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CULTURA - TODOS COMPARTIMOS UNA VISIÓN COMÚN  

Este cuaderno de trabajo apoya al personal de todos los niveles de la universidad - directivo, 

administrativo y académico - para mejorar la integración de los ODS en la cultura universitaria. 

Forma parte de una serie de cuatro cuadernos de trabajo sobre la integración de los ODS en las cuatro 

"C" (Cultura, Campus, Currículum y Comunidad), cada uno de los cuales contiene consejos prácticos, 

ejemplos y apoyos basados en la experiencia de los socios del proyecto SDGs4U. Puede utilizar todos 

los cuadernos de trabajo juntos o elegir el más relevante para su función y sus necesidades. 

¿QUÉ ES LA CULTURA? 

La Cultura consiste en comprender el entorno en el que operamos para poder crear el cambio 
necesario y abordar un modelo de desarrollo más sostenible. También se trata de comprender qué 
influye en las actitudes y la toma de decisiones para analizar las cuestiones y los temas críticos, así 
como definir correctamente las acciones.  

Nuestra "dirección de ruta" para alcanzar los ODS no siempre ha sido clara; históricamente los 
movimientos para crear el cambio han necesitado algunas herramientas útiles. Para crear este cambio 
se necesitan acciones contundentes y responsables basadas en pruebas sólidas. Es importante 
destacar la importancia que tienen los valores y las creencias para promover los cambios de actitud. 
De forma sencilla podríamos representarlo de esta forma: 

 

 

 

 

Por ejemplo, si alguien "valora" los beneficios del aire limpio y su "creencia" es que para estar sano 
debe respirar aire limpio, entonces su actitud para crear aire limpio y no contribuir a la contaminación 
será fuerte.  

Esta misma fórmula puede aplicarse a los ODS cuando se trabaja con individuos, equipos, grupos, 
organizaciones, etc. Cada pequeña acción relacionada con la actitud de un individuo es útil y puede 
crear un efecto dominó para provocar cambios mayores, creando un movimiento de cambio para que 
alcanzar los ODS, que es el objetivo final. 

Para lograr un mayor impacto para el cambio positivo se necesita un enfoque unido. Hay tres formas 
generales de crear un cambio de actitud;  

1. Enfoque voluntario. Es un enfoque que incita al cambio de comportamiento mediante acciones 
de sensibilización y la formación que acerquen a las personas a la sostenibilidad y les susciten 
curiosidad. 

2. Enfoque involuntario o coercitivo. Se vehiculiza a través de la elaboración de leyes y sanciones 
y consecuencias. 

3. Enfoque complementario para la realización del cambio cultural. Es una combinación de 

métodos voluntarios e involuntarios. 

En el caso de la ONU, esta utiliza enfoques voluntarios para avanzar hacia los ODS, ya que no tiene 
poderes legislativos para obligar a los países miembros.  

Como colectivo implicado con la promoción de los ODS se puede contribuir al cambio mediante:  

● educación y estímulo, 

● suministro de datos e información,  

● estudios de casos e historias. 

Valores + Creencias = Actitudes 

 



 

 

La ONU reconoce que las fuentes de información deben estar actualizadas y ser interesantes para que 
las personas puedan tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa. 

CONSEJO: Renovar y refrescar las "historias" inspira a la gente a seguir adelante. Nos apoyamos en las 
"historias" para destacar lo positivo que se puede conseguir. Las universidades y otras organizaciones 
pueden actuar de la misma manera destacando y ayudando a tener un buen suministro de nuevas 
historias colectivas o estudios de casos para apoyar el movimiento de "fomentar" el cambio de forma 
voluntaria. Reconocemos que cada pequeño detalle puede marcar la diferencia y que, colectivamente, 
el impacto puede ser enorme. 

¿POR QUÉ TRABAJAR EN LA CULTURA? 

Para garantizar la sostenibilidad de los cambios positivos, debemos asegurarnos de que el entorno en 

el que vivimos, trabajamos y nos relacionamos sea equilibrado y pueda mantenerse.  Un excelente 

ejemplo de esto es la región de Gales, donde la innovación política tuvo lugar con la introducción de 

una importante reforma legal para ayudar a abordar el desarrollo sostenible y la gestión de sus 

impactos como resultado.  

Gales fue el primer gobierno que adoptó y aplicó una forma innovadora de lograr esta dirección para 

marcar una diferencia positiva. En 2016 se introdujo la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras 

(WBFG)(Gales) de 20151. Fue vista en todo el mundo como un movimiento valiente e innovador, que 

ahora otros responsables políticos y gestores de la administración pública están considerando para 

tomar caminos similares. La ley funciona junto con otras leyes, apoyando y complementando sus 

resultados. Tiene su propio conjunto de objetivos, descriptores y formas de trabajar que, aunque 

mucho más condensados, reflejan los 17 ODS de la Agenda 2030. 

La WBFG (Gales) de 2015 ha enumerado los siguientes objetivos: 

Ilustración 1: objetivos del bienestar  

                                                           
1 Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015: https://gov.wales/well-being-of-future-generations-wales 

 

https://gov.wales/well-being-of-future-generations-wales


 

 

 

Objetivos de Bienestar  

Juntos proporcionan una visión compartida para que los organismos públicos enumerados en la Ley 
trabajen en pos de ellos (todos los objetivos, no sólo uno o dos).  

