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Con el propósito de “ir más allá” en la responsabilidad social de ESADE en los próximos años, 

asistimos a la Conferencia Anual de AASHE, Asociación a la que le hemos seguido los pasos 

desde hace años, al igual que a sus miembros más innovadores (Cornell, Stanford, Loyola 

Chicago, Santa Clara, y tantas otras), quienes han logrado incorporar la sostenibilidad en la 

estrategia institucional y elaborar su Plan de Sostenibilidad con metas a largo plazo. 

La Asociación para el Avance de la Sostenibilidad en la Educación Superior (AASHE, por sus 

siglas en inglés), celebró en Pittsburgh, PA, los días 2 al 5 de octubre, su Conferencia y 

Exposición anual bajo el lema "Metas Globales: A la altura del reto", en la cual se examina el 

papel fundamental de la educación superior en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y se presentan los avances de varias escuelas, 

miembros de AASHE, en la incorporación de los ODS en la estrategia de las instituciones de 

educación superior, para contribuir al logro de las metas, como parte fundamental de su 

compromiso social. 

 

AASHE 

Sus orígenes se remontan al 2001, cuando Second Nature1 establece la red de colegios y 

universidades norteamericanas y canadienses comprometidas con el cambio climático, con el 

propósito de apoyarlas en sus esfuerzos en el ámbito de la educación para la sostenibilidad. 

En el 2005 se lanza oficialmente AASHE, siendo la primera asociación profesional en apoyar a 

las escuelas de educación superior en sus esfuerzos de sostenibilidad en todo Estados Unidos y 

Canadá. Un año más tarde, AASHE abre sus puertas a instituciones de educación superior fuera 

de los Estados Unidos y Canadá, a organizaciones sin fines de lucro y a empresas. 

La misión de AASHE consiste en “inspirar y actuar como un catalizador en la educación 

superior para liderar la transformación global de la sostenibilidad”.  

Dentro de los programas que pone a disposición de sus miembros destaca el Sistema de 

Evaluación, Seguimiento y Calificación de la Sostenibilidad (STARS, por sus siglas en inglés). Es 

                                                           
1 Second Nature es una organización norteamericana sin ánimo de lucro, con sede en Boston, que 

trabaja para crear una sociedad sana, justa y sostenible mediante la transformación de la educación 
superior. 

https://sustainability.cornell.edu/
https://sustainable.stanford.edu/
https://www.luc.edu/sustainability/
https://www.luc.edu/sustainability/
https://www.scu.edu/sustainability/
https://secondnature.org/
http://www.aashe.org/
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un marco transparente y auto informado, para que las escuelas midan su desempeño en 

sostenibilidad, en todos los subsistemas de una institución de educación superior.  

STARS2 incluye indicadores de desempeño y criterios organizados en cinco categorías: 

académicos, participación, operaciones, planificación y administración, e innovación y 

liderazgo. En el Anexo se presenta la información detallada. 

Una institución puede buscar créditos que sean aplicables a su contexto particular y ganar 
puntos para una calificación STARS Platino, Oro, Plata, Bronce; o bien, para ganar 
reconocimiento por su Reporte STARS.  
 

 
 
Las cuatro universidades que han logrado la máxima calificación (el STARS Platino) son:  

1. University of California, Irvine, CA (v2.1 obtenida en marzo, 2018 -  consultar rating). 

2. University of New Hampshire, Durham, NH (v2.1 obtenida en febrero, 2018 – consultar rating). 

3. Stanford University, Stanford, CA (v2.1 obtenida en junio, 2017 – consultar rating). 

4. Colorado State University, Fort Collins, CO (v2.1 obtenida en junio, 2017 – consultar rating) 

A la fecha, más de 900 miembros (instituciones de educación superior, empresas y 

organizaciones sin fines de lucro) conforman la base de AASHE. Del total de sus miembros, 335 

han elaborado un reporte y por tanto reciben una calificación STARS; y de estos, sólo seis 

instituciones educativas pertenecen a otros países3. 

