UVA, US, UdG) que no participan en el programa ni en ninguna 
iniciativa similar. Estos son sus motivos, sus sentimientos y sus voces.

Identificación con una imagen épica de la juventud.

Hay una sensación compartida de ser , más consciente de las des-
igualdades, de la emergencia climática, de movilizar una indignación 
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que puede cambiar las cosas. Esta identificación refuerza su autoes-
tima y su identidad.

“Somos una pieza clave para liderar el cambio. Las generaciones se 
van relevando (…) tenemos el poder de hacer las cosas diferentes.

En la lucha contra el cambio climático, dan por hecho la partici-
pación de los jóvenes. Quizás sea porque es a los que más nos va a 
afectar. Se nos espera.

las generaciones que van por delante de nosotros NO ESTÁN TAN 
CONCIENCIADAS, nuestra generación es un relevo generacional...
tu tienes un cierto peso...y puedes decidir el impacto que tienes y 
esto te pasa cuando entres en la empresa...no dentro de 30 años.

Sin embargo…percepción de no 
ser tenidos/as en cuenta.
Al mismo tiempo que sienten esas expectativas sobre su generación, 
sienten que las cuestiones importantes suceden al margen de ellos, 
que no se les escucha con ánimo de incorporar sus aportaciones y que, 
incluso, se busca manipular su participación, instrumentalizarla. Esto 
tiene una relación directa con la desconfianza hacia las instituciones, 
los partidos políticos, incluso las grandes empresas.

y piensas… para qué voy a ir, si no nos van a escuchar. Somos jóve-
nes, ¿nos van a hacer caso?

Realmente yo creo que también una parte de los jóvenes está 
diciendo...es que no está sirviendo de nada, porque no me están 
dejando….

No hay una apertura de diálogo para escuchar a los jóvenes y 
nuestro sentir, nuestra preocupación

…quieren poner a los jóvenes a su lado, por eso se hace política 
por twitter y se manipula y por eso está tan dividida la juventud en 
cuanto a política y se van a extremos...no piensan tanto en escu-
charnos como en utilizarnos. 

El mundo patas arriba, una herencia no deseada.

Sienten que la emergencia climática –sobre todo- y la desigualdad son 
problemas que van a tener que abordar sin haber sido responsables de 
su gestación. Esto produce una cierta reacción de inhibición de res-
ponsabilidad y de inacción.

Es lo que nos va a caer encima a nuestra generación.

La idea de hacerse cargo de una situación que no es tu culpa, pero 
es tu futuro…

No es culpa nuestra, pero tenemos que ser responsables de lo que 
han hecho nuestros padres o abuelos, pero va a llegar un momen-
to que no podamos hacer nada.
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que los jóvenes vamos a ser y somos los que nos estamos comien-
do las consecuencias directas del cambio climático, de los pro-
blemas sociales de todo lo que la Agenda 2030 quiere solucionar...
pero no es exclusivamente nuestra responsabilidad.

…al no haber sido nosotros los que hemos creado el problema no 
somos del todo conscientes de lo que está pasando en realidad, y 
al no ser conscientes, tampoco intentamos solucionarlo.

Problemas mucho más grandes que uno/a 
mismo, falta de referencias colectivas.
Reciben gran cantidad de información que se percibe como una com-
plejidad inabordable. La falta de narrativas de cambio, de alternativas, 
que sean comprensibles y apropiables por la ciudadanía –en este caso, 
por la juventud universitaria- genera una sensación de enorme asime-
tría respecto a los problemas y pesimismo. Al mismo tiempo, la preva-
lencia de narrativas del mundo individuales, la falta de referencias a la 
dimensión colectiva de la vida y del cambio social, les hace enfrentar 
problemas sistémicos desde su capacidad individual de impacto. Esta 
enorme asimetría genera una disonancia cognitiva que se resuelve 
inhibiendo la empatía, la acción.

Recibimos tanta información...son tantas cosas, las que tenemos 
que cambiar y hacer...que la gente, en vez de centrarse y decir...
pues voy a ayudar en esto, lo que pueda...dicen buah, es que es 
mucho...paso, yo veo mucho, paso…

 hay un momento en que me llega tanta información y me siento 
tan frustrada de no poder hacer nada…

Veo que hay una desigualdad que es otro tema de los ODS que no 
puedo arreglar sola...

individualmente nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, 
para que funcione además de nuestra voluntad, a efectos de ser un 
poco realista, jolin yo lo estoy intentando lo estamos intentando, pero 
realmente existe una SUPERESTRUCTURA por encima de nosotros.

Es un peso que te tienes que poner encima, muy grande...ser 
consciente de que tienes la responsabilidad de no empeorar las 
cosas, entiendo que si tienes la opción de pasar, pues es lo cómo-
do, bueno, voy a centrarme en mis cosas, ponerme el peso encima 
no me ayuda a nivel personal...y lo entiendo.

A partir de aquí, en el discurso  y con los  respecto a los mecanismos de 
las propuestas de cambio social, ligados a la notoriedad, la influencia 
en redes sociales, la capacidad económica. Frente a estos elementos, 
por tanto, se sienten poco relevantes y poco capaces, limitados/as a 
sus hábitos personales. En este caso, lo relevante es lo que NO está 
presente en el discurso: los espacios colectivos e institucionales de 
actuación, el asociacionismo, el cambio a través de normativas, etc.

nos venimos abajo porque sentimos que una pequeña acción no 
va a servir para nada. 
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Siento que mis acciones no van a tener el impacto que se requiere

En la multitud estás gritando y nadie te oye. La mitad pasan de ti. 
O tienes mucho dinero o mucha influencia o no vales.

Veo mucho eso, voy a hacer pequeñas cosas...la gente se agobia 
pensando…, tengo que hacer cosas ya, cosas grandes, que hagan 
cambio, que hagan ruido, que la gente me vea...y por eso no hago 
nada y piensan...qué gano yo con esto?? Si no es algo grande y que 
se vea, no me ayuda…

Para hacer una propuesta que la gente siga tienes que ser alguien 
conocido. Yo creo que la gente les hace caso. Si yo me pongo en 
medio de la plaza y me pongo a contar cosas, van a decir, esta está 
loca.

Miedo a significarse y a perder la 
aceptación de los demás.
Aunque este aspecto del comportamiento está más asociado a la 
adolescencia, el temor a ser señalado/a, a no tener la aprobación del 
grupo de referencia –compañeros/s de clase, círculo de amigos/as- por 
ejercer una opción minoritaria y a veces polémica, aparece también 
con frecuencia en las reflexiones. El miedo a la soledad aparece en 
ocasiones junto al que genera la hostilidad en su espacio natural de 
interacción: las redes sociales. Este factor se refuerza, además, por la 
mencionada falta de referencia de espacios colectivos, de otros ámbi-
tos en los que poder compartir sus inquietudes con personas afines.

Si publicas en Instagram tu opinión van a venir veinte idiotas a 
decir tonterías…y hay gente que lo leerá y pasará del tema porque 
no les importa.

En mi caso intento no meterme porque personalmente si comen-
tas algo “fuera de lo normal” con el objetivo de mejorar tengo 
miedo del qué dirán. Eres como la rara. Si dices algo y no te hacen 
caso pues no lo intentas más

Los que somos un poco conscientes, no pasa que queremos hacer 
alguna cosa, o cuando apoyas alguna causa...tus amigos te dicen 
que por qué lo haces, que no pasa nada por hacer lo contrario…

muchas veces no quieres discutir…yo he estado siempre con mi 
grupo de amigos de toda la vida, asi que mejor estar disfrutando 
del momento que discutiendo…

Falta de narrativas de cambio 
comprensibles y apropiables.
Una de las razones que inhiben la acción es precisamente la distancia 
entre los problemas sistémicos y el rol que cada persona siente que 
tiene en su ámbito de influencia. Aunque el cambio climático es cono-
cido y genera preocupación, la ausencia de un plan claro que transmi-
ta potencial de enfrentar con éxito la emergencia, genera desazón e 
inhibición. Las organizaciones sociales, ecologistas, las instituciones 
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implicadas en la acción climática –entre ellas la universidad-tenemos 
un reto para explicar la necesidad de cambios profundos, normativos, 
culturales, económicos y para definir con la ciudadanía el papel que 
tiene en su diseño y en su implementación. Las medidas con mayor 
impacto (transición energética, políticas de movilidad, urbanismo, mo-
delo alimentario), están ausentes, de nuevo, de sus imaginarios indivi-
duales y despolitizados. Por eso cuesta encontrar un papel más allá de 
hábitos personales de alcance limitado.

 A veces te dicen “eres la generación que puede salvar el planeta...
pues te quedas igual, pero si te ponen ejemplos concretos…!”

POR NO SABER QUÉ HACER…lo del largo plazo, cambiar las cos-
tumbres…no lo vemos muy claro ni mucha gente quiere…y como 
no hay una solución clara, no se apoyan.

A mí lo que me impide actuar es la impotencia, no saber qué hacer.

Me da la sensación de que a veces la manera de contribuir como 
estudiantes a los ODS al final para mi es un poco abstracta, es 
como que creo que como estudiantes a veces no sabemos como 
aportar, o como involucrarnos

Mercantilización de la vida, de la etapa universitaria.

La narrativa de la utilidad, como sinónimo de invertir en su empleabi-
lidad está también muy presente en el discurso. Se transmite presión 
por cumplir las expectativas de las familias, del profesorado, de la 
sociedad en su conjunto, entre las que no se encuentran el activismo, 
la solidaridad…Expectativas que apenas cuestionan, que están firme-
mente asentadas en su sistema de creencias. La dedicación a causas 
“comunes” no encaja dentro de esa lógica de utilidad y debe realizarse 
en los márgenes entre lo importante –lo productivo- y el ocio. Como si 
comprometerse en iniciativas relacionadas con el desarrollo humano 
sostenible –con la prosperidad compartida- planteara una disyuntiva 
con el bienestar individual.

En la Universidad te tienes que sacar la carrera, y ya después si 
eso…harás otra cosa. Cuando sales tienes que buscar trabajo. 
Todo el mundo, la familia, la universidad, la sociedad te impone que 
seas un borrego y no te des cuenta lo que realmente está pasando. 

..Ahora no hago nada, igual en verano... Ahora con los estudios no 
puedo. Cosas pequeñas que sumen sí que hago, reciclar en casa, y 
no sé…cosas así.

Tengo que conseguir el trabajo, tengo que ganar dinero...y cuando 
eso haya ocurrido, ya me podré ocupar. 

Yo no he oido a ningun profesor nunca que me haya recomendado 
que me meta en asociaciones o que me involucre en la vida univer-
sitaria…

En clase no te fomentan...venga, vamos a hacer algo que sea bue-
no para todos. Te fomentan “sé el mejor de la clase”.
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...o pienso en el planeta o pienso en mi...parece que tienes que 
elegir entre tu vida profesional y salvar el planeta…

Desconocimiento del funcionamiento de las 
instituciones y desconfianza en su papel.
Las instituciones públicas están ausentes del discurso como potencia-
les actores de cambio. Conviven en su imaginario la acción individual 
como única respuesta a la emergencia climática, con la referencia al 
papel de unas instituciones que son las que deberían tener un papel, 
aunque no tienen muy claro cuál. En esta narrativa de la “gobernanza 
de élite”, instituciones públicas y grandes empresas se confunden en 
un tipo de actor del que muchos desconfían y que perciben alejado de 
ellos y de la ciudadanía. Los que son más optimistas, en todo caso, 
elaboran un discurso en el que estos las instituciones públicas si pue-
den tener un impacto, pero desconectado de ellos/as. Es decir, no hay 
referencias a su identidad ciudadana, colectiva, pública. En todo caso 
–y en referencia, de nuevo, a un tipo de ente poderoso, ambiguo entre 
lo privado y lo público-como consumidores. La mercantilización de la 
identidad.

