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tancia que ésta cultivó durante mucho
tiempo en relación con los sectores de la
sociedad considerados como no cultos.
Es un protagonista que tiene que ser
conquistado por la vía de la respuesta al
asunto de la legitimidad, o sea, a través
del acceso no clasista, no racista, no se-
xista y no etnocéntrico a la universidad, y
por todo un conjunto de iniciativas que
consoliden la responsabilidad social de la
universidad en la línea del conocimiento
pluriuniversitario solidario.

Además de estos tres protagonistas,
en los países semiperiféricos y periféri-
cos existe un cuarto grupo que sin tener
en general condiciones para ser prota-
gonista de la reforma que aquí pro-
pongo, puede, por su lado, integrar el
contrato social que dará legitimidad y
sustentabilidad a la reforma. Se trata
del capital nacional. Es verdad que los
sectores más dinámicos del capital na-
cional –los sectores potencialmente más
eficaces en la construcción del contrato
social– están transnacionalizados y, por
lo tanto, integrados en la globalización
neoliberal hostil al contrato social. Sin
embargo, el proceso de transnacionali-
zación de estos sectores en los países
periféricos y semiperiféricos no ocurre
sin contradicciones, y la búsqueda de
condiciones que mejoren su inserción
en la economía global depende del co-
nocimiento científico, tecnológico o ge-

rencial producido en las universidades.
En esta medida, pueden tener interés
en asociarse a una reforma que de-
fienda la universidad pública, sobre
todo en los casos en que no hay alter-
nativas extrauniversitarias de produc-
ción de conocimiento de excelencia.

Sobre esta actitud general de la re-
forma de la universidad pública y sus
protagonistas, se definen los siguientes
principios orientadores:
1. Enfrentar lo nuevo con lo nuevo

La resistencia debe involucrar la pro-
moción de alternativas de investiga-
ción, de formación, de extensión y
de organización que apunten hacia
la democratización del bien público
universitario, es decir, a la contribu-
ción específica de la universidad en
la definición y solución colectiva de
los problemas sociales, nacionales y
globales.

2. Luchar por la definición de la crisis
En los últimos veinte años, la univer-
sidad ha sufrido una erosión en su
hegemonía, tal vez irreparable, como
resultado de las transformaciones en
la producción del conocimiento y de
la transición que está en proceso: del
conocimiento universitario conven-
cional hacia el conocimiento pluriuni-
versitario, transdisciplinar, contextua-
lizado, interactivo, producido,
distribuido y consumido con base en

las nuevas tecnologías de la comuni-
cación e información. Esto ha alte-
rado, por un lado, las relaciones en-
tre conocimiento e información y,
por otro, las relaciones entre forma-
ción y ciudadanía.

3. Luchar por la definición de la univer-
sidad
Las reformas deben partir del su-
puesto de que en el siglo XXI sólo
habrá universidad cuando haya for-
mación de grado y de postgrado, in-
vestigación y extensión. Sin cual-
quiera de éstas habrá enseñanza
superior pero no habrá universidad.

4. Reconquistar la legitimidad
La universidad debe superar la triple
crisis: de hegemonía (ya no tiene el
monopolio de la investigación), de le-
gitimidad (se percibe como una insti-
tución que veda el acceso a los más
desfavorecidos) e institucional (a
causa de las dificultades para preser-
var su autonomía ante la presión de
las demandas del mercado y por la
tendencia a visualizar las universida-
des como empresas), que viene en-
frentando desde los noventa. Esto
implica llevar a cabo una nueva re-
forma acorde con un proyecto de na-
ción viable que considere la educa-
ción un bien público y que prepare a
sus graduados para construir el de-
sarrollo sostenible y la equidad.

CONTEXTO
El desarrollo sostenible puede ser enten-
dido como un proceso de aprendizaje
social (individual y colectivo) para reo-
rientar el modelo de desarrollo a largo
plazo. Así pues, la introducción del des-
arrollo sostenible en cualquier universi-
dad o institución suele conllevar una
redefinición profunda de las prácticas,
actitudes y fundamentos de éstas, que se
puede denominar aprendizaje institu-
cional. Se trata de un proceso en el que
los diferentes agentes (estamentos de la
universidad) de una institución asumen

un cambio en la acción, y en el que la
estructura de la institución también se
transforma para adaptarse al nuevo
conocimiento asumido institucionalmen-
te. Cuando la estructura institucional se
adapta al nuevo aprendizaje y los agen-
tes de la institución lo asumen, resulta
más fácil realizar las actividades que se
prevé impulsar. El aprendizaje institucio-
nal puede entenderse como un cambio
de «paradigma» que facilita las prácticas
coherentes, en este caso con el desarro-
llo sostenible, y dificulta aquellas que no
se fundamentan en este principio.

