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Resumen 
Este artículo presenta los resultados de dos investigaciones interconectadas rea-
lizadas por la Global University Network for Innovation (GUNi), que exploran la 
transición de las instituciones de educación superior (IES) hacia la sostenibilidad. 
El objetivo de la primera investigación se ha centrado en la definición de las po-
sibles barreras limitadoras de la introducción de la sostenibilidad en las IES, así 
como ha propuesto un conjunto de soluciones que son necesarias aplicar para 
romper las barreras detectadas y, así, cambiar el status quo. El segundo estudio se 
concibe como una continuación de la primera investigación, pero envez de tener 
un enfoque global se centra en la realidad del ámbito español.

Palabras clave: la integración de la sostenibilidad en la educación superior, uni-
versidades en transición, barreras para la implementación de la sostenibilidad.
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A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM TRANSIÇÃO 
P A RA  A  S U S T E N TA B I L I DA D E : 
COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES 
E DIFICULDADES PARA A AÇÃO

Resumo
Este artigo apresenta os resultados de duas inves-
tigações correlacionadas realizadas pela Global 
University Network for Innovation (GUNi), que 
exploram a transição das instituições de educa-
ção superior (IES) em direção à sustentabilidade. 
O objetivo da primeira pesquisa foi centrado na 
definição das possíveis barreiras limitadoras da 
introdução da sustentabilidade nas IES, assim 
como propôs um conjunto de soluções que neces-
sitam ser aplicadas para romper com as barreiras 
detectadas e, dessa forma, mudar o status quo. 
O segundo estudo é concebido como uma con-
tinuação da primeira investigação, mas, ao invés 
de ter um enfoque global, se centra na realidade 
do âmbito espanhol.

Palavras-chave: a integração da sustentabilidade 
na educação superior, universidades em transição, 
barreiras para a implantação da sustentabilidade

HIGHER EDUCATION IN 
TRANSITION TO SUSTAINABILITY: 
UNDERSTANDING THE NEEDS AND 
DIFFICULTIES FOR THE ACTION

Abstract
This article presents the findings of two GUNi 
studies on barriers, solutions and actions identi-
fied in higher education institutions when they 
try to implement changes in their performance 
for achieving sustainability. The first study, made 
with the participation of sustainability scholars 
and experts from various parts of the world, iden-
tifies the main barriers and possible solutions to 
embedding sustainability into higher education. 
The second study is centred on the experience of 
Spanish universities and suggest actions to build 
their transition towards sustainability.

Key words: sustainability in higher education, 
universities in transition, barriers to sustainability 
implementation.
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INTRODUCCIÓN: UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Parece que la sostenibilidad es, sin duda alguna, el mayor reto al que nos enfrentamos en la actualidad 
(UNESCO, 2009a, 2009b y WCED, 1998). Lester Brown sugiere que ninguna civilización puede sobre-
vivir a una continua destrucción de sus recursos naturales y, sin embargo, las políticas económicas 
modernas han creado una economía que no sintoniza con el ecosistema sobre el cuál se sustenta y es 
la causa que nos está acercando al abismo (Brown, 2012). Si seguimos por este camino, ¿cuánto tiem-
po nos queda antes de observar el hundimiento de la economía global? Lester Brown propone salvar 
la civilización, pero, ¿debemos salvarla o reformarla? El primer reto que necesitamos es una economía 
contemporánea donde el mercado nos cuente la realidad ecológica. El segundo reto, como plantea Paul 
Raskin (2012), es si somos capaces de cambiar lo suficientemente rápido. 

La sostenibilidad ha de concebirse como una predisposición ante la vida (Bonnet, 2002). De esta 
manera, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un nuevo paradigma desde el cual 
repensar nuestro lugar en el mundo, que implica un cambio en nuestras formas de relación con los 
ecosistemas de la Tierra y sus seres vivos, y supone la posibilidad de avanzar hacia una cultura basada 
en la buena convivencia y la equidad. Entre los principios de la sostenibilidad encontramos la necesi-
dad de integrar las dimensiones ambiental, sociocultural y económica (a partir de la interdisciplina-
riedad y la transdisciplinariedad), la contextualización del conocimiento, la aproximación sistémica, 
la perspectiva inter-generacional, la participación en la toma de decisiones y el compromiso social 
global (Hugué et al, 2011).

