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COMUNIDAD - 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 comunidad 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 COMUNIDAD? 

El fomento de la colaboración con los gobiernos de los diversos niveles de la administración y las 
comunidades está cobrando mayor importancia a medida que la misión de las universidades va 
superando gradualmente la tradición de la educación y la investigación hacia una "tercera misión", 
lograr la transferencia de conocimiento y el impacto social.  

Los ODS ofrecen una oportunidad única para que las universidades reinterpreten las estrategias 
institucionales y determinen las estructuras y mecanismos necesarios para reforzar el compromiso con 
los grupos de interés o con la sociedad en general. 

La creación de alianzas y comunidades es un proceso que permite identificar, supervisar y mejorar la 
relación con las diversas partes interesadas. 

Para lograr la sostenibilidad, las universidades necesitan estrechar sus relaciones con sus múltiples 
agentes. Según la teoría de los grupos de interés, un aspecto clave para definir y aplicar una estrategia 
es entablar relaciones constructivas mediante la coordinación de los intereses de las distintas partes, 
incluidos los grupos internos como el personal académico, el personal administrativo o el 
estudiantado, o los grupos externos como las personas empleadoras, los proveedores, las 
organizaciones sin ánimo de lucro,  la administración  pública, las comunidades y otros grupos, como 
los medios de comunicación. La sostenibilidad de la universidad requiere que la institución incorpore 
cuestiones a corto y largo plazo en la integración de los aspectos económicos, ecológicos y sociales. Es 
necesario que responda a las necesidades de sus grupos de interés tanto actuales como futuros. 

Los grupos de interés se definen  como personas o grupos que tienen, o creen tener, intereses 

legítimos sobre los aspectos sustantivos del proyecto. Un grupo de interés puede tener diferente nivel 

de implicación que puede ir desde un interés informal en el proyecto, en un extremo, hasta una 

reclamación legal de propiedad, en el otro. 
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Ilustración 1: grupos de interes 

 

Nota: NPOs= Organizaciones no lucrativas, PDI= personal docente investigador, PAS= personal de 

administración y servicios 

¿POR QUÉ? 
Una parte vital del éxito de un proyecto es desarrollar y mantener buenas relaciones con los 
colectivos/grupos que se verán afectados y otras partes interesadas. 

Invertir tiempo en la identificación y priorización de las partes interesadas y en la evaluación de sus 
intereses proporciona una base sólida a partir de la cual construir una red de trabajo eficaz.  

Una buena gestión de las partes interesadas y de las asociaciones también genera conocimiento, 
compartiendo recursos y creando sinergias, lo que permite a la universidad reducir costes y maximizar 
el valor añadido. Pero estos resultados positivos no son exclusivos de las universidades, también los 
gobiernos, las organizaciones y las comunidades podrían obtener beneficios de esta colaboración. 
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Tabla 1: beneficios de las colaboraciones con la universidad 

Universidades Gobiernos y comunidades    Estudiantado 

Difusión de las actividades 
universitarias. 

Desarrollo socioeconómico y de 
la innovación. 

Disponibilidad de espacios para 
el  trabajo de campo, prácticas o 
incorporar profesores asociados 
(profesionales con 
experiencia)en los programas 
académicos. 

Trabajo en investigación 
traslacional. 

Acceso a datos e instalaciones 
especializadas. 

Acceso a las legislaciones y 
políticas en desarrollo, 
capacidad de informar sobre su 
desarrollo y aplicación. 

Oportunidades para el 
profesorado de 
apoyo/incorporación a los 
organismos gubernamentales. 

Nuevas vías de financiación. 

Competencias analíticas, 
servicios de investigación, 
experiencia en áreas temáticas e 
iniciativas de desarrollo de 
capacidades. 

Elaboración de políticas y 
prácticas basadas en datos y 
mejora de la prestación de 
servicios. 

Interacción de profesionales de 
la Administración como 
profesorado asociado en 
programas académicos. 

Nuevos puntos de vista sobre 
áreas políticas y prioridades 
basadas en el análisis científico 
de datos. 

Entorno intelectualmente 
desafiante, resolución creativa 
de problemas desde un enfoque 
multiactor. 

Participación en proyectos de 
transferencia del conocimiento. 

Oportunidades profesionales. 

Educación práctica. 

Redes con el gobierno y otros 
investigadores comprometidos 
con el activismo político. 

¿CÓMO? 

La elección de tus grupos de interés o socios implica tres pasos clave: 

- Primer paso: IDENTIFICAR A LAS PARTES INTERESADAS. 

Puede haber muchos grupos de interés, y esto puede ser elaborado a diferentes niveles, desde 

proyectos específicos, hasta la universidad, para cada una de sus áreas de actividad. Esto significa que 

podría tener que revisar la lista a lo largo del proyecto (visite la herramienta de lista de control). 

- Segundo paso: ANALIZAR SUS NECESIDADES, INTERESES Y PREFERENCIAS. 

Averiguar la relevancia que tienen para el buen desarrollo de un proyecto, así como la perspectiva que 
aportan. Definir qué tipo de grupos son, en qué medida pueden contribuir al proyecto y su legitimidad 
para hacerlo.  

- Tercer paso: VISUALIZAR LA RELACIÓN CON OTRAS PARTES INTERESADAS Y LOS CRITERIOS CLAVE. 

El mapeo suele consistir en calificarlas según los siguientes criterios: 

● Influencia: ¿en qué medida pueden influir los grupos de interés en el proyecto?        
● Interés: ¿en qué medida les afecta a los interesados el resultado del proyecto?  
● Contexto: el contexto (interno o externo) donde se encuadra cada grupo. 
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Una vez que tenga una idea sobre cómo y con qué frecuencia debe comunicarse y comprometerse con 
las partes, es el momento de crear un plan para establecer las actividades y las funciones que cada 
socio o aliado va a desempeñar en el proyecto1.  

 

¿Cómo reforzar nuestra asociación? 