Un elemento que puede ayudar en el
proceso de cambio para la introducción
del desarrollo sostenible en la universi-
dad es la participación directa de los
agentes de la institución. Ello se lleva a
cabo mediante un proceso participa-
tivo en el que el diseño y la planifica-
ción del cambio se discuten colectiva-
mente, lo que implica para cada agen-
te una corresponsabilidad y un aprendi-
zaje que favorecen un cambio de acti-
tudes y prácticas.

Existen aspectos característicos de las
instituciones universitarias en general

BUENA PRACTICA I.4
Aprendizaje institucional: Diseño participativo del plan UPC sostenible 2015.
(Universidad Politécnica de Cataluña, España)

Miquel Barceló y
Didac Ferrer
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que pueden dificultar este proceso de
aprendizaje institucional y, por tanto, la
introducción del desarrollo sostenible.
Entre ellos se pueden destacar:

• La falta de cultura de la sostenibili-
dad en la institución (reflejo de la
sociedad en la que se enmarca).

• La complejidad organizativa.
• La complejidad e incertidumbre pro-

pias del concepto de desarrollo sos-
tenible (si bien, se trata, a la vez, de
una oportunidad para sumar esfuer-
zos dispersos, como por ejemplo la
cooperación para el desarrollo, la
educación en valores, etc.).

• La dispersión de esfuerzos aislados
con poco impacto.

• La resistencia al cambio del sector
universitario.

• La complicación de trabajar en orga-
nizaciones donde los impactos indi-
rectos (ligados a la educación, la
generación de conocimiento, etc.)
son mucho más importantes que los
directos (residuos, energía, etc.); cabe
añadir que los primeros son mucho
más difíciles de evaluar con los indi-
cadores adecuados.

En el caso específico de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña (UPC),
el hecho de que sea una universidad
estrictamente tecnológica representa
un reto adicional para trabajar en
temas interdisciplinarios como el des-
arrollo sostenible, que incluye aspectos
socioeconómicos, culturales, etc.

En el 2005 la UPC inició un proceso
para la definición del Plan institucional
UPC Sostenible 2015. Para ello tuvo en
cuenta un planteamiento global y pre-
viamente identificó algunas de las debi-
lidades para la introducción del des-
arrollo sostenible en la institución.

DESCRIPCIÓN
Después de dos planes de medio
ambiente consecutivos en los períodos
1996-2001 y 2002-2005, y del desarro-
llo de muchas iniciativas relacionadas
con la sostenibilidad y el compromiso
social, tanto en el marco de estos pla-
nes como fuera de ellos, la Universidad
se propuso impulsar el Plan UPC
Sostenible 2015 aglutinando esfuerzos
internos y tejiendo alianzas externas.

El diseño del proceso de desarrollo y
definición de este plan es uno de los
aspectos más innovadores. En efecto,
por una parte busca la legitimidad que le
confiere la participación de autoridades
internacionalmente reconocidas en la
temática del desarrollo sostenible y, por
otra, la participación activa de los dife-
rentes estamentos de la Universidad.

El proyecto tiene una financiación
mixta que proviene de la Universidad,
administraciones públicas y entidades
privadas. Los recursos anuales destina-
dos al Plan de sostenibilidad ascienden a
150.000 ?. En lo que se refiere a apoyos
externos e internos el Plan UPC
Sostenible 2015 cuenta con la colabora-
ción del Gobierno local y autonómico
(Gobierno regional), de ONG y colegios
profesionales, de todos los estamentos
de la Universidad (profesorado, personal
técnico y de administración y estudianta-
do), así como de redes y asociaciones
internacionales y nacionales. Por último,
también mantiene la colaboración con la
Universidad de las Naciones Unidas así
como con la Unión Europea. Todos estos
agentes colaboran en el Plan de diferen-
tes formas y con distintas intensidades.

OBJETIVOS
El objetivo general es la elaboración

de un plan estratégico de desarrollo
sostenible, que identifique prioridades
y establezca las acciones que se prevé
llevar a cabo en el plazo de implemen-
tación del Plan. 

