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Resumen

Las  universidades,  más  allá  de  sus  misiones  clásicas  de  docencia  e  investigación,
mantienen un compromiso inherente con el  desarrollo  de una ciudadanía planetaria,
justa  y sostenible.  No son suficientes  los contenidos técnicos seleccionados en cada
titulación para conseguir el desarrollo de profesionales y mucho menos son suficientes
estos estímulos para el desarrollo de seres humanos críticos, justos, solidarios y capaces
de  generar  nuevos  modelos  de  convivencia  en  sociedades  cada  vez  más  diversas.
Aproximarse  al  papel  y  al  alcance  de  las  iniciativas  de  estas  instituciones  desde  la
perspectiva glocal y sostenible es el objeto de esta addenda a partir de una experiencia
desarrollada en la Universidad de Santiago de Compostela en torno al comercio justo.

Palabras  clave:  Desarrollo  cívico;  Educación  para  el  desarrollo;  Sostenibilidad;
Responsabilidad Social Universitaria; Comercio Justo.

1. LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES

Los  informes  Eurydice  nos  aproximan  al  concepto  de  dimensión  social  de  las

universidades, definida en torno a la igualdad de oportunidades para el acceso de los

grupos  infrarrepresentados  a  la  educación  superior.  Trabajos  entre  1999  y  2011

muestran una enorme diversidad de políticas y prácticas entre países y establece que la

dimensión  social  todavía  no  puede  considerarse  “un hilo  conductor  relevante  de  la

política de educación superior” en Europa (Eurydice, 2011, p.62). 

En los documentos publicados al respecto confluyen diferentes conceptos que vienen a

resaltar la proyección y la contribución social de la institución. En el ámbito educativo

la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) pendula entre la excelencia académica

y la igualdad de oportunidades. El proyecto EU-USR University Social Responsability

in Europe ha desarrollado un estudio comparado sobre la Responsabilidad Social de las
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Universidades  en  Europa  así  como  una  propuesta  de  desarrollo  de  un  marco  de

referencia  comunitario  (Dima,  2015).  El  estudio  destaca  siete  áreas  vinculadas  a  la

acción social universitaria: la gobernanza, las prácticas laborales, el medio ambiente, las

prácticas  justas,  los  asuntos  relacionados  con  el  consumidor,  la  participación

comunitaria y desarrollo y, por último, los derechos humanos y ciudadanía democrática.

Se define la RSU como «las responsabilidades que tienen las universidades sobre las

repercusiones que puedan generar sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el

medio ambiente mediante el uso de estrategias transparentes y éticas» (p. 12).

Al finalizar el siglo XX  surge una corriente que apuesta por una universidad agente

relevante  en  el  sistema  de  I+D+i  y  protagonista  del  proceso  de  transferencia  del

conocimiento tecnocientífico. La «tercera misión» de la universidad se enlaza con la

transferencia  del  conocimiento,  la  innovación,  el  emprendimiento  y  el  compromiso

social en el territorio en el que actúa.  Este enfoque se basa en tres ejes fundamentales

(Bueno Campos y Fernández de Navarrete, 2007): 

1. La transferencia de I+D+i. Es innovación orientada a la sociedad, al bienestar

social  y a cooperar con los objetivos públicos y privados.

2. La  perspectiva  social  y  el  compromiso  comunitario.  Relacionada  con  las

necesidades sociales de su entorno de referencia,  con una actuación tanto en

dimensiones locales como regionales.

3. La universidad emprendedora. Se aproxima al proceso de la comercialización

tecnológica de los recursos universitarios. 

Las declaraciones de la Sorbona (1998) y de Bolonia (1999), referentes del Espacio

Europeo  de  Educación  Superior  (EEES),  no  recogían  de  forma  explícita  ningún

apartado dedicado a la RSU u otra denominación asimilable. Sin embargo, ya en estos

documentos se hace palpable un marco de referencia relacionado con el impacto de las

universidades  en  su  entorno  y  en  la  sociedad:  «es  deber  nuestro  el  consolidar  y

desarrollar  las  dimensiones  intelectuales,  culturales,  sociales  y  técnicas  de  nuestro

continente. Éstas han sido modeladas, en gran medida, por las universidades, quienes

todavía desempeñan un papel imprescindible en su desarrollo» (EEES, 1999, p. 1).