No debería salir de nosotros pensarlo, sino de las autoridades…

Hay personas arriba que son los que controlan la económica y el 
poder, y son las que tienen que decidir si quieren revertir el cambio 
climático o cuando decidan hacerlo si es demasiado tarde no. A fin 
de cuentas ya tendrán sus bolsillos llenos y ya podrán decidir como 
vivir ellos y sus descendientes. Pero el cambio debería de venir 
por allí

Las instituciones no están dispuestas, claro que no, podrían hacer 
muchas más cosas, pero dispuestas no las veo. Yo veo que miran 
más el dinero que otra cosa. Yo sería más drástica. 

Aunque me gustaría confiar más todo lo que se hace en este sen-
tido me parece greenwashing y no por prioridad.

Lo que hace mover la institución es las personas interesadas. Creo 
que, aplicado a gobiernos, sería el mismo método, lo que pasa es 
que son instituciones grandes y está el tema económico por en 
medio. Si hay iniciativas que necesiten dinero no sé si destinaría el 
dinero a eso. 

Lo que hay que cambiar son las personas que constituyen y están 
insertas en estas Instituciones. Cambiar la Institución desde den-
tro y no desde fuera. 

En el ámbito político… no. No soy una persona que se centre mu-
cho en ese ámbito. No es tan importante para mí.  

Políticamente, no sé si seremos capaces. El cambio puede co-
menzar con nosotros mismos, cambiar nuestros hábitos e influen-
ciar a las personas que tenemos más cercanas. Nuestros amigos, 
nuestra pareja, padres…Ese puede ser el primer paso y por ahí 
se puede ganar la batalla. Si nosotros, que somos quienes move-
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mos la economía, el mercado…si todos somos conscientes, a las 
empresas y los estados no les quedará más remedio que subirse a 
ese camino. 

Intento concienciar en mi entorno. Pero no pertenezco a nada 
colectivo.

4.2. ESCUCHANDO A LAS UNIVERSIDADES. 
REFLEXIONES SOBRE LAS PROPUESTAS 
QUE SE REALIZAN FUERA DEL AULA. 
Con el apoyo del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarro-
llo (OCUD-Crue Universidad) hemos indagado sobre las estrategias y las 
prácticas a través de las que las universidades fomentan la implicación 
del alumnado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta colaboración nos ha permitido obtener información de 30 
universidades, que hemos complementado con nueve entrevistas en 
profundidad (UEx, UGr, UPM, URJC, UC3M, UdG, US, USC, UCO) para 
extraer aprendizajes de las personas que tienen asignadas la función 
de cumplimiento de la A2030 en la Universidad, o conocimiento sobre 
dichos procesos. A través de estos canales, se han explorado aspectos 
como el rol del alumnado en el diseño y ejecución de las estrategias 
y/o propuestas, los objetivos de las actuaciones y la valoración que se 
hace de la participación del alumnado.

Nivel estratégico y gobernanza.

La mayoría de las universidades que han participado en este análisis cuen-
ta con una estrategia institucional propia de contribución a la Agenda.

La participación de estudiantes en la construcción y el seguimien-
to de estas estrategias, ha sido muy limitada, si bien en algunas de 
las universidades se han lanzado encuestas para la inclusión de este 
colectivo. Aunque este formato permite alcanzar a todo el alumnado 
e incluir su contribución junto a la del resto de actores, tiene las limi-
taciones de un formato individual. Este tipo de instrumentos dificul-
tan la comprensión transversal de la Agenda y no invitan al diálogo 
sobre los retos globales o los roles y responsabilidades de los dife-
rentes actores, que si surgen de procesos más orientados al debate y 
la conversación generativa.

En este sentido, las experiencias de la Universidad de Granada y la 
Universidad de Santiago de Compostela, si se han apoyado en este tipo 
de procesos, a través de grupos focales y sesiones de participación 
para la formulación de la estrategia involucrando a toda la comunidad 
universitaria, incluido el alumnado. 

En cuanto a los ámbitos del liderazgo, la gobernanza y el monitoreo 
de estas estrategias, la participación no es muy diferente, si bien de-
pende de las elecciones organizativas que se hayan realizado en cada 
caso. En las universidades en las que la contribución a los ODS se ha 
adaptado a la organización jerárquica tradicional, la participación es 
menor y, con frecuencia, limitada a los espacios formales de represen-
tación estudiantil. Sin embargo, en las que se están gestando segundos 
sistemas operativos que complementen a los órganos de gobernanza 
incorporan criterios más ágiles e innovadores de operación (SDSN, 
2020). A esta lógica organizativa responde, por ejemplo, la creación de 
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cédulas de trabajo de la Agenda 2030, donde confluyen el PAS, el PDI 
y el alumnado para crear un espacios de promoción de la sostenibili-
dad en los diferentes centros y que se articulan en el ecosistema del 
campus: los NODOS ODS en la Universidad Politécnica de Madrid o los 
grupos de sostenibilidad en la Universidad de Granada.

Tipología de acciones y enfoques pedagógicos.

La enumeración de actividades organizadas por las estructuras univer-
sitarias es amplia: encuestas, talleres, mesas redondas, formaciones 
abiertas, cursos interdisciplinarios, etc. Si bien, al indagar sobre las 
acciones creadas, diseñadas y evaluadas por parte del estudiante, los 
ejemplos fueron escuetos. Existe una inercia institucional a abordar 
temáticas de transformación social, como los Objetivo Desarrollo Sos-
tenible, de una forma poco transversal, “en silos” (SDSN 2020), exten-
diendo a este ámbito los paradigmas clásicos de la docencia desarro-
llada dentro del aula, aunque progresivamente van emergiendo otras 
propuestas didácticas, más dinámicas y centradas en el alumnado.

Esta tendencia explica que las actividades ofrecidas en las universi-
dades por la participación del estudiantado contemplen una participa-
ción que transita desde la figura de sujeto pasivo por parte del alumna-
do (lo que algunos alumnos de los grupos de escucha han denominado 
de manera elocuente como “te sueltan la chapa”), pasando por una 
participación semi-activa donde los alumnos pueden intervenir, reali-
zar preguntas o plasmar alguna reflexión (mesas redondas, talleres, …) 
y, por último, una proporción mucho menor de actividades en las que 
se requiere de la participación activa del estudiante para que se desa-
rrolle correctamente la acción, ya que actúa como agente central en la 
universidad, organiza, dirige y ejecuta la actividad.

En línea con lo expresado en los apartados previos, respecto a los 
enfoques pedagógicos que facilitan aprendizajes significativos, esta 
distribución de actuaciones sugiere la necesidad de equilibrar las pro-
gramaciones con más propuestas de mayor profundidad y centradas 
en el/la estudiante, como el voluntariado y el aprendizaje servicio.

El voluntariado  es una actividad muy extendida en los entornos de 
formación académica: el voluntariado universitario, de manera espe-
cífica, es un fenómeno creciente, que explica que muchos estudiantes 
hayan hecho alguna acción relacionada con el voluntariado: acom-
pañamiento, recogida de alimentos, refuerzo… pero la continuidad a 
medio y largo plazo es minoritaria. 

Por otra parte, la ausencia de enfoque de derechos limita la capa-
cidad que tiene este tipo de procesos para comprender la realidad de 
manera crítica, las causas de las desigualdades, la necesidad de com-
plementar la atención a colectivos vulnerables con medidas políticas, 
etc. Y, en la práctica, la mayoría de los estudiantes tienen muy poca 
capacidad de proponer sus propias ideas, talleres o actividades dentro 
del ejercicio del voluntariado, aunque incluso es muy posible que no 
tengan esta expectativa.

La Universidad de Sevilla es un buen ejemplo de integración del 
enfoque de derechos y la participación activa. Se lleva a cabo un 
voluntariado centrado en el alumnado, en el cual se complementa la 
componente de “acción” (en terreno) con una apuesta de formación y 
sensibilización sobre las diferentes realidades de grupos vulnerables 
y países empobrecidos y la problemática de las personas que se ven 
obligadas a desplazarse forzosamente de sus países de origen. 
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En la práctica, esta concentración hacia fórmulas más convencionales 
y breves, no es sólo resultado de decisiones institucionales. La expe-
riencia de los equipos de las estructuras universitarias evidencia que 
el alumnado es renuente a implicarse en procesos a medio plazo -por 
su percepción de utilidad, influencia de la cultura, etc.-, aunque están 
buscando alternativas que, de alguna manera, hagan posible ese lide-
razgo, en los ciclos cortos que permite la dedicación académica. 

En este sentido, en los últimos años, las universidades han encon-
trado nuevas fórmulas de procesos de participación de los jóvenes. 
Este es el caso de los procesos mixtos de formación y participación 
que permiten a los estudiantes, durante el periodo de tiempo marcado 
por el curso académico, hacer sus propuestas de acción, campañas 
o cursos. Es un proceso híbrido en el que existe cierta dirección por 
parte de las universidades, pero en los que el estudiante decide cómo 
desarrollar el proyecto. 

Existen universidades que se han familiarizado con esta tendencia 
emergente, entre ellas se encuentran aquellas que incluyen el progra-
ma Global Challenge en su propuesta de participación al estudiante. 
Asimismo, el formato presentado por la Unidad de Compromiso Social 
de la Universidad de Girona, es un claro ejemplo del modelo mixto: 25 
horas de formación y 25 horas de voluntariado. Esto sirve para acercar 
a los estudiantes a temas sociales y a realidades distintas, desde un 
prisma teórico para luego aplicar los conocimientos a nuevas expe-
riencias a través de la práctica, dando el protagonismo y la responsa-
bilidad  al estudiante. También pertenece a este modelo el curso Retos 
del mundo actual, de la Universidad Carlos III de Madrid que combina 
una serie de talleres para entender los retos y las metas que supone el 
cumplimiento de la A2030 con una experiencia de voluntariado.

Acciones singulares.

En varias universidades se desarrollan actividades muy concretas con 
una gran participación por parte del alumnado pero son poco frecuen-
tes y generalmente en forma de evento, aunque la organización de los 
mismos permite trabajar algunos procesos de aprendizaje más am-
plios, como El Festival de Cine Internacional de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) o la Semana de la Trata y otras Formas de Violencia 
de la Universidad de Almería. El impacto percibido de las actuaciones 
en esta línea sugiere la pertinencia de aumentar la oferta de activida-
des significativas que tengan un impacto a la hora de generar cambios 
en el estudiantado, entornos en los que sientan que tienen un espacio 
dentro de la comunidad universitaria donde poder incidir y/o desde el 
que poder influir.

Participación: una valoración ambivalente.

