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responsables de estas transformaciones.
Los participantes revisan sus vidas exa-
minando sucesos o circunstancias con la
ayuda de profesionales que les mues-
tran el valor que tienen. Progresiva-
mente van descubriendo nuevos signifi-
cados y valores que les permiten
reconocer su propio mérito. 

Un cierto número de profesiones tie-
nen un valor social muy bajo. No obs-
tante, en el proceso de RVCC cada pro-
fesión implica algunas competencias. La
sorpresa que se llevan algunas personas
al descubrir este simple hecho es útil
también en los procesos de «conciencia-
ción» (Freire, 1987) que forman parte
de todas las actividades del centro. 

Algunas personas manifiestan las
ventajas inmediatas que implicaría po-
der finalizar el proceso de RVCC (por
ejemplo, un mejor salario). La mayoría
de quienes finalizan el proceso de
RVCC continúan sus estudios, buscan
formación en áreas muy diversas y re-

gresan al centro buscando información
y ayuda personalizada. 

RECOMENDACIONES

Hasta 2006, existía una red de 90 cen-
tros de RVCC en Portugal. Muchos de
estos centros eran dirigidos por organi-
zaciones de la sociedad civil que habían
llevado a cabo trabajos previos en el
ámbito de la educación de adultos y, en
concreto, en educación informal. Esta
red se ha ganado una sólida reputa-
ción. Su trabajo se basa en los princi-
pios y los valores fundamentales de la
educación de adultos. 

El nuevo gobierno portugués mani-
festó su preocupación por los bajos nive-
les de titulación de la población activa
portuguesa. De ahí que decidiera aumen-
tar rápidamente el tamaño de la red. En
menos de un año se han abierto más de
170 nuevos centros, principalmente en
escuelas de secundaria. Esto ha conver-

tido una red estable en otra muy compli-
cada, en la que es imposible controlar las
metodologías pedagógicas. Aunque no
tenemos espacio para plantear una argu-
mentación, el sistema de RVCC se en-
cuentra actualmente en una situación
muy precaria, puesto que corre el riesgo
de convertirse en una fábrica de certifica-
ción donde se entreguen títulos simple-
mente porque Portugal necesita cambiar
sus estadísticas. Y la certificación no signi-
fica necesariamente cualificación. 
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CONTEXTO

En 1987 la Comisión Mundial para el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo (WCED) a tra-
vés del Informe de la Comisión Brund-
tland, «Nuestro futuro común», introdujo
el concepto de desarrollo sostenible, defi-
niéndolo como: 

»El desarrollo que satisface las necesidades
actuales de las personas sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las suyas.» 

En 1992, la Conferencia de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Des-
arrollo (UNCED), conocida como la «Cum-
bre de la Tierra», reunió a representantes
de 179 gobiernos en Río de Janeiro, Brasil,
en lo que se. En este evento se plantearon
los temas críticos de la sostenibilidad y la
conservación de los recursos naturales.
Además, se realizó un plan de acción para
un futuro global sostenible con objetivos
concretos, llamado Agenda 21. En este do-
cumento se reconoce que la participación

de todos los actores sociales es vital para el
desarrollo sostenible.

La Agenda 21 señala en el capítulo 36
que la educación es fundamental para lo-
grar el desarrollo sostenible. Para las uni-
versidades, las ONG, los gobiernos y las
empresas, esto implica la necesidad de es-
tablecer alianzas y desarrollar nuevas me-
todologías y estrategias que permitan
compartir el conocimiento y generar activi-
dades comunes. Esto ha llevado a la crea-
ción de diferentes iniciativas que desde la
educación superior trabajan en la consecu-
ción de estos objetivos. Entre ellas destaca
la labor realizada por la Red Nacional Ho-
landesa para la Introducción del Desarrollo
Sostenible en los Planes de Estudios de la
Educación Superior (DHO).

OBJETIVOS

La DHO pretende crear, dentro del marco
de la educación superior, oportunidades,
entornos y metodologías de aprendizaje in-
novadores, que permitan a los individuos

desarrollar competencias en el campo del
desarrollo sostenible. En concreto, la DHO
intenta impulsar dichas oportunidades para
todos los estudiantes en las instituciones de
educación superior (IES) de los Países Bajos. 

Esto significa que los estudiantes pue-
den adquirir: 

• una nueva percepción del concepto de
desarrollo sostenible; 

• una nueva percepción de aquello en lo
que su disciplina puede contribuir al
desarrollo sostenible; 

• las competencias para trabajar con re-
presentantes de otras disciplinas; 

• las competencias para desarrollar estra-
tegias de trabajo en torno al desarrollo
sostenible en sus futuras carreras profe-
sionales.

DESCRIPCIÓN

Creada en 1988, la DHO es una fundación
independiente financiada por el Gobierno.
Actualmente, participan activamente en la
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red más de 1.000 educadores y gestores de
IES, personas clave de las ONG, empresas y
gobiernos. Aparte de sus miembros en los
Países Bajos, la DHO tiene colaboradores in-
ternacionales tanto en los países del Norte
como del Sur. El presupuesto aproximado
de la institución es de 800.000 US$. 

