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A manera de editorial
Enric Carrera

Director científico del número 10 de la Revista Sostenible?

La temática de este décimo número, Educación y sostenibilidad, aborda un tema
clave de los objetivos UNESCO y recupera una de las preocupaciones de los
orígenes de nuestra Cátedra, que entonces denominábamos “formación de los
técnicos del futuro”, y de la necesidad de humanizar la formación de los/las
tecnólogos/gas. Nos ha preocupado siempre cómo, desde una universidad
tecnológica y a través de la formación de tecnólogos/as, se puede contribuir a la
sostenibilidad. 

Este número consta de 5 artículos que tienen como característica común
singular que todos ellos están escritos por personas vinculadas, en mayor o
menor grado, a Cátedras UNESCO de España y Latinoamérica. Se trata, en
definitiva, de un reconocimiento al papel destacado que juegan las Cátedras
UNESCO en la educación.

“El desarrollo sostenible como eje fundamentante de la educación ambiental”,
artículo de Mª Ángeles Murga y María Novo (Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, España) es el primero de los artículos de este número. Las autoras
estudian precisamente cómo el desarrollo sostenible se convierte en el eje que
fundamenta la educación ambiental en su concepción más moderna. Analizan
también las características más significativas del modelo de orientación hacia la
sostenibilidad que fundamenta los procesos educativo-ambientales, el concepto
de desarrollo, el papel de la ciencia y la técnica, la economía, la globalización y los
retos de la equidad, todo ello en el contexto de la Década de Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo Sostenible, que promueve la UNESCO.

Yazmín Cruz, doctoranda de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC,
que actualmente trabaja en la Global University Network of Innovation, una red
de la UNESCO que tiene su sede en la UPC, aborda un tema primordial como
es “La acreditación como mecanismo para la garantía del compromiso social de
las universidades”. Según Yazmin Cruz, la calidad es una construcción social y,
como tal, requiere de reflexión, diálogo y esfuerzos colectivos. La educación
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superior no puede replegarse sobre ella misma sino que ha de contribuir a
erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y las
enfermedades. También ha de contribuir a promover el desarrollo, la transferencia
de conocimientos, la solidaridad, el respeto universal de los derechos humanos,
la democracia, la igualdad de género, así como la cultura de paz.  En este contexto,
el criterio primero y último para evaluar y acreditar la calidad de la educación
superior es la pertinencia. La calidad en la educación, además de criterios
técnicos y científicos, necesita aportar el sentido de pertinencia social y respetar
los principios básicos de la ética y la formación ciudadana.

Jordi Segalàs, profesor de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC, en
su artículo “Educando a ingenieros para la sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Qué?
¿Cómo?”, analiza el rol de la educación superior en la formación de profesionales
para conseguir un futuro más sostenible. Estudia la oferta curricular de diversas
universidades tecnológicas y el motivo por el cual integran la educación para la
sostenibilidad como núcleo central de su formación. Analiza también las
competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores previstos en los
programas formativos de diversas universidades que forman ingenieros/as.
Finalmente, analiza la forma de alcanzar con éxito las competencias en desarrollo
sostenible a través de diversas estrategias pedagógicas.

Miren Onaindia y Aranza Ibabe, de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible
y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco, con su artículo “Relación
entre conocimiento y actitudes hacia la sostenibilidad de estudiantes
universitarios”, presentan los resultados de un estudio realizado en su
universidad con el objetivo de analizar los conocimientos y las actitudes de los
estudiantes universitarios en relación a la sostenibilidad. Se comparan las
actitudes de los estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial y los de Ciencias
Sociales. Los resultados muestran una diferencia en la percepción de la
problemática ambiental entre los estudiantes de las dos titulaciones. Los de
Ciencias Sociales presentan unas actitudes más activas en favor de la
sostenibilidad, como cambios en el modelo de vida, si bien muestran un menor
conocimiento de la problemática y de los conceptos teóricos sobre
sostenibilidad. Las autoras concluyen que el conocimiento de la problemática
ambiental no está relacionado directamente con la disposición activa en la
investigación de soluciones. Proponen, finalmente, la oferta de programas más
interdisciplinarios para potenciar actitudes más activas por parte del alumnado.
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Ruben Pesci, de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sustentable FLACAM de
Argentina, con su artículo “Metodología y experiencia de FLACAM en la
educación de agentes del cambio para la sustentabilidad en Latinoamérica”,
presenta la larga e innovadora experiencia docente de esta Cátedra
latinoamericana en la formación de postgrado. El artículo transita desde el
cambio de paradigma tal como se ha ido formalizando en FLACAM, a través de
avances epistemológicos, pedagógicos y didácticos, con el objetivo de dar una
semblanza abarcativa pero sintética de este verdadero movimiento cultural y
científico que, desde hace 20 años, comenzó a incidir en la sostenibilidad. El
proceso proyectual del ambiente se convierte en la estrategia básica de
FLACAM, que considera que la linealidad positivista debería ser reemplazada
por una helicoide capaz de abarcar flexiblemente la complejidad y cambiabilidad
de los procesos complejos. Aprender a conducir esta helicoide regulando sus
entradas y salidas, sin perder el impulso hacia el resultado deseado, y evitando
tanto la crisis del cierre del proceso como de expansión incontrolable, es la
estrategia principal de su metodología.

Finalmente, Joseba Martínez Huerta, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y
colaborador de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible de la Universidad del País Vasco, en su artículo “Educación ambiental
en reservas de la biosfera”, afirma que los territorios que disfrutan de esta figura
de protección promovida por la UNESCO realizan un papel activo como lugares
de aprendizaje  sobre desarrollo sostenible porque tienen ante si el reto de
experimentar modelos generales, poniendo en marcha instrumentos operativos
que funcionan en realidades concretas. Si examinamos diferentes experiencias
logradas desarrolladas en reservas de la biosfera, podemos encontrar una serie
de características o factores de éxito que pueden ser extrapolables. Entre ellos
cabe destacar: a) la consideración de la educación ambiental como proceso social,
b) la integración de la educación y la gestión, c) la promoción de la participación,
y d) el protagonismo de la comunidad. Finalmente, el artículo habla de diversas
experiencias concretas realizadas en Urdaibai.

Esperamos que este número especial de la Revista Sostenible? sea un elemento
que contribuya a alcanzar los objetivos de la Década de Naciones Unidas de la
Educación para el Desarrollo Sostenible que promueve la UNESCO.


