
                      

 

 

“DESARROLLO SOSTENIBLE Y COOPERACIÓN 

PARA EL DESARROLLO” 

Objetivos: 

Objetivo Principal 

Aumentar la conciencia hacia el desarrollo sostenible y la cooperación.  

Objetivos específicos  

- Conocer los significados y conceptos básicos relacionados con desarrollo sostenible, 

desde dentro y fuera de la universidad. 

- Comprender la importancia del desarrollo sostenible para el futuro y desarrollar 
conciencia crítica que permita promover el compromiso con la sostenibilidad. 
 

- Ser capaces de diseñar propuestas desde lo local que sirvan para el fomentar la 

participación activa entre el alumnado, creando conciencia social y ciudadana.  

Duración de la actividad: 
10 horas distribuidas en cuatro sesiones de 2 horas y 30 minutos. 

Durante el periodo del 16 de febrero y hasta el 16 de marzo de 2018. 

16 de febrero, 2, 9 y 16 de marzo. 

Horario: 16:00 a 18:30 

Edificio: Politécnico   

Aula: Sala de Grados       

Estudiantes a los que va dirigida la actividad:  

Estudiantes del campus de la UR que estén interesados en sostenibilidad y desarrollo 

sostenible.  

Será obligatorio para los estudiantes que participen en el programa EIDeS (programa 

Experiencias Internacionales para el desarrollo sostenible) 

 



                      

 

Impartición:  

Cátedra Unesco de la Universidad de La Rioja y equipo del programa de Experiencias 

Internacionales para el Desarrollo Sostenible. 

Personal de la Oficina Sostenibilidad de la Universidad de la Rioja  

Iván López Villar  

Actividades previas a la realización del curso: 

• Detectar los conocimientos, motivaciones e inquietudes de los alumnos.  

Contenidos de la actividad 

1. Concepto y contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y Agenda 2030 

de Naciones Unidas. 

2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación para el Desarrollo? Educación para 

el desarrollo y desarrollo sostenible. 

3. El rol de la Universidad en la Agenda 2030.  

4. Taller de elaboración de propuestas de trabajo de los ODS desde el ámbito local. 

 

Metodología 

La intervención en el aula ha sido diseñada con el fin de trasmitir aspectos básicos de 
sostenibilidad y cooperación al desarrollo.  La duración de la intervención didáctica 
tendrá una duración de 10 horas. Los docentes moderarán la actividad, potenciando 
la participación de los alumnos como eje vertebrador de la intervención. El programa 
será articulado de la siguiente manera: 

•Conocimientos. Necesidad y ventajas de adquirir conocimiento sobre sostenibilidad 
y cooperación universitaria al desarrollo. 

• Actitudes. Se considerarán aspectos sostenibilidad y cooperación universitaria al 
desarrollo con el fin de analizar qué aspectos podemos replantearnos. 

•Habilidades. Se trabajarán a través de debates entre los propios alumnos, respetando    
las ideas y el comportamiento de los demás. 

 

 



                      

Evaluación del proyecto  

Las competencias clave de sostenibilidad representan lo que los ciudadanos sostenibles 

necesitan específicamente para lidiar con los desafíos complejos de la actualidad. Son 

relevantes para todos los ODS y también permiten a los individuos vincular los distintos ODS 

entre sí, con el objeto de tener una visión global de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Las siguientes competencias clave generalmente son vistas como cruciales para el 

progreso del desarrollo sostenible (de Haan, 2010; Rieckmann, 2012; Wiek et al., 2011): 

Competencia Descripción 

Colaboración Las habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, 

perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser 

sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para 

facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa. 

Pensamiento 

crítico 

La habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar sobre 

los valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una postura en el 

discurso de la sostenibilidad.  

 

Autoconciencia La habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y 

en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que 

uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales. 

 

 

Para esta acción formativa que pretende un acercamiento al ámbito de la sostenibilidad nos 

planteamos como reto trabajar las siguientes competencias de colaboración, pensamiento 

crítico y autoconciencia. 

Inscripciones 

http://www.unirioja.es/saludable/inscripcion.shtml 
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