Objetivo Descripción del objetivo 

Un Gales próspero Una sociedad innovadora, productiva y con bajas emisiones de carbono que 
reconozca los límites del medio ambiente global, utilice los recursos de forma 
eficiente y proporcionada (actuaciones sobre el cambio climático), que 
desarrolle una población cualificada y bien educada en una economía que 
genere riqueza y proporcione oportunidades de empleo, permitiendo 
aprovechar la riqueza generada mediante la garantía de un mundo justo. 

Un Gales resiliente Un país que mantiene y mejora un entorno natural biodiverso con 
ecosistemas sanos y funcionales que apoyan la resiliencia social, económica y 
ecológica y la capacidad de adaptación al cambio (el cambio climático). 

Un Gales saludable Una sociedad en la que se maximiza el bienestar físico y mental de las 
personas y en la que se comprenden las opciones y comportamientos que 
benefician la salud futura. 

Un Gales más 
igualitario 

Una sociedad que permita a las personas desarrollar todo su potencial, 
independientemente de su origen o sus circunstancias (incluidas las 
socioeconómicas). 

Un Gales de 
comunidades 
cohesionadas 

Comunidades atractivas, viables, seguras y bien conectadas. 

Un Gales de cultura 
vibrante y lengua 
galesa floreciente 

Una sociedad que promueve y protege la cultura, el patrimonio y la lengua 
galesa, y que anima a la gente a participar en el arte, el deporte y el ocio. 

Un Gales 
globalmente 
responsable 

Un Gales globalmente responsable. Una nación que, al hacer cualquier cosa 
para mejorar el bienestar económico, social, medioambiental y cultural de 
Gales, tiene en cuenta si dicha acción puede contribuir positivamente al 
bienestar global y a la capacidad de adaptación al cambio (cambio climático). 

Su objetivo principal es hacer que un número selecto de organizaciones del sector público, entre las 

que se encuentran organizaciones gubernamentales locales y nacionales, organizaciones sanitarias y 

otros servicios de Gales, rindan cuentas sobre el cumplimiento de sus requisitos. La forma en que se 

ha desarrollado también ha dado lugar de forma inteligente a un impacto secundario y terciario que 

se considera beneficioso para otros.  

Esta ley, con sus "objetivos", sus definiciones y las 5 "formas de trabajar" reconocidas, ofrece un 
enfoque mixto que también podría aplicarse a los ODS de la Agenda 2030. Las 5 "formas de trabajar" 
contenidas en la ley garantizan una buena combinación de enfoques voluntarios e involuntarios que 
se complementan entre sí para obtener el máximo beneficio de nuestros resultados culturales.  



 

 

WBFG (Gales) de 2015 - 5 "Formas de trabajar" 

Tabla 1: las 5 formas de trabajar WBFG 

A largo plazo La importancia de equilibrar las necesidades a corto plazo con la necesidad de 
salvaguardar la capacidad de satisfacer también las necesidades a largo plazo. 

Prevención 

 

Cómo actuar para evitar que los problemas se produzcan o empeoren, puede ayudar 
a los organismos públicos a cumplir sus objetivos. 

Integración 

 

Considerar cómo los objetivos de bienestar del organismo público pueden 
repercutir en cada uno de los objetivos de bienestar, en sus otros objetivos o en los 
objetivos de otros organismos públicos. 

Colaboración 

 

Actuar en colaboración con cualquier otra persona (o diferentes partes del propio 
organismo) que pueda ayudar al organismo a cumplir sus objetivos de bienestar. 

Participación 

 

La importancia de involucrar a las personas con interés en alcanzar los objetivos de 
bienestar, y de garantizar que esas personas reflejen la diversidad de la zona a la 
que sirve el organismo. 

Fuente: Welsh Government (s.f.) The Well-being of Future Generations https://gov.wales/well-being-of-future-

generations-wales) 

¿Cuáles son los beneficios para las universidades? 

Las universidades galesas no están legalmente obligadas a cumplir los requisitos de la Ley sobre el 
bienestar de las generaciones futuras, pero están en una posición ideal para influir en el cambio 
cultural. En Gales, tienen un papel que desempeñar en el éxito de los requisitos de la Ley. Por ejemplo, 
al considerar las maneras de promover el compromiso, las universidades galesas pueden convertirse 
en el instrumento catalizador, que cohesione esfuerzos y facilite el proceso. Nuestra ganancia proviene 
de reconocer y recibir los impactos secundarios generados a partir de animar a otras organizaciones a 
trabajar junto a las organizaciones estatutarias, alineándose así voluntariamente con los requisitos de 
esta Ley en Gales.  

Lo mismo ocurre con los 17 ODS a nivel internacional. Al emprender este tipo de alineación con cada 
uno de los ODS, se garantiza que una universidad pueda beneficiarse no solo de la continuidad de su 
actividad, de la mejora de la prestación de servicios, sino que también puede instigar un efecto dominó 
en la comunidad más amplia que puede ser beneficioso a la hora de abordar cuestiones 
medioambientales, sociales, financieras y sanitarias. 