El 4º informe de la GUNi titulado “La Educación Superior Comprometida con la Sostenibilidad: del 
Comprender al Actuar” (GUNi, 2012) parte de la convicción que en estos momentos la educación su-
perior tiene un papel determinante en la cocreación de un mundo sostenible, el cual debe basarse en 
un replanteamiento de cómo creamos el conocimiento y la capacitación social pertinentes para llevar 
a cabo la transformación social necesaria. Muchas son las cuestiones que necesitan respuestas, nue-
vas visiones y propuestas: ¿Cómo podemos crear una visión holística de la realidad? ¿Cómo aprender 
a trabajar de manera transversal? ¿Qué nuevas competencias son necesarias para los ciudadanos del 
presente y del futuro? ¿Qué y cómo investigamos? ¿Cómo pueden reforzarse la conciencia colectiva, los 
procesos democráticos y la ciudadanía? ¿Cómo fomentar la cooperación y el trabajo en redes? Todas 
estas preguntas forman parte del reto de la sostenibilidad y la educación superior juega un rol de li-
derazgo importante en la construcción de visiones acerca de la dirección hacia dónde dirigirnos como 
sociedad planetaria, y planteando los fundamentos para la transición hacia la sostenibilidad. Daniella 
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Tilbury (2012) afirma que es hora de elegir. Desde su visión global sugiere que existe una evidencia 
clara que la educación superior no está entendiendo la verdadera naturaleza de los retos del desarro-
llo sostenible. La sostenibilidad supone un reto para los paradigmas y estructuras vigentes, así como 
para las prácticas predominantes de la educación superior. Aunque las principales declaraciones in-
ternacionales1 ofrecen un compromiso visible para el fomento del progreso, éstas no son suficientes 
para cambiar las prácticas disciplinares e institucionales. Los logros han sido aleatorios y mayorita-
riamente desconectados de la actividad principal de la educación superior, normalmente involucrando 
grupos minoritarios y fracasando en su influencia en la cultura de las instituciones (Tilbury, 2012). La 
mayoría de las universidades implicadas en la sostenibilidad han iniciado su transición mediante la 
ambientalización de los campus, centrando sus esfuerzos en la minimización del consumo energético, 
desarrollando edificaciones con bajo contenido de carbono y mediante acciones educativas para influir 
en el comportamiento de los estudiantes (Granados Sanchez et al, 2012). También se ha avanzado en 
investigación interdisciplinar, con un mayor impacto social y con una vocación transformadora: en la 
última década ha habido un auge en métodos de investigación más complejos, dónde el investigador 
ha acontecido como experto y compañero, investigando sobre y con las personas. 

Si miramos los logros conseguidos de manera regional2, el informe GUNi (GUNi, 2012) presenta un 
análisis regional sobre la incorporación de la sostenibilidad en la educación superior estructurado 
alrededor de las áreas institucionales de gestión, enseñanza y aprendizaje, investigación y compro-
miso con la comunidad. A grandes rasgos, el informe concluye que Asia-Pacífico es la región que se ha 
involucrado y desarrollado más las cuatro áreas; América Latina y el Caribe destacan en los avances 
en educación y aprendizaje así como en compromiso con la comunidad; la región de Canadá-Estados 
Unidos está liderando los impulsos en el área de gestión; por su parte, Europa se focaliza en gestión, 
investigación y en enseñanza y aprendizaje; la transición en África está siendo lenta, y dirige sus ma-
yores esfuerzos en el compromiso con la comunidad y en iniciativas de enseñanza promovidas desde 
abajo; en el caso de los Estados Árabes podemos afirmar que su transición aún está por llegar. 