Agenda común: todas las potenciales partes participantes tienen una visión compartida de la 
sostenibilidad que incluye una comprensión común del problema y un enfoque conjunto para 
resolverlo mediante la negociación y las acciones acordadas.  

Sistema de medición compartido: acuerdo sobre la forma en que se medirá el éxito y se informará 
con indicadores clave por parte de todas las organizaciones participantes. 

Actividades que se refuerzan mutuamente: compromiso de un conjunto diverso de partes 
interesadas, normalmente en múltiples sectores, que coordinan un conjunto de actividades 
diferenciadas a través de un plan de acción que se refuerza mutuamente. 

Comunicación continua: comunicaciones frecuentes durante un largo periodo de tiempo entre los 
actores clave dentro de las organizaciones y entre ellas, para crear confianza y fomentar el aprendizaje 
y la adaptación continuos (consulte la herramienta Mapa de grupos de interés). 

Establecimiento de una clara asignación de responsabilidades aceptada por todas las partes. 

¿Quiere conocer redes de colaboración para la promoción de los ODS? 

La plataforma en línea Partnerships for SDGs es el registro mundial de compromisos voluntarios y 

alianzas de múltiples partes interesadas de la ONU, que facilita la participación mundial de todos los 

agentes interesados en apoyo de la aplicación de los ODS. 

 

                                                           
1 Para más información documento de revisión en Seres et al. (2019). 
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 Estudio de caso en UCLouvain/ Louvain School of Management 

Presentamos cinco minicasos desarrollados en UCLovaina.  

1 º La Casa del Desarrollo Sostenible (MDD), Lovaina-la-Nueva 

La colaboración entre la ciudad de Ottignies-Louvain-la-Neuve y la UCLouvain está en el origen de 

la Maison du développement durable (MDD), situada en el corazón del campus universitario desde 

2007. Su misión es ser un lugar vivo y dinámico que anime a la sociedad a acelerar su transición 

ecológica, equitativa y convivencial. Desde su creación, su mensaje ha sido constante: 

atrevámonos a un cambio de 360º y soñemos con una nueva sociedad impulsada por valores de 

equidad, ecología, ciudadanía responsable y democracia. 

En el MDD las puertas están abiertas a todos los públicos: estudiantes, ciudadanos, académicos, 

niños, actores de la transición o simplemente curiosos. Se organizan talleres, exposiciones, foros, 

debates multidisciplinarios y eventos temáticos para estimular la transición individual y colectiva. 

En particular, el MDD impulsa la iniciativa "Ottignies-Louvain-la-Neuve Energía-Clima", destinada 

a crear una ciudad neutra en carbono de aquí a 2050 (objetivo intermedio de reducción del 40% 

de las emisiones de aquí a 2030), y contribuye a la iniciativa "Ciudad Cero Residuos", dos procesos 

que reúnen a numerosos agentes.  

Como verdadero espacio de colaboración, el MDD atrae a múltiples redes de economía asociativa 

y solidaria. Entre las acciones que generan estas colaboraciones podemos citar los cafés 

ciudadanos, un mercado de reciclaje, un intercambio de semillas en primavera, un café semanal 

de reparación, festivales dedicados al clima, el agua y la agricultura, y otros talleres y encuentros 

organizados en torno a la transición y sus retos2.  

Zoom sobre Sharepair 

Recientemente, la MDD ha dado un paso más en la lógica de la reparación, participando en la 

iniciativa Sharepair, gracias al apoyo de la ciudad de Ottignies-Louvain-la-Neuve y la UCLouvain. 

Este ambicioso proyecto, financiado por Interreg NWEurope, por Valonia y varias ciudades piloto, 

entre ellas Ottignies-Louvain-la-Neuve, es una alianza transnacional cuyo objetivo es desarrollar 

una infraestructura digital de apoyo a los ciudadanos dedicados a la economía de la reparación, y 

animar a otros a unirse a ella. Además de la creación de un mapa de servicios locales de 

reparación, se desarrollarán diversas herramientas digitales de ayuda a la reparación. El MDD se 

encarga de analizar la demanda de los ciudadanos en este ámbito para garantizar una buena 

adecuación entre las soluciones desarrolladas y las necesidades reales de los ciudadanos. El MDD 

está lanzando una campaña de reclutamiento para constituir un panel de unos cien ciudadanos. 

2 º Apoyo a la investigación a través de las cátedras de empresa (Louvain School of Management, 

UCLouvain) 

Los institutos de investigación reciben el apoyo de muchas empresas y organizaciones, 

especialmente a través de cátedras corporativas. Hasta la fecha, cuatro cátedras activas están 

vinculadas a temas de ética, responsabilidad y sostenibilidad. Esta implicación activa de las 

empresas permite desarrollar investigaciones ancladas en términos concretos. Los proyectos 

también reciben el apoyo de organizaciones comunitarias, regionales y europeas, las 

subvenciones de la FNRS (Fondo de Investigación Científica), los proyectos Innoviris y la 

                                                           
2 Para más información visitar la siguiente página https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/la-
maison-du-developpement-durable.html 

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/la-maison-du-developpement-durable.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/la-maison-du-developpement-durable.html
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financiación de MecaTech - Región Valona, entre otros. Estas colaboraciones permiten desarrollar 

la investigación acercando a los investigadores a la sociedad, con pleno conocimiento de sus 

realidades. 

 Candriam ha financiado una asociación de 5 años para desarrollar actividades de enseñanza e 

investigación en el ámbito de la economía circular.  

○ Desde el punto de vista didáctico, esta cátedra pretende desarrollar las capacidades de 

reflexión y de acción de los estudiantes en relación con esta materia. La reflexión abarca 

el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico y la adquisición de conocimientos 

teóricos y técnicos y de herramientas conceptuales para comprender y analizar los 

problemas, las oportunidades y los retos de los cambios que conlleva la economía 

regenerativa y circular en la sociedad. 