En Gales, las universidades, debido a la naturaleza del trabajo que llevan a cabo en colaboración con 
las organizaciones estatutarias nombradas dentro de la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras, 
pueden elegir alinearse voluntariamente con los 7 Objetivos junto con sus descriptores y las 5 formas 
de trabajar. Al cumplir con esta elección voluntaria informada, una universidad no sólo se beneficiará 
de fortalecer y sostener su propia estabilidad educativa establecida, sino que el beneficio adicional es 
que la interacción ayudará en el desarrollo de futuras tendencias educativas a través de abordar los 
impactos más amplios de los ODS. Por lo tanto, las universidades se identifican como parte del proceso 
de enfoques tanto "voluntarios" como "involuntarios" y también como beneficiarias del "efecto 
dominó" creado por la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras en Gales. 

El beneficio terciario de un enfoque combinado de compromiso voluntario e involuntario, como el que 
se ofrece a través de la aplicación de la WBFG, es que nuestro estudiantado, el personal y las 
comunidades en general también se beneficiarán desde el punto de vista medioambiental, social, 
financiero y cultural. Esta externalidad positiva también tiene un efecto en cadena sobre los 
pensamientos, las creencias y los valores individuales, lo que se traduce en más actitudes positivas y 
en la creación de un "efecto multiplicador" hacia la realización de cambios positivos. 

https://gov.wales/well-being-of-future-generations-wales
https://gov.wales/well-being-of-future-generations-wales


 

 

El mismo enfoque puede aplicarse al uso de los 17 ODS. También puede tener beneficiarios de varios 
niveles. La ganancia es continua. El cambio se perpetúa gracias a las constantes fluctuaciones de las 
actitudes que reflejan los valores y las creencias de las sociedades.  

¿QUIÉNES SON NUESTROS INTERLOCUTORES "CULTURALES"? 

Nuestra "cultura" está en todas partes, en todo y afecta a todo el mundo de diferentes maneras. Es 

responsabilidad de todas y todos y repercutirá de diversas maneras según la forma en que se vea y los 

fundamentos que apoyen la creencia.  

Ilustración 2: ¿quiénes son nuestros interlocutores “culturales”? 

Las personas que ayudarán a crear el 

cambio son "todas" las implicadas. 

Esto incluye a todas las personas 

residentes de las comunidades, las 

empleadoras de las organizaciones del 

sector público, las entidades socias, el 

personal y el estudiantado de las 

universidades y centros de educación 

primaria y secundaria. Nuestra 

"cultura" también puede ser temática 

y estar relacionada con el entorno 

natural, la lengua, el grupo social, los 

vínculos financieros, etc. 

 

“¿CÓMO HACERLO?" 

El cambio cultural para apoyar los ODS puede lograrse reconociendo y respetando a las personas con 
las que trabajamos. Comprender nuestras culturas individuales y colectivas puede tener un impacto 
significativo en la forma en que incorporamos nuevas y diferentes vías para alcanzar los objetivos. Lo 
que funciona para un individuo puede no tener el mismo resultado para otra persona.  

1. Identificar los puntos en común. Para poder generar las actitudes positivas que promuevan la 
movilización de todas y todos hacia el cambio es necesario comprender las motivaciones 
individuales que nos llevan a ello.  Todos tenemos diferentes orígenes, diferentes idiomas, 
intereses religiosos y creencias, influencias sociales, etc., pero para crear un cambio colectivo, se 
trata de encontrar la base común sobre la que sustentar la motivación para trabajar hacia los 17 
ODS. 

Consejo: Descubrir un terreno común suele derivar de una "necesidad" de cambio y a menudo lo 
hacemos a través de la conversación y la comunicación. 

2. Comprender nuestra "necesidad" de cambio. Reconocemos que las "necesidades" pueden 
abordarse mediante acciones voluntarias o involuntarias. Entonces ¿cómo pasamos de la 
"necesidad" al cambio positivo real? Si reconocemos las "necesidades" y utilizamos como estímulo 
con carga emocional se puede crear un cambio en los comportamientos o actitudes. Los individuos 
y los grupos pueden sentirse emocionalmente conectados si se fortalecen los aspectos que los 
unen. 

Consejo: El estímulo y la emoción pueden aprovecharse mediante el uso de imágenes, sonidos, 
canciones, cuentos y otras actividades de compromiso. 

 

   Cultura 

 Estudiantes 

 Personal 

 Comunidad 

 Socios 



 

 

3. Reconocer y aplicar los diferentes resultados de los enfoques voluntario e involuntario. Las 
universidades pueden ayudar a marcar la diferencia. Reconocer y aplicar los diferentes resultados 
de los enfoques voluntario e involuntario. Como instituciones, somos un agente neutral: no 
estamos vinculados políticamente con ningún partido, ni  figuramos como seguidores de 
tendencias concretas. Somos imparciales y somos los impulsores, facilitadores y educadores de 
muchas "generaciones futuras" que pasarán por nuestras instalaciones. Como conductores de 
información y creatividad, las universidades y otros centros educativos, estamos en una posición 
única para ayudar a canalizar, interpretar y colaborar para que sea posible "alimentar" a quienes 
buscan alimento en apoyo de sus "necesidades". 