El objetivo de este artículo es dilucidar cuáles son las principales barreras u obstáculos que impi-
den avanzar a las instituciones de educación superior en la transición hacia la sostenibilidad, y en la 
integración de estos principios en su misión y funcionamiento. Para ello se presentan los resultados 
de dos investigaciones interconectadas: La primera investigación ha involucrado a un gran número 
1 Como por ejemplo: la Agenda 21 (WCED, 1998), la Declaración de Bonn (UNESCO, 2009a), The future we want (UN, 2012), Rethinking Education: towards 

a global common good? (UNESCO, 2015)
2 Siguiendo la delimitación regional establecida por la UNESCO, y considerando Canadá y Estados Unidos como una región separada.
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de expertos en sostenibilidad y educación superior de distintos países y su objetivo se ha centrado en 
la definición de las posibles barreras que limitan la introducción de la sostenibilidad en el funciona-
miento de las instituciones de educación superior, así como ha propuesto un conjunto de soluciones 
que son necesarias aplicar para romper las barreras detectadas y, así, cambiar el status quo (Grana-
dos Sánchez et al, 2012). El segundo estudio se concibe como una continuación de la primera investi-
gación, pero envez de tener un enfoque global se centra en la realidad del ámbito español (Granados 
Sánchez, 2014).

1 METODOLOGÍA DE LOS DOS ESTUDIOS

La primera investigación de ámbito global sobre las barreras que limitan la introducción de la soste-
nibilidad en las instituciones de educación superior (IES) la realizó la GUNi durante el periodo 2010-
2012 y se llevó a cabo en cuatro fases: 

– La primera fase consistió en una discusión entre un grupo de expertos para definir una lista inicial 
de las barreras que impiden la implementación de la sostenibilidad en la universidad; 

– En un segundo momento se llevaron a cabo talleres con expertos en la Fifth International Barcelo-
na Conference on Higher Education 2010: “Higher Education’s Commitment to Sustainability: from 
understanding to action”. En esta conferencia organizada por la GUNi, 115 participantes de alrede-
dor del mundo debatieron la lista inicial de barreras con el objetivo de consensuar una lista final 
de barreras y una lista de posibles soluciones que permitiesen facilitar el tránsito de las IES hacia 
la sostenibilidad. El resultado fue la creación de una lista final de 21 barreras (ver Tabla 1) y de una 
lista de 28 soluciones (ver Tabla 2).

– A continuación se llevó a cabo una encuesta a nivel mundial que fue respondida en su totalidad por 
201 expertos. El objetivo de esta encuesta fue de evaluar la relevancia que los expertos consultados 
daban a las distintas barreras y soluciones. Para ello tuvieron que clasificar el nivel de importancia 
de cada barrera y solución (de 1 a 5, dónde 1 era no importante y 5 muy importante) y escoger las 
cinco barreras más relevantes en su propia institución; 

– La fase final consitió en la interpretación de los resultados de la encuesta que se llevó a cabo en el 
grupo de trabajo en red de la GUNi Knowledge Community. 

El segundo estudio involucró a 105 académicos españoles y consistió en dos talleres que se llevaron 
a cabo en dos eventos distintos: la conferencia “Universidades en Transición: Transformaciones para 
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la Sostenibilidad”, organizado por la GUNi en Barcelona en noviembre de 2011, y el Séptimo Semina-
rio de Educación Ambiental, organizado por el CENEAM en Segovia, en mayo de 2012. En ambos casos 
los participantes presentaron sus buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad y la Educación 
Superior. Los talleres se centraron alrededor de la metáfora de un muro constituido por 21 ladrillos, 
dónde cada ladrillo constituía una barrera. Los participantes tuvieron que deconstruir el muro, la-
drillo a ladrillo, utilizándolos a la vez para construir el camino. Para ello fueron divididos en peque-
ños grupos para escoger las principales barreras y soluciones que encuentran las IES españolas para 
transitar hacia la sostenibilidad y proponer acciones pertinentes y posibles que se pudiesen llevar a 
cabo en ese momento.

2 PRINCIPALES BARRERAS Y SOLUCIONES PARA LA TRANSICIÓN  
HACIA UNIVERSIDADES SOSTENIBLES

Como resultado de la primera y segunda fases de la primera investigación global de la GUNi se con-
sensuaron una lista de 21 barreras y una lista con 28 soluciones para posibilitar la transición hacia 
universidades sostenibles (ver tabla 1 y tabla 2). 