 

LA CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN EN CIFRAS 

Al evento asistieron más de 1.800 personas (en el 2017 fueron 1.693), de 18 países, quienes 

pudieron elegir entre las 350 sesiones y 20 workshops, visitar la exposición de 200 posters 

académicos y stands con diversos proveedores de ámbitos diversos: energía renovable y 

compensaciones, gestión y eficiencia energética, alimentación, productos ecológicos, 

transporte y minimización de residuos, etc., mismos que ofrecieron asesoría para los 

interesados en lanzar alguna nueva iniciativa de sostenibilidad en su campus, o simplemente 

                                                           
2 STARS se compone de créditos, e incluye indicadores de desempeño y criterios organizados en 5 

categorías, 19 subcategorías y 65 indicadores.  
3 Las seis escuelas de otros países que cuentan con una calificación STARS son: 

1. The American College of Greece, Athens, Aghia Paraskevi, GR (Silver v 2.1, 2017). 
2. University College Cork - National University of Ireland, Cork, Cork, Co. Cork, IE (Gold 2.1, 2018). 
3. Universidad Autonoma de Tamaulipas, Cd Victoria, México, TM, MX (Silver v2.1, 2017). 
4. American University of Sharjah, Sharjah, Ash Shariqah, United Arab Emirates, AE (Bronze v 2.1, 2018). 
5. Foundation for International Education, London, London, GB (Silver v 2.1, 2017). 

6. Universidad de Monterrey, San Pedro Garza Garcia, NL, México (Silver v2.0, 2017). 

 

https://stars.aashe.org/
https://stars.aashe.org/institutions/university-of-california-irvine-ca/report/2018-03-28/
https://stars.aashe.org/institutions/university-of-new-hampshire-nh/report/
https://stars.aashe.org/institutions/stanford-university-ca/report/
https://stars.aashe.org/institutions/colorado-state-university-co/report/
https://www.acg.edu/about-acg/sustainability-at-acg/
http://greencampus.ucc.ie/
http://sustentabilidad.uat.edu.mx/
https://www.aus.edu/sustainability
https://www.fie.org.uk/about-us/our-values/sustainability
http://www.udem.edu.mx/Esp/Investigacion-y-Desarrollo/Centro-SOStenibilidad/Pages/Informacion-General-2.aspx
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conocer los productos y servicios que pueden ayudar a alcanzar los objetivos de sostenibilidad 

en cada escuela. 

La mayoría de los asistentes eran los responsables de la oficina de sostenibilidad, personal 

administrativo, profesores, estudiantes de grado, posgrado o más, personas de negocios y de 

entidades sociales. 

Algunos de los países representados fueron: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Países Bajos, 

Suiza, Irlanda, Reino Unido, Francia, Japón, India, Australia, Dinamarca, España, Singapur, 

Costa Rica y Chile. 

Las sesiones y workshops versaban sobre los siguientes temas: STARS, SDGs, curriculum, 

research, campus engagement & culture, coordination & planning, diversity & affordability, 

public engagement, wellbeing & work, buildings, air & climate, energy, food and dining, 

grounds, investment and finance, purchasing, transportation, waste, and water. 

El primer día del Congreso se celebró el Student Summit al que asistieron cientos de 

estudiantes de grado.  

Aramark fue el patrocinador del evento. 

 

RESUMEN DE LO MÁS DESTACADO DE LAS SESIONES 

A continuación, se presenta un resumen de las sesiones más destacadas a las que tuvimos 

oportunidad de asistir. El criterio para elegirlas estuvo basado en la retroalimentación4 recibida 

de stakeholders y miembros de nuestra comunidad, así como también en el reto de “elevar el 

listón” de la responsabilidad social y sostenibilidad de ESADE (RS-E) en los próximos años. 

 

ESTRATEGIA & PLANEACIÓN 

STARS, LA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA ELABORAR EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Algunas Universidades compartieron su experiencia en el uso de la herramienta estratégica 

STARS para promover/comenzar un proceso de cambio (change management) - UC Davis, UC 

Santa Barbara, UC Merced, University of Calgary, entre otras. 

Realizaron un diagnóstico que les permitió identificar claramente en dónde se ubicaban, en 

cada uno de los créditos de STARS (consultar el Anexo), y así poder definir a dónde querían 

llegar, y posteriormente elaborar su Plan de Sostenibilidad 2025 y otras hacia el 2030. 