 De inicio, los equipos de las estructuras universitarias hacen una va-
loración positiva de la del interés y la participación del alumnado en las 
propuestas. Hay actividades que tienen muy buena acogida y, de hecho, 
la conversión a formatos en línea a la que ha obligado la emergencia sa-
nitaria se ha traducido en un incremento sustancial del número de es-
tudiantes que han asistido a seminarios, cursos, etc. Sin embargo, en el 
discurso emergen otros matices relacionados con el carácter minorita-
rio que tienen las propuestas relacionadas con la Agenda 2030, respec-
to a otras más vinculadas a la especialización académica, o la carrera 
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profesional. Se reconoce que, de hecho, hay un grupo reducido de es-
tudiantes que participan en varias de las propuestas, comprometidos y 
que se enganchan a las temáticas, a las organizaciones colaboradoras, 
etc. También se subraya la volatilidad de la respuesta: hay una tasa de 
abandono muy alta y poca fiabilidad en la respuesta inicial. Finalmente, 
se pone de manifiesto que hay temáticas que generan un gran interés, 
en coherencia con la relevancia social que tienen- la agenda climática-, 
mientras que otras temáticas, igualmente críticas no tienen el mismo 
espacio en las programaciones y, sobre todo, no generan la misma res-
puesta. Se trata de temáticas complejas, importantes y transversales, 
como pobreza, migraciones, desigualdad, derechos humanos, conflic-
tos armados, etc., que pasan más desapercibidas.

El reto, por tanto, es lograr diversificar las “audiencias” en diferen-
tes temáticas pero, sobre todo, es lograr aumentar la escala: generar 
masa crítica entre el alumnado. 

Los equipos de las estructuras universitarias tienen una posición 
privilegiada para analizar y comprender las dinámicas de involucración 
del alumnado, identificando claves de diferentes tipos a las que tratan 
de dar respuesta incorporando modificaciones en sus estrategias de 
actuación. A esto responden los esfuerzos por adaptar los canales de 
difusión y comunicación a las pautas culturales del colectivo juvenil, 
aunque cabe señalar que con una valoración no muy positiva de los 
resultados. También el reconocimiento de créditos, la adopción de 
formatos innovadores -en algunos casos-, disruptivos o la apuesta por 
perfiles, dentro de los equipos, que no establecen una relación admi-
nistrativa con el alumnado, sino de acompañamiento en su proceso de 
aprendizaje. (Glocal, Córdoba)

Orientación al cambio.

Los objetivos y enfoques de las intervenciones van dirigidos al cono-
cimiento general y estructural de la Agenda pero, de momento, no a 
profundizar sobre los motivos, acciones y soluciones que se pueden 
llevar a cabo desde su formulación. Esto limita comprender la natu-
raleza transformadora de la Agenda, ya que deja en un segundo plano 
las metas  ambiciosas que contienen los ODS y la urgencia y la profun-
didad de los cambios a acometer. Si bien en una primera etapa este 
acercamiento más general a los ODS ha permitido acercar el concepto 
al alumnado, queda como reto encontrar nuevas metodologías para 
contribuir a la comprensión y ejecución de la Agenda 2030.

En general, no hay una formulación explícita de los cambios a los que 
se quiere contribuir con las propuestas que implican al estudiante aun-
que, dada la diversidad de instituciones, hay matices. Se espera que 
haya un mayor compromiso, especialmente en el futuro, pero sin llegar 
a concretar los rasgos o rúbricas del comportamiento que evidencian 
dicho compromiso. Hay equipos que han formulado una visión general 
que orienta el conjunto de las actuaciones, como formar ciudadanos/
as conscientes de las desigualdades y los retos de sostenibilidad que 
hay más allá de los límites del campus, generar capital social para el 
sector de la transformación social o formar profesionales con compe-
tencias de ciudadanía global.

“Sea  [el/la estudiante] un futuro médico, que no tenga miedo a 
hablar con alguien que lleve burka, sea un arquitecto, que si tiene 
que hacer una rampa para una persona con discapacidad, no se 
le vaya la olla, y tenga que hacer músculos el pobre que va con la 
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silla. Es decir, muchas cosas de este tipo que tengan una mirada 
amplia, que el abogado futuro no le dé repelús tener que enfren-
tarse con los casos de oficio, se lo mire todo con un poco de cariño 
y cooperación ... que tengan esa gran mirada de la sociedad y que 
sean críticos con ella.”

Es decir, existe una intencionalidad de cambio ligado al importante 
rol que la universidad puede jugar para abrir el horizonte al estudiante: 
dando a conocer realidades sociales y económicas diferentes, pero 
existentes, buscando la conexión entre personas de situaciones y 
realidades en apariencia alejadas. En definitiva, la intención de cambio 
radica en la apertura hacia nuevas perspectivas, conocimientos y ám-
bitos sociales, rompiendo con la mirada, a veces, acotada y concreta 
del estudiante y provocando un conflicto interior que lleva a una mirada 
crítica del mundo. 

A pesar de esta expectativa de cambio, en la mayor parte de los 
casos no hay un marco de evaluación sobre el que poder contrastar si 
los cambios e impactos esperados en el estudiante se han conseguido 
realmente. En la práctica, las métricas utilizadas para evaluar el avance 
de los ODS se orientan a medir el avance de los diferentes Objetivos 
en el campus, más que a resultados de cambio en las personas de la 
comunidad universitaria. 

En todo caso, de la información recabada se deduce que la mayoría 
de las universidades hacen mediciones con cuestionarios de satisfac-
ción sobre las acciones formativas, que  aportan valoraciones positivas 
del alumnado, en formato cuantitativo y eventualmente, información 
cualitativa que se extrae de preguntas abiertas. En los procesos más 
largos, cuidados, de participación, estas preguntas abiertas son las 
que aportan información que permite intuir cambios en las percepcio-
nes, habilidades y actitudes de ciudadanía global, pero sin un marco 
definido y sin una evaluación ex ante.

En los casos en los que se realiza una evaluación de desarrollo de com-
petencias, el marco empleado es de las competencias de Bolonia que, 
como ya se ha mencionado, no implica necesariamente una mejor capa-
citación para la sostenibilidad, sino para una lógica de mercado laboral.

 En definitiva, la evaluación de los procesos de Educación para la 
Ciudadanía Global es un aspecto controvertido, por lo que es una prác-
tica incipiente y más aún en la universidad, que trabaja la implicación 
del alumnado en la Agenda 2030 desde paradigmas muy centrados en 
los contenidos y menos en los elementos actitudinales y/o éticos.
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Equipos universitarios que son agentes de cambio

El perfil profesional de las personas que están impulsando 
estas iniciativas es también un elemento diferenciador. El 
bagaje previo, la trayectoria de los equipos de las estructu-
ras universitarias impregna inevitablemente las propues-
tas e influye en la relación con el alumnado. En el trabajo 
continuado en red con once instituciones y con ocasión de 
este trabajo de identificación, hemos encontrado personas 
resilientes, comprometidas, generosas y orientadas al difí-
cil empeño de hacer del mundo un lugar mejor. No siempre 
se sienten reconocidas por el conjunto de la comunidad 
universitaria, pero son claves para brindar al alumnado ex-
periencias que serán cruciales para su desarrollo vital. 

Son personas -y equipos- que saben encontrar el equili-
brio entre la presión burocrática y el acompañamiento y el 
cuidado. Que no son únicamente gestores, sino referentes 
que establecen vínculos afectivos con los estudiantes. Que 
tejen redes de posibilidades con la diversidad de actores 
universitarios, pero también con colectivos, organizaciones 
sociales e instituciones para conectar la institución con la 
realidad, local y global. Que bailan con el sistema. 
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5.
DOCE CASOS DE PROPUESTAS DE 
PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIAS 
QUE CONTRIBUYEN DE UNA 
MANERA DIFERENCIADA AL 
CUMPLIMIENTO DE LA A2030.

   PRACTICANDO, 
PERO BIEN.
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A continuación se detallan doce prácticas universitarias con elementos 
inspiradores de experiencias transformadoras que ya está ocurriendo en la 
Universidad y que contribuyen al complimiento de la A2030. 

Buena 
práctica Universidad Título

I
Programa GLOCAL. Apoyo a 
actividades de solidaridad y 
participación social.

Universidad 
Politécnica de 
Valencia

II Desayunos solidarios Gallipatos 
en la Casita.

Universidad de 
Córdoba

III

Proceso de elaboración de la 
estrategia A2030. Jornadas y 
taller de elaboración conjunta  
“Construyendo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la 
Universidad de Granada”.

Universidad de 
Granada

IV
Medición de impacto de las 
Actividades Solidarias de la 
Universidad de Girona. 

Universidad de 
Girona

V
Proyecto Social en el Polígono 
Sur de la Residencia Flora 
Tristán.

Universidad Pablo 
de Olavide

VI Curso Retos del Mundo Actual. Universidad Carlos 
III de Madrid

VII Festival de Cine Internacional 
Invisible Express.

Universidad del País 
Vasco

VIII

Proyecto de huertos ecológicos 
“Aulas con sabor a tierra: 
aprende disfrutando del huerto".

Universidad de 
Valladolid

IX
Proyecto de transformación 
social: Mujer y Migración “Otra 
Mirada”. 

Universidad de 
Burgos

X

Convocatoria de Ayudas para 
la Sensibilización y Formación 
en Cooperación Internacional al 
Desarrollo.

Universidad de 
Sevilla

XI Voluntariado Hospitalario 
Universidad Rey 
Juan Carlos de 
Madrid

XII Nodos ODS
Universidad 
Politécnica de 
Madrid
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BUENA PRÁCTICA I. PROGRAMA 
GLOCAL. APOYO A ACTIVIDADES 
DE SOLIDARIDAD Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA.
Para saber más: http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/861699normalc.html

Quién. 

Universidad Politécnica de Valencia, gestionado por el Centro de Coo-
peración al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

En qué consiste. 

GLOCAL es un programa para promover actividades de Educación para 
el Desarrollo. Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede 
realizar actividades solidarias que promuevan la participación social, 
el voluntariado o la sensibilización sobre los problemas globales y 
pudiendo recibir un apoyo económico y técnico para la realización de 
dichas acciones. 

Antecedentes. 

La concesión de ayudas a la comunidad universitaria de la UPV nace en 
2001, al año siguiente a la creación del Centro de Cooperación al Desa-
rrollo (CCD). Si bien, no se consolida dentro de la EpD hasta el año 2013. 
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Desde entonces, son numerosas las ayudas concedidas a proyectos y 
actividades (superando las 90 acciones).  

En 2017 el CCD desarrolla el I Plan de Cooperación al Desarrollo 2018-
2020 para fomentar la presencia de la universidad en su entorno social, 
las relaciones con demás entidades y asociaciones y mejorar las ini-
ciativas de participación social que emergen de la UPV. Del trabajo de 
sistematización al que se sometió el CCD (obtención de aprendizajes 
críticos acerca de las experiencias del Centro),  destaca su compren-
sión de la complejidad de los procesos de participación social, y en es-
pecial del alumnado, teniendo en cuenta la evolución de los intereses 
de este y la necesidad de modificar las acciones, generando proyectos 
cercanos a la comunidad universitaria para empoderar y concienciar 
de manera crítica a esta. 

Descripción. 

Para la consecución de la Agenda 2030, la Universidad Politécnica de 
Valencia dispone del Programa GLOCAL, una iniciativa que financia, 
con recursos propios, actividades de sensibilización y participación 
social promovidas por el alumnado, el PAS y el PDI. Entre las activi-
dades se encuentran, aquellas que promueven la participación social 
de los miembros de la comunidad universitaria, acciones desarrollo 
comunitario que vinculen problemáticas sociales con los retos del 
desarrollo, charlas, jornadas, conferencias, exposiciones, etc, cursos 
y talleres específicos para la formación y sensibilización de la comuni-
dad universitaria. 

Son propuestas de acción anuales que deben de ejecutarse dentro 
de un año natural y para cuya ejecución la comunidad universitaria 
puede recibir una cuantía económica para su difusión, materiales 
necesarios, gastos de transporte, y al personal invitado ... así como 
ayudas técnicas. 