• Objetivos del proceso participativo:
• Participación en el proceso del plan

integral de miembros de los diferen-
tes estamentos de la Universidad.

• Sensibilización de los miembros de la
Universidad en la temática de la sos-
tenibilidad.

• Corresponsabilidad de los miembros
de la Universidad con las actuaciones
definidas por el Plan.

La estrategia se basa en encarar cua-
tro retos, uno para cada ámbito del
Plan. Uno es de carácter más global,
ligado al ámbito de la interacción y el
compromiso social, y tres son sectoria-
les, ligados a los ámbitos de investiga-
ción, formación y gestión interna.

Los cuatro retos del plan son:
• Que la UPC participe en los retos de

sostenibilidad de su entorno local,
regional e internacional, y se com-
prometa con ellos.

• Que la actividad de investigación de
la UPC dé respuesta a los retos socia-
les mediante la integración de crite-
rios de sostenibilidad.

• Que todo el personal titulado de la
UPC aplique criterios de sostenibili-
dad en su actividad profesional y en
su ámbito de influencia.

• Que la UPC sea una organización
sostenible en su funcionamiento.

PROCESO
A partir del aprendizaje realizado con

los planes de sostenibilidad anteriores,
en el proceso de elaboración del Plan
UPC Sostenible 2015 se definen las
siguientes fases de ejecución:

1. Evaluación externa internacional.
Antes de finalizar el segundo plan de
medio ambiente (2002-2005), se
realizó un proceso de evaluación de
la situación de la UPC en materia de
sostenibilidad a fin de disponer de
recomendaciones estratégicas. Esta
evaluación fue encargada en julio
del 2005 por el presidente del
Consejo Social a un comité de tres
expertos internacionales indepen-
dientes. El Consejo Social es el órga-
no de participación de la sociedad en
la UPC, cuya función es asumir, inte-
grar y relacionar la actividad de la
Universidad con el sector público, la
sociedad civil y el sector productivo.

2. Evaluación y diagnóstico participati-
vos. Se realizó un proceso participa-
tivo de evaluación-diagnóstico, de
seis meses de duración, que implicó
a más de ciento veinte personas de
la Universidad y grupos de interés. 
Planificado en dos momentos, en el
primero (foro virtual) se pidió la cola-
boración de toda la comunidad uni-
versitaria, mientras que en el segun-
do (reunión presencial) se trabajó
intensivamente con un grupo más
reducido. 
• Foro y cuestionario en línea: con

soporte electrónico se pidió a toda
la comunidad universitaria la parti-
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cipación en un foro abierto, mien-
tras que a un grupo menor de la
comunidad universitaria se le soli-
citó rellenar un cuestionario. En
ambos casos la materia de discu-
sión se centró en el segundo plan
ambiental (2002-2005).

• Una vez recogida y procesada esta
información, en noviembre del
2005 se realizó una jornada de eva-
luación. En ella participaron sesenta
y una personas que representaban
diferentes perfiles de la comunidad
universitaria (profesorado, estu-
diantado, personal de apoyo y
administrativos, entre otros) y
miembros comprometidos del
entorno universitario (ONG, cole-
gios profesionales y profesionales
en activo, entre otros). La jornada se
organizó en tres sesiones, y durante
el proceso se llegaron a proponer
112 propuestas que deberían ser
llevadas a cabo en los cuatro ámbi-
tos de los que se compone el Plan
(Formación, Investigación, Vida uni-
versitaria, y Compromiso social y
entorno). Como conclusiones se
priorizaron cuarenta propuestas
que son el punto de inicio de la
segunda jornada.

3. Diseño participativo del nuevo plan.
En esta parte del proceso se coordi-
nó un proceso propositivo y de prio-
rización de las acciones para el
nuevo plan. En esta segunda jorna-
da, celebrada en febrero del 2006,
participaron cuarenta y una perso-
nas, que se reunieron según los
ámbitos de trabajo (Formación,
Investigación, Vida universitaria, y
Compromiso social y entorno). Este
proceso culminó en una estructura
estratégica de cuatro ámbitos y cinco
retos prioritarios. De esta forma, las
acciones definidas en el Plan UPC
Sostenible 2015 parten de las pro-
puestas y las decisiones acordadas
en este proceso participativo, lo cual
lo diferencia de las estrategias
ambientales previas.

