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Hoy en día existen suficientes fuentes de 
información contrastadas que repetidamente ponen 
de manifiesto que el sistema socio-político-
económico que actualmente esta rigiendo el mundo 
es insostenible, incluso a corto plazo2. 
 
En este contexto las universidades tienen la 
responsabilidad de impartir la visión moral y el 
conocimiento técnico necesario para asegurar la 
calidad de vida para las futuras generaciones, 
siendo el Desarrollo Sostenible el actual contexto 
en el cual la educación superior ha de focalizar su 
misión. (Blaze et al. 2002)  
 
Han sido numerosas las conferencias y reuniones 
internacionales que han resaltado la importancia de 
una educación para la sostenibilidad en el ámbito 
educativo y universitario y que han dado lugar a 
muchas declaraciones y acuerdos: 
 

• La declaración de Stockholm, adoptada en 
la Conferencia de las Naciones Unidas en 
Medio Ambiente Humano. Junio de 1972   

• La Declaración de Talloires adoptada en el 
Tufts University European Center, Talloires, 
Francia, Octubre de 1990  

• La Declaración de Halifax, aprobada en la 
Conferencia de Halifax a Acción 
Universitaria para el Desarrollo Sostenible. 
Diciembre de 1991.  

• La Declaración de Río en Medio Ambiente 
y Desarrollo, de la conferencia de las 

                                                           
1 Profesor Titular del departamento de Mecánica de Fluidos. 
EPSEVG. UPC. 
2 PNUD: Informes sobre Desarrollo Humano. 
  World Watch Institute: El estado del Mundo. 

Naciones Unidas en Medio Ambiente y 
Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil, junio de 
1992.  

• El Capítulo 36: Promoción de la educación, 
Concienciación y formación de la AGENDA 
21, aprobada en la conferencia de las 
Naciones Unidas en Medio Ambiente y 
Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil, junio de 
1992. 

• La declaración de Swansea, aprobada en la 
conclusión de la quinceava conferencia 
quinquenal de la asociación de las 
universidades de la Commonwealth. 
Swansea, Gales, Agosto de 1993. 

• La Declaración de Kyoto. Kyoto, 1993.  
• La Carta CRE-COPERNICUS. 1994  
• La Declaración de Barbados. Barbados 

1995  
• La Carta de la Tierra, primera versión. 

Revisada y presentada durante el Forum 
Río+5. Marzo de 1997.  

• La Declaración de Thessaloniki, adoptada 
en Thessaloniki. Diciembre de 1997.   

• La Carta de la Tierra, documento final. 
Marzo de 2000.   

• La Declaración de Lüneburg, aprobada por 
GHESP. Lüneburg, Octubre de 2001.  

• La Declaración UBUNTU  para la 
Educación y Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Sostenible, Septiembre de 2002. 

 
La movilización de las universidades llegó en los 
años 90. Dos declaraciones y dos organizaciones 
internacionales pueden considerarse los 
exponentes iniciales de la coordinación 
internacional de las universidades en el ámbito del 
Desarrollo Sostenible:  De un lado, la “Declaración 
de Talloires” (1991), a partir de la cual se  creó la 
“University Leaders for a Sustainable Future 
(USLF)” asociación que ejerce de secretariado de 
280 universidades de 40 países que han firmado la 
Talloires Declaration  y promueve la educación para 
la sostenibilidad en base a la Carta de la Tierra, y, 
de la otra,  la “Declaración de Universidades para 
un Desarrollo Sostenible” (1993) en el marco de la 
“Conferencia de Rectores de Europa”, y que fue  el 
origen de la “Copernicus-Campus, University 
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Network for Sustainability” responsable del 
University Charter for Sustainable Development, 
firmado por más de 290 rectores de 36 países 
europeos. 
 
El año 2000 se formó el Global Higher Education for 
Sustainability Partnership (GHESP) a partir de las 
dos organizaciones anteriores a las cuales se han 
unido  la International Association for Universities  
(IAU), centro internacional de cooperación entre 
800 instituciones y universidades de educación 
superior. La IAU desarrolló y adoptó la declaración 
de Kyoto, y también se adhirió la UNESCO, 
encargada de implementar el Capítulo 36 de la 
agenda 21 “Educación, Concienciación y formación” 
y el programa de educación de la Comisión de la 
ONU en Desarrollo Sostenible. 
 
La GHESP representa más de 1000 universidades 
que se han comprometido a hacer de la 
sostenibilidad el objetivo central de su enseñanza y 
funcionamiento. El año 2001 los miembros de la 
GHESP signaron la Lüneburg Declaration  
comprometiéndose a llevar a cabo las siguientes 
acciones: 
 

• Promover la aprobación y implementación 
de las declaraciones de Kyoto, Talloires y 
Copernicus. 