A continuación, se profundiza en los tres enfoques presentados para responder a la pregunta de cómo 
hacerlo: 

A) Enfoques voluntarios 

La gente quiere naturalmente saber más, tener la opción de aprender y aplicar su aprendizaje para 
satisfacer sus "necesidades", tanto en su esfera profesional como personal. Un ejemplo de acción 
voluntaria para crear un cambio podría ser el uso de noticias en las que los individuos puedan sentirse 
motivados a querer marcar la diferencia. La universidad puede crear espacios en los que compartir 
conocimientos y experiencias como casos de éxito o buenas prácticas tanto internas como de otras 
universidades. Es una actuación proactiva para canalizar vías de exploración para muchos que desean 
buscar conocimientos y habilidades en apoyo de los ODS.  

Como proveedores de formación y de investigación, debemos ofrecer el conocimiento al servicio de la 
sociedad y contribuyendo a que las generaciones futuras desarrollen las competencias necesarias para 
el ejercicio profesional y la ciudadanía global, adaptándonos rápidamente al cambio para seguir siendo 
los proveedores de aprendizaje en nuestras comunidades. Debemos ser capaces de promover 
entornos seguros para la investigación, la búsqueda de respuestas a las preguntas y permitir el debate 
para continuar avanzando en el conocimiento. Nuestros planes formativos deben reflejar las 
oportunidades internacionales, nacionales y locales que existen, ofreciéndonos a nosotros y a los 
demás la posibilidad de elegir con conocimiento de causa, lo que permite compartir los resultados de 
esa elección y beneficiarse de los resultados obtenidos gracias a la facilidad con que nos alineamos 
voluntariamente con los ODS en todo lo que emprendemos. La adopción de este enfoque voluntario 
facilita la oportunidad de transmitir hechos, cifras, información y datos en apoyo de resultados teóricos 
o reales. Se puede animar a nuestro público a participar desde todos los ámbitos de la vida, como el 
estudiantado, el personal, los sectores privado, público y de voluntariado y aquellos que no se limitan 
a nuestras comunidades geográficas, sin exclusiones. 

B) Enfoques involuntarios 

El cambio también puede crearse utilizando métodos normativos o mediante la incorporación de 
recompensas. Sin embargo, se consideran mucho más arriesgados en cuanto a la creación de 
resultados perdurables o incluso, especialmente los primeros, efectos menos favorables y mayores 
posibilidades de consecuencias negativas. Puede provocar reacciones negativas que se traducen en 
impactos no deseados. Por ejemplo, que le digan que si infringe la ley la consecuencia será una 
penalización. Para algunos, esto apoyará el cumplimiento sin embargo, para otros esto creará una 
actitud desafiante.  

Los datos observados sugieren que cuando las actividades de concienciación que se llevan a cabo a 
través de los medios de comunicación se combinan con el "desafío", a menudo se agrava la reacción 
emocional resultante. A lo largo de los años, muchas personas y grupos afines han hecho campaña 
contra el uso de formas involuntarias de actividades de aplicación de la ley que incluyen la elaboración 
de leyes, debido al daño que puede causar en nuestras comunidades y entornos culturales. A menudo, 
los ejemplos de resultados no deseados se reflejan como una rebelión física abierta contra el 
cumplimiento de la ley penal y se han mostrado a través de las representaciones narrativas negativas 



 

 

de los medios de comunicación. Esto, a su vez, ha provocado una perspectiva perpetua ampliamente 
asociada a la violencia y la destrucción que quizás podría evitarse de otra manera.  

Las universidades se encuentran en un terreno neutral en relación con el cumplimiento y la elaboración 
de leyes. Como organizaciones, aunque no somos legisladores, defendemos las leyes a las que estamos 
sujetos, pero al mismo tiempo también podemos ofrecer apoyo a muchos grupos de acción que 
quieran desafiar los “cumplimientos forzados” sin riesgo ni consecuencias2.  

También somos capaces de "escuchar" la voz de nuestro personal y apoyar a los numerosos sindicatos 
que trabajan para ayudar a introducir mejoras cuando sea necesario. Externamente, podemos 
desempeñar el papel de amigo crítico de nuestros diversos socios sectoriales con los que nos 
relacionamos, para ayudar a que se produzcan debates de colaboración y cohesión en el impulso para 
lograr sus resultados, proporcionando el debate antes de que se aplique el cumplimiento no 
voluntario. 

C) Enfoque complementario para la realización de cambios culturales 

Hemos presentado dos formas principales de crear el cambio, la voluntaria y la involuntaria. Ahora 
conviene preguntarse ¿cómo se pueden utilizar estos dos tipos de acciones juntas para 
complementarse sin dominar o asfixiar a la otra para lograr un cambio positivo en apoyo de los ODS? 

En la UWTSD reconocimos que se trataba de una tercera opción a la hora de considerar los enfoques 
para el cambio cultural.  Nos preguntamos si esta tercera opción puede tener más éxito. Para demostrar 
el éxito de este tercer enfoque, como Universidad, optamos por alinearnos voluntariamente y 
adherirnos a los requisitos de cumplimiento involuntario impuestos a nuestros socios del sector público 
estatutario por la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras (Gales). Como resultado, creemos que 
hemos obtenido la máxima oportunidad de crear un cambio positivo. En esencia, se ha creado un 
equilibrio, y al utilizarlo con una base de conocimientos mejorada del personal y los estudiantes sobre 
la práctica sostenible, se ha instigado un cambio cultural positivo dentro de nuestros ámbitos. Quizás 
se podría conseguir lo mismo si los 17 ODS de la ONU se convirtieran en ley.  