○ En cuanto a la investigación, la cátedra pretende federar o tender puentes entre los 

investigadores en torno a la economía regenerativa y circular y desarrollar proyectos de 

investigación sobre el análisis en profundidad de las prácticas de circularidad y el 

desarrollo de indicadores de circularidad en diferentes sectores de la economía. 

 Solvay, Spadel (2 empresas con sede en Bélgica) y, más recientemente, SNCB (servicio nacional 

de transporte público) unieron sus fuerzas a través de sus contribuciones a la cátedra Philippe de 

Woot en Gestión de la Sostenibilidad Corporativa para ampliar el Premio Internacional Philippe 

de Woot, apoyar la especialización Philippe de Woot en Gestión Corporativa Sostenible y 

desarrollar nuevos cursos masivos abiertos en línea en LSM. 

 Cátedra del Grupo Kronos de Aprovisionamiento Estratégico y Compras con el objetivo de 

ofrecer la mejor especialización en compras en el mercado belga y participar en actividades de 

transferencia de conocimientos y excelencia en la investigación. La investigación de la cátedra se 

centra en la sostenibilidad y la ética en la contratación y en la contratación 4.0.  

 El Labor-H es un grupo de investigación colaborativo dedicado al estudio de la Gestión de 

personas y las nuevas formas de organización. Es una asociación de 11 organizaciones privadas y 

estatales, persiguen un futuro de gestión del capital humano, acordar la forma de gestionar 

responsablemente de acuerdo con otras partes de la transición global que se está produciendo 

en la actualidad. 

3 º Asociaciones en la Escuela de Administración de Lovaina (UCLouvain) 

Los miembros de la Louvain School of Management (LSM) creen firmemente que no pueden tener éxito 

de forma aislada; por ello colaboran entre sí y con empresas proactivas para desarrollar y participar en las 

redes más avanzadas con respecto a la Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial (RSE), el espíritu 

empresarial, el liderazgo globalmente responsable y el desarrollo sostenible. 

La Escuela trata de crear asociaciones, redes y comunidades de personas e instituciones comprometidas 

con la RSE, para ayudar a los líderes y al personal a evolucionar gradualmente sus valores, estrategia y 

comportamientos en este ámbito, compartiendo las mejores prácticas y creando sinergias. La LSM trabaja 

en asociación con la Alianza Global en Educación de Gestión  (CEMS), los firmantes de los Principios de la 

ONU para la Educación Responsable en Gestión, la Iniciativa de Liderazgo Globalmente Responsable 

(GRLI), Mind & Market, Openhub, Yncubator y The Shift (el punto de encuentro belga paran la 

sostenibilidad, que reúne a unas 350 empresas, ONG y otras organizaciones para estimular las 

asociaciones y ayudar a cocrear modelos empresariales sostenibles), entre otras redes. 



 
7 

 

 

 

Debemos permitir que nuestros estudiantes, profesores e investigadores adquieran perspectiva 

adoptando un enfoque colectivo. Las asociaciones, en las que participan empresas, ONG, instituciones 

públicas y responsables políticos, ofrecen nuevas posibilidades de aprendizaje y fuentes de creatividad e 

innovación. En los proyectos que implican la cooperación con un socio práctico, los estudiantes e 

investigadores aprenden sobre los retos del mundo real y se benefician de los conocimientos y 

experiencias de esos socios. Al mismo tiempo, la capacidad de los socios, como agentes críticos del 

cambio, puede aumentar. 

 LSM es el único socio belga de la CEMS. La CEMS es una alianza estratégica de las principales escuelas 

de negocios y empresas multinacionales. Conformada por 34 escuelas de todos los continentes del 

mundo en colaboración con más de 60 socios corporativos (empresas multinacionales) y 8 socios 

sociales (ONG) para ofrecer a los estudiantes internacionales de posgrado una combinación única de 

educación de alta calidad y experiencia profesional. El LSM y Transparencia Internacional Bélgica 

tienen una asociación a largo plazo en la que los estudiantes del CEMS aprenden cómo las empresas 

están aplicando el ODS 16 de la ONU (paz, justicia e instituciones sólidas) a sus informes públicos a los 

accionistas e inversores. Para más información: 

https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/actualites/pointing-the-way-to-a-greener-economy.html 

 

 Mind & Market es el resultado de la colaboración entre UCLouvain y la asociación empresarial local 

sin ánimo de lucro Alliance Centre BW. Los proyectos proceden tanto del ámbito académico como del 

empresarial en Valonia. La innovación se entiende en sentido amplio y comprende todo tipo de 

innovaciones y todo tipo de actividades - por ejemplo, salud, TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), ingeniería, alimentación, desarrollo sostenible. En resumen, Mind & Market reúne a 

propietarios de proyectos y empresarios cualificados, expertos, coaches, empresas y organizaciones 

de apoyo. Estos últimos actúan como catalizadores para la realización de las ideas del propietario del 

proyecto, acelerando su desarrollo y apoyándoles a lo largo de los primeros pasos tras la creación de 

una start-up.  

 OPENHUB es un laboratorio de innovación abierta que cruza la experiencia de UCLouvain, el centro de 

negocios e innovación de Louvain-La-Neuve (CIS) y la federación para la industria tecnológica (Agoria). 

OPENHUB colabora con 30 miembros de los sectores público, privado y voluntario con el objetivo de 

crear una lógica de red que dinamice la innovación en el territorio del Brabante Valón. La ambición del 

OPENHUB es construir soluciones prácticas de alto valor para la sociedad del mañana. Para más 

información: 

https://www.youtube.com/watch?v=uiVVCvpxi-I https://www.mindandmarket.com/en/mind-market-

louvain-la-neuve-forum-2021-activities/ 

 Desde 2018, LSM tiene una asociación con CBC Bank. La asociación tiene como objetivo construir una 

herramienta de evaluación llamada "¿Estás listo para el mañana?" que el banco utiliza en línea con sus 

clientes empresariales. Permite a los clientes empresariales cuestionar su sostenibilidad escaneando 

su modelo de negocio actual. Las mediciones realizadas permiten a LSM recoger datos y estudiarlos a 

través de un observatorio. Además, los empleados de CBC Bank encargados de las relaciones con los 

clientes empresariales son formados por LSM para utilizar este instrumento de evaluación y, más 

ampliamente, en herramientas de estrategia a través de un MOOC (Massive Open Online Course).  