Elementos que inspiran.  

• Se ha dedicado tiempo y recursos a evaluar, sistematizar y compar-
tir los aprendizajes del programa. 

• Es una práctica de empoderamiento real, que apuesta y fomenta la 
participación activa del alumnado y su sentido de agencialidad, ya 
que pueden presentar a esta convocatoria proyectos propios.  

• Empoderar no significa dejar solos. Desde el CCD se acompaña y 
apoya a los grupos que desarrollan proyectos, no solo como una 
oficina gestora, sino como una institución educativa, para mejorar la 
experiencia de aprendizaje del alumnado, especialmente de aquellos 
que realizan proyectos por primera vez. 

• La convocatoria prioriza proyectos que puedan ser sostenidos en 
el tiempo. Respecto a esto cabe mencionar que algunos grupos de 
alumnos se han llegado a institucionalizar en la Universidad. 

• La convocatoria incorpora en la valoración criterios de género y el 
abordaje de la propuesta desde una perspectiva feminista.

• Contribuye a la mejora de la relación entre múltiples actores de la 
comunidad universitaria ya que es completamente abierta a toda la 
institución. Pero también fuera de la Universidad, ya que se valora la 
participación, en la propuesta, de ONG o colectivos externos a la UPV. 
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BUENA PRÁCTICA II. DESAYUNOS 
SOLIDARIOS GALLIPATOS EN LA “CASITA” 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Quién. 

Los Desayunos Solidarios es una iniciativa promovida por el Área de 
Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba (UCO), junto 
con la Facultad de Ciencias de la Educación, especialmente el Grado 
de Educación Social. Están organizados por el alumnado voluntario de 
Educación Social que invitan a diferentes colectivos u ONGDs cordobe-
sas para que difundan su trabajo social y solidario.

En qué consiste.

Es un espacio de encuentro de la comunidad universitaria y las or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, y otras alternativas sociales para 
el Desarrollo Humano Sostenible en la ciudad de Córdoba.  Tratando 
diversidad de temas sociales, inclusive los ODS, desarrollándose así 
como un punto de información sobre Voluntariado, ODS, Cooperación y 
Educación para el Desarrollo.

Cabe resaltar que uno de los objetivos del proyecto es sensibilizar, 
a través de los productos locales, ecológicos y de comercio justo que 
se utilizan en el desayuno, sobre el sistema económico injusto en el 
que vivimos, dando a conocer otras alternativas que responden a una 
producción y consumo más responsables y respetuosos. 

Antecedentes. 

Los desayunos solidarios de Gallipatos en “la Casita” de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba tienen su origen 



en el Kiosco Gallipatos del campus de Rabanales, que es un espacio 
de alternativas para la transformación. El proyecto de Gallipatos se 
crea en 2012, a iniciativa de un grupo de estudiantes, con el objetivo 
de crear un espacio alternativo para mejorar las relaciones sociales en 
el colectivo universitario, promocionar el Consumo Responsable y fo-
mentar los proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo en 
la Universidad. Se abre como punto de información socio-ambiental, 
banco del tiempo, mercadillo de trueque y espacios de encuentro de 
los “Jueves solidarios”. En él, participan ONGDs, iniciativas de econo-
mía social y estudiantes.

 Gallipatos Educación nació a partir de una visita al Kiosko de Raba-
nales a finales del 2015, de unas profesoras de Ciencias de la Educa-
ción y su alumnado de Educación Social. Tras conocer la experiencia 
del desayuno, el alumnado mostró mucho interés en la iniciativa y en 
poner en marcha algo similar en su Facultad. Los Desayunos Solidarios 
se organizan durante los meses de primavera, uniendo a los diferen-
tes actores de la universidad (profesoras, Equipo Decanal del Centro y 
estudiantes). 

Descripción. 

Cada año, se sigue una estrategia para que el proyecto de “desayunos 
solidarios” pueda seguir en marcha. Este se desarrolla con la participa-
ción de toda la comunidad universitaria. Por ello, hay una primera fase 
de organización, y una segunda fase del encuentro semanal del desa-
yuno solidario. Los estudiantes son partícipes tanto en la organización 
como en la ejecución del proyecto. 

 Primero se coordina el Equipo Decanal del centro y la profesora de 
contacto en Educación Social para cuadrar el calendario. Y, después, 
se trabaja con el alumnado de primero del grado Educación Social, en 
el marco de la asignatura anual obligatoria Pedagogía Social. Dentro de 
este procesos se deben llevar a cabo talleres (Universidad como espa-
cio de transformación social, EpD, voluntariado, ODS, Comercio Justo, 
Consumo y Responsable, etc). 

 El grupo de alumnos/as que finalmente quiera participar en este 
proyecto como colaboradores/as o voluntarias/os (suele estar en torno 
a las 30 personas) realiza dos talleres más sobre el proyecto: propues-
tas, organización, tareas etc.

 Elementos que inspiran.

•  La importancia de ceder “espacio y tiempo”, desde la planificación 
curricular, a los docentes y estudiantes para desarrollar este tipo de 
proyectos, actuando el docente como figura clave para fomentar la 
participación. 

• Aunque el alumnado actúa como agente central ya que organiza, di-
rige y ejecuta la actividad, el proyecto es coordinado por multitud de 
actores (PAS, PDI y estudiantes).Todos imprescindibles para hacerlo 
posible.  

• La oportunidad que se da al estudiantado de involucrarse desde el 
propio grado: no tienen que elegir entre su carrera profesional o 
involucrarse en proyectos sociales.

• Fomenta la relación con otras entidades fuera de la institución uni-
versitaria, estrechando lazos entre comunidad universitaria y entida-
des sociales locales. 
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BUENA PRÁCTICA III. JORNADAS Y 
TALLER DE CREACIÓN CONJUNTA 
“CONSTRUYENDO LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”.
Quién. 

Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, conjuntamente 
con la Dirección de Participación e Innovación Social – Medialab UGR 
del Vicerrectorado de Política Institucional y Planificación de la Univer-
sidad de Granada (UGr).

En qué consiste.

En el marco del estudio de integración de los ODS de forma transversal 
en las políticas universitarias de la Universidad de Granada, se hizo un 
ejercicio de reflexión con toda la comunidad para involucrarla en el 
proceso de elaboración de la futura Estrategia ODS-UGR. Las jornadas 
consistieron en un taller de diseño de la Estrategia dirigido a toda la 
comunidad a través de un workshop. 

Antecedentes.

Con el compromiso de las universidades con la CRUE,  de generar y 
transferir un conocimiento acorde a los Objetivos de la Agenda 2030, 
se impulsó la implementación de los ODS en el sistema universitario 
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español. Las universidades, como espacio clave para la transforma-
ción hacia un modelo de desarrollo sostenible deben contribuir a ello 
desde la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento 
y la gobernanza. La Universidad de Granada, con la creación en 2018 
del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, elaboró un 
proceso de reflexión sobre cómo integrar los ODS en la política univer-
sitaria. Dentro de ese ejercicio de reflexión, se incluyeron las jornadas 
y los talleres de creación conjunta “Construyendo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la Universidad de Granada”.

Descripción. 

El taller se llevó a cabo en dos fases. La primera consistía en generar 
una lluvia de ideas individual con propuestas para promover la contri-
bución de los ODS a la dimensión social, económica y medioambiental. 
En la segunda fase, con los asistentes divididos en grupos de trabajo, 
se debatieron las propuestas individuales, clasificándolas por nivel 
de prioridad y viabilidad. Entre las iniciativas generadas, se propusie-
ron acciones para promover un consumo responsable y la movilidad 
sostenible en los campus, la creación de huertos urbanos, la rehabilita-
ción de zonas verdes y la integración de los ODS como eje transversal y 
obligatorio en la formación universitaria. 

Elementos que inspiran. 

• Este taller tiene como antecedente un proceso importante de mi-
rada al sistema y de estado del arte: sobre lo qué estaban haciendo 
otras universidades españolas y a nivel internacional, así como de 
mapeo de todo lo que la propia UGr ya estaba haciendo en su contri-
bución a la A2030. 

• Utilización de una metodología de innovación educativa, design 
thinking, para la puesta en marcha del taller participativo. 

• Involucración de toda la comunidad universitaria para proponer 
ideas de cambio y rediseño de las actividades desarrolladas dentro 
de la universidad para contribuir a la Agenda 2030. Se aseguró la 
participación activa de todos los grupos que integran la institución 
(estudiantado, PDI y PAS- 82 personas en total). 

• Espacio de escucha, participación y creación colectiva que ha per-
mitido conocer el sentir y las voces por igual, sin jerarquía. 
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BUENA PRÁCTICA IV. 
MEDICIÓN DE IMPACTO DE LAS 
ACTIVIDADES SOLIDARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GIRONA.
Para saber más: https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/voluntariat

Quién. 

Unidad de Compromiso Social de la Universidad de Girona (UdG). 

En qué consiste. 

La UdG persigue dos aspectos esenciales a través de las Actividades 
Solidarias: incidir en el desarrollo de competencias  transversales 
en los estudiantes que contribuyan a su formación como ciudadanos 
activos y responsables socialmente, y que con eso la universidad sea 
percibida como una institución comprometida éticamente y social-
mente, implicada con el territorio. 

Descripción. 

La Unidad de Compromiso Social ofrece al estudiantado una propues-
ta mixta, que combina formación y voluntariado (25 horas + 25 horas). 
Esto permite al estudiante la posibilidad de colaborar en proyectos 
concretos con entidades de voluntariado y ONGD del territorio, a la vez 
que les ayuda a reflexionar sobre los conocimientos teóricos que han 
adquirido previamente. Una vez finalizada la experiencia se realiza una 
evaluación por competencias. 
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El abanico de posibilidades para completar tanto la formación, como 
la parte práctica con las entidades colaboradoras es muy amplia. Las 
Actividades solidarias se agrupan en ocho temáticas: comunicación, 
cultural, discapacidad, educación, salud, social, sostenibilidad y géne-
ro. Ambos procesos se evalúan de manera independiente a través de 
una herramienta. 

En la parte formativa,los estudiantes contestan a una evaluación 
tanto de la calidad de la formación recibida como de los conceptos 
que se han tratado, de qué forma se diferencia estos cursos con sus 
estudios de Grado, cómo creen que se pueden aplicar los nuevos co-
nocimientos adquiridos en su futuro profesional y personal y qué les ha 
aportado la formación. 

En la parte de voluntariado, se realizan dos evaluaciones: una de la 
entidad colaboradora sobre la participación del estudiante y una au-
toevaluación del estudiante sobre su propia experiencia. En la primera 
se evalúan la capacidad de escucha, de trabajo en equipo y de colabo-
ración con otros, de reflexión y autocrítica, respeto y capacidad para 
resolver conflictos y la planificación de las actividades. La autoeva-
luación del estudiante se refiere de manera más abierta, a los apren-
dizajes adquiridos a nivel de conocimientos habilidades y actitudes y 
explícitamente si son más conscientes de la realidad que les rodea. 

Elementos que inspiran. 

• Hay una inversión por parte de la institución, con una estructura lo 
suficientemente importante como para dedicarle tiempo y cuidado a 
todos los procesos. 

• La puesta a disposición al estudiantado de una fórmula mixta de 
formación y participación activa fuera de las aulas, pudiendo aplicar 
los conocimientos teóricos en su implicación activa en actividades 
de entidades y ONGD del territorio. 