Tabla 1. Lista de Barreras que impiden la implementación de la sostenibilidad en las instituciones de educación superior

BARRERAS

1. No hay un acuerdo general sobre como la educación para la sostenibilidad debe incorporarse en las Instituciones de 
Educación Superior (IES)

2. Existe un mayor reconocimiento del conocimiento técnico e instrumental en detrimento del conocimiento humanístico 
y social

3. Falta incorporar conocimiento cultural específico y conocimiento indígena tradicional para tener un mayor conocimien-
to sobre los sistemas ecológicos

4. La sostenibilidad continua siendo un añadido y no el objetivo a partir del cual construir y rediseñar todo el sistema y/o 
la institución

5. La perspectiva pedagógica sigue siendo transmisiva y no transformadora

6. Existe una falta de visión y priorización de la sostenibilidad entre los líderes de las IES

7. Falta consenso en las IES sobre cómo introducir la educación para la sostenibilidad (EDS)
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BARRERAS

8. Las IES están muy compartimentadas: existen muchos departamentos y unidades y falta coordinación

9. Existen dificultades para fomentar el pensamiento complejo, el aprendizaje transdisciplinario y la cooperación inter-
disciplinar en las universidades

10. La dinámica académica hace difícil vehicular grandes transformaciones, haciéndose visible la disparidad entre la misión, 
la visión y la realidad de la universidad

11. Es complicado iniciar procesos sostenibles en civilizaciones, instituciones y organizaciones insostenibles

12. El sistema universitario hace que el profesorado priorice la investigación y las publicaciones por encima de la enseñanza 
y el aprendizaje

13.  Existe una alta presión para orientar las actividades de la Educación Superior a las necesidades de corto plazo del mer-
cado, haciendo de la universidad una “fábrica” de titulaciones, diplomas y publicaciones

14.  Se actúa de forma insostenible inconscientemente

15.  El modelo de enseñanza y aprendizaje refuerza la separación entre conocimiento y experiencia práctica

16.  El modelo de ciencia pone énfasis en investigaciones con impacto académico en vez de relevancia social

17.  La universidad destina la mayor parte de sus recursos a financiar la producción científica y tecnológica y muy pocos en 
EDS

18.  Falta de coordinación y visión para cambiar las políticas de sostenibilidad y educación a nivel gubernamental 

19.  Aislamiento entre universidades y entre universidades y sus comunidades

20.  Ausencia de agentes universitarios que influyan a los gobiernos sobre sostenibilidad e innovación

21.  Ausencia de recursos profesionales y formación pedagógica en EDS

Fuente: elaboración propia
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A través de la encuesta realizada en la tercera fase se seleccionaron las cinco barreras y las cinco 
soluciones que se creyeron que eran las más importantes para empezar a trabajar. Las barreras a ven-
cer con más urgencia y sobre las cuáles hay que actuar de forma prioritaria son:

– Dificultades para fomentar el pensamiento complejo, el aprendizaje transdisciplinario y la coope-
ración interdisciplinar en las universidades

– La sostenibilidad continúa siendo un añadido y no el objetivo a partir del cual construir y rediseñar 
todo el sistema y/o la institución

– Existe una falta de visión y priorización de la sostenibilidad entre los líderes de las IES

– Falta consenso en las IES sobre como introducir la EDS

– Falta de coordinación y visión para cambiar las políticas de sostenibilidad y educación a nivel gu-
bernamental

Se puede afirmar que existe un gran consenso entre los participantes en el estudio sobre cuáles son 
las barreras más urgentes sobre las que trabajar. Estas se centran en la dificultad de crear un conoci-
miento integral y formar un pensamiento complejo que se forme como consecuencia de un aprendizaje 
transdisciplinar y de una mayor cooperación interdisciplinar e interdepartamental en el seno de las 
propias universidades. También existe una falta de liderazgo que sitúe la sostenibilidad en el centro 
de las prioridades de las universidades. A esto se le une la falta de unidad de concepción y acuerdo de 
qué se entiende por sostenibilidad y la falta de coordinación para generar propuestas, influir e intro-
ducir cambios en las políticas del gobierno nacional.