• Crear una herramienta de actuación para 
las universidades, gestores, 
administradores, profesores y estudiantes, 
diseñados  para pasar del compromiso a la 
acción.  

• Mejorar el desarrollo de centros regionales 
de excelencia tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo y el trabajo en 
red entre ellos. 

 
También cabe destacar la asociación internacional 
“Organización Internacional de Universidades por el 
Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente” 
(OIUDSMA), creada el 1996 por universidades 
iberoamericanas. 
 
La existencia de este tipo de instituciones pone de 
manifiesto la inquietud del mundo universitario 
frente la formación en Desarrollo Sostenible. Esta 
inquietud ha dado lugar a la celebración de 
numerosos congresos, la publicación de libros y 
artículos científicos, así como la creación de 
unidades en el si de las universidades3 que vigilen 
para que la sostenibilidad sea un pilar en los 
estudios superiores. 
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Aún y todas estas “buenas intenciones”, son pocas 
las universidades que se han involucrado 
plenamente en el proceso de inclusión de la 
sostenibilidad en los programas y currículums de 
las titulaciones de ingeniería. Según W. Leal Filho 
(2000), esta falta de compromiso por parte de las 
instituciones de enseñanza superior es debida a la 
errónea concepción de la sostenibilidad por parte 
de las universidades, destacando las siguientes 
barreras a la hora de contemplarla como una 
prioridad en la formación: 
 

• La sostenibilidad no es una asignatura: 
No pertenece a ninguna área de 
conocimiento y se percibe como un 
concepto abstracto. 

• La sostenibilidad es demasiado teórica: 
Se observa la sostenibilidad como parte de 
un discurso político y por tanto como una 
mera expresión teórica. 

• La sostenibilidad es demasiado 
genérica: Se considera que aborda un 
abanico muy amplio de conocimientos y por 
tanto es imposible de manejar. 

• La sostenibilidad es un campo muy 
nuevo: Muchas universidades del sud de 
Europa prefieren esperar a ver como se 
desarrolla el proceso de su implementación, 
en lugar de tener un rol más proactivo. 

• La sostenibilidad es una moda: Se 
observa en muchas situaciones y provoca 
la desconfianza en el objetivo real de la 
sostenibilidad. 

 
Carol Boyle (2004) de la Universidad de Aucklan, 
Nueva Zelanda,  centrándose más concretamente 
en la incorporación de la sostenibilidad en la 
educación de la ingeniería, señala como principales 
problemas los siguientes: 
 

• La falta de madurez de los estudiantes: La 
comprensión de la sostenibilidad, hasta en un 
primer nivel básico, requiere un conocimiento 
de los sistemas. La mayoría de estudiantes 
que entran a la universidad están muy poco 
formados en sistemas y tienen un 
conocimiento y interés muy reducido. Estos 
estudiantes están más preocupados por sus 
necesidades personales, y tienen dificultades 
para determinar su papel en la sociedad y 
como ésta funciona. Éste hecho se 
incrementa en pasar del entorno familiar de 
la escuela de secundaria a un sistema 
universitario que les impone nuevas 
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aptitudes. Por tanto, los estudiantes de nuevo 
ingreso tienen dificultades para entender la 
aplicabilidad de la sostenibilidad en la 
ingeniería en titulaciones como ingeniería 
industrial o civil. 

• El conocimiento de la sostenibilidad por 
parte del personal docente: Muchos 
profesores y profesoras tienen pocos 
conocimientos de sostenibilidad o de  su 
aplicación en sus especialidades o 
disciplinas. Consecuentemente, son 
incapaces de incorporarla en sus cursos. 

• La aceptación de la ingeniería sostenible: 
Muchos ingenieros y ingenieras, incluyendo 
profesores y profesoras, aún no aceptan que 
la sostenibilidad tenga una relación con la 
ingeniería, y la mayoría de las voces 
opuestas a la sostenibilidad provienen de 
ingenieros y ingenieras convencidos que la 
tecnología puede solucionar todos los 
problemas con que se enfrenta la 
humanidad. Por eso, estos profesores se 
oponen a la introducción de la sostenibilidad 
en los programas de ingeniería, a veces 
coincidiendo con los estudiantes y el PAS. 
Este hecho produce un efecto negativo en la 
valoración que los estudiantes tienen de la 
introducción del Desarrollo Sostenible en sus  
diseños, y hasta a la hora de realizar un 
curso en sostenibilidad. 

• La falta de publicaciones de referencia: 
Aún no existen libros de texto especializados 
en ingeniería sostenible que relacionen el 
medio ambiente, la sociedad y la economía 
sostenible con la ingeniería. 

• La falta de ejemplos: En la actualidad hay 
pocos, si los hay, ejemplos de ingeniería que 
pueden citarse y que consigan una verdadera 
sostenibilidad. La falta de una adecuada 
evaluación de la sostenibilidad ha 
obstaculizado la discusión del significado y la 
comprensión del qué significa una ingeniería 
sostenible. Hecho que reduce la aceptación 
de la sostenibilidad por parte de los  
ingenieros y ingenieras. 