 

 

4 º “Poner los valores humanos en el centro de la empresa": 3 Doctorados Honoris Causa concedidos en 

2021 en la Louvain School of Management (LSM) 

https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/actualites/pointing-the-way-to-a-greener-economy.html
https://www.openhub.be/
https://www.youtube.com/watch?v=uiVVCvpxi-I
https://www.mindandmarket.com/en/mind-market-louvain-la-neuve-forum-2021-activities/
https://www.mindandmarket.com/en/mind-market-louvain-la-neuve-forum-2021-activities/
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Para destacar el lema de LSM "excelencia y ética en los negocios", la facultad y sus dos principales 

institutos de investigación, LouRIM y LIDAM, han organizado una ceremonia de doctorado honorífico. Este 

evento ha sido la ocasión de celebrar el 15º aniversario de LSM como facultad de pleno derecho dentro 

de UCLouvain. El tema elegido fue "poner los valores humanos en el centro de la empresa". Los tres 

premiados son personalidades destacadas e influyentes en sus respectivos ámbitos de especialización: 

Edeltraud Hanappi en cuestiones de diversidad y género, Rodolphe Durand en aspectos de estrategia y 

RSC y Raghuram Rajan en el campo de las finanzas y cuestiones éticas relacionadas. Estas personalidades, 

diferentes pero complementarias, dan testimonio de la riqueza y la diversidad del management como 

campo de investigación científica. 

5 º UCLouvain colabora con las escuelas de gestión belgas para organizar el Premio Philippe de Woot 

El Premio Philippe de Woot, iniciado por la UCLouvain, se concede conjuntamente cada dos años a una 

tesis de máster de cualquier universidad o escuela de negocios del mundo, que constituya una 

contribución original a la comprensión y el pensamiento sobre la RSE o la sostenibilidad. 

La HEC Liège-School of Management de la Universidad de Liège acogió la 6ª Ceremonia del Premio 

Internacional Philippe de Woot el 10 de noviembre de 2020. HEC Liège recibió más de 42 solicitudes, que 

fueron evaluadas por dos jurados: un jurado académico y un jurado de representantes de los grupos de 

interés. El jurado académico preseleccionó 6 tesis, tras lo cual se seleccionaron 4 candidatos para 3 

proyectos: 

 "Búsqueda colaborativa de mayores rendimientos: un marco conceptual para evaluar las 

intervenciones de desarrollo impulsadas por el mercado mediante asociaciones intersectoriales", 

por Daniel Asger Caceres Larsen y Rasmus Grand Berthelsen (Copenhagen Business School - 

Dinamarca).  

 "¿Cómo pueden integrarse en la sociedad griega los inmigrantes, los refugiados y los solicitantes 

de asilo a través del desarrollo de competencias y el empleo mediante un centro para personas 

desplazadas en Atenas, Grecia? El proyecto ANKAA", por Didelot Line (ICHEC - Bélgica)  

 "¿Cómo impulsar el desempeño del impacto realizado en un fondo de inversión impact-investing, 

considerando un esquema de rendimientos financieros basados en el impacto en individual?", por 

Thirion Isaline (Université de Liège, HEC Liège - Bélgica).   

El premio fue concedido a Line Didelot. La galardonada ganó un premio de 3.000 euros, la mitad de los 

cuales se invertirán en un proyecto medioambiental o social de su elección, concretamente el proyecto 

ANKAA. "El jurado ha apreciado especialmente el hecho de que el reto social de la gestión de la migración 

se aborde desde la perspectiva original de los modelos organizativos del emprendimiento social. También 

subrayó la pertinencia del enfoque sistémico desplegado en la tesis, y sus resultados concretos y 

particularmente inspiradores" (Prof. Virginie Xhauflair, Université de Liège, HEC Liège, copresidenta del 

jurado).  "Ganar el Premio Philippe de Woot fue una sorpresa muy agradable. Estoy especialmente 

contenta y orgullosa por este reconocimiento a mi tesis de licenciatura, que me permite poner de relieve 

una preocupación actual y crucial: la migración y la importancia de la inclusión social" (Line Didelot, 

ganadora del 6º Premio Internacional Philippe de Woot) A continuación, Rob Hopkins, fundador y líder 

del Movimiento de Transición y orador invitado de la velada, compartió su visión original y 

poderosamente motivadora de las cosas en torno a dos palabras que abren muchas puertas: "¿Y si...?".  

Para más información: https://youtu.be/mEcMt8E4lAk  ; https://www.philippedewootaward.org/ ; 
https://www.philippedewootaward.org/2021/05/25/results-of-the-philippe-de-woot-award-2020/ 

https://youtu.be/mEcMt8E4lAk
https://www.philippedewootaward.org/
https://www.philippedewootaward.org/2021/05/25/results-of-the-philippe-de-woot-award-2020/
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DAIA. RED PARA EL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES DESDE UN 

ENFOQUE DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y DETERMINANTES DE LA SALUD. 

Con una población de más de 140 millones de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe, 
invertir en la juventud, especialmente en las adolescentes, es una de las acciones más adecuadas. La 
juventud actual tiene la capacidad de fortalecer el tejido social y crear un futuro sostenible. En un contexto 
en el que el 40% de las personas de entre 15 y 29 años viven en la pobreza, la tasa de embarazo 
adolescente alcanza el 20%, sólo superada por África, y un tercio de los adolescentes y jóvenes no reciben 
formación. Estos son solo algunos de los datos que hacen saltar las alarmas, porque como dice el lema de 
la Agenda 2030, no podemos dejar a nadie atrás. Proporcionar una educación de calidad, un empleo 
digno, herramientas eficaces para disfrutar de una vida saludable y acceso a la salud sexual y reproductiva, 
son sin duda las inversiones necesarias para que cada joven pueda alcanzar todo su potencial y ser los 
impulsores de un proceso de desarrollo económico y social que reduzca la pobreza y los abismales índices 
de desigualdad socioeconómica, que amenazan la estabilidad y la convivencia (UNFPA, 2021).  