• Existe una formulación explícita de cambio ligado al rol que la Uni-
versidad puede jugar para que su alumnado sea consciente de la 
realidad del entorno en el que se inserta, analizando las desigualda-
des que existen más allá del Campus.

• Esta conexión entre Universidad y  la realidad de la ciudad de Girona, 
crea lazos entre entidades colaboradoras, estudiantes y la Unidad de 
Compromiso Social. . 

• Existe un marco de evaluación expost sobre el que contrastar los 
cambios. 
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BUENA PRÁCTICA V. PROYECTO 
SOCIAL EN EL POLÍGONO SUR DE LA 
RESIDENCIA FLORA TRISTÁN DE LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.
Para saber más: https://www.upo.es/floratristan/proyecto-social/ 

Quién.

Dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales y ges-
tionada por la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

En qué consiste.

La residencia Universitaria Flora Tristán (RUFT), de la Universidad Pablo 
de Olavide (UPO) es un Proyecto Social situado en el Polígono Sur de 
Sevilla. Ofrece al estudiantado una formación más allá de la carrera pro-
fesional, proporcionando un  alojamiento económico al estudiantado, a 
cambio de la participación activa de los jóvenes en el barrio. Las accio-
nes en la zona se abordan desde un enfoque feminista y de género.  

Antecedentes.

Debido al elevado índice de marginación del barrio del Polígono Sur 
de Sevilla y de su elevado índice de exclusión, en 2003, se planteó la 
creación de esta residencia de estudiantes universitaria para crear 
sinergias y espacios de encuentro, fomentando la participación en las 
iniciativas comunitarias, educativas y socioeducativas de Polígono Sur, 
pero también la propia convivencia con su vecindad en dicho territorio. 
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Además, desde el nacimiento del proyecto, y como el propio nombre 
de la residencia indicia (Flora Tristán), el proyecto sostiene un enfoque 
feminista y de género a la hora de abordar su relación con el barrio.

Descripción de la actividad. 

La Residencia Universitaria Flora Tristán conjuga la vida profesional 
y la vecinal, siendo más que una residencia. A nivel académico y de 
crecimiento personal, supone un entorno estimulante para el alumna-
do residente porque le ofrece la posibilidad de convivir con personas 
de diferentes edades, culturas y ramas del conocimiento. Esta con-
vivencia en la propia residencia y con el vecindario aporta competen-
cias transversales: organización, empatía, resiliencia, tolerancia a la 
frustración, espíritu crítico, ciudadanía activa, autonomía, habilidades 
sociales y comunicativas, etc.

La Residencia cuenta con un diseño técnico propio y estructurado, 
que persigue el objetivo comunitario de apoyar y dinamizar las distin-
tas iniciativas que se desarrollan en Polígono Sur y a las personas a 
las que se destinan. Los residentes conviven con los/las vecinas del 
barrio posibilitando un beneficio mutuo entre comunidad universitaria 
y vecindad de Polígono Sur, pues la primera ve cuestionados los es-
tereotipos y prejuicios con los que inicialmente se puede partir sobre 
poblaciones, colectivos y territorios en desventaja social, y la segunda, 
se beneficia del dinamismo y la ilusión de personas universitarias con 
ganas de trabajar por la comunidad. 

Elementos que inspiran.

• Contribuye a la comprensión de la realidad local y a la defensa de los 
derechos de las personas más desfavorecidas, a través de la prác-
tica y la acción. Permite, en la vida diaria del estudiante, incluir un 
tiempo para su participación en acciones en el barrio. 

• Participación activa del estudiantado: formar a los residentes a 
tomar un rol activo, a la vez que transformar una realidad cercana con 
propuestas de cambio. 

• Fomenta las competencias “blandas y sociales”: adquisición de 
competencias transversales, tales como la capacidad de trabajo en 
equipo, de organización, de empatía, resiliencia, tolerancia a la frus-
tración, espíritu crítico, ciudadanía activa, autonomía, habilidades 
sociales y comunicativas. 

• Espacios comunes: construcción de ciudadanía y consolidación de 
un espacio de confianza y cohesión único en el ámbito de lo social. 

• Mirada de género: la lucha contra la discriminación de las mujeres. A 
través de proyectos y colaboraciones de denuncia de la situación dis-
criminatoria contra las mujeres y dirigidos con las mujeres del barrio.
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BUENA PRÁCTICA VI. RETOS DEL MUNDO 
ACTUAL: LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE, DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Para saber más: https://www.Uc3m.Es/cooperacion/formacion#retosdelmundoactual

Quién. 

Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

En qué consiste. 

Es un curso dividido en talleres formativos (21 horas) y una experiencia 
de voluntariado opcional en una ONG de elección (50 horas) , que per-
mite al alumnado entender los retos del mundo (emergencia climática, 
migraciones, desigualdad, pobreza,...) como primer paso para pensar 
en posibles soluciones. El alumnado se acerca al concepto de Desarro-
llo Humano Sostenible desde la perspectiva de la Agenda 2030. 

Antecedentes.

Desde 2004, la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
impulsa la participación de la comunidad universitaria en programas 
de cooperación universitaria al desarrollo, con especial incidencia en el 
fortalecimiento de las universidades del sur. 

Este curso, antes llamado “Construyendo solidaridad”, forma par-
te de su línea de promoción de voluntariado y de formación. Con un 
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enfoque de Aprendizaje-Servicio ha permitido al alumnado obtener 
formación básica en cooperación internacional para el desarrollo y 
aplicar estos conocimientos en un entorno real a través de estancias 
de voluntariado.

Descripción.

La Universidad Carlos III de Madrid ofrece a los estudiantes un curso, 
de 15 sesiones, para comprender el mundo y la Agenda 2030, acer-
cando conceptos, entendiendo los retos y pasando a la acción con un 
voluntariado en actividades solidarias y de cooperación. 

La formación incide en que los cambios significativos que necesita 
el mundo requieren un verdadero cambio en nuestra forma de vida y de 
entender el mundo y que las soluciones se deben construir con orga-
nismos institucionales, gobiernos, regiones, municipios, sociedad civil 
organizada, empresas y, por supuesto, la Universidad. Contribuye a la 
comprensión de la A2030, no como diecisiete ODS aislados, sino de 
manera sistémica vinculando los retos del mundo con las propuestas 
de la Agenda. 

Destaca el volumen de personas que participan en la coordinación 
y la facilitación de las sesiones, tanto de la Universidades como de 
ONGD, aportando expertise y conexión con las distintas realidades y 
retos. En relación al número de alumnado participante, en la última 
edición ha aumentado significativamente gracias al cambio a formato 
online, como medida de seguridad frente a la COVID19. 

Elementos que inspiran. 

• De las evaluaciones del curso se extrae que la atención al alumna-
do por parte del equipo de coordinación y de los/las ponentes es 
constante, percibiéndose como cercana y con un verdadero interés 
porque la experiencia resulte significativa para el alumnado.  

• Existe una formulación de los cambios a los que el curso pretende 
contribuir en términos de comprender la realidad y los retos de la 
humanidad de manera crítica y de adquisición de conocimiento, en 
profundidad y global, de la Agenda 2030. Se habla en términos de 
derechos humanos, justicia social y solidaridad internacional. 

• Permite al alumnado enlazar los conocimientos adquiridos en los 
talleres formativos con la experiencia práctica en actividades soli-
darias y de cooperación.

• Aunque es un proceso dirigido por parte de la Universidad, en cada 
sesión existe un espacio abierto a la participación y el alumnado pue-
de decidir en qué organización quiere desarrollar la parte práctica. 
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BUENA PRÁCTICA VII. FESTIVAL DE CINE 
INTERNACIONAL INVISIBLE EXPRESS, DE 
LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. 
Para saber más: https://www.ehu.eus/es/web/oficop/invisibleexpress 

Quién.

Organizado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU), adscrita al Vicerrectorado de Desarrollo 
Científico-Social y Transferencia, y la ONG Kultura, Communication y 
Desarrollo (KCD ONGD). 

En qué consiste.

Concurso de cortometrajes dirigido a estudiantes de la Universidad del 
País Vasco (EHU). Cada año se selecciona una temática concreta que 
radica sobre la muestra de diferentes realidades sociales como pueden 
ser la violación de derechos humanos, la injusticia social, la solidari-
dad, el cambio climático, la (des)igualdad de género, …ejes que contri-
buyan a la construcción de un mundo mejor. 

Descripción.

La Universidad del País Vasco colabora con la ONGD KCD para crear el 
concurso “INVISIBLE EXPRESS” que se inscribe en el Festival Interna-
cional de Cine Invisible ‘Film Sozialak’. El objetivo es promover dentro 
de la comunidad universitaria el uso de las herramientas audiovisuales 
como un transmisor potente de valores positivos y modelos solidarios. 
La temática va cambiando cada año y se anuncia un día antes del co-
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mienzo del concurso, mediante una charla informativa. Durante 8 días, 
los estudiantes deberán desarrollar un cortometraje en torno al tema 
escogido.

 Elementos que inspiran. 

• Uso de herramientas en las que el alumnado se siente muy cómodo: 
el audiovisual. El estudiantado se presenta como agente activo en la 
creación del contenido, aplicando conocimientos técnicos adquiridos 
a lo largo de la carrera y desarrollando competencias de colaboración. 

• El alumnado se convierte en referente de la comunidad universitaria 
para transmitir valores positivos y modelos solidarios. 

• El material ayuda a comprender la realidad y visibilizar temáticas 
centradas especialmente en las personas, pero también en el plane-
ta: vulneración de derechos humanos, desigualdades, emergencia 
climática, etc. 

• Se alcanza a una masa crítica de alumnado que asiste, por lo que es 
una actividad muy importante para la Universidad. 
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BUENA PRÁCTICA VIII. PROYECTO 
DE HUERTOS ECOLÓGICOS “AULAS 
CON SABOR A TIERRA: APRENDE 
DISFRUTANDO DEL HUERTO” DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
Para saber más: https://funge.uva.es/area-formacion/aulas-con-sabor-a-tierra/

Quién.

Facultad de Educación de Palencia de la Universidad de Valladolid, en 
colaboración con Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León (ISF CYL) y 
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP). 

En qué consiste. 

Formación teórico-práctica para trabajar el huerto como recurso pe-
dagógico en las aulas escolares de infantil y primaria y centros socia-
les. La metodología es vivencial, utilizando el huerto de la Universidad 
como hilo conductor. 

 Antecedentes. 

Surge de la necesidad de generar un proceso de formación e incidencia 
de soberanía alimentaria con el alumnado de grado de infantil, primaria 
y social de la Facultad de Educación de Palencia. 
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Descripción. 

Aulas con sabor a tierra es un proceso formativo teórico-práctico de 
75h de duración reconocido académicamente por la Universidad de 
Valladolid, en el que se trabaja el huerto como elemento pedagógico. 
Se realiza con la colaboración de otros actores de la comunidad, como 
Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León y Liga Española de la Educa-
ción y la Cultura Popular. 

La formación incide en el huerto como un valor social para cambiar 
el mundo y se trabajan conceptos de soberanía alimentaria y su vincu-
lación con la A2030. Se profundiza y se práctica sobre cómo hacer y 
planificar un huerto y se cierra el proceso con el con el acompañamien-
to y la sensibilización en centros escolares y sociales.

Elementos que inspiran.

• Metodología de aprendizaje vivencial con el huerto como elemento 
pedagógico. 

• Facilita la comprensión del sistema agroalimentario planteando 
alternativas como la Agroecología y Soberanía Alimentaria.  

