University Educators
for Sustainable
Development
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l consorcio del proyecto UE4SD,
compuesto por 55 socios de 33
países de toda Europa, persigue
reorientar el curriculum universitario
para dirigirlo hacia el desarrollo sostenible. El proyecto, de tres años de
duración, tse centra en dar soporte a
los colegas docentes para capacitarles
para preparar a los estudiantes, independientemente del curso o especialización
que sean, para entender y desarrollar
sus responsabilidades profesionales y
globales en sostenibilidad. El proyecto
comprende planes de desarrollo profesional de los educadores universitarios,
tanto en competencias académicas como
en capacidades de liderazgo, relacionadas con la Educación para el Desarrollo
Sostenible.
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l proyecto UE4SD busca establecer un grupo de expertos en
competencias en Educación para
el Desarrollo sostenible en la Educación
Superior en Europa y creará una plataforma que combinará y compartirá la
experiencia de una res de sociosa para
que puedan influir en políticas y prácticas más allá de la duración del proyecto.
Las actividades del proyecto UE4SD
están estrechamente relacionadas con la
COPERNICUS Alliance – la red europea de universidades para el desarrollo
sostenible.

¿Por qué Educación para el Desarrollo Sostenible?
El Desarrollo Sostenible es identificado como un de los mayores
retos de nuestra sociedad en el Siglo XXI. Las prácticas insostenibles están incrementando las desigualdades sociales, económicas y ambientales; empeorando la degradación ambiental y
limitando la calida de vida. Se reconoce ya que los sistemas educativas juegan un papel crítico a la hora de alcanzar los objetivos
del desarrollo sostenible en tanto en cuanto equipan a los estudiantes con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
apra reorientar las estructuras y sistemas sociales.
El proyecto UE4SD ha sido creado para dar soporte, específicamente, a la enseñanza y aprendizaje para la sostenibilidad en
nivel de la educación superior. El sector de la educación superior
juega un papel crítico en la consecución del desarrollo sostenible en la medida en que preparan a las nuevas generaciones de
profesionales, desafína los paradigmas dominantes y producen
una investigación innovadora. Sin embargo, se evidencia que la
reorientación del currículum de la educación superior hacia el
desarrollo sostenible necesitad todavía de soporte y guía, si las
universidades quieren contribuir eficazmente a un futuro más
sostenible.

El Proyecto

El proyecto UE4SD está financiado por la Comisión Europea
por medio del Programa Lifelong Learning-Erasmus Academic
Networks. Comenzó en octubre de 2013 e involucra a 55 socios
de 33 países (ver mapa) y tiene una duración de tres años. Como
lider,, la University of de Gloucestershire (Reino Unido-Región
Norte), trabajará codo a codo con tres socios coordinadores para
las otras regiones en que se divide el proyecto: Universidad Autónoma de Madrid (Región Sur), Charles University (Republica
Checa – Región Este); Leuphana University of Lüneburg (Alemania, Región Oeste).

¿Cuáles son las
contribuciones del proyecto?
El proyecto contribuirá a reorientar
la Educación Superior hacia la
sostenibilidad por medio de tres
resultados clave:

Revisar el estado de la cuestión e identificar buenas
prácticas (2014): Realizar un
estudio para inventariar y analizar las
oportunitades para el profesorado universitario a nivel estatal y regional de
desarrollar competencias en Educación
para el Desarrollo Sostenible. Se producirán cuatro informes sub-regionales
y un informe global del estado de la
cuestión de los 33 paises participantes.
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Desarrollar recursos (2015–
16): Las buenas prácticas
identificadas en el estudio del
estado de la cuestión será la base de
una publicación. Se desarrollará una
plataforma online de recursos per dar
soporte a profesores universitarios y
equipos de desarrollo profesional.
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Desarrollar una Academia
para la EDS en la Educación
Superior (2015–16): Los dos
recursos identificados anteriormente serán la base de la Academia de EDS en Educación Superior, que persigue reorientar la
educación superior hacia la sostenibilidad. En este nivel se proporcionará la construcción de capacidades y oportunidades para
líderes academicos de las universidadess, educadores y personal responsable del desarrollo profesional.
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¿Cuál es el marco del proyecto?
El proyecto se basa en el Marco de Competencias en Educación para el Desarrollo
Sostenible de la UNECE desarrollado en 2012. Las competencias de este marco se
generaron en un proceso de tres años de duración, en el que participaron expertos de
toda la región UNECE. Proporciona un valioso enfoque a las actividades de la red
UE4SD, que persiguen dar sopoerte al desarrollo de educadores universitarios para el
desarrollo sostenible. En el siguiente enlace se puede encontrar el Marco de Competencias de UNECE: http://www.unece.org.
El Programa de Acción Global de la UNESCO en Educación para el Desarrollo
Sostenible identifica un profundo cambio instituciona como una prioridad para los
sistemas educativos. Este proyecto se vasa en los trabajos de la UNESCO que,
específicamente, pide el fortalecimiento de la creación de capacidades y del desarrollo profesiona de los educadores, formadores y otros agentes de cambio para
convertirse en facilitadores de aprendizaje en Educación para el Desarrollo sostenible. En el siguiente enlace se puede encontrar el Programa de Acción Global de
la UNESCO: http://www.unesco.org.

¿Cuáles son los resultados
que persigue el proyecto?
• Establecer un grupo de expertos
líder en Competencias en Educación
para el Desarrollo Sostenible En
Educación Superior en Europa que
pueda orientar políticas y prácticas
en este área.
• Promover la comprensión de las
conexiones entre Educación para el
Desarrollo Sostenible, mejora de la
calidad y desarrollo profesional.
• Proporcionar guías, soporte y
recursos para mejorar la capacidad
de desarrollo de los educadores.

¿Estás interesado en el
Proyecto UE4SD?

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union

Para más información, pro favor,
póngase en contacto con nosotros y
visite nuestra página web:
http://www.ue4sd.eu
Email: ue4sd@glos.ac.uk