Coincide en todas las presentaciones el hecho de que la máxima autoridad de la Universidad 

ha sido la persona que declara la importancia de desarrollar un plan de sostenibilidad, nombra 

un comité directivo y un equipo líder, desarrolla la visión y la capacidad de gestión del cambio.   

                                                           
4 Retroalimentación recibida en el Panel de Stakeholders de la RS-ESADE (noviembre 2017), y en las 
entrevistas y focus group llevadas a cabo con motivo del Balance de la RS-ESADE 2010-2018 (julio 2018). 

https://www.ucdavis.edu/about/sustainability/
http://www.sustainability.ucsb.edu/
http://www.sustainability.ucsb.edu/
http://sustainability.ucmerced.edu/
https://www.ucalgary.ca/sustainability/
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Algunas escuelas cuentan, además, con un equipo de asesores expertos integrado por 

académicos. 

Los principales retos a los que se han enfrentado en este proceso ha sido la recopilación de 

datos y contar con la evidencia que los respalde. 

En el caso específico de la Universidad de Calgary, en el marco de su visión y estrategia de 

sostenibilidad, han realizado una reflexión en clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y han integrado algunas metas en su Plan de Sostenibilidad, identificando su conexión 

con los créditos de STARS (consultar el Anexo). 

 

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD ALINEADA CON LA MISIÓN Y 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: EL CASO DE NOTRE DAME 

En respuesta a la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco, presentada en el 2015, el Reverendo 

John I. Jenkins, Presidente de la Universidad de Notre Dame, anunció la estrategia integral de 

sostenibilidad en el 2016.  

Después de realizarse un análisis riguroso, en el 2017 se elaboró el Plan de Sostenibilidad 

donde se han enlazado los ODS con la Laudato si’. Se nombró un comité directivo, 

responsable de brindar el apoyo y los recursos necesarios, así como realizar las revisiones 

anuales; y se crearon siete pequeños grupos de trabajo, responsables del cumplimiento del 

Plan, coordinados por la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad. 

Para dar a conocer el Plan a toda la comunidad académica (alumnos, profesores y PAS), se 

elaboró un documento que busca promover en todos ellos, la actitud de “Inspirar – Innovar – 

Implementar”. 

 

CURRICULUM 

SULITEST: LA PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD Y LOS 17 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Miembros del equipo de AASHE presentaron SULITEST (Sustainability Literacy Test), una 

herramienta de autoevaluación con el objetivo de crear conciencia y aumentar el 

conocimiento de los problemas globales y el desarrollo sostenible. Tiene la ambiciosa visión de 

"desarrollar la alfabetización para el desarrollo sostenible en todo el mundo y empoderar a los 

ciudadanos comprometidos para tomar decisiones informadas y responsables, y construir 

colectivamente un futuro sostenible".  

La prueba fue creada después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (Río + 20) y en la actualidad, se está convirtiendo en el estándar para medir el 

impacto de la educación para los esfuerzos de sostenibilidad.  

SULITEST cubre todo el ámbito del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social 

Corporativa, y se ha incluido todo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada 

pregunta de la prueba está alineada con uno o más objetivos de la Agenda Global, creando la 

base de datos más grande sobre la conciencia y comprensión de los alumnos/ciudadanos sobre 

https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_en.pdf
https://green.nd.edu/
https://www.sulitest.org/en/
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los ODS. Gracias a SULITEST, se puede monitorear el conocimiento, el grado de percepción e 

incluso el compromiso de los estudiantes con la sostenibilidad y los desafíos globales, año 

tras año. 

A la fecha, 843 universidades y organizaciones de 67 países se han inscrito para usar la prueba 

Sulitest. 

“Sulitest is a way of making sure that every graduate from KEDGE is sufficiently equipped to face 

the complex challenges of the world and to actively contribute to the Sustainable Development 

Goals. This is why taking the Sulitest is now required for graduation at KEDGE.” 

Thomas Froehlicher, Director General & Dean KEDGE Business School (Founding Partner) 

De acuerdo con los ponentes, “en AASHE creemos que la sostenibilidad debe incorporarse en 

todo el plan de estudios para que todos los estudiantes graduados, sin importar la trayectoria 

profesional que elijan, estén equipados con el conocimiento y las soluciones que necesitan 

para enfrentar los desafíos de la sostenibilidad”. 