Tabla 2. Lista de Soluciones

SOLUCIONES

1. Desarrollo de un acuerdo institucional consensuado sobre la manera de entender la sostenibilidad y su lugar en la visión 
y misión de la universidad

2. Desarrollo de mecanismos de gestión para las organizaciones que permitan el desarrollo de competencias en interdis-
ciplinariedad y relaciones sociales

3. Promover competencias orientadas a la acción y el pensamiento crítico, utilizando herramientas del desarrollo sosteni-
ble para aprender y comunicar temas bajo una perspectiva de resolución de problemas
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SOLUCIONES

4. Involucrar agentes internos para que se apropien el proyecto y se sientan con el poder de participar, compartir informa-
ción y contribuir en la introducción de cambios responsables

5. Abrir el aprendizaje a distintos conocimientos culturales y perspectivas. Introducir actividades de aprendizaje servicio 
y cursos alternativos

6. Tener líderes bien formados en todos los niveles de gestión que faciliten el trabajo colaborativo y participativo

7. Llevar a cabo investigación en EDS, priorizando los procesos y los resultados

8. Cambiar los sistemas de indicadores para que se valore más el trabajo interdisciplinar

9. Desarrollar políticas que motiven y premien la introducción de la sostenibilidad en las universidades

10. Revisar la misión de las universidades

11. Crear unidades que lideren los procesos de implementación de la sostenibilidad; crear espacios de interacción social; 
reorientar los currículos; y desarrollar cursos de formación para el personal

12. Reconocer líderes globales en transformación universitaria para la sostenibilidad y contratar líderes en la institución 
que ayuden a generar cambios

13. Crear indicadores o mecanismos de evaluación de buenas prácticas universitarias

14. Hacer aparecer la sostenibilidad en el calendario de actividades de la institución

15. Llevar a cabo nuevos programas sobre sostenibilidad que incluyan actividades extracurriculares

16. Relacionar la investigación con la sostenibilidad

17. Solicitar financiación gubernamental para la sostenibilidad

18. Hacer posible la existencia de becas y financiación para proyectos de investigación transdisciplinar

19. Atraer recursos de empresas locales para la realización de actividades de Educación Superior relacionadas con la soste-
nibilidad

20. Ofrecer servicios que sean beneficiosos para la sociedad y generar recursos para invertir en proyectos de sostenibilidad 
a nivel institucional

21. Asegurar una gestión y uso correcto de los recursos a nivel institucional
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SOLUCIONES

22. Construir una cultura de sostenibilidad integrando a la comunidad local, las universidades, los colegios y los agentes 
económicos, sociales y culturales y desarrollar proyectos educativos en que todos participen

23. Crear programas académicos que ayuden en la relación entre sociedad y universidad

24. Proponer políticas en colaboración con la comunidad local y enviarlas al gobierno

25. Desarrollar iniciativas conjuntas con organizaciones e instituciones de distintas escalas

26. Desarrollar directrices para gobiernos y organizaciones para desarrollar políticas y programas que promuevan el rol de 
las universidades como agentes para la sostenibilidad

27. Crear agencias internacionales y comités que implementen y desarrollen acreditaciones de niveles de sostenibilización 
y que éstas influyan sobre los gobiernos estatales

28. Compartir conocimiento con otras universidades y con el gobierno del que dependen

Fuente: elaboración propia

De la lista de veintiocho soluciones de la tabla 2, los encuestados creyeron que las cinco soluciones 
prioritarias según la urgencia y la prioridad pertinentes en su realidad institucional son:

– Desarrollo de un acuerdo institucional consensuado sobre la manera de entender la sostenibilidad 
y su lugar en la visión y misión de la universidad

– Cambiar los sistemas de indicadores para que se valore más el trabajo interdisciplinar

– Construir una cultura de sostenibilidad integrando a la comunidad local, las universidades, los cole-
gios y los agentes económicos, sociales y culturales y desarrollar proyectos educativos en que todos 
participen

– Involucrar agentes internos para que se apropien el proyecto y se sientan con el poder de participar, 
compartir información y contribuir en la introducción de cambios responsables

– Crear unidades que lideren los procesos de implementación de la sostenibilidad; crear espacios de 
interacción social; reorientar los currículos; y desarrollar cursos de formación para el personal

Las soluciones consideradas como prioritarias se centran en la definición de la misión, la visión y el 
entendimiento institucional en relación a la sostenibilidad, y que éste se haga a partir del diálogo de 
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todos los agentes que forman parte. El desarrollo de una cultura de la sostenibilidad ha de permitir 
involucrar a la comunidad local y sus agentes económicos, sociales y culturales. Se trata de pasar de 
la “ciencia como comodidad”, a la “ciencia como comunidad” (Peters and Wals, 2011). Es clave que los 
agentes internos de la institución se apropien del proyecto y se sientan con empoderamiento y agen-
cia para participar activamente en las transformaciones necesarias. Para que esto sea posible otras 
actuaciones son necesarias, como el cambio en el sistema de evaluación e incentivos del profesora-
do, o el ofrecimiento de cursos de formación continua para el personal académico y de servicio de las 
universidades que ayude, a su vez, a la implementación de la sostenibilidad en los currículums y las 
programaciones.