 

   

                                                           
2 Para más información http://greenimpact.nus.org.uk/ 

 

http://greenimpact.nus.org.uk/


 

 

¿EVALUAR SU IMPACTO? 

Como Instituciones de Educación Superior  tenemos la responsabilidad de desarrollar formas de poder 
medir el progreso. Hay muchas formas que pueden adaptarse para ayudar a un enfoque equilibrado 
de la evaluación del cambio cultural. A menudo, cuando nos embarcamos en querer marcar la 
diferencia, olvidamos que necesitamos tener una línea base a partir de que medir el impacto positivo 
de las acciones y programas realizados.  También se trata de identificar como el avance se puede 
evidenciar a través de diferentes instrumentos de medida y que los resultados pueden ser cualitativos, 
cuantitativos o una combinación de ambos.  

Consideraciones clave para evaluar un impacto positivo: 

1. La necesidad de identificar una línea de base a partir de la cual nos gustaría reconocer y 
comparar que hemos marcado una diferencia. ¿Cómo reconoceremos que se han conseguido 
mejoras? 

2. ¿El "modo de evaluación" ofrecerá una perspectiva diferente de los resultados? Por ejemplo, 
¿implicará un compromiso directo con individuos o grupos o puede llevarse a cabo como un 
ejercicio de evaluación sin consecuencias prácticas?   

3. Comprender el tipo de información o pruebas que pueden obtenerse de la evaluación. Por 
ejemplo, ¿buscará el proyecto datos estadísticos (cuantitativos) o se basará la evaluación en 
comentarios anecdóticos o cualitativos? 

Fuentes de pruebas de evaluación. 

Cada una de las tres consideraciones anteriores debe aplicarse a la hora de buscar las fuentes de 
información con pruebas para apoyar cualquier ejercicio de evaluación. Se pueden establecer una serie 
de indicadores (de proceso y de resultado) a través de una variedad de fuentes. Las áreas de 
información más comúnmente utilizadas dentro de nuestra organización utilizadas desde donde 
recabar evidencias son: 

● Legislación, medidas de rendimiento estatutarias y no estatutarias.  

● Auditorías internas del plan de estudios. 

● Datos internos de sostenibilidad ambiental y plan interno de gestión de la huella ambiental. 

● Implementación interna de los planes de sostenibilidad del profesorado y de los 
departamentos. 

Sin embargo, se pueden utilizar otras fuentes de información y metodologías menos convencionales 
para hacer esos seguimientos. Algunos de estos métodos de recogida de información pueden ser: 

⮚ Estudios de casos: la combinación de la narración de historias y la incorporación de la información 
obtenida de las pruebas ya cotejadas puede ser útil para informar del progreso.  

⮚ Encuestas y talleres de retroalimentación: asegurarse de que a los que participan se les pregunta 
de forma específica y con preguntas abiertas para entender las perspectivas.   

Al examinar las pruebas para evaluar si el cambio se ha producido y si ha sido en la dirección 
correcta, las preguntas clave deben incluir:  

● ¿Hemos cumplido los objetivos dentro de estas áreas de evidencias clave? 

● ¿Están los objetivos basados en la ciencia? Por ejemplo, evite fijar un objetivo de reducción de 
las emisiones de carbono en un 20% si la ciencia nos dice que debemos reducirlas en un 50%. 

● ¿Hay objetivos que no se han cumplido? 

● ¿Se identificó un área que tuviera mejores desempeños a través de los cursos de acción 
emprendidos y que dieron un resultado positivo? 



 

 

⮚ La comunicación. El uso de las redes sociales, los vídeos, el arte y las exposiciones, jornadas 
organizadas y otros tipos de medios y herramientas diferentes pueden ayudar a crear el entorno 
adecuado para convertirse en un catalizador del cambio. Pueden utilizarse para ayudar a evaluar 
el cambio. Por ejemplo, las fotos o dibujos de antes y después pueden demostrar cómo el cambio 
ha afectado a la perspectiva de un individuo. Las conversaciones, los talleres y los foros de chat en 
línea son otras formas de conseguirlo.  

⮚ ¡La educación es la clave! Introducir el desarrollo sostenible a nuestro estudiantado vinculado al 
contexto de los módulos de su plan formativo debería ser algo normalizado y transversal.  Hay 
muchas metodologías que pueden utilizarse para, además de las competencias marcadas como 
específicas, estimular el debate sobre el modelo de desarrollo y ofrecerles desafíos en entornos 
fiables. Las y los propios estudiantes pueden poner a prueba las teorías, desarrollar sus propias 
opiniones y emprender una conversación exploratoria para entender otros pensamientos. Es 
importante ofrecer oportunidades como las escuelas de verano, los Living Labs, los foros de debate 
en línea e incluso eventos más distendidos como actos sociales, concursos o festivales. Este tipo 
de oportunidades fomentan la confianza en el estudiantado para que se esfuercen y se desafíen a 
sí mismos, al tiempo que desafían a los demás. 

⮚ Los documentos estratégicos también pueden alinearse con los ODS. No tienen que adoptar 
necesariamente la forma de los 17 objetivos individuales, sino que podrían combinarse en un 
enfoque temático como los reflejados en la WBFG (Gales) de 2015.  