• Es un proceso teórico-práctico que ayuda a conocer primero y poner 
en práctica después, en el propio huerto de la Universidad, en un 
proyecto que ya suma tres ediciones. 
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BUENA PRÁCTICA IX. PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL: MUJER 
Y MIGRACIÓN “OTRA MIRADA” DE 
LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 
Para saber más: https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyec-
to-de-transformacion-social-mujer-y-migracion-otra-mirada 

Quién.

Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y diferentes entidades 
sociales (Accem, Burgos Acoge, Cáritas, Cruz Roja y Atalaya Intercultu-
ral). 

En qué consiste.

Este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad universi-
taria  sobre la situación que viven mujeres y niñas migrantes y refugia-
das/inmigrantes y poner en contacto directo a un grupo de estudiantes 
con las protagonistas de estas realidades. 

Descripción. 

El proyecto, basado en los principios de la Educación para la Transfor-
mación Social, trata de crear un modelo de participación activa con 
diferentes niveles de participación: una primera parte formativa con 
ponencias y talleres impartidos por mujeres que cuentan sus vivencias, 
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otra parte de voluntariado en el que se colabora con entidades de Bur-
gos que trabajan con mujeres migrantes y refugiadas, y una tercera y úl-
tima parte en la que se forma un grupo de acogida para realizar encuen-
tros entre estudiantes de la UBU y personas migrantes o refugiadas. 

Elementos que inspiran. 

• Proceso mixto de formación y participación, en la que el alumnado 
puede aplicar los conocimientos adquiridos en su experiencia de 
voluntariado o dinamizando un grupo de acogida.  

• Mirada de género: conocimiento de la realidad global de la migra-
ción, especialmente sobre cómo esta afecta a mujeres y niñas. 

• Participación activa del alumnado, especialmente en la tercera etapa 
del proceso en la que se organizan encuentros entre los estudiantes 
y las personas migrantes y refugiados como herramienta de acompa-
ñamiento y de ayuda a la inclusión e integración de mujeres y niñas. 
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BUENA PRÁCTICA X. CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
Para saber más: http://cooperacion.us.es/convocatorias-y-becas/convocatoria-de-ayu-
das-para-la-sensibilizacion-y-formacion-en-cooperacion 

Quién.

Oficina de Cooperación al Desarrollo dentro del Vicerrectorado de 
Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación de la 
Universidad de Sevilla. 

En qué consiste.

El objeto de estas ayudas es sensibilizar y formar al alumnado de la 
Universidad de Sevilla sobre las distintas realidades del sur global y so-
bre la cooperación, dentro del ámbito de la propia formación académi-
ca, facilitando la puesta en práctica de sus competencias profesiona-
les en el marco de un proyecto de cooperación al desarrollo en terreno. 

Descripción.

La Universidad de Sevilla otorga ayudas para que el alumnado de diver-
sos grados realice actividades formativas en el ámbito de la coopera-
ción internacional al desarrollo, ya sea como parte de su Trabajo de Fin 
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de Grado o Máster, Tesis Doctoral, Prácticas curriculares o actividades 
voluntarias. El desarrollo de dicha actividad dura entre 2 meses y medio 
y 3 meses, a excepción de aquellas que son de tiempo ilimitado según 
el interés y la disponibilidad del voluntariado. Se llevan a cabo en países 
receptores de ayuda oficial al desarrollo o en campos de refugiados. 

Se realiza un encuentro formativo pre-estancia en el que coinciden 
todas las personas beneficiarias de los proyectos de esa convocatoria. 
La sesión sirve para introducir conceptos sobre la participación, cómo 
resolver conflictos que puedan surgir durante la estancia, y resolver 
dudas generales. 

Finalizada la estancia se pide un informe de la actividad realizada y 
un video divulgativo o reporte fotográfico. En el informe el/la alumno/a 
que ha recibido la ayuda describe su experiencia profesional y perso-
nal, además de una valoración cualitativa y cuantitativa del proceso 
para poder mejorar en futuras convocatorias y medir los resultados de 
las experiencias. 

Elementos que inspiran. 

• Inversión importante de la institución, no solo en aporte económico 
con un volumen significativo de número de plazas cubiertas, sino en 
gestión y en mejora constante y revisión año a año de sus criterios de 
valoración. 

• Convocatoria con un alto grado de prescripción por parte del alumna-
do. Muchas de las solicitudes se hacen por el boca a boca, de alum-
nos cuyos amigos/as han realizado la experiencia en cursos anterio-
res. Esto evidencia que es una convocatoria que funciona bien. 

• De las evaluaciones expost se extrae que supone una experiencia 
vivencial muy significativa. La inmersión cultural en una realidad 
completamente diferente les hace cuestionarse sus privilegios y 
oportunidades. Asi mismo supone el desarrollo de competencias no 
solo profesionales, sino personales: “La universidad de Sevilla me ha 
dado la oportunidad de enriquecerme, de tener esta nueva perspectiva 
del mundo y de la vida. Sin duda he vuelto siendo mejor profesional y 
mejor persona”.
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BUENA PRÁCTICA XI. VOLUNTARIADO 
HOSPITALARIO DE LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS DE MADRID. 
Para saber más: https://voluntariadourjc.wordpress.com/actividad-del-servicio-de-coo-
peracion-al-desarrollo-y-voluntariado/

Quién.

El Servicio de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, en dependen-
cia del Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y Re-
laciones Institucionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

En qué consiste.

El área de Voluntariado de la Universidad Rey Juan Carlos desarrolla 
un programa de voluntariado en atención sanitaria con los hospitales 
Fundación de Alcorcón,  Hospital Universitario de Móstoles, Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos, y Hospital Universitario de Fuenlabra-
da. Se caracteriza por reunir a personas con patologías diversas y por 
requerir del voluntariado y la Universidad un fuerte compromiso en su 
participación. 

Antecedentes.

El programa de voluntariado inició con la colaboración del Hospital 
Universitario Fundación de Alcorcón, en concreto con dos áreas, psi-
quiatría y pediatría. Se comenzó a trabajar de manera interdisciplinar 
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con los profesionales sanitarios y con el director del área de psiquia-
tría. La implicación tanto del personal médico como de enfermería, ha 
hecho que sea posible el éxito de este programa.

Descripción.

La Universidad Rey Juan Carlos incorpora un programa de volunta-
riado universitario en cuatro hospitales, como soporte de apoyo en la 
continua tarea de mejorar las condiciones de vida de los pacientes de 
los centros. Consta de los siguientes proyectos:
• Hospital Universitario Fundación de Alcorcón: animación socio-

cultural para pacientes psiquiátricos; animación sociocultural para 
pacientes ingresados en pediatría; y acompañamiento de pacientes 
ingresados en medicina interna.

• Hospital Universitario de Móstoles: promoción de la hemodonación
• Hospital Universitario Rey Juan Carlos: acompañamiento de pa-

cientes en consultas externas y acompañamiento de pacientes en 
las plantas de hospitalización.

• Hospital Universitario de Fuenlabrada: acompañamiento para pa-
cientes ingresados en medicina interna y animación sociocultural en 
pediatría. 

De manera previa el alumnado recibe una formación general sobre 
voluntariado y la necesidad concreta del voluntariado hospitalario, 
asi como sobre el conocimiento de sus tareas y las características del 
área en el que intervendrán. 

Elementos inspiran de esta práctica.

• Es un voluntariado de gran escala, que mueve a una masa crítica de 
alumnado de manera anual. 

• Voluntariado basado en el desarrollo de habilidades afectivas, de 
escucha, empatía, que fomenta las relaciones de apoyo y coopera-
ción.

• Voluntariado basado en el desarrollo de actitudes proactivas del 
alumnado que le permita realizar la actividad sin depender única-
mente de la iniciativa del personal del hospital.

• Existe un marco de evaluación sobre el que contrastar los cambios. 
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BUENA PRÁCTICA XII. NODOS ODS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.  
Para saber más: https://sostenibilidad.upm.es/nodos-ods/

Quién. 

Universidad Politécnica de Madrid, liderado por el Vicerrectorado de 
Calidad y Eficiencia (UPM). 

En qué consiste. 

Los Nodos ODS son equipos formados por alumnado, docentes y per-
sonal de administración y servicios, que están presentes en todos los 
centros de la Universidad Politécnica, para impulsar los compromisos 
de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Antecedentes. 

Desde la UPM se busca integrar los ODS en toda la estructura universita-
ria, no solo como algo puntual en asignaturas o proyectos de investiga-
ción. Cada centro y colectivo estaba trabajando de forma individual, los 
nodos buscan un modelo de cooperación en red abierta, tanto hacia el in-
terior de la universidad, como de la universidad con los agentes externos.

Descripción. 

Lanzada durante 2019, la red se conforma por 17 grupos de trabajo que, 
en cada centro de la Universidad Politécnica de Madrid realizan propues-
tas de actuación para el cumplimiento de los ODS. Su objetivo es dina-
mizar e implicar al resto de colectivos de cada Escuela en las diferentes 
acciones, generando sinergias para multiplicar los esfuerzos y los resul-
tados, con el objetivo de avanzar hacia la transformación de cada centro.
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Son estructuras de tamaño variable, entre cuatro y diez personas, que 
se reúnen con periodicidad trimestral para la formulación y monitoreo 
de las propuestas de ámbito Escuela.

Las iniciativas son muy diversas, en su mayoría relacionadas con los 
elementos “verdes” de la Agenda 2030 –gestión de residuos, reducción 
de consumo energético, cambios en el modelo alimentario, re-natu-
ralización del campus- a las que se suman propuestas para facilitar 
la integración de los ODS en las dinámicas existentes: formación a 
docentes, trabajos de fin de grado y master, etc. Sin embargo, gracias 
a la colaboración y comunicación entre nodos, comienzan a surgir 
actuaciones conectadas también con la parte social e integradora de la 
Agenda 2030 –acciones en el entorno de barrio o distrito, atención a las 
desigualdades, salud mental, etc.-

Además de su actividad local, los nodos funcionan con lógica de red 
y se reúnen semestralmente –una vez superado el parón derivado de la 
COVID-19- para compartir avances y reflexionar, a través de dinámicas 
participativas, sobre las estrategias a adoptar para lograr una implica-
ción creciente y eficaz de la comunidad universitaria. 

El funcionamiento y acompañamiento de los NODOS se integra 
dentro de la estrategia de impulso de la Agenda que se lidera desde el 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia y se complementa con canales 
de comunicación sobre eventos, propuestas formativas, recursos, etc. 
y con la línea de promoción y difusión #Sostenibles, que a través de 
un espacio web y una newsletter diseminan la información generada y 
relevante a toda la comunidad universitaria.

Elementos que inspiran.  

La red es una iniciativa con un valioso respaldo institucional, tanto del 
nivel rectoral como en el ámbito de cada centro. Este reconocimiento 
estimula la participación y la continuidad de los equipos que se forman.

Es un ejemplo de elemento de segundo sistema operativo (SDSN 
2020) que, a través de una estructura flexible y ágil, complementa a los 
órganos de gobernanza de la universidad en la implementación de los 
ODS. Junto al ITD, fomentan el trabajo en red y la generación de siner-
gias, superando la inercia a trabajar de manera sectorializada.

Fomenta narrativas alternativas sobre las estrategias de transfor-
mación social y los roles que desempeña la ciudadanía “no experta”, 
equilibrando el marco de gobernanza de élite, ya que se construye 
sobre el papel que alumnado y personal administrativo y de servicios 
tienen, junto al personal docente e investigador.