La mayoría de los grupos de trabajo se
coordinan desde el Centro de Especializa-
ción para el Desarrollo Sostenible (ECDO)
de la Universidad de Ámsterdam. El ECDO
también coordina la comunicación entre
los diferentes organismos de la DHO y ac-
túa como centro de información.

La DHO tiene seis proyectos principales:

1. Proyectos estudiantiles Norte-Sur.
2. Expertos motivados. 
3. Instrumento de auditoría para la soste-

nibilidad en la educación superior
(AISHE).

4. Carta de las universidades de educación
profesional.

5. Educación interdisciplinaria. 
6. Pasado, presente y futuro.

PROCESO

1. Proyectos estudiantiles Norte-Sur de
desarrollo sostenible en Asia, África y
América Latina
El proyecto Norte-Sur fue creado en
enero de 2001 con la idea de que para
formar estudiantes con las habilidades
mencionadas anteriormente, es impor-
tante la experiencia práctica además de
los conocimientos teóricos. De esta
forma, los estudiantes participan en un
equipo de investigación en desarrollo
sostenible multidisciplinario e intercul-
tural en África, Asia o América Latina
en colaboración con una organización y
una universidad locales. 

2. Expertos motivados
La mejor forma de motivar a los profeso-
res e investigadores es hacer referencia a
su campo de especialización y presentar
el desarrollo sostenible como un reto in-
telectual dentro de su mismo campo. En
este sentido, se invitó a profesores en
disciplinas específicas a que describieran
en un artículo los retos de la integración
del desarrollo sostenible en la enseñanza
de su especialización. El artículo debía
contener también recomendaciones
para mejorar la educación. Tras la elabo-
ración de dichos artículos, se organiza-

ron seminarios para los profesores de la
misma universidad y de otras universida-
des. En estos seminarios se presentaron
los artículos y se discutieron las reco-
mendaciones correspondientes.

3. Instrumento de auditoría para la soste-
nibilidad en la educación superior
(AISHE)

Aunque muchas universidades quie-
ren integrar el desarrollo sostenible
como parte de la educación, a menudo
no saben cómo poner en práctica dicha
integración. Realizando una evaluación
de los programas de estudio con una
auditoría AISHE, se puede llegar a iden-
tificar al menos 20 objetivos para modi-
ficar el plan de estudios en pos del des-
arrollo sostenible. Se recomienda volver
a auditar el plan de estudios tras uno o
dos años con el fin de observar los re-
sultados conseguidos y diseñar los si-
guientes pasos.

Además de la auditoría, el equipo
AISHE ofrece otros servicios. Como por
ejemplo la organización de sesiones
acerca de los principios básicos del des-
arrollo sostenible antes de la primera
auditoría AISHE. Tras la auditoría, el
equipo AISHE puede ofrecer herramien-
tas adicionales para facilitar la imple-
mentación de la planificación. 

4. Carta para el desarrollo sostenible en
formación profesional
La carta para el desarrollo sostenible en
formación profesional tiene los siguien-
tes objetivos:
• Mejorar la forma en la que las univer-

sidades tratan y promueven el con-
cepto de desarrollo sostenible en sus
operaciones y actividades educativas. 

• Mejorar la participación y las ayudas
para la carta de desarrollo sostenible
en formación profesional.

• Aumentar el número de proyectos
conjuntos entre instituciones de for-
mación profesional, las empresas y
las instituciones de investigación
científica. 

• Mejorar y aumentar la colaboración
entre escuelas de formación profe-
sional y universidades.

5. Educación interdisciplinaria
El proyecto ofrece a los estudiantes de
máster la oportunidad de participar en
un programa de investigación interdis-
ciplinaria relacionado con el desarrollo

sostenible. Este proyecto de investiga-
ción se sitúa en un entorno real dentro
de la sociedad. El objetivo es la forma-
ción en competencias necesarias para
trabajar con los problemas complejos.
Por lo tanto, se requiere de la participa-
ción tanto de personas de diferentes
disciplinas como de los distintos agen-
tes de la sociedad. 
El modelo educativo lo desarrollan los

profesores que participan en el pro-
yecto. El equipo de investigación lo for-
man estudiantes de diferentes discipli-
nas y de distintas IES. Se redacta un
documento base con la información
general del caso. A partir de dicho do-
cumento, los estudiantes deben formu-
lar su propia propuesta de investigación
con el consenso de los demás estudian-
tes participantes. La función del profe-
sor es la de dar soporte al equipo de in-
vestigación.
Los estudiantes deben conseguir que

varios agentes relevantes para el pro-
yecto participen en las actividades de
investigación. Entre dichos agentes se
incluyen empresas, organizaciones ciu-
dadanas, ONG y gobiernos locales o
nacionales. Durante el proyecto, los es-
tudiantes identificaran los posibles con-
flictos de intereses y los valores que
puedan salir a la luz al trabajar en torno
al desarrollo sostenible en una situación
real. Todos los agentes participantes
son invitados a la presentación final y
sus comentarios acerca del informe pre-
sentado son tomados en cuenta para la
evaluación final de los estudiantes.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Este grupo de proyecto se fundó en
2002 para la educación en el campo del
desarrollo sostenible con vistas al futuro.