En el programa STARS, dentro de la categoría “Academics” y subcategoría “Curriculum”, el 

crédito AC-6 hace referencia al “Sustainability Literacy Assessment”, por lo que la gran 

mayoría de las escuelas hacen uso del SULITEST como herramienta de evaluación. 

 

AIM2FLOURISH: EXPERIENCIA EDUCATIVA TRANSFORMADORA QUE PREPARA A LOS 

ESTUDIANTES PARA SER LÍDERES GLOBALES 

AIM2Flourish es una iniciativa del Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit en 

la Weatherhead School of Management – Case Western Reserve University, su misión es 

acelerar las acciones hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

preparando a los “Líderes de los Objetivos Globales”.  

Ponen a disposición de los profesores, presentaciones, recursos, videos y trabajos de 

aprendizaje experiencial. A partir de los ODS, los estudiantes identifican una innovación, llevan 

a cabo una entrevista personal con un líder empresarial, haciendo uso de la técnica 

“Appreciative Inquiry” y luego escriben sobre lo que han aprendido. Las historias escritas por 

los estudiantes se publican en AIM2Flourish.com para inspirar a otros estudiantes, líderes 

empresariales e inversionistas a ser parte de una comunidad global comprometida. 

 

https://aim2flourish.com/
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Para ser publicadas las historias escritas por los estudiantes, deben describir una innovación 
empresarial lucrativa con un impacto positivo sobre el bienestar humano y un mundo 
saludable. Asimismo, la innovación debe contribuir al logro de uno o más ODS. Las mejores 
innovaciones son reconocidas anualmente en los “17 Premios Flourish”. 
 
A la fecha suman +2,100 escuelas de negocio alrededor del mundo aliadas de AIM2Flourish. 

 

APRENDIZAJE APLICADO: INTERVENCIONES PARA CREAR IMPACTOS EN 

SOSTENIBILIDAD 

El panel estuvo integrado por representantes de Portland State University, Arizona State 

University, Princeton University y University of Calgary, quienes señalaron la importancia de 

diseñar, lanzar y escalar programas de aprendizaje aplicado destinados a promover la 

sostenibilidad en nuestras comunidades y en los propios campus universitarios.  

Presentaron el marco teórico y compartieron ejemplos de distintas Universidades que están 

realizando iniciativas de aprendizaje aplicado (applied learning). En el documento: A Guide for 

Applied Sustainability Learning Projects: Advancing Sustainability outcomes on Campus and 

in the Community, elaborado por Arizona State University y Portland State University, y 

apoyado por AASHE, se puede acceder a dicha información al detalle. 

A continuación, se introduce brevemente un par de ejemplos mencionados, con impacto en 

ciudades y barrios: 

 
University of Oregon - Sustainable Cities Initiative 

La Iniciativa de Ciudades Sostenibles (SCI, por sus siglas en inglés) se centra en la 

sostenibilidad y las ciudades a través de la investigación aplicada, la enseñanza y las alianzas al 

nivel de la comunidad. Trabajan transversalmente en distintas disciplinas la complejidad de 

las ciudades para abordar los desafíos de sostenibilidad, desde la planificación regional hasta 

el diseño de edificios y desde la participación de diversas comunidades hasta la comprensión 

de los impactos en los presupuestos municipales de tecnologías disruptivas y muchos 

problemas intermedios. 

 
Portland State University - Sustainable Neighborhoods Initiative 

La Iniciativa de Barrios Sostenibles (SNI, por sus siglas en inglés) del Instituto de Soluciones 

Sostenibles, está diseñada para crear impacto positivo en cuatro vecindarios/barrios de 

Portland: Cully, Lents, Downtown y Lloyd. Participan grupos de estudiantes de docenas de 

asignaturas, quienes trabajan en múltiples proyectos para resolver problemas previamente 

identificados por los socios comunitarios. Esta experiencia proporciona un amplio aprendizaje 

y oportunidades de investigación que involucran a los estudiantes para abordar problemas de 

sostenibilidad en el mundo real, al tiempo que añade capacidad para ayudar a las 

organizaciones locales a avanzar en sus proyectos e iniciativas. 

