UNA INICIATIVA ORIENTADA A LA
PROMOCIÓN TRANSVERSAL
DE LA EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO EN
LA UNIVERSIDAD

¿QUÉ ES ESDU?
El proyecto ESDU es una iniciativa orientada a la promoción de la Educación para el Desarrollo (ED) en el ámbito formal universitario, con el objetivo de potenciar el papel de la
universidad en la generación de conocimiento crítico y en la conformación de una ciudadanía activa y comprometida, que haga frente a las injusticias sociales a escala local
– global.
En marcha desde el curso 2013-2014, el proyecto incorpora actuaciones de incidencia en
la formación del alumnado, la mejora de la calidad e innovación docente y promueve un
conjunto de procesos participativos orientados al diseño e implementación de fórmulas
de integración curricular de la ED en la Universitat Autònoma de Barcelona y en el territorio catalán. Además, pretende ampliar el trabajo en red a nivel estatal e internacional.
ESDU está liderado por la Fundació Autònoma Solidària, en colaboración con la Associació Catalana d’Universitats Públiques, y se articula mediante una estrategia de trabajo en
red que agrupa centros y facultades, profesorado, estudiantes, oficinas de cooperación
universitaria y entidades con experiencia en ED, entre otros, con el apoyo del Ajuntament
de Barcelona.

¿POR QUÉ?
En el contexto de las crisis globales actuales, el paradigma dominante del desarrollo ha
dejado de ofrecer garantías evidenciando las limitaciones de un modelo de progreso que
no es sostenible, y es por eso que urge buscar alternativas para hacer frente a los retos
que se nos plantean como sociedad. Es en este contexto que la universidad tiene que
asumir un papel activo para la construcción y difusión de propuestas más justas, democráticas y sostenibles.

¿QUÉ HACEMOS?
ESDU se implementa en dos ámbitos de intervención de manera simultánea para impulsar procesos que faciliten la obtención de los objetivos establecidos, a través de la creación de espacios de trabajo en red que garanticen la participación de todos los actores
relevantes del mundo universitario y de las entidades sociales.
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Grupos de Educación para el Desarrollo en las Facultades (GEDEF)
Formados por profesorado, alumnado y entidades sociales. Actualmente en marcha en la facultades de
Economía y Empresa, Veterinaria y en la Escuela de Ingeniería para promover el abordaje de la Economía
Social y Solidaria, la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Humano Sostenible respectivamente.
Mínor de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global
Dirigido al alumnado de grado para cursar como créditos optativos. Integrado en la oferta de la UAB.
Formación dirigida al profesorado universitario
Cursos especializados con reconocimiento académico.

RED UNIVERSIDADES
PÚBLICAS CATALANAS

Banco de recursos dirigido a la educación superior
Creación de una colección de propuestas pedagógicas para aplicar en las aulas universitarias. En colaboración con EduAlter.

RED ESTATAL E
INTERNACIONAL

INCIDENCIA CURRICULAR UAB
TRABAJO EN RED CON UNIVERSIDADES

Talleres sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Talleres teórico-prácticos combinados con actividades complementarias para fomentar una reflexión crítica
sobre los ODS.

Grupo de trabajo en EDS en la ACUP
Grupo de trabajo adscrito a la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria de la ACUP para
diseñar mecanismos de institucionalización e Implementación efectiva de la EDS.
Diagnosis sobre la ED en las universidades públicas catalanas
Informe sobre el estado actual de la ED en las titulaciones de grado de las universidades públicas
catalanas (2015).
Seminarios con agentes universitarios y sociales
Espacio para la reflexión y trabajo en común con la participación de diferentes universidades y
entidades sociales en los ámbitos catalán, estatal e internacional.
Investigación de iniciativas de ED
Identificación y análisis de iniciativas de promoción de la ED en el ámbito universitario a nivel
catalán, estatal e internacional.
Extensión de la red
Identificación y colaboración con instituciones, organizaciones y redes que presenten oportunidades para el alcance de los objetivos del proyecto.

LA ED Y LA AGENDA GLOBAL
“La Educación para el Desarrollo (ED) hace referencia a un
proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica
sobre la realidad mundial y a facilitar herramientas para la
participación y la transformación social en claves de justicia
y solidaridad. La ED pretende construir una ciudadanía global crítica, políticamente activa y socialmente comprometida con un desarrollo humano justo y equitativo para todas
las comunidades del planeta”
(Celorio, G., López de Munain, A.: Diccionari d’Educació per
al Desenvolupament, 2007)
ESDU desarrolla su actividad en el marco de la agenda global de las Naciones Unidas, y por lo tanto, pretende contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental, a través de la
promoción de la ED y la incidencia en el ámbito de la educación superior con el objetivo de formar una ciudadanía
global comprometida con el desarrollo sostenible.
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