Este reto es de naturaleza compleja, como muchos de los problemas que se abordan en la Agenda 2030, 
e implica luchar contra la pobreza (ODS1), mejorar la salud (ODS3), el acceso y la permanencia en un 
sistema educativo de calidad (ODS4), promover oportunidades de empleo digno (ODS8), luchar contra las 
desigualdades (ODS5, ODS10) y construir sociedades pacíficas y justas (ODS16), todo ello creando alianzas 
que favorezcan la unión de esfuerzos y la búsqueda de soluciones a la situación de muchos jóvenes y 
adolescentes que viven en los países latinoamericanos (ODS17). 

  

    

  

La DAIA es una red de profesionales y académicos que, desde un enfoque multidisciplinar y en el contexto 
de los países latinoamericanos, promueve acciones conjuntas para potenciar el desarrollo y la atención 
integral de los adolescentes.  La misión puede enunciarse respondiendo a las tres preguntas siguientes: 

Tabla 1: preguntas para enunciar la misión de DAIA 

¿Qué necesidades se 
cubren? 

Gestión del conocimiento (creación y difusión) desde un enfoque interdisciplinar 

¿Para quién? 
Profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes en el contexto 
latinoamericano. 

¿Cómo se hace? 
Construir competencias para trabajar en equipos multinacionales y 
multidisciplinares. 

Las líneas fundamentales de actuación: 

 Programas de formación. 
 Intercambio de experiencias y espacios de colaboración para el desarrollo de proyectos conjuntos. 
 Elaboración de materiales de difusión. 

La visión es convertirse en la principal red de profesionales de América Latina, el Caribe y España para 
fortalecer las competencias necesarias para el trabajo con adolescentes, promoviendo un espacio de 
creación de conocimiento que brinde a los jóvenes las opciones para desarrollarse y convertirse en 
ciudadanos comprometidos con su comunidad y con el desarrollo global sostenible del mañana. 

Los valores fundamentales de este proyecto son: 

 Trabajar bajo los enfoques de Derechos Humanos y Género. 
 Incorporar las condiciones sociales como determinantes del desarrollo de los adolescentes, 

buscando la igualdad de oportunidades. 
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 Trabajo en equipo, incorporando la diversidad cultural. 

 
ORIGENES 

El origen es un programa de formación continua para profesionales que trabajan con adolescentes a 
través de un proyecto de cooperación internacional al desarrollo financiado por el Gobierno de La Rioja.  

Aunque se trata de un hito clave para la colaboración institucional, anteriormente se habían  
realizado otras actividades conjuntas. Por ejemplo, Medicus Mundi había participado en las jornadas 
sobre cooperación al desarrollo y desarrollo sostenible que se habían celebrado en la Universidad de La 
Rioja en febrero y marzo de 2016. A partir de ese momento, participaron conjuntamente en actividades 
promovidas por la Coordinadora de ONGD de La Rioja (CONGDCAR). 

En 2017, el Gobierno de La Rioja concedió fondos para un proyecto de cooperación al desarrollo, que 
formaba parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema sociosanitario de El Salvador, especialmente 
de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. El proyecto incluyó un programa de formación 
dirigido a profesionales en activo de los Ministerios de Salud y Educación de El Salvador.  

Proyecto Medicus Mundi 

Abordaje intersectorial de la vulnerabilidad de los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes y jóvenes 
de los municipios de El Salvador a través de la participación social y el desarrollo de capacidades en los sistemas 
públicos y la sociedad civil.. 
Objetivo: generar condiciones para la participación de los jóvenes, fortalecer la intersectorialidad municipal y 
nacional, y desarrollar políticas públicas y servicios para incrementar el ejercicio de los DHSR de la población 
juvenil. 
Para ello, se proponen dos grandes estrategias: 

Fortalecimiento de las competencias para luchar contra la violación de los DHSR, a través del desarrollo de 
políticas públicas municipales de juventud y la promoción de la participación juvenil. 
Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones intersectoriales y organizaciones de la sociedad civil que 
forman parte de la Alianza Nacional por la Adolescencia y la Juventud de El Salvador, a partir de un curso 
especializado sobre adolescencia organizado por la Universidad de La Rioja, en una experiencia innovadora que 
permitirá unificar criterios estratégicos entre los profesionales encargados de promover políticas nacionales de 
salud sexual y reproductiva con énfasis en la adolescencia y la juventud. 

 

Medicus Mundi International - Network Health for All (MMI) promueve el acceso a la salud y a la 
atención sanitaria como un derecho humano fundamental ("Salud para todos") y apoya los esfuerzos 
realizados en este sentido por sus miembros. Es una red internacional con organizaciones miembros en 
Austria, Bélgica, Benín, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España y Suiza. 
Medicus mundi existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando una cultura de 
solidaridad y compromiso ciudadano, haciendo posible la erradicación de la pobreza y permitiendo 
que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. 
Medicus mundi La Rioja lleva 40 años trabajando y ha realizado más de 50 proyectos de desarrollo en 
países como Bolivia, Perú, Venezuela, El Salvador, Haití, Benín, Congo, Zaire, Somalia, India... y más de 
30 actividades de sensibilización gracias al apoyo y la labor solidaria de socios, voluntarios y 
colaboradores. 

 

DESARROLLO 

Primera fase 
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En marzo de 2017 se inició la colaboración entre la Universidad de La Rioja y Medicus Mundi para diseñar 
un plan de formación basado en las necesidades planteadas por el Ministerio de Salud de El Salvador. Los 
puntos clave para el programa de formación fueron: 

 Flexibilidad para la formación de profesionales. 
 Diversos conocimientos sobre la adolescencia y la salud. 
 Espacios de interacción entre los profesionales para el desarrollo de actividades conjuntas. 