Los objetivos del proyecto son:
• definir la relación entre el desarrollo sos-

tenible y los planes de futuro; 
• crear posibles cursos de educación con

vistas al futuro;
• conectar las áreas cognitiva y creativa;
• ofrecer los mejores métodos y las mejo-

res prácticas;
• estimular y facilitar a los miembros de la

red DHO la implementación de métodos
de educación con vistas al futuro;

• intercambiar ejemplos e informes con
los socios nacionales e internacionales. 
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RESULTADOS

1. Proyectos estudiantiles Norte-Sur de
desarrollo sostenible en Asia, África y
América Latina: en general, los estu-
diantes y los demás agentes participan-
tes ven de manera positiva la iniciativa
Norte-Sur. La experiencia ha demos-
trado que los estudiantes aprenden de
manera más eficaz en escenarios inter-
culturales si existe un cierto equilibrio
en cuanto a las aptitudes y las edades
de los participantes. Sin embargo, estas
prácticas son aún muy nuevas. Tras un
segundo año de funcionamiento, las
experiencias conseguidas en estos pro-
yectos interdisciplinarios e intercultura-
les pueden utilizarse para mejorar el
método y crear proyectos similares con
los agentes interesados. 

2. Expertos motivados: son muchas las
personas que se implican en el proceso
de elaboración de los artículos discipli-
narios y en los seminarios. A menudo,
las entrevistas con compañeros especia-
lizados de otras instituciones sientan la
base de un artículo. Además de los do-
cumentos, de este proceso pueden re-
sultar también clases magistrales de
gran valor estratégico.

3. Las experiencias de los últimos dos
años han traído consigo toda una serie
de recomendaciones que se han incor-
porado al Plan de acción de motivación
de expertos. Dicho plan de acción es un

método práctico para las instituciones y
los profesores que desean trabajar en
pos de la integración del concepto de
desarrollo sostenible en la educación a
través de «artículos disciplinarios». 

4. Instrumento de auditoría para la soste-
nibilidad en la educación superior
(AISHE)
Algunos resultados cuantitativos son:
• más de 100 evaluaciones AISHE reali-

zadas entre los años 2002 y 2006;
• la concesión de alrededor de 40 cer-

tificaciones en los Países Bajos y Bél-
gica, hasta 2006.

5. Carta para el desarrollo sostenible en
formación profesional: ha sido firmada
por 170 departamentos de 31 escuelas
distintas de IES, además del Ministerio
de Agricultura, Medio Ambiente y Cali-
dad de los Alimentos; el Ministerio de
Educación, Cultura y Ciencia; el Minis-
terio de Vivienda, Planificación Espacial
y Medio Ambiente; el Ministerio de
Asuntos Económicos y el Consejo de
Escuelas de Formación Profesional.

Cada seis años, las escuelas de for-
mación profesional necesitan ser reco-
nocidas por los organismos de acredita-
ción privados. Además de este tipo de
reconocimiento, las escuelas pueden
elegir una marca de calidad especial.
Recientemente el desarrollo sostenible
se ha convertido en una de estas mar-
cas de calidad especiales. La DHO ha
acordado, junto con los cinco organis-

mos acreditadores que operan en los
Países Bajos, que una escuela de forma-
ción profesional o una universidad con
una distinción de calidad en desarrollo
sostenible en educación superior de
dos estrellas, pueda también hacer uso
de la marca de calidad especial en de-
sarrollo sostenible.

6. Educación interdisciplinaria: hasta ahora,
los resultados muestran que este mo-
delo educativo es un método excelente
para que los estudiantes aprendan sobre
el desarrollo sostenible. No obstante, los
beneficios no son sólo para los estudian-
tes: de estos proyectos surgen también
recomendaciones para mejoras reales
aplicables a la sociedad. Motivar, impli-
car y preparar a estudiantes en el campo
del desarrollo sostenible para que pue-
dan aplicarlo en su futuro papel en la so-
ciedad es una tarea gratificante. 

RECOMENDACIONES

Para desarrollar un proyecto de estas ca-
racterísticas es muy importante:

• la cooperación entre las universidades;
• la participación de ministerios y del sec-

tor privado.

Es recomendable la organización de re-
des semejantes a la DHO en otros países o
contextos regionales, puesto que se trata
de un paso más en la consecución de un
desarrollo humano sostenible. 

NOTA

1 Texto elaborado por el Observatorio Universidad y Compro-
miso Social con información aportada por Niko Roorda.
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