https://www.pdx.edu/sustainability/institute-for-sustainable-solutions
https://schoolofsustainability.asu.edu/
https://schoolofsustainability.asu.edu/
https://sustain.princeton.edu/lab
https://www.ucalgary.ca/sustainability/learn/campus-learning-lab
https://hub-media.aashe.org/uploads/A+Guide+for+Applied+Sustainability+Learning+Projects_v1.0_03.03.17_Final.pdf
https://hub-media.aashe.org/uploads/A+Guide+for+Applied+Sustainability+Learning+Projects_v1.0_03.03.17_Final.pdf
https://hub-media.aashe.org/uploads/A+Guide+for+Applied+Sustainability+Learning+Projects_v1.0_03.03.17_Final.pdf
https://sci.uoregon.edu/
https://sci.uoregon.edu/
https://www.pdx.edu/sustainability/institute-for-sustainable-solutions
https://www.pdx.edu/sustainability/sustainable-neighborhoods
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Otros ejemplos mencionados, son experiencias educativas cuyo impacto está dentro de la 

propia Universidad, se les conoce como “Campus as a Living Lab”. 

Estos proyectos reúnen a estudiantes, profesores y personal administrativo para trabajar en 

proyectos que hacen que la Universidad sea más sostenible y den vida a la Estrategia de 

sostenibilidad institucional. 

 “How can we use the physical campus as a way to engage the academic community in research 

about big global problems? Every global issue has a local manifestation – somewhere, 

everywhere. What is our role, as a University, in taking advantage of this microcosm that we have 

here to tease out solutions to those global problems?”  

                             — Shana Weber, Director of the Office of Sustainability, Princeton University 

 
University of British Columbia - SEEDS Sustainability Program  
 
El Programa de Sostenibilidad SEEDS (semillas) promueve la sostenibilidad del Campus 
mediante alianzas entre estudiantes, profesores y personal administrativo en proyectos de 
investigación innovadores y de impacto. SEEDS apoya directamente los esfuerzos de la 
Universidad para desarrollar estrategias que permitan alcanzar los objetivos de sostenibilidad 
social y ambiental de la institución e integrar los esfuerzos operativos y académicos a través 
de proyectos que enriquecen la experiencia del estudiante. SEEDS respalda más de cien 
proyectos al año, lo que le convierte en el mayor programa de aprendizaje orientado a 
soluciones para la sostenibilidad en América del Norte.  
 

CAMPUS & STUDENT ENGAGEMENT 

EL PAPEL DE LA JUSTICIA SOCIAL EN LOS ODS 

La Universidad de Arizona cuenta con un programa de gobierno estudiantil, llamado 

“Students for Sustainability“ (SFS), que busca involucrar a los estudiantes en diversas 

actividades, a fin de cultivar la alfabetización ambiental (environmental literacy) desde 

distintas perspectivas.  

Se promueven diversos proyectos, en ámbitos de justicia social medioambiental, artes y 

medioambiente, salud y medioambiente, energía y clima, reducción de desperdicios, comida 

para todos, entre otros. 

A manera de ejemplo, se presentó uno de los proyectos que han desarrollado dentro del 

ámbito de justicia social medioambiental, y consiste en un taller medioambiental dirigido a los 

reclusos de la prisión de Arizona.  

Los alumnos implicados desarrollan e imparten el taller medioambiental, que además de 

sensibilizar e introducir el tema, se ofrece la oportunidad de crear un espacio de recreación y 

aprendizaje, ya que dentro de las actividades implementan un huerto donde se cultivan 

plantas cuyas semillas, raíces, hojas, flores y frutos son comestibles, brindándoles la 

oportunidad para el desarrollo del trabajo en grupo, una fuente de motivación para las 

personas, un lugar donde se realizan experiencias educativas y sobre todo, un mensaje claro 

de protección del medio ambiente y de mejora de la salud de todos los participantes. 

https://sustain.ubc.ca/
https://sustain.ubc.ca/courses-teaching/seeds
https://schoolofsustainability.asu.edu/
https://asuatoday.arizona.edu/students-sustainability
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ESTRATEGIA PARA EVALUAR Y REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

Esta presentación ha sido fascinante, desde el momento en que el ponente comenta que los 

alumnos lideran esta iniciativa en la Universidad de Austin. 

