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Nota de Prensa: Conferencia de cierre del proyecto UE4SD y presentación de la
plataforma de recursos online para los educadores universitarios
29 de junio de 2016, Universidad de Gibraltar
La conferencia internacional titulada “Las universidades como modelos de cambio: la educación para la
sostenibilidad ilumina caminos para un mundo nuevo” se desarrolló los pasados 27 y 28 de junio de 2016
en la Universidad de Gibraltar. Esta conferencia es una contribución al Programa de Acción Global (GAP)
en Educación para la Desarrollo Sostenible (EDS) de la UNESCO y para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en los que se establece la necesidad de apoyar los educadores universitarios para reorientar la
enseñanza y el aprendizaje para el desarrollo sostenible. También se celebró la reunión final del proyecto
University Educators for Sustainable Development (UE4SD) financiado por la Comisión Europea, que ha
identificado y documentado una serie de prácticas destacadas sobre desarrollo profesional en EDS en
Europa, que inspiran a las universidades interesadas en repensar el propósito de la educación y
convertirse en modelos de cambio social. La conferencia atrajo a más de 100 asistentes de todo el mundo,
que discutieron sobre marcos internacionales en EDS; el rol de las universidades y, de forma específica de
sus educadores, en los procesos de EDS; y, a un nivel más práctico, de las futuras oportunidades de
contacto y cooperación entre ellos. Propuestas de medidas de desarrollo profesional, oportunidades de
cambio y vías para la calidad y la colaboración fueron las temáticas tratadas en las tres sesiones paralelas
de la conferencia.
En la conferencia en Gibraltar, se presentó una extraordinaria herramienta web creada en el marco del
proyecto UE4SD: la plataforma online para el desarrollo profesional en educación para el desarrollo
sostenbible (EDS). Dr. Alexander Leicht, jefe de la sección de “Educación para el Desarrollo Sostenible y
Ciudadanía Global” de UNESCO-Paris, fue el encargado de presentar la plataforma. Se trata de un recurso
de desarrollo profesional para ayudar a los implicados en procesos de educación y aprendizaje en el
desarrollo de las competencias transformadoras, de visión futuro y de consciencia global que el siglo XXI.
Ayuda así a acercar estos abordajes a la práctica educadora, facilitando la adquisición de estas
competencias por los estudiantes.
Esta plataforma online reúne las buenas prácticas identificadas en toda Europa así como nuevas
actividades desarrolladas durante el proyecto. Es una primera selección de materiales dedicados al
aprendizaje profesional y al desarrollo de capacidades de los educadores en EDS.
La plataforma contiene:
•
•
•
•

26 ejemplos de buenas prácticas en iniciativas de desarrollo profesional en EDS de los educadores
universitarios
El marco, diseño y herramientas usadas en la sesión presencial de la UE4SD Academia.
Nuevas ideas, guías y materiales sobre EDS que se han reunido a lo largo del desarrollo del
proyecto UE4SD.
Una revisión sobre las políticas de EDS en Europa, además de publicaciones y lecturas de interés.

•

Videos de los participantes del proyecto UE4SD compartiendo sus experiencias de desarrollo
profesional en EDS del profesorado universitario.

La plataforma es una de las nuevas herramientas y ejemplos adaptables, productos del proyecto UE4SD
que pueden conformar futuras innovaciones en la práctica y cambiar la comprensión de la EDS y su
relación con el desarrollo profesional de los educadores universitarios. Aquellos interesados en esta
prioridad educativa pueden basarse en este recurso y cooperar en el marco de la red de instituciones de
educación superior Copernicus Alliance.
Se puede encontrar toda la información sobre la conferencia en el siguiente enlace:
http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
El desarrollo de la plataforma como producto del proyecto UE4SD ha sido financiado por la Comisión
Europea por medio del Programa Lifelong Learning. La plataforma está disponible en el siguiente enlace:
www.platform.ue4sd.eu
Para más información sobre la Leading Practice Publication, contactar con Work Package Lead Dra. Alex
Ryan de la Universidad de Gloucestershire: aryan@glos.ac.uk
Puede obtener más información sobre el proyecto UE4SD contactando con Project Lead Prof. Daniella
Tilbury en la University of Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, o con Project Coordinator en la
University of Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk y en la página web del proyecto: http://www.ue4sd.eu.

