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En 2003 el PNUD2 informaba que más de una 
cuarta parte de los países del mundo son aun más 
pobres de lo que eran en 1990, y destacaba que la 
tasa de desigualdad seguía creciendo.  Esta 
pobreza y desigualdad, junto a la degradación 
medioambiental es el resultado de un ‘desarrollo 
insostenible’.   
 
Para acelerar la transición hacia un mundo más 
sostenible necesitamos profesionales capaces de 
tomar decisiones que favorezcan el desarrollo 
sostenible. Las universidades tienen un papel clave 
en ello : 
 

• como centros de formación e investigación, 
formando a líderes y creando las soluciones 
del futuro 

• como grandes empresas donde la gestión 
eficaz de recursos (humanos y materiales) 
implica ahorros financieros y mantenimiento 
de la reputación 

• como miembros de sus comunidades como 
contratante, comprador, y proveedor de 
servicios. 

 
En el año 2000, Forum for the Future,  una ONG 
pionera en el Reino Unido, lanzó una iniciativa 
innovadora para maximizar este potencial a través 
de todo el sector universitario. La iniciativa, Higher 
Education Partnership for Sustainaiblity (HEPS) 
nace como una alianza entre 18 universidades de 
Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Recibió 1.2 
millones de € del Ministerio de Educación Británico 
para cumplir la siguiente misión: 
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• lograr los objetivos estratégicos de las 18 
universidades de manera que contribuyeran 
al desarrollo sostenible, y 

• crear guías, herramientas e inspiración 
para todo el sector universitario. 

 
Después de tres años de programa encontramos 
ciertos cambios tanto entre los miembros de la 
alianza como en el sector en general.   
 
Actualmente, las 18 universidades tienen una 
estrategia y un comité o una persona dedicada  a 
todo tipo de gestiones y actividades relacionadas 
con la sostenibilidad y algunas, han desarrollado el 
enfoque del desarrollo sostenible en su propio plan 
estratégico.   
En palabras de uno de los rectores:  
 
“HEPS nos ha ayudado bastante.  Ahora tenemos 
un método organizado para avanzar hacia la 
sostenibilidad.”  
 
Dado que las universidades abordan tantas 
actividades en relación a la sostenibilidad, (sobre 
todo a través de su formación e investigación), ha 
sido imprescindible para la alianza poseer una 
estructura para organizarlas y priorizarlas.  
 
Desde las diferentes estructuras organizativas de 
los miembros de HEPS han surgido nuevas 
titulaciones y opciones, además de desarrollarse la 
necesaria coordinación académica entre diferentes 
disciplinas.   
Como ejemplo podemos comentar que una de las 
universidades ha creado un ‘e-logo’ para destacar 
las titulaciones de carácter medioambiental en los 
folletos informativos, y otra, un sistema de 
validación para destacar la relevancia en relación al 
desarrollo sostenible de todos las nuevas 
titulaciones.   
Al mismo tiempo se han creado nuevos centros de 
investigación y el perfil de los existentes se ha 
amplificado. 
 
En cuanto a la gestión de recursos, Loughborough 
University ha sido la primera universidad en tener el 
100% de sus recursos energéticos provenientes de 
energías renovables y Sheffield Hallam, Queen’s, 
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Belfast y Aberdeen utilizan el 100% de papel 
reciclado.   
 
A través de la gestión más sostenible de sus 
recursos muchos de los miembros han disfrutado 
de ciertas subvenciones que constituyen ahorros 
financieros y algunos se han comprometido a 
continuar con una política de ahorro de recursos.   
 
Otros cambios son aun más evidentes, como el 
techo de la instalación de placas fotovoltaicas de 
uno de los nuevos edificios en  Newcastle 
University, o la colocación de una cubierta verde 
(césped) en Cambridge University. 
 
Los miembros de HEPS han demostrado también 
como son capaces de controlar su impacto social.  
Como ‘empresas’, Birmingham y Loughborough 
fueron nombrados ‘universidades por el comercio 
justo’ por la Fundación de Comercio Justo, y 
Sheffield Hallam trabaja en alianza con sus 
proveedores para promover una actitud de 
responsabilidad social.   
Como centros de docencia, Brighton University y 
City University motiva a los refugiados y otros 
grupos excluidos a asistir a la universidad con 
actividades artísticas y musicales y Cardiff 
University tiene el programa de voluntariado más 
grande del Reino Unido para sus estudiantes y sus 
empleados. Programas de formación en gestión 
ambiental para Pymes, colaboración con los 
proveedores de transporte público y actividades con 
diferentes escuelas son otros ejemplos de su 
contribución social. 
 
HEPS trata de maximizar el impacto de todos estos 
esfuerzos por medio del desarrollo de guías y 
herramientas con la intención de que estas buenas 
prácticas puedan ser difundidas  a través de todo el 
sector.   
La alianza explora como lograr que las actividades 
como el transporte, las compras, la edificación, la 
gestión de recursos, las finanzas, los programas 
curriculares y la comunicación se incorporen en la 
vida de estudiantes y ciudadanos de manera que 
favorezcan el desarrollo sostenible de sus 
comunidades.  Desarrolla una serie de 
herramientas en colaboración con expertos y 
organizaciones profesionales de los diferentes 
campos mencionados.  También ha diseñado un 
sistema para evaluar, y acreditar el progreso en 
términos de sostenibilidad en relación a estos 
campos de la universidad y comunidades 
relacionadas. 
Mas información en la página : 
http://www.forumforthefuture.org.uk/publications  
 

Uno de los retos que se plantea durante el proyecto 
es el que las estructuras financieras, normas 
educativas y estándares académicos que influyen 
en las universidades vayan siempre de la mano del 
concepto de planificación a largo plazo, y de la 
capacidad de integrar objetivos medioambientales y 
éticos con los económicos y académicos. 
 
HEPS tiene como objetivo influir en  las 
organizaciones que afectan a las universidades 
mediante reuniones, seminarios,  artículos, y 
comentarios sobre políticas educativas.  
Durante los tres años del proyecto se produjo  un 
incremento notable en la concienciación sobre el 
tema  en el sector de la educación superior en el 
Reino Unido.  
Más notable aún fue la publicación de una plan 
general de acción para el desarrollo sostenible por 
el ministerio de educación 
(http://www.dfes.gov.uk/sd/actionfore.shtml) 
 
El plan incluye tareas para todo el sector educativo 
en cuanto a la gestión de sus recursos, el diseño y 
mantenimiento de sus edificios, la accesibilidad en 
transporte público y el contenido de sus programas 
de docencia. 
 
En definitiva, HEPS no ofrece una receta para crear 
un grupo aislado de universidades ‘sostenibles’, 
sino muestra un proceso para proveer al sector 
universitario de herramientas que permiten a 
cualquier universidad el maximizar su contribución 
al desarrollo sostenible de su comunidad de 
manera apropiada a su situación concreta. 
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