 

 

 Estudio de caso: certificado online sobre la Ley de desarrollo sostenible y bienestar de las 

generaciones futuras (WBFG) 

1. Breve presentación de la Universidad y su contexto en relación con los ODS  

En respuesta a la ley, este proyecto es un desarrollo colaborativo entre tres de las cinco facultades de 
la universidad. Se utilizó para ayudar a informar tanto a los estudiantes como al personal de los 
objetivos identificados en la Ley WBFG y cómo podrían aplicar el aprendizaje obtenido. El resultado de 
la colaboración es un certificado independiente de la universidad, que no otorga créditos y que se 
imparte tanto en idioma galés como en inglés. La obtención del certificado fue discrecional, pero los 
conocimientos adquiridos tuvieron una influencia reconocida en la toma de decisiones y en su 
aplicación. 

2. El objetivo de la práctica / ¿Qué problema pretendía abordar y por qué? 

El objetivo principal del proyecto era ofrecer una oportunidad a todas las personas involucradas en la 
vida de la universidad (estudiantes, personal académico y no académico) para aprender más sobre las 
leyes de desarrollo sostenible de Gales y la WBFG. Se consideró que, al proporcionar aprendizaje 
mediante la utilización de una pantalla, foros de chat virtuales y entrega en línea, se aprovecharía una 
oportunidad para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas cuando se trata no sólo de sus 
vidas, sino de permitirles considerar el impacto que sus decisiones pueden tener en los demás. 

3. Proceso de implantación 

La Ley del WBFG define el Desarrollo Sostenible como "el proceso de mejora del bienestar económico, 
social, medioambiental y cultural de Gales mediante la adopción de medidas, de acuerdo con el 
principio de Desarrollo Sostenible, destinadas a alcanzar los Objetivos de Bienestar". 

El curso en línea se desarrolló para reflejar cada uno de los objetivos del bienestar de la futura 
generación.  

El curso se impartió mediante una animación gráfica de vídeo con una voz en off en galés e inglés que 
permitía al usuario elegir el idioma. La lengua elegida también se mostraba en forma de subtítulos. Se 
trata de un enfoque combinado que ayuda a las personas con discapacidades visuales y auditivas. 

Cada módulo identificaba hechos, cifras y datos relevantes para el área temática y planteaba una serie 
de ejercicios para que el usuario los completara, lo que a menudo daba lugar a una serie de debates 
en foros supervisados con otras personas que realizaban el curso. 

4. Los resultados obtenidos  

Tras su primer año académico de aplicación, se registró que más de 250 estudiantes se inscribieron en 
el programa formativo. Además, hubo una sección transversal de participantes que representaba a 
toda la universidad. Las contribuciones en línea al debate a través de Moodle fueron animadas y 
atractivas. Las actividades de la Semana Verde ofrecieron a los participantes la oportunidad de 
relacionarse entre sí, así como con los responsables de la WBG y el equipo de sostenibilidad de la 
Universidad. 

5. ¿Evaluación de la práctica?  

En Gales, se reconoce informalmente que la "Ley sobre el bienestar de las generaciones futuras" es 
una versión condensada de los 17 ODS de la ONU.  Durante el desarrollo, la implementación y la 
evaluación del programa formativo, la universidad reconoció que para lograr el máximo impacto de 
aprendizaje en un tema que no estaba necesariamente en el radar de todos los estudiantes, y dado 
que esto no era todavía un programa de aprendizaje acreditado, se adoptó un enfoque en línea. Se 
reconoció que los estudiantes necesitaban utilizar algo que fuera fácilmente accesible y atractivo para 
que siguieran participando en el proceso de aprendizaje y comprendieran el porqué de la Ley y la 
relevancia que tendría en términos de trabajo hacia una práctica sostenible. Algunas de las ventajas 
destacadas fueron: 

Flexibilidad de horarios  



 

 

  

o La flexibilidad era la clave: los participantes pueden acceder al curso en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, siempre que puedan conectarse. 

Facilidad de acceso 

o Los participantes pueden revisar fácilmente las sesiones, los cuestionarios asociados, los recursos 
y los debates. 

o También pueden compartir sus ideas con los demás a través de foros de debate en línea, etc. 

Los participantes pueden controlar el tiempo de estudio 

o Los participantes no tienen que estar sentados 
o Las sesiones pregrabadas son breves (10-15 minutos como máximo) y puede pausarse y 

reproducirse cuando sea necesario, con recursos adicionales que pueden leerse/escribirse según 
convenga. 

Resultados positivos: 

o El desarrollo de un equipo multidisciplinar sólido y eficaz de siete disciplinas diferentes dentro de 
la universidad. 

o Creación de oportunidades de intercambio interinstitucional. 
o Mayor interés y compromiso con el desarrollo sostenible. 
o Observar o tomar nota del curso extracurricular. 

Los 3 principales aprendizajes de la ejecución del proyecto: 

1. Deseo colectivo de que la Ley WBFG consiga un desarrollo sostenible para Gales. Por lo tanto, el 
apoyo a un enfoque voluntario logrado para la realización de cambios positivos. 

2. La enseñanza en línea pudo impartirse de forma flexible y cómoda y creó un entorno de 
aprendizaje inclusivo y colaborativo.  