En los sucesivos documentos aumentan progresivamente las referencias al compromiso

y la dimensión social (EEES, 2003a, 2003b y 2005).
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2.  EDUCACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  Y  PARTICIPACIÓN  EN  LA

UNIVERSIDAD

A partir de la dimensión social, la RSU, la extensión universitaria o la tercera misión,

las universidades han ido incorporando a sus estructuras áreas, servicios, oferta cultural

y oferta formativa que incide en diferentes ámbitos de intervención. La contribución de

las universidades al ámbito cultural y a la constitución de departamentos de gestión del

voluntariado son, posiblemente, los dos ejemplos más reconocidos. Los programas de

igualdad  de  género  o  la  nutrida  red  de  programas  de  mayores  son  servicios  más

recientes  que  evidencian  este  compromiso  con  reconocidas  demandas  sociales.  Sin

embargo, para este trabajo son determinantes los avances en el área de la sostenibilidad

y  de  la  cooperación  al  desarrollo.  Ambas  áreas  tienen  su  representación  en  las

comisiones sectoriales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

(CRUE):  Comisión  Sectorial  CRUE-Sostenibilidad  y  Comisión  CRUE-

Internacionalización y Cooperación.

El  compromiso  de las  universidades  sobre medioambiente  ha evolucionado hacia  el

desarrollo sostenible y la sostenibilidad, con el enriquecimiento que supone cada uno de

estos  conceptos  (Murga-Menoyo  y  Novo,  2017).  La  cooperación  al  desarrollo  ha

avanzado de  forma muy heterogénea  y  focalizada  en  intereses  diversos  según cada

institución. En todo caso, ambas áreas confluyen en la Agenda 2030 del Programa de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cualquiera de las dimensiones anteriormente mencionadas y todas aquellas relacionadas

con  la  dimensión  social  de  la  universidad  deben  tener  incidencia  en  los  tres  ejes

fundamentales de la universidad: la gestión, la investigación y la formación, sin perder

de vista las aportaciones e impactos en su entorno.

Especial  mención  merece  aquí  la  cuestión  de  la  participación.  Es  posible  que  la

participación del alumnado sea la dimensión más discutida y sobre la que más se ha

publicado. La cuestión clave en este trabajo no es tanto cómo establecer mecanismos de

participación del alumnado en la toma de decisiones e incluso en la ejecución de las

mismas, sino cómo formar al alumnado para las nuevas exigencias y ante los nuevos

modelos de participación. 
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La  universidad  es  un  agente  multiplicador.  En  nuestras  aulas  están  las  y  los

profesionales que ejercerán en las diversas profesiones en un plazo breve de tiempo y

que constituyen la ciudadanía de hoy y del futuro.  Además,  en las universidades se

forman los futuros docentes y educadores que suponen nuevos actores multiplicadores.

Naval,  Arbués  y  Sádaba  (2016)  vinculan  al  civismo  y  la  participación  social  diez

características o virtudes de las que destacamos las siguientes: la justicia, vinculada al

respeto a  los  derechos de cada uno;  la  responsabilidad,  ligada a las  elecciones más

adecuadas entre diferentes opciones; la solidaridad, para colaborar en la resolución de

problemas sociales y en la cohesión social; la veracidad, que permite expresarse con

claridad para enriquecerse a uno mismo y a los demás; la participación, que permite

compartir valores, tomar decisiones, aportar soluciones, intervenir en las decisiones que

nos afectan e influir en las decisiones públicas.

Cualquiera  de  estas  características  son  deseables  en  un  titulado  universitario.  La

responsabilidad de las universidades en este sentido es fomentar una cultura formativa

adecuada a su generación y cultivo. Se trata de desarrollar una dimensión axiológica que

genere  desarrollo  cívico,  mejorando  el  desarrollo  integral  de  cada  estudiante,

enriqueciendo su capacitación profesional y facilitando un nuevo modelo social  que

prime valores que sustenten un nuevo modelo.

3. UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN TORNO A UN MODELO DE 

COMERCIO JUSTO

En 2003 la Universidad de Santiago de Compostela  aprueba su Plan de Desarrollo

Sostenible (PDS). Una evolución de las acciones desarrollads en este marco hacia un

modelo  integrador  y  más  amplio  de  sostenibilidad,  la  puesta  en  marcha  de  la  Red

Gallega  de  Cooperación  Universitaria  al  Desarrollo  (RGCUD),  la  aprobación  de  la

Agenda 2030 para el Programa de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas por el

Programa para el  Desarrollo (PNUD) en 2015 y la aprobación por parte de CRUE-

Internacionalización  y  Cooperación  y  CRUE-Sostenibilidad  una  declaración  de  las

universidades  españolas  a  favor  del  comercio  justo  y  el  consumo  responsable1,

1 Declaración de las Universidades Españolas a favor del Comercio Justo y el Consumo Responsable. 
Aprobado por CRUE-Internacionalización y Cooperación en Castellón en octubre de 2016 y por CRUE-
Sostenibilidad en Santiago de Compostela en mayo de 2017. Disponible en 
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/es/congresos/crue-sostenibilidad/DECLARACION-
UNIV-CJ-Y-CONSUMO-RESPONSABLE.pdf
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posibilitan que en 2016 la USC con el apoyo de la Asociación para el Comercio Justo y

Solidario  Panxea  y  la  financiación  de  la  Xunta  de  Galicia2 pongan  en  marcha  el

proyecto «USC sostenible.  Comercio  justo,  ciclos  cortos  de distribución y consumo

responsable».