Desde el punto de vista de la Universidad, siempre se ha considerado como un socio colaborador dentro 
de la red, en la que cada socio pone sus principales fortalezas a disposición de un objetivo común. Por 
ello, los contenidos del programa sobre la adolescencia se definieron a partir de las prioridades nacionales 
con la participación de profesores y expertos. 

Tabla 2: plan de formación entre Medicos Mundi y la Universidad de la Rioja 

MIEMBRO FORTALEZAS RESPONSABILIDAD 

 

Red de centros, programas y servicios en todo el 
país y profesionales dedicados a trabajar con 
adolescentes. 

Identificar los profesionales 
para la formación y facilitar 
su participación  

 

 

Experiencia en la gestión de proyectos de 
cooperación (captación de fondos) y recursos en 
el territorio (red de colaboradores) para facilitar 
la gestión del proyecto. 

Obtener financiación y 
coordinar las diferentes 
acciones sobre el terreno  

 

Conocimiento de diferentes disciplinas, recursos 
para la definición y desarrollo de proyectos 
formativos. Larga experiencia en programas de 
formación online (primera universidad española 
en lanzar titulaciones online). 

Diseño y desarrollo del 
proyecto de formación. 
Expedición de títulos de 
postgrado. 

 

Institución vinculada a la UR. Dispone de mayor 
flexibilidad para la gestión administrativa y 
económica. Experiencia en la gestión de 
programas de formación continua y títulos 
propios. 

Gestión de la plataforma 
online. Gestión económica 
de la titulación. 

Durante el curso 2017/18 se desarrolló el Programa Internacional de Atención Integral a la Adolescencia 
desde los enfoques de Derechos Humanos, Género y Determinación Social (TAIA).  Las principales 
características del título de formación continua fueron: 

Tabla 3: las características de TAIA 

Coorganizado Comisión en El Salvador formada por los Ministerios de Salud (MINSAL) y Educación 
salvadoreños y Medicus Mundi y la Universidad de La Rioja. 

Modalidad de 
desarrollo 

Mixto, combinando clases presenciales impartidas por profesores del MINSAL, 
expertos y personal especializado de Medicus Mundi, con el uso de una plataforma 
(www.unirioja.blackboard.com) de la Universidad de La Rioja; en un proceso 
innovador muy valorado. 

Estructura 15 créditos ECTS: 12 módulos de formación 8 tesinas finales en equipo (TFD). 
Líneas de investigación para el TFD: 7 líneas definidas por el Ministerio. 

Resultados  El 17% de las escuelas primarias y secundarias públicas de los municipios de El 
Congo y Coatepeque cuentan con profesores con formación especializada en 
educación sexual integral para adolescentes. 
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 El 42% de los servicios públicos de salud primaria de los municipios de El Congo 
y Coatepeque contaban con personal sanitario formado en asesoramiento sobre 
sexualidad y salud sexual y reproductiva (SSR) para adolescentes antes de 
finalizar el proyecto. 

 El 34,6% de las escuelas primarias y secundarias públicas de los municipios de El 
Congo y Coatepeque han desarrollado actividades de educación integral en 
sexualidad y SSR con enfoque de género y derechos para la población escolar 
adolescente antes de finalizar el proyecto. 

Profesionales 30 (15 salud/15 educación) 

La realización de esta actividad académica proporcionó más y mejores herramientas profesionales y 
técnicas a los responsables de las instituciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de El 
Salvador, para la atención integral de los adolescentes, herramientas que garantizarán el ejercicio de su 
labor bajo un enfoque de derechos, género y determinación social.  

Tras la finalización de este programa, se evaluó el programa mediante una encuesta a todos los 
estudiantes y un grupo de discusión, seguido de una sesión de evaluación por parte del equipo de 
coordinación. Las principales conclusiones fueron: 

PROPUESTA DE VALOR 

- Centrarse en el fortalecimiento de las competencias: reforzar los enfoques de género y derechos 
humanos, trabajar más las herramientas para facilitar el trabajo colaborativo para abordar los 
problemas de la adolescencia desde una perspectiva multidisciplinar y de investigación.  

DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN 

- Ampliar el campo de acción, incluir entre los potenciales alumnos a profesionales del ámbito social y 
seguridad, ya que la problemática de estos adolescentes también requiere estos perfiles. 
- Se propone el programa como título propio de Experto. Ampliar el alcance a El Salvador y se ofrecer 
como programa de postgrado en España para trabajar con equipos multiculturales. El objetivo es 
continuar con la implantación en Latinoamérica. 
- Limitar las plazas para controlar el proceso y también intentar garantizar la formación allí con el 
apoyo de la universidad local. 

IMPACTO REAL EN LA SOCIEDAD 

- El trabajo de investigación incluirá un proyecto de intervención que tendrá un seguimiento a 
posteriori. 
- En El Salvador se limita el área de influencia a dos municipios para tratar de aportar resultados de 
ambas experiencias y evaluar el impacto a medio plazo. 