3. Los foros de debate en línea proporcionaron un entorno seguro para llevar a cabo el aprendizaje, 
con la oportunidad de cuestionar y debatir temas.



 

 

 

Estudio de caso: UCLouvain y los comportamientos alimentarios 

UCLouvain intensifica su compromiso con el sector alimentario. Es un actor directamente implicado a 

través de sus restaurantes universitarios (RestosU) y también de sus granjas universitarias. La 

institución dispone de recursos y un colectivo de estudiantes implicado y consciente, ingredientes 

clave para poder experimentar distintas propuestas alimentarias, y una posición única en la Federación 

Valona-Bruselas. UCLouvain pretende aprovechar estos puntos fuertes para aumentar el impacto 

positivo de los alimentos producidos y consumidos en sus 7 sedes y sus alrededores. 

⮚ Granjas universitarias 

En tres hectáreas situadas en el límite del campus de Lovaina-la-Nueva, investigadores y estudiantes 

de numerosas disciplinas estudian el cultivo de hortalizas y frutas producidas conforme al pliego de 

condiciones de la agricultura ecológica y siguiendo el marco de referencia de la agroecología. Esta 

producción de la granja de Lauzelle abastece regularmente a los restaurantes universitarios (RestosU) 

y a la Louvain House. Desde 2017 el proyecto tiene una triple misión: servir de apoyo a la enseñanza y 

a la investigación, pero también de escaparate para la sociedad y los horticultores, para quienes la 

granja Lauzelle representa un lugar de encuentro, de intercambio y de referencia. 

⮚ Restaurantes universitarios 

Cerca de 2.000 clientes al día pasan por las puertas de los cuatro restaurantes universitarios y de las 

dos cafeterías de todas las sedes de la UCLouvain, es decir, más de 207.000 personas al año, tanto 

estudiantes como personal de la universidad y personas ajenas a ella. Proponen una oferta variada de 

platos, sopas, ensaladas y bocadillos. Un menú que tiende cada vez más a la sostenibilidad. 

Particularmente dinámico, el servicio de RestosU pone en marcha numerosas acciones concretas, 

desde las más pequeñas hasta las más esenciales: 

o El plato inteligente: equilibrado, barato, vegetariano los martes y los jueves, el plato inteligente es 

el más vendido de los RestosU.  

o La gama vegetariana: todos los días se ofrece un plato a base de verduras, cereales o legumbres, 

así como algunas sopas, una salsa para acompañar la pasta, la barra de verduras calientes y 

ensaladas. 

o Bocadillos veganos: el 13% de los de bocadillos vendidos son veganos y el 30% son vegetarianos. 

o El origen de los productos: la elección de los ingredientes tiene en cuenta el origen de los alimentos 

y su etiquetado. Por ejemplo, el pescado que se cocina en el restaurante procede en su totalidad 

de la pesca sostenible. Algunas sopas también se elaboran con verduras ecológicas certificadas 

procedentes de la granja universitaria de Lauzelle. 

o Transparencia: en los restaurantes universitarios se utiliza una señal vegetariana para informar a 

los visitantes. Complementa las fichas informativas elaboradas por la spin-off You Meal, que 

traducen los platos en una puntuación que evalúa sus valores nutricionales y su impacto 

medioambiental. 

o Entrega de alimentos: los RestosU se abastecen a través de una única plataforma de compras. El 

90% de sus productos se entregan diariamente en Lovaina la Nueva, lo que minimiza los 

desplazamientos y maximiza la eficiencia. 

o Reducción del uso de plástico: los vasos, cucharas y cuencos de plástico de un solo uso se han 

sustituido por sus homólogos de vidrio o cartón. 

o  

 

https://youtu.be/g7WhhxMNPuM


 

o Reducción del desperdicio de alimentos durante la producción: un sistema informatizado gestiona 

todo el proceso de preparación. Como resultado, el desperdicio de producción es prácticamente 

nulo. El peso de las recetas se calcula con la mayor precisión posible. Los pedidos se programan en 

el momento justo y el número de preparaciones realizadas en la cocina respeta las proporciones 

previstas de los platos. Casi no hay excedentes. 

o Minimizar el desperdicio de alimentos: se han instalado cubos de basura con clasificación 

inteligente en todos los restaurantes para concienciar a los usuarios. Los cubos están visibles, son 

prácticos y muestran el peso de los residuos que se depositan en ellos. Cada cliente conoce, en 

tiempo real, su contribución personal a la cantidad global de residuos producidos. 

⮚ El catering Ufresh 

Más de 240 eventos al año y unas 650 entregas... el catering universitario Ufresh, que emana de los 

RestosU, está activo en las sedes de Lovaina-la-Nueva, Bruselas, Mons y Woluwé. Ya sea para un 

seminario, una reunión, un simposio o una cena de curso, las consideraciones sostenibles están en el 

centro del proyecto: se prefieren los productos locales, ecológicos o de comercio justo, así como la 

vajilla de porcelana. En el caso de los envases de un solo uso, se favorece el cartón y el plástico 

compostable. Los manteles y las servilletas son de guata de celulosa con certificación FSC. 