Las principales áreas temáticas que han aparecido en la definición de las barreras y las soluciones 
son:

– Un entendimiento común de la sostenibilidad;

– La financiación y ayuda a la integración de la EDS;

– La integración de distintos tipos de conocimiento;

– La interdisciplinariedad;

– Vencer la inercia; 

– Nuevos enfoques pedagógicos;

– Estructuras insostenibles y nuevas necesidades institucionales;

– Insostenibilidad inconsciente;

– Actuación a corto plazo y atendiendo a las necesidades del mercado;

– Las relaciones entre teoría y práctica;

– Políticas gubernamentales y como influir en ellas;

– Del aislamiento al networking y la colaboración.

Si comparamos la relación entre las barreras que hay que vencer prioritariamente y las soluciones 
más urgentes, se puede ver que ambas se centran en dos puntos principales: la introducción y gestión 
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de la sostenibilidad a partir de consensuar un mismo significado institucional y facilitando la inter-
disciplinariedad para la creación del nuevo conocimiento necesario. En este aspecto el liderazgo es 
clave. El segundo gran tema es el cambio de políticas a nivel gubernamental que anime y promueva la 
transformación en cómo las instituciones de educación superior funcionan. La gran diferencia entre 
las principales barreras y las principales soluciones es que las barreras se centran en aspectos insti-
tucionales internos mientras las principales soluciones integran el concepto de responsabilidad social 
y cómo el involucramiento de la universidad con su comunidad es clave para conseguir la sostenibili-
dad a todas las escalas, desde la institucional, a la local y regional.

Este estudio pone de manifiesto la necesidad de reconceptualizar la educación superior a nivel 
mundial para que ésta ejerza un papel determinante en la transformación social y la sostenibilidad. 
Esta nueva manera de ser y de hacer supone la integración de cambios en la organización interna, en 
los procesos de investigación y creación de conocimiento, en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, así como en la responsabilidad social y el trabajo con la comunidad (Granados Sánchez et al, 2012). 
En este estudio también se ha evidenciado que no todas las universidades están en transición hacia la 
sostenibilidad y que, además, las que han iniciado esta andadura pueden seguir distintos caminos. La 
sostenibilidad se puede conceptualizar desde diferentes puntos de vista. Si partimos de los estadios 
de sostenibilidad de O’Riordan (1996, 2004) y de las ideas del movimiento de transición (Chamberlin, 
2009; Hopkins, 2008), podemos decir que el futuro de las IES se puede ver desde tres grandes pers-
pectivas: continuidad, transición y cambio completo o radical: 

– Por continuidad se entiende una situación en la que el status quo prevalece y las cosas permanecen 
del mismo modo, ignorando las evidencias. 

– Cambio completo o radical, como su nombre sugiere, es aquel escenario dónde la institución (su 
concepción y misión, su estructura y su funcionamiento) se transforma totalmente en algo nuevo. 
La nueva institución creada se plantea como una organización maleable que es susceptible de mol-
dearse continuamente en concordancia con el contexto cambiante (siguiendo las ideas de la mo-
dernidad líquida de Bauman, (2007) dónde nada es estable, dónde el cambio es continuo y rápido). 
Otra lectura más extrema y menos probable que puede hacerse del cambio completo o radical es el 
cuestionamiento de la propia existencia de la educación superior.

– Entre estos dos escenarios totalmente antagonistas existe la transición, una visión de progresiva 
reforma gradual del sistema actual, dónde la sostenibilidad se va incorporando de distintas formas 
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y procesos. Es en este contexto en el que podemos hablar de universidades en transición, un con-
cepto que define la mayor parte de las iniciativas emprendidas en la actualidad.

