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• “Tenemos el pie 
atorado en el 
acelerador y vamos 
directos al abismo” 
(Ban Ki-moon) 
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• Antropoceno 
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• Crisis 
civilizatoria 
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• González Bernáldez, 
Terradas, Novo, Mir, Porlán, 
Cañal, Sosa, García(s), 
Colom, Sureda, Pardo, 
Catalán, Cano, Franquesa, 
Caride, Cuello, Calvo, 
Gutiérrez Pérez, Meira, 
Marcén, Benayas, etc.  
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• Las I Jornadas sobre 
EA en España (1983, 
Sitges)  
 
 
 

• Libro Blanco de la EA 
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• Indicadores 
positivos 
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• LOGSE, LOE, LOMCE…: Disfunción 

objetivos/desarrollo curricular 

• Abundancia de programas: 
Ecoauditorías, ecoescuelas, escuelas 
ecológicas… escuelas verdes, agenda 21 escolar, 
esc. hacia la S  

• Gestión sostenible, participación 
democrática e innovación 
curricular 

• Incipiente trabajo en red: ESenRED, 

Red de escuelas de Unesco, Red de ecoescuelas… 
eTwinning-SENSE 
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• Gestión ambiental: laboratorio social 

de cultura de la sostenibilidad  

• Más que “herramienta de 
gestión ambiental”: coherencia entre 

metodología, contenidos y entorno escolar. 

• Reconocimiento  
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• Lomce no favorece la EA 

• Olvido de la emergencia 
planetaria 

• PISA (2006): a más conocimiento 

científico mayor preocupación 
ambiental 

• Libros de texto: currículo oculto 
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• Derechos del Niño  

• Aumento lento pero progresivo 
del papel central del alumnado: 
participación y protagonismo 

• Cambio de paradigma docente 

• Centro ES: Comunidad educativa 
con participación activa y acción 
ecosocial 
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• De ambientalizar la gestión a 
ambientalizar el currículo 

• Grupo de trabajo de calidad 
ambiental y desarrollo sostenible 
en la CRUE, hoy CRUE-Sostenibilidad. 

• Sensibilización ambiental, gestión 
de residuos, prácticas docentes… 
responsabilidad social, evaluación del 
impacto ambiental, agua, compra verde. 
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• 20 años de políticas de 
sostenibilidad: luces y sombras 

• La crisis: ayuda al ahorro vs merma 
en partidas presupuestarias  

• Desaparición de unidades de 
sostenibilidad (sensibilización y EA)  
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• Universidad como modelo: 
compromiso público e 
investigación 

• Responsabilidad social 
universitaria: conflicto 
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• Unidades ambientales: cursos, 

jornadas, noticias, voluntariado, etc. >>> 
Créditos 

• “Sostenibilización” curricular: 
magisterio, ingenierías, arquitectura, física 
y química, economía y ciencias sociales 

• Programa interuniversitario de EA, 
Cátedras Unesco UNED, UPV 
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Global University Network for Innovation 
(GUNI, 2012): 

• estructura compartimentalizada 

• apuesta por las soluciones tecnológicas  

• se valora más el factor de impacto de las 
publicaciones que en fomentar el impacto 
social de las soluciones planteadas por los 
investigadores 

• torre de marfil donde los expertos se 
encierran 
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Aspectos positivos:  
• cooperación entre estudiantes, 

docentes, investigadores y 
administrativos 

• líderes de procesos 
• mecanismos eficaces de monitoreo 
• rankings  
• participación en redes  
• proyectos internacionales 
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