Para ubicar el tamaño del reto, la UT Austin cuenta con 14 residencias que albergan a 7.400 

estudiantes, sirven +25.000 comidas al día, cuentan con un presupuesto de US$8 millones de 

dólares anuales de compra de alimentos, tienen 6 puntos de venta, 2 ubicaciones de “todo lo 

que quieras comer”, 3 cafeterías y ofrecen servicio de catering.  

Para lanzar el proyecto, celebraron el kick-off donde el orador principal era un miembro de la 

Environmental Protection Agency (EPA), la Agencia de Protección del Medio Ambiente del 

gobierno federal de Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y proteger el 

medio ambiente: aire, agua y suelo. El objetivo de esta actividad era dar a conocer el proyecto 

y concienciar a la comunidad estudiantil sobre el grave problema del desperdicio de 

alimentos. 

A continuación, se formó un equipo de voluntarios que realizaron durante una semana, una 

auditoria del desperdicio de alimentos. Se crearon turnos para asegurar que todas las horas 

del comedor fueran monitoreadas para la recolección de los datos y conocer, de primera 

mano, los malos hábitos que promueven el desperdicio de alimentos. 

Los voluntarios eran los encargados de limpiar las bandejas, segmentando los desperdicios en 

cuatro distintos contenedores: (1) residuos de alimentos comestibles, (2) residuos de 

alimentos no comestibles, (3) líquidos, y (4) servilletas.  

Una vez que estos se llenaban los contenedores los pesaban y registraban los datos. Para ello, 

se les ofreció la capacitación necesaria para saber cómo identificar la categoría de los residuos 

y cómo registrar los datos en un formato previamente diseñado. 

Ya reunida toda la información e identificadas las áreas de oportunidad, diseñaron su plan para 

implicar a toda la comunidad y trabajar todos juntos en el objetivo de reducir las cifras del 

desperdicio de alimentos. Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

https://sustainability.utexas.edu/
https://www.epa.gov/
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En esta experiencia han aprendido que el cambio de comportamientos/hábitos requiere de 

un programa permanente y de largo plazo. Y una decisión valiente que han tomado, para 

concienciar aún más a la comunidad, es que cada usuario en la cafetería debe “tirar sus 

desperdicios en el bote de basura” y el diseño del mismo es transparente para crear mayor 

impacto. 

Además, han aprendido que los mensajes en posters/carteles ayudan, pero deben renovarse 

semanalmente, de lo contrario pierden su efecto por completo. Para ello, cuentan con todo 

un diseño de mensajes que van cambiando con la frecuencia que se requiere para seguir 

avanzando en su propósito. 

 

LA COMUNICACIÓN Y EL COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES 

El mensaje de los distintos ponentes fue claro y contundente, “si quieres conectar con los 

alumnos, crear visibilidad, comunidad y compromiso, tendrás que estar presente en las redes 

sociales y específicamente en Instagram y Snapchat”. 

A la pregunta, de ¿cómo podemos transmitir nuestros mensajes de manera clara, efectiva e 

imaginativa?, todos coincidieron en señalar que “son los propios estudiantes los mejores 

candidatos para diseñar e innovar en los medios de comunicación dirigidos a sus pares”. A 

nuestros estudiantes “les gustan las historias divertidas, historias de personas, preguntas 

provocadoras, todo ello transmitido a través de elementos visuales y con poco texto”. 

Por ejemplo, la oficina de sostenibilidad de la Universidad de Wisconsin-Madison tiene un 

intern program con 15 estudiantes (pasante/trainee) trabajando en distintas iniciativas. La 

duración del internship es de todo el año (junio-junio), reciben un pago mensual y los 

candidatos han de pasar por un proceso de solicitud competitivo. 

El primer criterio para asignarlos a cada uno de los proyectos son sus habilidades y el segundo, 

es que “se trata de que aprendan”. Y algo importante, “los pasantes no tienen acceso directo a 

los canales de comunicación (redes sociales), pero sí son los que crean y diseñan el contenido. 

