University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

Nota de prensa: El proyecto UE4SD se cierra con la presentación de una
herramienta de formación profesional única
30 de septiembre de 2016
El proyecto University Educators for Sustainable Development (UE4SD), basado en el consorcio de
instituciones de educación superior de toda Europa para el desarrollo sostenible, finaliza en
septiembre de 2016. Durante los tres pasados años, UE4SD ha alcanzado sus objetivos por medio de
una serie de actividades e intercambios enfocados al desarrollo profesional de los educadores. El
proyecto ha producido materiales que proporcionan una visión compartida de la educación para el
desarrollo sostenible (EDS) para diferentes contextos culturales, dando soporte al desarrollo
profesional de las competencias en EDS de los educadores e incentivando relevantes políticas
educativas a distintas escalas, desde la institucional a la europea. Los principales resultados del
proyecto son:
•

•

•

•

•

El desarrollo de una red de 53 socios europeos, por medio de reuniones anuales, comunicación
on-line y contribuciones activas tanto al propio proceso de desarrollo del proyecto como a sus
resultados.
Un proceso de consultas que han dado como resultado una serie de informes, construyendo
una panorámica del “estado actual de la cuestión” del desarrollo profesional de la EDS en
Europa, tanto a nivel teórico como práctico.
El compartir experiencias y reflexiones sobre iniciativas y proyectos seleccionados, para
producir la Leading Practice Publication que incluye ejemplos significativos de desarrollo
profesional en EDS.
La puesta en marcha de un programa piloto de la Academia UE4SD, ofreciendo un modelo y
un conjunto de experiencias reales con equipos universitarios desarrollando sus competencias
en EDS.
Una síntesis de los aprendizajes y conocimientos adquiridos en el proyecto, así como notables
ejemplos de prácticas y productos de la Academia UE4SD, incluidos en la Plataforma On-line
de Recursos.

La última de las actividades clave del proyecto ha sido la Academia UE4SD, en la que se han volcado
los resultados de las anteriores fases del mismo. El proceso de desarrollo de la Academia UE4SD ha
sido diseñado y puesto en marcha bajo la dirección de la Universidad Autónoma de Madrid,
involucrando a cuatro instituciones socias de UE4SD (Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad
de Granada, Universitat de Girona i Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea). El
principal objetivo de la Academia UE4SD es fomentar el cambio institucional en las universidades por
medio de la implicación de los educadores en el desarrollo de sus propias competencias en EDS,
incluyendo las habilidades de liderazgo y capacidad de cambio necesarias para facilitar procesos
institucionales de transformación hacia la sostenibilidad
La Academia UE4SD ha proporcionado el espacio, tiempo y apoyo a estos equipos para la reflexión
creativa y para asegurar que el desarrollo óptimo de sus proyectos de Academia:
•

refleje críticamente sus aspectos culturales propios en la EDS,

•
•
•

use el diálogo para generar conocimiento sobre el desarrollo profesional en
EDS,
desarrolle un entendimiento tanto personal como colectivo de la puesta en práctica de la EDS,
identifique retos y oportunidades en los proyectos de EDS.

Así, la Academia UE4SD aumentará las oportunidades de reconocimiento de las competencias y de
implementación de prácticas profesionales en EDS. Basándose en el progreso, de cada institución,
relacionado con la EDS y otras acciones desarrolladas en el marco del UE4SD, la Academia UE4SD
proporciona una oportunidad para la cooperación en EDS entre las universidades, más allá de este
proyecto.
Los siguientes pasos de la red generada en el proyecto UE4SD son:
•
•
•

•

Compartir resultados: difusión y comunicación de los productos y conocimientos adquiridos
en el proyecto, a través de sus publicaciones y la presencia en eventos y foros diversos.
Aplicar los aprendizajes: trasladando los aprendizajes y experiencias al trabajo de los socios,
usando las oportunidades existentes para ponerlos en práctica y avanzar en la EDS.
Mantener la colaboración: buscando vías para continuar conectados y guiarnos los unos a los
otros, por medio de intercambios entre pares o nuevas iniciativas forjadas en el marco de
UE4SD.
Influir en la práctica: usando los recursos y aprendizajes del proyecto para iniciar cambios en
la visión y las políticas sobre desarrollo profesional en este sector.

En general, el proyecto UE4SD proporciona una nueva e influyente práctica en el desarrollo profesional
en las universidades, que contribuye al desarrollo exitoso de políticas de EDS, especialmente aquellas
iniciadas a nivel nacional por medio del Programa de Acción Global (GAP) en Educación para la
Desarrollo Sostenible (EDS) de la UNESCO y la Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible de
la UNECE. El proyecto ha atraído a actores clave en EDS, involucrando a 53 socios de 33 países,
teniendo impacto en 3.000 universidades europeas y en más de 24 millones de estudiantes. Estos tres
años de intensa cooperación ha sido liderada por la University of Gloucestershire (Reino Unido) y
organizada en cuatro grupos regionales: Norte (coordinado por la University of Gloucestershire), Sur
(Universidad Autónoma de Madrid, España), Este (Charles University Prague, República Checa), y Oeste
(Leuphana University of Lüneburg, Alemania).
Se pueden encontrar todos los materiales del proyecto en el siguiente enlace: http://www.ue4sd.eu/.
Los principales recursos clave y las vías futuras de colaboración se encuentran en
http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
El desarrollo de la Academia UE4SD como producto del proyecto UE4SD ha sido financiado por la
Comisión Europea por medio del Programa Lifelong Learning. La información sobre la Academia UE4SD
está disponible en el siguiente enlace: http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Para más información sobre la Academia UE4SD, contactar con Work Package Lead prof. Javier
Benayas, javier.benayas@uam.es.
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.