⮚ Eat Smart/ Bouger Manger 

Detrás de "Bouger Manger" hay un grupo de seis socios que se dedican a la promoción de la salud en 

la Universidad: 

o la organización sin ánimo de lucro Univers Santé; 

o los Servios de Deporte; 

o los RestosU; 

o el CPPT (Comité de Prevención y Protección Laboral); 

o el equipo de salud del Servicio de Asistencia al Estudiante; 

o el delegado de la Asamblea General de estudiantes. 

Buenos consejos, actividades, ideas de recetas… Manger Bouger es una plataforma para estudiantes. 

El objetivo es ayudarles a adoptar un estilo de vida sano y deportivo. Se ha publicado una guía y un 

boletín que ofrece información útil cada trimestre. 

Se han instalado 27 fuentes conectadas al agua de la ciudad en los auditorios de todas las sedes de la 

UCLouvain. Esta iniciativa responde a una demanda de los estudiantes que combina consideraciones 

medioambientales y sanitarias. Las fuentes conectadas a la red de agua de la ciudad son también una 

realidad en 140 puntos situados en los espacios administrativos de la universidad. 

⮚ La tienda de comestibles Vents du Sud  

Auténtico proyecto social, la tienda de comestibles Vents du Sud, ofrece alimentos, productos de 

limpieza e higiene a menor coste a personas en situación precaria. A diferencia de los bancos de 

alimentos, los beneficiarios eligen sus artículos y pagan un 50% menos que el precio tradicional del 

mercado. El hecho de mantener un coste de compra es una forma de fomentar la revalorización de la 

persona a través de su autonomía y su responsabilidad en sus compras. 

La tienda de comestibles Vents du Sud también organiza talleres de sensibilización para promover la 

ciudadanía, la alimentación sana y equilibrada, la gestión del presupuesto doméstico, la gestión de los 

residuos, etc. 

 



 

 ⮚ La tienda de comestibles Free Alma en Woluwé 

Lanzada en 2019, la tienda social de comestibles es una iniciativa de la Asociación para la Solidaridad 

Estudiantil en Bélgica (ASEB), con el apoyo de HE Vinci, UCLouvain Bruselas y EPHEC. Al ofrecer 

productos no vendidos, quiere hacer hincapié en el rechazo de los residuos y en un consumo eco-

responsable. Free Alma completa también las medidas de ayuda social puestas en marcha por las tres 

instituciones de enseñanza superior, al permitir, cuando sea necesario, comer a menor precio. 

La tienda de comestibles sociales Free Alma es accesible a todos los estudiantes matriculados en la 

enseñanza superior en el recinto de Bruselas Woluwe, no se requiere ningún criterio social para 

acceder a ella. Las donaciones se dedican a veces exclusivamente a la compra de libros de segunda 

mano. Con ellos se contribuye a la biblioteca solidaria, en la que todo el mundo puede depositar o 

llevarse varios libros de forma gratuita. 

⮚ La tienda de comestibles participativa Poll'n  

Dirigida a residentes y estudiantes, la tienda de alimentación participativa Poll'n ofrece productos 

ecológicos y locales a precios asequibles. ¿Cómo funciona? Gracias a la implicación de sus miembros 

en la tienda. Ser cliente de Poll'n significa también ser colaborador, es decir, dedicar 3 horas de su 

tiempo al mes a la gestión de la tienda. Esta es una forma eficaz y ya probada de reducir 

drásticamente los costes de la estructura. Los productos se venden con un margen único y fijo del 

20%, pero también y sobre todo crean vínculos sociales y estimulan la participación ciudadana. Como 

verdadero actor del proyecto, cada empleado tiene también derecho a votar en la asamblea general. 

Esto significa que son, al mismo tiempo, propietarios, clientes y personal o plantilla superior de la 

tienda de comestibles. 

⮚ Louvain House 

La Louvain House es más que un restaurante creado para la comunidad universitaria. Es un lugar para 

reunirse, encontrarse, descubrir y disfrutar de actividades multidisciplinares. El restaurante acoge a 

los miembros del personal de UCLouvain, antiguos alumnos y a los invitados a la hora del almuerzo 

durante toda la semana. 

En sus cocinas se trabaja, sobre todo, con verduras, frutas y bayas de temporada con etiqueta 

ecológica procedentes de la granja Lauzelle. Esta colaboración permite vender los productos de la 

granja universitaria sin competir con la producción de la huerta local. Cocinados de forma creativa 

en la Louvain House, se utilizan para preparar platos para el menú y para eventos organizados como 

conferencias, seminarios, "ecologistas" y las reuniones de la Louvain House, que se celebran diez 

veces al año. 

Y el enfoque sostenible también continúa contra el desperdicio de alimentos. El menú es 

voluntariamente limitado, las cantidades se gestionan en parte mediante reservas y los platos de 

plástico de un solo uso son totalmente inexistentes. Un enfoque coherente para un lugar en el que 

se establecen relaciones.



 

Epílogo 

Deseamos que este cuaderno de trabajo le haya motivado a implicarse en el diseño o el desarrollo o la 

participación de la estrategia institucional para la integración de los ODS en su universidad u 

organización educativa. Como dijimos al inicio, las universidades deben adoptar un rol clave en la 

promoción de los ODS para liderar el cambio. El viaje a 2030 ya ha comenzado. Ahora es el momento 

de impulsar a esta comunidad global.  