Refuerza el sentido de agencialidad y se adecúa al rasgo de la demo-
cracia implementativa que influye de manera determinante y creciente 
en la participación social y ciudadana.

Genera un espacio de acción y reflexión conectado con el entorno 
local, especialmente en el caso de escuelas que están dentro de la ciu-
dad de Madrid, que están realizando propuestas en colaboración con 
otros actores sociales.

Los Nodos son grupos abiertos a todos los colectivos universitarios, 
con un enfoque horizontal, separado de los roles de estudiante, profe-
sor y PAS habituales en la universidad.

Por su composición y estructura descentralizada, fomentan elemen-
tos que son esenciales para potenciar el carácter inclusivo y transfor-
mador de la Agenda 2030: diálogo entre generaciones, interdisciplina-
reidad y articulación en red.
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6.   APRENDIENDO     
Y PROPONIENDO.
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6.1. TRABAJAR DESDE LA REALIDAD DEL ALUMNADO.
Una generación que maneja información, pero no la comprende: el 
alumnado, incluso el que tiene inquietudes, tiene acceso a un gran 
volumen de información, pero esto no significa que su comprensión de 
la realidad –local y global- sea suficiente. Más allá de datos concretos 
–que tampoco sobran, especialmente si son de fuentes contrastadas- 
es imprescindible profundizar en la comprensión de las dinámicas 
sistémicas (económicas, ambientales, sociales, geopolíticas) que 
subyacen a los retos globales. Porque solo desde esa comprensión se 
puede entender la complejidad de las alternativas a abordar y la nece-
sidad de trascender el espacio de la acción individual.

Hiperconectados en las redes, extrañados de todo lo demás: la 
naturaleza, la desigualdad, las instituciones, lo público, la economía…  
¿Cómo esperamos que cambien un mundo que apenas conocen y no 
comprenden? Urge conectar la universidad con la realidad. No sólo la 
del mercado, sino la de todas las facetas de la vida, de la sociedad. La 
conexión con los entornos próximos es una oportunidad para dialogar 
con otras personas, colectivos, descubrir las dinámicas sistémicas, en 
clave local, para posteriormente identificar y comprender las dinámi-
cas globales.

Inmersos en la economía de la atención: que impregna el sector de 
la tecnología, el consumo, el ocio e incluso la cultura y que ha alcanza-
do al activismo. La estrategia de captar y mantener el interés a través 
de la generación de un nuevo “evento”, derivada del marketing (versio-
nes, colecciones, tendencias) produce insatisfacción casi estructural, 
ciclos muy cortos de atención y adhesión y provoca la necesidad de 
materializar cada etapa en resultados tangibles. 

Presionados por diferentes expectativas, respecto a lo que tienen 
que hacer en esta etapa universitaria y cuándo. El profesorado, la fami-
lia, los medios de comunicación, refuerzan imaginarios de identidades 
y éxitos vinculados a la dimensión “productiva” de la vida. Presionados, 
también, por un mercado de trabajo en el que la mayoría transitará 
varios años por la precariedad, la inseguridad y la competitividad. Son 
opresiones tan interiorizadas, que se asumen como inevitables e influ-
yen en la autoestima y el optimismo.

Condicionados por la aceptación social: las redes sociales son su 
espacio natural de relación, por lo que su éxito social, su estado de 
ánimo, se liga con frecuencia a las reacciones que generan sus publi-
caciones en estos espacios.  Además, está el hecho de que vinculen 
el sentimiento de agencialidad, el potencial de lograr cambios, a la 
influencia en redes sociales y no en función de sus capacidades, sus 
habilidades o los espacios colectivos-redes a las que pertenezcan. Su 
autoestima está, en la práctica, muy condicionada por la estima de los 
demás.

6.2. CAMBIAR LA MANERA DE ENTENDER EL MUNDO, 
PARA CAMBIAR LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMARLO.

Aunque la aportación de los Marcos Cognitivos es relativamente nueva, 
las claves para desactivar los marcos hegemónicos y fomentar narra-
tivas alternativas que fortalezcan los valores positivos para el desarro-
llo humano están directamente relacionados con los principios de la 
Educación Transformadora.
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Integrar en las estrategias y las actuaciones el Enfoque Basado en 
Derechos Humanos y alejarse de fórmulas asistencialistas o despro-
blematizadoras. Frente al Orden Moral que naturaliza las desigual-
dades, el racismo, la pobreza, el patriarcado y la dominación de la 
naturaleza, el paradigma del EBDH invita a entender el bienestar como 
una cuestión de justicia, se cuestiona el origen de las desigualdades 
en la distribución de la riqueza en las oportunidades. Promueve accio-
nes de cambio integrales con componentes económicos, de género, 
ecológicos, culturales y visibiliza las responsabilidades diferenciadas 
de los países ricos (deuda externa, corrupción, explotación de recursos 
naturales, exportación de residuos).

Con frecuencia se ha cuestionado que la Agenda 2030 se haya for-
mulado sin mención explícita a los Derechos Humanos, porque resta 
exigibilidad al cumplimiento de los Objetivos y las Metas, pero también 
porque limita su identidad crítica y transformadora. La incorporación 
del EBDH no solo proporciona al alumnado una perspectiva más pro-
funda y crítica de la realidad, sino que le asigna un papel, como titular 
de derechos y de responsabilidades, en la implementación de estas 
transformaciones.

Poner el violeta: estrategias feministas de implicación del alum-
nado en la Agenda. Aunque la igualdad de género está presente en la 
agenda social y la universitaria y todas las estrategias se alinean con 
el ODS 5, el reto está ahora en trabajar el conjunto de las actuaciones 
desde el enfoque feminista. Del mismo modo, el alumnado tiene inte-
rés y compromiso con la igualdad de género, pero éste se difumina al 
abordar ámbitos concretos. Y la emergencia climática, como la des-
igualdad, la pobreza, están feminizadas, por lo que hay que feminizar 
también las intervenciones –la formación, la participación, la sensi-
bilización- incorporando una perspectiva de equidad de género de 
manera transversal y profunda. ¿Cómo? Desde el análisis de la realidad, 
el diseño de las iniciativas, los espacios de decisión y participación y el 
uso de pautas de comunicación y lenguaje no sexista.

Algo pasa cuando el 70% del alumnado que se implica, participa y se 
forma en el ámbito de la emergencia climática y los derechos huma-
nos es femenino, al tiempo que solo un 21% de las delegaciones que 
asistieron a la COP 25 estaban lideradas por mujeres. Y no es solo una 
cuestión de mujeres, sino de hombres, de nuevas masculinidades en la 
acción por el planeta y las personas.

Apostar por un paradigma de sostenibilidad fuerte, frente a la 
narrativa dominante del logro del bienestar global a través de la expan-
sión del mercado. La sostenibilidad débil, la más habitual, incorpora 
criterios ambientales en el sistema económico. Pero no es suficien-
te.  En el paradigma de sostenibilidad fuerte, la economía depende 
de la sociedad y ésta última del medio ambiente, en forma de círculos 
concéntricos y es desde esta comprensión desde la que se plantea un 
cambio profundo, complejo, ligado a la irreversibilidad de los impactos 
de la actividad económica en los ámbitos social y ambiental (Longueira 
2018). La relación entre estos tres ámbitos y el compromiso real con su 
equilibrio y la prosperidad compartida está determinada por la cultura, 
los sistemas de creencias, las visiones del mundo y de la economía, 
que pueden ser cuestionados a través de procesos de educación 
transformadora. 

Se trata de generar entornos de aprendizaje en los que el alumnado 
pueda diferenciar críticamente las propuestas del cambio profun-
do de modelo que se precisan de las más accesibles y presentes en 
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sus imaginarios, cercanas al tecno-optimismo y el greenwashing. Se 
trata de no eludir las cuestiones incómodas, aún reconociendo que el 
énfasis que en cada universidad se ponga en los aspectos más críticos 
de la Agenda están determinados por el contexto de cada institución, 
especialmente el económico.

Participación para el protagonismo, para equilibrar la influencia del 
marco de la gobernanza de élite que subyace al extrañamiento que el 
alumnado –como gran parte de la ciudadanía-  siente respecto a los 
mecanismos de toma de decisiones sobre asuntos públicos, las insti-
tuciones, los espacios de poder. 

Si esperamos que el estudiantado asuma un rol activo en las trans-
formaciones que la Agenda 2030 supone, hay que apostar por el 
desarrollo de su competencia de autoconciencia, por fomentar su 
sentimiento de agencialidad y hacerlo apostando por experiencias de 
empoderamiento real.

Fomentar una cultura de la participación, que implica compartir 
información, ceder espacios, cuidar los procesos, invertir tiempo y 
cariño en que la participación sea de calidad. Significa implicar en el 
diseño y la gobernanza de las estrategias, en la formulación de pro-
puestas y en la rendición de cuentas. Supone trascender el nivel de la 
consulta, la encuesta o los mínimos establecidos por los reglamentos 
de la institución. Significa encontrarse, conversar, escuchar.

Planteada así, todo un cambio de paradigma, en una cultura institu-
cional vertical, jerárquica y basada en la generación de conocimiento. 
Pero, sobre todo, no es fácil para el alumnado, acostumbrado a tener un 
papel pasivo, no protagonista, en la escuela, en las instituciones ni en la 
universidad: espacios normados, formales, en los que no esperan tener 
otro papel. Por eso, antes de cuestionar la débil respuesta del alumnado, 
quizás haya que dedicar tiempo a deconstruir la cultura dominante.

La participación para el protagonismo implica proyectos que permi-
tan al estudiante situarse en el centro, con espacios propios y donde, 
como jóvenes adultos, prueben, proyecten, crezcan, se equivoquen y 
diseñen desde sus inquietudes.  Además, los estudiantes necesitan 
espacios de error. Espacios donde no se demande la participación del 
estudiante desde la competitividad y la perfección. Espacios, que to-
leren prototipar, proyectar ideas, redefinirlas, diseñarlas y ejecutarlas. 

Finalmente, empoderar, así, con todas sus consecuencias, im-
plica también revisar los criterios convencionales de evaluación, de 
rigor conceptual, de cumplimiento de plazos y estándares. No supone 
renunciar al impacto, sino cambiar la mirada desde el resultado de la 
actividad hacia el proceso. Aceptar, desde la gestión de los programas 
que impliquen al alumnado, que las cosas no sucedan cómo se había 
previsto o que incluso las cosas no sucedan.

Identidad colectiva para contrarrestar el peso del marco individual en 
las narrativas del éxito –académico, profesional- la responsabilidad en 
las circunstancias personales, e incluso en la contribución a la sociedad.

Aunque los gestos individuales tengan un valor, lo cierto es que, para 
lograr los cambios profundos y sistémicos que reviertan la crisis global 
de sostenibilidad de la vida, con la urgencia precisa, son necesarios 
cambios colectivos, impulsados desde las políticas públicas.

El ámbito colectivo es un espacio privilegiado para analizar la so-
ciedad, cuestionarla e imaginar propuestas de transformación de lo 
común, a través de las instituciones. Es solo desde ahí desde donde 
pueden abordarse los retos globales, esos problemas “más gran-
des que uno/a mismo/a” con capacidad de impacto. Sin embargo, la 
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erosión de la dimensión colectiva de la vida y la falta de estos referen-
tes en sus imaginarios dificultan que el alumnado identifique estos 
espacios y comprenda su potencial transformador. La formulación de 
propuestas de acción colectiva que impliquen al alumnado, el conoci-
miento y/o la colaboración con entidades de la sociedad civil, amplían 
la perspectiva de las estrategias desde las que se puede actuar a favor 
del bien común.