Finalmente, dieron diversas recomendaciones para mantener el éxito en la estrategia de 

comunicación: Mantener el seguimiento de las tendencias cambiantes y de las métricas para 

conocer el impacto; revisar las metas regularmente para adaptarse a los cambios en las redes 

sociales, más no siempre es mejor y el criterio prioritario debe ser la calidad sobre la cantidad. 

Las otras escuelas que compartieron sus experiencias y que implican a los alumnos en la 

estrategia de comunicación son NYU, American University y la University of Maryland. 

 

SALA DE EXPOSICIONES 

Bajo el título “Soluciones a los desafíos de la sostenibilidad” las instituciones educativas 

exhibieron 200 posters en la Expo Hall, mostrando proyectos varios en los mismos temas que 

se abordaron en las 350 sesiones (previamente mencionados, ver p. 3). Los autores estuvieron 

disponibles para describir su trabajo, iniciativas, investigación y hallazgos, y para responder a 

las preguntas de los asistentes. 

https://sustainability.wisc.edu/campus/
http://www.nyu.edu/life/sustainability.html
https://www.american.edu/about/sustainability/
https://sustainability.umd.edu/
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CLAUSURA DEL EVENTO A CARGO DEL DR. PAUL SHRIVASTAVA  

El Dr. Paul Shrivastava es Profesor y Director de la oficina de Sostenibilidad y Director del 

Instituto de Sostenibilidad, de Penn State University. Anteriormente fue el Director Ejecutivo 

de Future Earth, un programa internacional de investigación de sostenibilidad. 

Como parte de su conferencia titulada “¿What can University can Do?”, el Dr. Shrivastava 

comentó los esfuerzos realizados por el equipo de Penn State University en el STARS y los 

logros alcanzados. En el 2011 obtuvieron STARS Plata, en el 2014 STARS Oro y en el 2017 

mejoraron su desempeño, manteniendo la categoría de STARS Oro.  

Dentro de los avances más significativos señaló el haber incorporado los temas de 

Sostenibilidad en el Plan Estratégico Institucional y el ofrecer talleres dirigidos a profesores 

de los distintos departamentos académicos en temas de sostenibilidad. 

Durante su exposición, afirmó que “las escuelas deberíamos ser evaluadas por las soluciones 

que planteemos ante los retos globales y no por los artículos que publicamos”. 

En la actualidad está trabajando con colegas en Penn State, en Future Earth y en las Naciones 

Unidas para desarrollar programas para implementar los ODS, y monitorear y medir su 

progreso. Él cree que infundir la sostenibilidad en la investigación, la enseñanza, la comunidad 

y la participación estudiantil en los 23 campus de la Universidad de Penn State podrá ayudarlos 

a implementar la sostenibilidad en todo el estado de Pennsylvania. 

 

CONCLUSIONES 

La asistencia a la Conferencia de AASHE nos ha permitido constatar el avance de las 

Universidades norteamericanas en temas de sostenibilidad, en todos los subsistemas de una 

institución de educación superior. 

En esta nueva etapa, se abre una oportunidad para desarrollar un Plan de Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad de ESADE 202(?), mapear lo que estamos haciendo en la actualidad 

(¿dónde y cómo estamos?), construir una visión compartida que aporte foco/dirección (¿a 

dónde vamos y hasta dónde queremos llegar?), desarrollar capacidades internas y potenciar 

las actividades de seguimiento, evaluación y comunicación. El programa STARS es una 

herramienta que nos permitiría realizar comparaciones con otras escuelas líderes adoptando 

estándares e indicadores internacionales, además de obtener un reconocimiento 

internacional. 

Por otra parte, es muy importante tomar en cuenta que el próximo año saldrá un nuevo 

ranking enfocado a temas de sostenibilidad. De acuerdo con la información que nos 

proporcionó Xenia Guardia, Analytics Area Manager de ESADE, Times Higher Education está 

desarrollando un nuevo ranking universitario mundial, que apunta a medir el avance de las 

instituciones de educación superior, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas. 

Es el momento de subirnos a este tren que va acelerando cada día más y que no podemos 

permitirnos dejarlo pasar. 

http://sustainability.psu.edu/
http://www.futureearth.org/
https://www.timeshighereducation.com/news/developing-ranking-based-sustainable-development-goals
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