Sabemos que si la población mundial llega a los 9.600 millones para 2050, harían falta

casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los

modos  de  vida  actuales.  En  esta  consecución,  la  alimentación  tiene  una  particular

incidencia. El consumo excesivo de alimentos es perjudicial para la salud y el medio

ambiente. Si bien el principal impacto ambiental de los alimentos se debe a la fase de

producción, los hábitos alimentarios son determinantes debido al consumo de energía y

la generación de desechos. La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad de

los suelos, el uso insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino

son parte de esas consecuencias y, disminuyen, además, la capacidad de suministo de

alimentos. El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total

de  energía  del  mundo y cerca del  22% de las  emisiones  totales  de  gases  de efecto

invernadero.  Además,  mientras  que  cada  año  se  desperdician  3.000  millones  de

toneladas de alimentos, casi 1.000 millones de personas están subalimentadas y otros

1.000 millones padecen hambre. En el otro extremo, a nivel mundial, 2.000 millones de

personas  sufren  sobrepeso  u  obesidad  (Objetivo  12:  Garantizar  modalidades  de

consumo y producción sostenibles, Naciones Unidas, 20153.

Tomando como referencia las macrocifras y el compromiso de la USC en materia de

sostenibilidad y cooperación internacional, el proyecto puesto en marcha toma como

referencia el comercio justo orientado a tres significados que involucren iniciativas y

propuestas coordinadas:

a)  En su  versión  más  extendida  y  más  reconocida  por  parte  de  la  población,  la

internacionalización Norte-Sur.

b)  En  relación  con  el  entorno:  el  comercio  de  proximidad,  circuitos  cortos  de

distribución y Km0.

2 Convocatoria de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da
Xunta de Galicia Orden del 28 de abril  de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de
educación para el desarrollo por parte de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y se
procede a su convocatoria para el año 2016, publicada en el DOG nº 92 del 16 de mayo de 2016.
3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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c) La formación para el consumo responsable.

Estos tres ejes orientan acciones concretas que pretenden la optimización de procesos

internos institucionales y, sobre todo, la sensibilización de la comunidad universitaria y

la formación del estudiantado hacia nuevos modelos de desarrollo cívico.

Para  las  instituciones  públicas  el  comercio  justo  favorece  su  consolidación  como

agentes  de desarrollo  en favor  de la  justicia  social,  la  solidaridad y la  ecología.  La

creación en 2003 de la Red Universitaria de Comercio Justo4, a la que pertenecen 18

universidades españolas, supuso una oportunidad para explorar nuevas alternativas de

trabajo sostenible en la ética de las instituciones.

Sin  embargo,  la  propuesta  no  se  limita  a  centrarse  en  el  impacto  de  la  huella  de

alimentos. Las actividades del proyecto tienen como objetivo revalorizar el consumo y

el  comercio  local  de  la  difusión  de  las  actividades  y  experiencias  más  allá  de  la

comunidad universitaria y con la participación.

4. CONCLUSIONES

Este tipo de propuestas deben apostar por la transformación social  positiva desde lo

local a lo global (glocalidad), promoviendo una ciudadanía crítica y consciente de las

implicaciones de sus actuaciones cotidianas en la consecución de un modelo alternativo,

justo y sostenible. El proyecto puesto en marcha en la USC combina un enfoque de

transformación individual y colectiva:

a) Individual, en relación a las pautas y hábitos de consumo de las personas. En

este sentido, el proyecto tiene en cuenta la participación como base, apostando

por crear comunidad. 

b) Colectiva, en cuanto al compromiso de la universidad como institución por

introducir el comercio justo en su funcionamiento interno.

El proyecto mencionado pretende ser el primer paso para generar dinámicas perdurables

en el tiempo y en la gestión cotidiana de la universidad, orientado a la impregnación de

la institución, aglutinando los esfuerzos puntuales que se llevan dado en los últimos

años que, si bien son reconocidos en este trabajo, entendemos que deben culminar en

una iniciativa integrada de gestión. 

4 Red de Universidades por el Comercio Justo. Cooperativa Ideas. Disponible en 
https://ciudadjusta.ideas.coop/universidades-por-el-comercio-justo/
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En todo caso, el eje central es la dimensión educativa al destinar esfuerzos para alcanzar

la implicación del personal docente y del alumnado, proponiendo un trabajo transversal

de los contenidos. Estas acciones formativas están enfocadas a fortalecer la perspectiva

axiológica  ligada  a  una  ciudadanía  activa  en  los  perfiles  del  estudiantado  egresado

(Touriñán,  2016).  Se  trata  de  competencias  complejas,  cuya  adquisición  requiere

estrategias educativas diversificadas y procesos formativos de carácter transversal, que

se concretan en procesos formales, no formales e informales (Murga-Menoyo, 2015, p.

56-57).
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