4. Estructura organizativa. Al mismo
tiempo que se llevaba a cabo este
proceso, la UPC consolidó su Centro
para la Sostenibilidad (CITIES), res-

ponsable de impulsar las diferentes
dinámicas y estrategias del Plan. Hoy
en día está formado por ocho técni-
cos y siete estudiantes. A su vez,
desde el 2006, la UPC cuenta con la
figura de un comisionado (equiva-
lente a vicerrector) únicamente para
el desarrollo sostenible.

5. Aprobación del Plan. El Plan fue some-
tido a la aprobación de las comisiones
internas clave, incluyendo el Consejo
de Gobierno, que es el máximo órga-
no ejecutivo de la Universidad.

6. Ejecución e implantación de las
acciones. Desde su aprobación (ma-
yo del 2006), se están implementan-
do progresivamente las acciones pre-
vistas en el Plan.

7. Evaluación. La UPC prevé la evalua-
ción anual del progreso del Plan a
través de un espacio participativo y
de la Comisión de Sostenibilidad, y la
publicación de una memoria de pro-
greso al finalizar la primera etapa del
Plan (2010).

RESULTADOS 
Del proceso participativo:

• En el foro y el cuestionario en línea
participan 209 personas, miembros
de la comunidad universitaria.

• Las jornadas de trabajo cuentan con la
participación de sesenta y una perso-
nas entre representantes del área de la
Formación, la Investigación, la Vida
universitaria y el Compromiso social.

• El mayor resultado del proceso es
que todas las actuaciones incluidas
en el Plan UPC Sostenible 2015 son
fruto de un proceso de deliberación
participativo.

Otros resultados del Plan son:
• Se han sumado esfuerzos y se han

establecido sinergias entre grupos
diversos y complementarios, como
por ejemplo los expertos en desarro-
llo sostenible y los expertos en de-
sarrollo humano.

• Se han emprendido con éxito las
acciones del Plan previstas para
2006-2007. Entre estas acciones
cabe citar:
• La creación de un centro regional

de especialización para el desarro-

llo sostenible (RCE-Barcelona,
www.rce-barcelona.net), 

• La organización del congreso de la
Alianza para la Sostenibilidad
Global (www.ags-event.org), 

• El inicio de implantación del siste-
ma de gestión ambiental EMAS en
dos campus de la Universidad, 

• La puesta en marcha del programa
UPCO2 de reducción de emisiones
de efecto invernadero.

• Se ha potenciado la proyección
externa de la UPC en sostenibilidad.
A modo de ejemplo, cabe señalar
que la UPC aparece en la cuarta
posición en un ranking de universi-
dades tecnológicas europeas en
cuanto a su compromiso con el des-
arrollo sostenible en la educación
(www.upc.edu/eesd-observatory).

• Se ha contribuido al cambio cultural
hacia la sostenibilidad.

• Se está consiguiendo un reconoci-
miento internacional y nacional.

• Se ha logrado que el Plan UPC
Sostenible sea un marco de trabajo
internamente reconocido, no única-
mente por la unidad promotora
(CITIES), sino también por muchas
otras unidades.

• Se está desarrollando un plan de
comunicación específico para el Plan
UPC Sostenible 2015 a fin de
fomentar su conocimiento y un cam-
bio cultural. 

RECOMENDACIONES
Para realizar un proyecto de transfor-

mación institucional hacia la sostenibili-
dad, es recomendable:

• Disponer de un equipo técnico sufi-
ciente (entre dos y tres personas
dedicadas a este propósito).

• Disponer de un compromiso básico
del equipo rectoral.

• Promover la participación real de la
comunidad universitaria y otros gru-
pos de interés (incluir los actores impli-
cados en la definición de la estrategia).

• Trabajar con transparencia.
• Disponer de recursos económicos

suficientes para las acciones planifi-
cadas. Se recomienda que el origen
de estos recursos sea mixto (inter-
no/externo).
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• Realizar al inicio y regularmente una
evaluación externa por expertos.

Si bien el proyecto no se encuentra
en una fase suficientemente avanzada

como para haber realizado un proceso
de evaluación de los resultados, el pro-
ceso de revisión forma parte de la pla-
nificación de éste. Asimismo, se prevé
que un comité internacional de exper-

tos realice esta función en dos fases, en
un momento intermedio de la imple-
mentación del Plan (2010) y en su fina-
lización (2015). 