 

Segunda fase 

Con lo aprendido en la primera fase, se diseñó el programa de postgrado de la DAIA con 31 créditos, 
impartido íntegramente en línea y estructurado en cuatro módulos y cada uno de los módulos en 
asignaturas como se presenta a continuación: 

 
Tabla 4: DAIA 

MÓDULO I. Introducción y principales problemas 
de los jóvenes y adolescentes (7 ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos) 

 Introducción a la atención integral del 
adolescente 

 Salud: reto para un desarrollo físico 
saludable 

 Psicología: retos para el desarrollo 
psicológico 
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 Sociología: retos para un desarrollo social 
sano 

MÓDULO II. Enfoques para el desarrollo de los 
ciudadanos como sujetos de derechos (6 ECTS) 

 Enfoque de derechos humanos 

 Enfoque de género 

 Determinantes sociales de la 
salud y el enfoque de los 
determinantes 

MÓDULO III. Herramientas para encontrar 
soluciones a los problemas con los adolescentes (10 
ECTS) 

 Comunicación de los adolescentes y con 
los adolescentes 

 Herramienta para el trabajo, 
equipo multidisciplinar 

 Práctica reflexiva de los 
profesionales 

 Aspectos clave en la 
socialización de los 
adolescentes: animación 
sociocultural 

MÓDULO IV. Investigación multidisciplinar sobre la 
adolescencia (8 ECTS) 

 Iniciación a proyectos de investigación 
con adolescentes 
Proyecto final de carrera: proyecto de 
investigación / intervención 

 

Finalmente fue aprobado por la Comisión Académica en julio de 2019 y comenzó a 
ser un título propio de la Universidad de La Rioja. Para la primera edición de la DAIA 
se unieron tres entidades como socios, Alianza Intersectorial para jóvenes y 
adolescentes de El Salvador, Plan Internacional y La Universidad de El Salvador. 

 

Tabla 5: aliados de DAIA 

MIEMBRO FORTALEZAS RESPONSABILIDAD 

Plan 
Internacional 
 

 

Experiencia en cooperación al desarrollo para 
fortalecer el programa de adolescentes del Gobierno 
de El Salvador y participación en la Alianza 
Intersectorial. Cobertura en 70 países. 

Financiación y apoyo a los 
estudiantes. 

La alianza 
intersectorial 
 

 

Red de profesionales y organizaciones que trabajan 
en el ámbito de la adolescencia. 

Difusión de experiencias y 
programas realizados desde 
diferentes disciplinas. 

Universidad del 
El Salvador 

 

Principal universidad pública de El Salvador. 
Conocimiento académico de la realidad salvadoreña. 
Disponibilidad de recursos para actividades 
presenciales. 

Participar en la impartición del curso 
y facilitar las instalaciones para las 
sesiones presenciales. 

Por otro lado, se comienza a trabajar en el desarrollo de actividades conjuntas fuera del programa de 
formación con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación. La primera de las actividades conjuntas fue 
la creación de contenidos y desarrollo de la red de colaboración para la realización de proyectos 
conjuntos, a la que se suma la Cátedra Unesco de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

Se ha desarrollado una edición del programa TAIA y dos ediciones de DAIA, la segunda con 25 alumnos 
de TAIA para que pudieran obtener el diploma de postgrado. Las principales características de cada una 
de las ediciones se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 6: ediciones de TAIA y DAIA 

Programa Periodo Créditos Entidades participantes Alumnos 

TAIA 
Agosto 2017-
Febrero 2018 

15 ECTS 

Medicus Mundi, Ministerio de Salud de 
El Salvador, Ministerio de Educación, 
Universidad de La Rioja, Ministerio de 
Salud de El Salvador. 

26 

DAIA 
Junio 2019-

Febrero2020 
31 ECTS 

Medicus Mundi, Plan Internacional El 
Salvador, Ministerio de Salud de El 
Salvador, Universidad de La Rioja, 
Universidad de El Salvador y Alianza 
Intersectorial 

23 

DAIA 
Noviembre 

2020- Agosto 
2021 

31 ECTS 

Medicus Mundi, Plan Internacional El 
Salvador, Ministerio de Salud de El 
Salvador, Universidad de La Rioja y 
Alianza Intersectorial 

25 (curso 
puente) y 11 

(curso 
completo) 

  

Gráfico 1: participantes y proyectos TAIA y DAIA 
 

 

PARTICIPANTES               

PROYECTOS 
En 2018 y 2019, estudiantes de la Universidad de La Rioja pudieron realizar sus prácticas 
en proyectos de Medicus Mundi en El Salvador, dentro del proyecto EIDeS (Programa de 
Experiencias Internacionales para el Desarrollo Sostenible).  

Asimismo, en 2020 se publicó el primer libro fruto de la colaboración de los profesionales 
de las entidades. Este libro está dirigido al contexto hispanohablante y pretende ofrecer 
conocimientos y herramientas innovadoras para el trabajo en equipo, tratando de 
motivar a los lectores a participar y crear propuestas ilusionantes entre los profesionales 
que tratan los retos de la adolescencia. 
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Este libro es el resultado del conocimiento, la experiencia y el esfuerzo compartido de 22 investigadores 
y profesionales de la educación, la psicología, la medicina, la comunicación, el trabajo social, el derecho, 
la sociología, la salud, la ingeniería social y la gestión. Estos autores proceden del mundo académico, de 
organizaciones no gubernamentales y de las administraciones públicas. 

En investigación, se realizó un proyecto conjunto sobre Embarazo en la 
Adolescencia entre la Cátedra Unesco de la Universidad de La Rioja, Medicus 
Mundi y la Alianza Intersectorial por la Adolescencia en El Salvador, en la que 
participa el Ministerio de Salud salvadoreño. 

En 2021, en su XIII edición, la Universidad de La Rioja reconoció a Medicus Mundi 
por el trabajo conjunto desarrollado en el ámbito de la formación, la 
investigación y la sensibilización. 

Además, se proponen nuevos programas y proyectos de colaboración para trabajar juntos por un futuro 
mejor para los adolescentes y los jóvenes. 

 

ASOCIACIÓN PARA LA EMPRESA SOSTENIBLE  
 

¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN PARA LA EMPRESA SOSTENIBLE? 

El proyecto Llwybro Sir Gar: repensar juntos la economía de Carmarthenshire parte de un enfoque 

colaborativo para impulsar aptitudes empresariales sostenibles al estudiantado, logrado a través de una 

asociación entre la Escuela de Negocios de Carmarthen (Trinity Saint David Royal Charter, Universidad de 

Gales) y el Departamento de Desarrollo Económico del Consejo del Condado de Carmarthenshire.  