• La falta de tiempo: Una de las quejas más 
presentes en los programas de ingeniería es 
la cantidad de materias y conocimientos a 
enseñar en el si de los programas para 
producir ingenieros bien formados. Muchos 
programas de ingeniería duran cinco años, y 
muchos académicos creen que introducir 
cualquier materia adicional al programa 
comportará la perdida de material 

fundamental necesario para la comprensión 
de los principios básicos de las disciplinas de 
ingeniería. 

 
La experiencia en ambientalización curricular en la 
UPC (que se podría considerar el primer y más 
sencillo paso hacia la sostenibilización curricular) 
muestra que las principales barreras que impiden la 
alineación del Desarrollo Sostenible con las 
materias que se enseñan en ingeniería son: 
 

• El profesorado. Respecto a la respuesta 
del personal docente de  nuestra universidad 
y que se repite en el resto de universidades 
consultadas, se observa tres hechos muy 
remarcables en el intento de tirar hacia  
delante la ambientalización de los estudios 
tecnológicos, y que comportan que hasta 
ahora sólo se haya llegado a un 16,5% de los 
créditos de docencia ambientalizados en la 
UPC4: 

1. Hay docentes que no ven la necesidad de 
un cambio hacia un  modelo sostenibilista, 
y por tanto no están dispuestos a trabajar 
por conseguirlo. (Falta de concienciación 
del problema) 

2. Hay docentes que sí que creen que hace 
falta este cambio, pero no detectan 
ninguna relación entre las asignaturas que 
imparten y la sostenibilidad. (Falta de 
implicación). 

3. Hay docentes que quieren ser agentes 
activos en este cambio, pero no saben 
como hacerlo. (Falta de capacitación). 

• La estructura del currículum.  
Hablar de Desarrollo Sostenible quiere decir 
hablar de sistemas complejos, de sistemas 
pluridisciplinares, y no tan sólo referentes a 
una pluridisciplinariedad tecnológica, sino 
que se han de considerar aspectos 
sociológicos, filosóficos, de democracia 
participativa, ecológicos, etc. Esto choca 
frontalmente con la estructura curricular de 
los estudios superiores actuales, organizada 
en base a asignaturas supra-específicas, las 
cuales, en la gran mayoría de los casos, no 
se relacionan con la complejidad real del 
ejercicio de la profesión.            Y no es hasta 
el final de la formación, en la realización del 
Proyecto de Fin de Carrera, que el estudiante 

                                                           
4 Datos obtenidos de la memoria 2003 del Pla de medi ambient 

de la UPC que se puede consultar a: 
http://www.upc.edu/mediambient/. 
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se enfrenta a esta visión global de la 
ingeniería. Quizás una poco tarde... 

• Las estrategias didácticas. En la 
gran mayoría de las asignaturas impartidas 
en las universidades tecnológicas aún se 
utiliza mayoritariamente la clase magistral 
como la estrategia didáctica de enseñanza. 
Estrategia que tiene serias limitaciones para 
formar ingenieros y ingenieras en habilidades 
y capacidades meta cognitivas. Es necesario 
un cambio de patrón pedagógico, se ha de 
pasar de enseñar a los estudiantes a que los 
estudiantes aprendan. No se está diciendo 
nada del nuevo, el ICE de la UPC ya hace 
tiempo que se dedica a formar los profesores 
en técnicas alternativas para la exposición, 
técnicas basadas en le aprendizaje como 
ahora el aprender basado en problemas, el 
método de casos, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje cooperativo, etc. 
Técnicas, que además de formar los 
estudiantes en habilidades, conocimientos y 
capacidades, son mucho más permeables a 
la introducción de la variable sostenibilista en 
el currículum y se basan en una formación 
pluridiscilinar. No hemos de olvidar que 
aplicar nuevas estrategias de aprendizaje 
requiere por un lado formar el profesorado, y 
dotar las escuelas de la infraestructura 
necesaria para poderlas aplicar con 
garantías. 

Hemos de tener en cuenta que nos encontramos en 
un momento de cambio profundo en la estructura 
de las titulaciones dada la adopción del EEES. 
Este hecho representa una excelente 
oportunidad para adoptar los cambios y 
reformas necesarias para hacer de la 
sostenibilidad un pilar básico en la formación 
de los ingenieros y ingenieras que la sociedad 
necesita. 
 
Si buscamos una formación junto al Desarrollo 
Sostenible se ha de definir un nuevo modelo de 
enseñanza-aprendizaje que tenga en cuenta las 
cuestiones anteriores. Es necesario un decidido 
compromiso por parte de los órganos de decisión 
de cada universidad, con políticas de formación de 
profesorado, incentivos y recursos.  
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