El Observatorio Universidad y Compro-
miso Social de la GUNI ha hecho una
búsqueda de experiencias de universi-
dades que, más allá de desarrollar ini-
ciativas o experiencias de compromiso
social, llegan a organizar su modelo
institucional a partir de criterios éticos,
de vinculación con el entorno o de re-
formulación del modelo de generación
y transmisión del conocimiento, aproxi-
mándose a un papel institucional que
vincula la educación superior con el
contexto social, político y económico
en el que se desarrollan sus actividades.
Se trata, pues, de experiencias en las
que el compromiso social es una parte
constitutiva de la institución.

Sin duda, es posible identificar expe-
riencias de universidades con modelos
institucionales de compromiso social en
muchas de las regiones del mundo y en
diferentes contextos culturales y so-
cioeconómicos. Nuestra intención es
ilustrar lo que está sucediendo en Amé-
rica Latina. Por ello presentamos estas
tres experiencias. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA (UCC)
La economía cooperativa y solidaria en
Colombia tiene un importante arraigo.
Según datos facilitados por la UCC,
cuatro millones y medio de colombia-
nos participan en cooperativas. La ma-
yoría de cooperativas son microempre-
sas (hasta el 61,84 %), de las cuales
solamente el 2,14 % son consideradas
grandes empresas. Esta estructura de
pequeñas cooperativas facilita que am-
plios sectores sociales con pocos recur-

sos participen en cooperativas, gene-
rando un impulso al desarrollo econó-
mico y social del entorno.

En este contexto, la UCC es conocida
como la universidad del sector solida-
rio, puesto que su labor principal se
centra en la formación, el apoyo y la
consultoría a cooperativas y profesio-
nales del sector. Actualmente existen
23 campus en todo el país, lo que le
permite desempeñar su función de una
forma descentralizada y contextuali-
zada en su entorno local. 

La UCC, fundada en 1958, fue en
sus inicios una organización de forma-
ción y perfeccionamiento de cooperati-
vistas; no es hasta 1964 cuando se
constituye como institución de educa-
ción superior. Sin duda, los orígenes de
la institución marcan sus funciones ac-
tuales y su estructura institucional.

El funcionamiento institucional de la
UCC está basado en un sistema asam-
bleario, integrado por las cooperativas
que fundaron la universidad y las fede-
raciones de cooperativas. Por mandato
de la asamblea se constituyó un consejo
superior, que es el órgano gestor y eje-
cutor de la política de la Universidad. 

Otro elemento diferencial de la UCC
es el carácter central que ocupa la for-
mación y el apoyo a las instituciones y
los profesionales de la economía coo-
perativa. De esta forma, se realizan
educación y capacitación a nivel de
grado y posgrado dirigidas a directivos,
funcionarios y asociados de cooperati-
vas. Se desarrolla investigación orien-
tada a la calidad y eficiencia de la
gestión socioeconómica de las coope-

rativas, los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales. A través de los
programas de extensión se imparte
educación continua a profesionales de
la economía solidaria.

Por otra parte, los planes de estudios
de la universidad integran las habilida-
des y los conocimientos necesarios para
ejercer la actividad profesional en la
economía solidaria. La UCC es una uni-
versidad generalista en la que todas las
actividades están orientadas hacia la
economía solidaria. Por ejemplo, todos
los planes de estudios incluyen asigna-
turas específicas orientadas a la econo-
mía solidaria, y además incluyen módu-
los especializados centrados en esta
temática. Finalmente, se ha de resaltar
que los profesionales egresados de la
UCC adquieren una formación orien-
tada hacia la construcción de criterios
políticos, creativos y solidarios además
de los conocimientos básicos para su
desempeño profesional. 

UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL
SARMIENTO (UNGS)
La UNGS es una institución pública fun-
dada en 1993 con una visión y estruc-
tura institucional innovadora. Los tres
elementos clave de la institución son:
buscar la vinculación de la investigación
aplicada y la docencia para una aproxi-
mación compleja a problemáticas rea-
les; estructurar los estudios desde una
perspectiva interdisciplinar, y, por úl-
timo, extender el acceso a la univer-
sidad. 

Para dar respuesta a las demandas
de la sociedad y cumplir con sus priori-

BUENA PRACTICA I.7
Cuatro experiencias de inclusión del compromiso social en la función y la organización 
de universidades latinoamericanas

Observatorio GUNI
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