Estas tres perspectivas que acabamos de ver se centran en el factor tiempo y en la existencia o no 
de cambio, y/o el grado de transformación. Si además añadimos la posibilidad de que los cambios pue-
den ser totales o parciales, dándose una coexistencia de modelos en una misma institución (Peters y 
Wals, 2011), entonces podemos encontrar dos nuevos escenarios híbridos: 

– Coexistencia entre continuidad y cambio: una gran parte de la institución se muestra inmutable y 
resistente a los cambios, mientras un núcleo reducido avanza introduciendo cambios que mejoran 
una parte, pero que no altera el conjunto.

– De transición parcial a completa transformación: una pequeña parte de la comunidad empieza in-
troduciendo cambios en su ámbito y con su liderazgo van contagiando el entusiasmo y la necesidad 
de tender hacia la sostenibilidad y, poco a poco, van agregando nuevos miembros de la comunidad y 
departamentos. Se trata de una onda expansiva que tras mucho tiempo y esfuerzo acaba afectando 
y reconvirtiendo la totalidad de la institución.

3 EL CASO ESPAÑOL

El segundo estudio se centró en el contexto de las IES españolas. Las barreras más urgentes consen-
suadas por los participantes en los dos workshops descritos presentan diferencias con las barreras 
señaladas en el primer estudio internacional. La barrera sobre el entendimiento institucional de sos-
tenibilidad y EDS (barrera 1) y la barrera sobre la compartimentalización de la universidad (barrera 
8) fueron escogidas como las más importantes y a la vez las más urgentes a vencer. Tres soluciones se 
relacionaron con ellas: el reconocimiento de líderes internacionales en el campo de la transformación 
institucional de las universidades respecto de la sostenibilidad; la necesidad de contar con líderes en 
los equipos de gobierno de las universidades que tengan una buena formación en sostenibilidad a ni-
vel institucional; y la creación de unidades especiales (como la oficina sostenible, etc) que lideren la 
implementación del proceso en las universidades. Para estas soluciones se han definido las siguientes 
acciones que se cree pueden ser realizables con facilidad en el contexto español en la actualidad:

– Identificar proyectos de referencia, diseminarlos entre el profesorado y adaptarlos al contexto de 
cada institución;
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– Exigir como requisito para los candidatos a los equipos de gobierno de las universidades que tengan 
formación y experiencia en sostenibilidad;

– Desarrollar encuentros regulares para hablar de sostenibilidad y que permitan la interacción entre 
académicos, pero también con alumnos y miembros de la comunidad;

– La creación de unidades interdisciplinares que sean interdepartamentales.

La dificultad de enseñar a los estudiantes el pensamiento complejo y transdisciplinar (barrera 9) 
y el énfasis en el impacto académico sobre la relevancia social (barrera 16) fueron destacados como 
los siguientes dos grandes obstáculos. Según los participantes del estudio, estas dos barreras com-
parten las mismas soluciones y son: el cambio del sistema de incentivos y los criterios e indicadores 
de calidad para animar y promover una enseñanza interdisciplinar; introducir distintas perspectivas 
culturales; y desarrollar iniciativas con la comunidad. Las acciones específicas a desarrollar en rela-
ción con estas dos barreras y soluciones son:

–  La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) tiene que actuar como lobby para 
promover el reconocimiento gubernamental de los proyectos interdisciplinares y también aquellos 
proyectos que promueven la participación de la comunidad.

–  La responsabilidad social debe incluirse como requisito en todos los proyectos de investigación.

–  El overhead que se grava a los proyectos debe ser inferior para los proyectos transdisciplinares.

–  Se deben promover las relaciones y el networking dentro y fuera de las universidades para que los 
académicos puedan trabajar conjuntamente con otros colegas de otros departamentos y otras ins-
tituciones en proyectos transdisciplinares.

La última barrera que fue identificada como muy relevante para el contexto español fue la del aisla-
miento entre universidades y sus comunidades. Para superar esa dificultad se propuso construir una 
cultura de sostenibilidad con la comunidad local dónde se haya la universidad. La acción específica 
para empezar a remediar este problema fue la creación de “comunidades en transición”, que reúnan 
personas de distintos sectores de la sociedad y de la universidad (o grupo de universidades siempre 
que sea posible). Este grupo o partenariado puede ser coordinado por una oficina de responsabilidad 
social que a la vez pueda ayudar con la mobilización del conocimiento e iniciativas que se vayan creando.
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Las universidades españolas perciben cada vez más que la sostenibilidad está intrínsicamente li-
gada al involucrarse y trabajar con la comunidad. Aun así muchos de los académicos que participaron 
en este estudio no están familiarizados con el movimiento del “community-university engagement” y 
de los enfoques que este movimiento trabaja para integrar la enseñanza con la investigación y el in-
volucramiento con la comunidad.