Permite al estudiantado, poner en práctica la teoría. La colaboración, ofrece a los/las estudiantes la 

oportunidad de trabajar en proyectos vivos, prácticas e investigaciones que beneficiarán la regeneración 

sostenible en el condado.  También les ofrece la oportunidad de obtener tutoría y asesoramiento de 

asesores empresariales, desarrollar sus propias ideas de negocio y ganar confianza para crecer como 

empresarios sociales. El proyecto también ha permitido a la Escuela de Negocios de Carmarthen y a sus 

estudiantes contribuir a un cambio real dentro de su comunidad, involucrando a los/las estudiantes en 

proyectos auténticos, en lugar de abstractos, que benefician a la región. 

Todos los programas de la Carmarthen Business School se basan en un enfoque sostenible y ético, y están 

comprometidos a cambiar la naturaleza de la educación empresarial para garantizar que los graduados 

en negocios estén equipados con las habilidades, el conocimiento y la confianza para hacer que las 

empresas sean parte de la solución, en lugar de ser el problema, de los problemas ambientales, sociales 

y económicos de hoy y de mañana. 

Al ayudar a conseguirlo, quieren apoyar a los estudiantes para que desarrollen oportunidades no sólo 

para transformar las empresas existentes, sino para crear otras nuevas que contribuyan a aportar 

soluciones para el futuro.  Dentro del plan de estudios, ya fomentan el desarrollo de la creatividad, la 

innovación y la empresa con módulos como Empresa e Iniciativa Empresarial y Cambio Tecnológico e 

Innovación. Sin embargo, buscaban una forma de extenderlo más allá del plan de estudios e involucrar a 

los/las estudiantes en oportunidades más reales. 

OBJETIVO 

Este proyecto se comenzó a “fraguar” en enero de 2018, en un evento local de premios empresariales, a 

partir de una conversación casual entre un miembro del personal de Carmarthen Business School y el Jefe 

de Desarrollo Económico del Consejo del Condado de Carmarthenshire. En esta charla se dieron cuenta 
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que ambas organizaciones tenían objetivos completarios: el Departamento de Desarrollo Económico 

quería fomentar una mayor actividad empresarial en la zona y en la escuela de negocios se deseaba que 

los estudiantes desarrollaran las habilidades y la confianza para desarrollar sus propias ideas de negocio 

sostenibles o convertirse en empresarios sociales.  Tanto la universidad como la autoridad gubernamental 

local tienen el objetivo de contribuir a crear comunidades activas, resilientes y cohesionadas.  

ACCIÓN  

En los meses que siguieron a ese encuentro, se reunieron como un nuevo equipo, compuesto por 

miembros del personal de la Escuela de Negocios de Carmarthen y del Departamento de Desarrollo 

Económico del Consejo del Condado de Carmarthenshire para desarrollar una asociación de colaboración 

con un enfoque de regeneración sostenible para el condado, que llamaron oficialmente Llwybro Sir Gar: 

repensar juntos la economía de Carmarthenshire.   

A través de este enfoque, los estudiantes podrían trabajar en proyectos reales y realizar prácticas con la 

autoridad local en un enfoque práctico para desarrollar habilidades empresariales, mientras que al mismo 

tiempo contribuyen a un cambio positivo dentro de la comunidad local.  El nuevo equipo se reunió 

inicialmente cada mes para planificar cómo funcionaría este nuevo enfoque en la práctica, hasta que 

formalizaron la asociación en enero de 2019 con un memorando de entendimiento entre el Departamento 

de Desarrollo Económico del Consejo del Condado de Carmarthenshire y la Carmarthen Business School.  

RESULTADOS  PENDIENTES 

La colaboración incluye el trabajo de los estudiantes en las evaluaciones de los mercados como proyectos 

de tesis, prácticas para estudiar enfoques innovadores para la reactivación de los mercados locales, 

evaluaciones de módulos para desarrollar ideas reales de "tiendas pop up", el desarrollo conjunto de una 

semana de la empresa para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de obtener tutoría y apoyo para 

desarrollar ideas de negocio, y aprender de las experiencias de las empresas y los empresarios. A través 

de esta colaboración, los estudiantes se benefician del apoyo y la orientación no sólo del personal 

académico, sino también de los funcionarios de desarrollo empresarial de las autoridades locales, que les 

ayudan a desarrollar habilidades empresariales y la confianza para realizar su potencial como empresarios 

sociales.  Se observaron los siguientes resultados: 

Aumento de la capacidad para emprender el trabajo. 

Apoyo adicional de tutoría para los estudiantes. 

Conexión con los futuros empresarios sociales y la comunidad. 

Apoyo mutuo entre ambas organizaciones a los emprendimientos de la otra, maximizando los recursos 

en beneficio de la región. 

El proyecto también está teniendo un impacto en las comunidades y empresas a través de la contribución 

de los/las estudiantes. Los programas de la Escuela de Negocios de Carmarthen se apoyan en estudiantes 

sostenibles y éticos: los/las estudiantes se han convertido en embajadores y agentes de cambio para 

fomentar un enfoque más sostenible del desarrollo empresarial y la regeneración dentro del condado.      

Las 3 principales enseñanzas de la ejecución del proyecto   

Al unirse como una nueva asociación, la apertura, la transparencia y el diálogo regular fueron esenciales.   

Trabajando juntos podían conseguir mucho más. 

Querían asegurarse de obtener beneficios reales para los estudiantes y la región. 
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RECURSOS 
 The Community Tool Box, Center for Community Health and Development at the University of 

Kansas, Capítulo 7. Fomentar la participación en el trabajo comunitario | Sección 8. 

Identificación y análisis de las partes interesadas y sus intereses | Sección principal | Caja de 

herramientas para la comunidad (ku.edu) 

 Seres, L., Maric, M., Tumbas, P., Pavlicevic, V. (2019). Mapeo de actores universitarios. En 

Gómez Chova, I., López Martínez, A. Candel Torres. ICERI2019 12ª conferencia internacional de 

educación, investigación e innovación. Academia IATED. 

https://communityhealth.ku.edu/
https://ku.edu/
https://ku.edu/
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main


 

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.  