La participación en las dinámicas colectivas aporta un grupo de 
referencia, un entorno de afecto y de seguridad, neutralizando el sen-
timiento de soledad que muchas veces refieren los/as estudiantes que 
tienen inquietudes, pero que no las comparten con sus entornos más 
próximos de relación (familia, grupos de amigos/as)

Visibilizar la interdependencia para comprender conceptos como el 
bien común o la prosperidad compartida. Urge hacer visibles las cone-
xiones locales y globales –con otras personas, con la naturaleza- que 
sostienen la vida, tan evidentes durante la emergencia sanitaria para 
impulsar la solidaridad y la defensa de los bienes públicos globales. La 
mirada al ecosistema universitario o a los entornos más amplios de los 
que forma parte permiten descubrir estas conexiones de dependen-
cias e impactos, en clave local, rural-urbano y capacitan para reflexio-
nar sobre las interdependencias globales.

Aceptar la naturaleza conflictiva de las transformaciones a abor-
dar: son jóvenes, pero adultos. El cambio climático, la desigualdad, la 
crisis de sostenibilidad de la vida tienen su base en una distribución 
injusta de los recursos y las oportunidades. No es posible enfrentar 
esto sin enfrentar la naturaleza conflictiva de estas relaciones, mirar 
para otro lado o abordar sólo la superficie de los temas. No se trata de 
reciclar, sino de cambiar el modelo productivo. No se trata de hacer 
voluntariado internacional: sino de cuestionar las causas de la pobreza 
y la desigualdad global. Con un afán de no generar pesimismo y trans-
mitir confianza en el futuro, la mayor parte de actores implicados en el 
desarrollo humano sostenible hemos contribuido a extender narrativas 
desproblematizadoras que no se corresponden con la realidad y que, 
en la práctica limitan el sentido de urgencia de las transformaciones. 
En este marco, la sugerencia es dejar de lado estas narrativas y gene-
rar experiencias de aprendizaje que capaciten para debatir, a escu-
char, a encontrar soluciones, incluso cuando supongan ceder.

Fomentar liderazgos alternativos, colectivos, diversos, feministas. 
Otro significado de la palabra emprender que no esté ligado únicamen-
te al mercado, sino a la sostenibilidad de la vida. Acompañar al alum-
nado en un proceso que les capacite para desear, impulsar y superar 
transformaciones profundas y en las que nadie quede atrás.

Si no queremos perder, no juguemos a ganar: el cambio del paradig-
ma vigente de bienestar hacia el de la prosperidad compartida requiere 
reemplazar las dinámicas sociales y económicas de competencia por las 
de cooperación y trabajo en red. Sin embargo, en la cultura universitaria 
la competencia es una clave muy prevalente y esto se extiende a las pro-
puestas de participación en cuestiones relacionadas con la Agenda 2030.

Los formatos competitivos –concursos de debate, hackatones, etc.-  
refuerzan justamente la visión del mundo que hay que cuestionar: es 
preciso encontrar fórmulas alternativas que fortalezcan las competen-
cias de colaboración entre alumnado, centros, asociaciones universi-
tarias, incluso entre universidades. Si la realización de la Agenda 2030 
necesita ser transversal y del trabajo en alianzas ¿por qué no empezar 
desde la universidad a construir conjuntamente? 
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Trabajar en red –de verdad- es complejo. Requiere generosidad, tiem-
po, ceder espacios, imagen, incluso renunciar a objetivos particulares, 
pero, sobre todo, supone cuestionar las creencias sobre cómo las 
personas y las instituciones necesitan relacionarse. Por eso este rasgo 
no puede faltar en las propuestas pedagógicas.

6.3. SOBRE LOS ENFOQUES Y LAS METODOLOGÍAS.
Trabajar con orientación al cambio.

Fomentar desde la universidad ciudadanía global, agentes de cambio, 
requiere un compromiso real con la transformación social, económica 
y ambiental. Orientarse al cambio supone que las actividades no sean 
un fin, sino un instrumento para contribuir a modificar competencias 
personales, dinámicas colectivas, impactos institucionales. 

La definición de las estrategias de contribución a la Agenda 2030 
desde la teoría de cambio facilita que la comunidad universitaria, en 
su conjunto, analice la realidad sobre la que quiere actuar y establecer 
unas metas concretas, trazando estrategias que vinculen nítidamen-
te las acciones con los resultados. El proceso de formulación de una 
teoría de cambio propia, en un grupo o institución, es en sí un proceso 
transformador, porque requiere hacer explícitas las asunciones sobre 
la realidad y sobre cómo suceden los cambios, que no son siempre las 
mismas dentro de un equipo humano y menos en comunidades diver-
sas y complejas como las universitarias. Es un primer paso para apren-
der a ejercer la escucha generativa, esencial para llegar a consensos.

Trabajar desde este enfoque proporciona un papel en una historia 
de cambio, una ruta, que marca un camino comprensible y accesible 
entre el plano individual y los retos de dimensión sistémica, dotando de 
sentido lo que se hace, frente a la inhibición de la acción que resulta de 
la falta de rutas claras entre el yo y la complejidad.

El establecimiento de un marco de resultados de cambio, además, 
hace posible la evaluación y la reorientación de lo que se hace. En el 
ámbito concreto del fomento del compromiso del alumnado, en que se 
centra este trabajo, la propuesta de competencias de sostenibilidad de 
UNESCO aporta un compendio de cambios cognitivos, actitudinales y 
de capacidades a los que apuntar en la definición de las intervenciones 
y sobre los que indagar en los procesos de evaluación.

De la enseñanza al aprendizaje.

La educación que contribuya a modificar la cultura y los sistemas de 
creencias no puede reproducir las dinámicas hegemónicas de gene-
ración de conocimiento y de interacción social. El desarrollo de com-
petencias de sostenibilidad se potencia en entornos de aprendizaje 
activo, centrados en el alumnado y orientados a la acción. La innova-
ción educativa, las metodologías alternativas, que empiezan a impreg-
nar la docencia –aprendizaje por retos, pedagogía de la pregunta, etc.- 
encuentran en el ámbito de las estrategias de actuación no formales y 
formales un espacio de contraste del que extraer claves aplicables al 
trabajo en el aula.

Sin embargo, todavía, la mayoría de las propuestas que se dirigen al 
alumnado están basadas en paradigmas educativos tradicionales, en 
los que el alumnado tiene un rol pasivo, cuando deberían replantearse 
los objetivos y el formato para que realmente haya cambios significa-
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tivos en los estudiantes, ofreciendo un espacio donde poder colaborar 
con otros agentes de la comunidad universitaria y a la vez tener un 
espacio donde poder aprender de una manera teórico-práctica.

Para una Agenda que profundiza en los cambios sistémicos re-
queridos en la sociedad, la universidad debe revisar y reformular su 
contribución a entenderla, y hacerlo de forma diferenciada, con nue-
vas herramientas de participación, generando nuevas experiencias, 
diseñando con el estudiantado, etc.

Posibilitar el aprendizaje significativo.

De “doble bucle”, que conduce a un cuestionamiento de las creencias.  
Las prácticas con vocación transformadora requieren incorporar diná-
micas de relación dialógica y propiciar experiencias que refuercen com-
portamientos basados en narrativas alternativas –protagonismo, trabajo 
en red, cooperación-. La transmisión transaccional de información no al-
canza el nivel de las creencias y los valores. Lo profundo se aborda desde 
la profundidad, y se alcanza a través de la intensidad de una experiencia 
o desde la naturaleza incremental de una experiencia (Ongawa, 2019). 

En este sentido apuntan propuestas que invitan a una implicación 
creciente, a través de roles diversos, incluso los relativos al diseño de 
las propuestas. Actuaciones que incorporan, además de los cogniti-
vos, elementos emocionales, especialmente los relacionados con la 
afectividad a través de las experiencias de participación. Ha resultado 
complejo conectar con la emoción en tiempos de pandemia, pero, a la 
vez, ha supuesto un laboratorio inesperado para ensayar fórmulas que 
transmitieran afectividad a través de la pantalla. Sin duda, habrá un 
salto cualitativo en la integración de las TIC en este ámbito de la edu-
cación transformadora, pero la tentación de aumentar los alcances, la 
agilidad, no deberían sustituir al encuentro personal. Incorporar en los 
procesos educativos y en las dinámicas de relación con la comunidad 
universitaria y otros actores la pedagogía de los cuidados es clave.

Las experiencias intensas, además, están asociadas a procesos y a 
horizontes temporales amplios. Es complejo articular itinerarios de 
aprendizaje significativo con propuestas puntuales, con los tiempos 
que dejan los márgenes de la vida académica. El reto no es menor: 
apostar por procesos, por invertir (tanto el alumnado como la insti-
tución) tiempo al bien común.  Las alternativas pasan por equilibrar 
las programaciones, combinando formatos más introductorios, con 
propuestas con horizontes temporales más ambiciosos. Se trata de 
hacer posibles experiencias transformadoras, más largas de lo habitual 
o bien de revisar, desde un enfoque transformador y crítico, experien-
cias que están más asentadas en la institución, como el voluntariado o 
el aprendizaje servicio.

Contexto de coherencia institucional.

La escucha al alumnado a través de los grupos y las entrevistas pone 
de relieve que la persona más cercana y de mayor influencia para el es-
tudiante es el/la docente. Como parte de la Institución el profesorado 
es un colectivo clave de importante de información sobre las activi-
dades que hay en la universidad, pero especialmente de prescripción. 
Lo que desde la institución se transmite sobre el valor real (no discur-
sivo) que tiene la implicación en el ámbito de lo reproductivo, del bien 
común, marca una gran diferencia. 
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Si en el discurso de la institución conviven, de manera estanca, e in-
cluso compiten, las propuestas que preparan para “el mercado”, con las 
que preparan para la sostenibilidad de la vida, el alumnado difícilmente 
optará por éstas últimas. Muchos elementos de la comunicación, la 
cultura y las prácticas institucionales pueden estar reforzando, invo-
luntariamente, esta idea de disyuntiva. Transmitir respaldo institucio-
nal, a través de mecanismos formales e informales de reconocimien-
to, de manera consistente, sin entrar en contradicción interna, es otro 
de los retos de la universidad.

La transversalización de la sostenibilidad en el ámbito curricular 
ha avanzado y es la apuesta clara de la institución. Pero esta apuesta 
puede potenciarse avanzando en la convergencia de lo curricular y no 
curricular, aprovechando todos los espacios y momentos del paso del 
estudiantado por la universidad y reconociendo y poniendo en valor 
también lo que sucede fuera del aula.

El campus como espacio de transformación: ya que la mayoría de los 
cambios que buscan las acciones universitarias son personales, hábitos 
de consumo, movilidad, etc. que conectan fácilmente con el alumnado y 
desde los que pueden trazarse estrategias para reflexiones más críticas 
y complejas. La universidad tiene una oportunidad de facilitar espacios 
e instrumentos donde poder desarrollar iniciativas en este ámbito e 
incluso ser un ejemplo para esta transformación, socializando los pro-
cesos que esté llevando a cabo e invitando al alumnado a participar, en 
su diseño y su monitoreo. Participar activamente en este tipo de pro-
puestas conecta con su rasgo de “democracia implementativa” y abre 
la puerta para reflexiones más amplias sobre las transiciones de mayor 
magnitud en las que estos gestos cobran sentido, como los cambios de 
modelos alimentarios, energéticos o de ciudad...Ni más ni menos que 
las Transformaciones con las que iniciamos este documento.
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