4 REFLEXIONES FINALES

La naturaleza de la crisis global de insostenibilidad a la que nos enfrentamos la humanidad en la ac-
tualidad es de tal magnitud, seriedad y complejidad que la universidad debe tomar partido y contri-
buir con propuestas y soluciones. Para ello las IES necesitan transformarse una vez más y ser motor 
de cambio. Las IES han hecho avances en la introducción de la sostenibilidad y algunas barreras se 
están superando ya. Pero no es suficiente: se requieren cambios importantes en el rol de las IES en 
relación con el conocimiento, es decir, qué enseñar y con qué propósito, que investigar y con quién, y 
cómo el conocimiento se pone al servicio del bien común. Así, parece que uno de los grandes retos de 
las IES en nuestro tiempo es la reformulación de su tercera misión, la responsabilidad social, la cuál 
ha de combinar la sostenibilidad con el community university engagement para moverse hacia lo que 
podría llamarse la “universidad sostenible e involucrada”. Así, las tres separadas misiones de enseñar, 
investigar y de responsabilidad social se transformarían en un espacio compartido capaz de innovar 
radicalmente, cocrear conocimiento relevante y justo, visibilizar las diferentes alternativas hacia la 
sostenibilidad, desarrollar una comprensión más holística de la realidad y de sus dinámicas y promo-
ver una forma inclusiva de ciudadanía activa a nivel local y también global.

El camino presente y futuro hacia la sostenibilidad se puede comparar a una bicicleta: como las bi-
cicletas se pueden mover gracias al movimiento simultáneo de las dos ruedas, existen dos elementos 
fundamentales que necesitan funcionar conjuntamente para la creación de sociedades e instituciones 
sostenibles: el conocimiento y los partenariados. Hay seis grandes cambios a incorporar en la manera 
en como construimos, usamos y entendemos el conocimiento (Granados Sánchez y Escrigas, 2014):

– Pasar de una monocultura del conocimiento científico hacia una ecología del conocimiento;

– Pasar del conocimiento racional a un conocimiento humano integral;

– Cambiar de un conocimiento descriptivo a un conocimiento transformativo y para la intervención;
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– Pasar de un conocimiento parcial y fragmentado a un conocimiento holístico y complejo;

– Abandonar el aislamiento en la creación de conocimiento para pasar a un conocimiento cocreado 
con la sociedad;

– Reemplazar la concepción de un uso estático del conocimiento por una idea de conocimiento crea-
tivo y dinámico.

En cuanto al partenariado es la principal consideración para dar forma a una universidad involucra-
da y responsable con la sostenibilidad de su comunidad. Los principales elementos que debe contener 
un partenariado para ser exitoso son (Granados Sánchez y Puig, 2014): 

– El proceso de creación del partenariado;

– La visión sobre sostenibilidad y responsabilidad social (que incluye una definición de la misión del 
partenariado, definir qué tipo de comunidades, y el nivel de integración);

– Quienes son los miembros y sus roles (lo que incluye un entendimiento mutuo y confianza, una de-
finición de liderazgo y cómo se participa y se comparten la toma de decisiones);

– Los resultados (se asume reciprocidad y son de beneficio mutuo);

– Y la sostenibilidad del partenariado para que su continuidad sea posible (lo que requiere evaluar 
las dificultades y debilidades, revisar los acuerdos y contemplar el reemplazamiento de personas y 
cargos). También hay que pensar como concluir los partenariados cuando ello sea necesario.

Las universidades están en la actualidad realizando muchos cambios y avances en todas las áreas 
señaladas en este artículo. La práctica de una sociedad del conocimiento ligada a una sociedad soste-
nible se puede ver en una miriada de ejemplos alrededor del mundo que trabajan por crear una nueva 
arquitectura del conocimiento y un nuevo sentido de la responsabilidad social de las universidades.
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