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“La	constante	erosión	del	tejido	de	la	
civilización	humana”

Informamos sobre tres problemas ambientales importantes y
conflictivos que han recibido poca atención y requieren una
acción urgente. Primero, revisamos la evidencia de que las
condiciones ambientales futuras serán mucho más peligrosas
de lo que se cree actualmente. La escala de las amenazas a la
biosfera y todas sus formas de vida, incluida la humanidad, es
de hecho tan grande que es difícil de comprender incluso para
expertos bien informados. En segundo lugar, preguntamos qué
sistema político o económico, o liderazgo, está preparado para
manejar los desastres predichos, o incluso capaz de tal acción.
En tercer lugar, esta terrible situación impone a los científicos
una responsabilidad extraordinaria para hablar con franqueza y
precisión al interactuar con el gobierno, las empresas y el
público. Llamamos especialmente la atención sobre la falta de
reconocimiento de los enormes desafíos para crear un futuro
sostenible. El estrés adicional a la salud, la riqueza y el
bienestar humanos disminuirá perversamente nuestra
capacidad política para mitigar la erosión de los servicios de los
ecosistemas de los que depende la sociedad. La ciencia que
subyace a estos problemas es sólida, pero la conciencia es
débil. Sin apreciar y difundir plenamente la escala de los
problemas y la enormidad de las soluciones requeridas, la
sociedad no podrá lograr ni siquiera los objetivos de
sostenibilidad más modestos.



El surgimiento de una pandemia pronosticada desde hace mucho tiempo (Daily y
Ehrlich, 1996a), probablemente relacionada con la pérdida de biodiversidad,
ejemplifica conmovedoramente cómo ese desequilibrio está degradando tanto la
salud humana como la riqueza (Austin, 2020; Dobson et al., 2020; Roe et al. , 2020).
Con tres cuartas partes de las nuevas enfermedades infecciosas resultantes de
interacciones entre humanos y animales, la degradación ambiental a través del
cambio climático, la deforestación, la agricultura intensiva, la caza de carne de
animales silvestres y un comercio de vida silvestre en aumento significa que las
oportunidades para las interacciones de transferencia de patógenos son altas
(Austin, 2020; Daszak et al., 2020). El hecho de que gran parte de esta degradación
se produzca en puntos críticos de biodiversidad donde la diversidad de patógenos
también es más alta (Keesing et al., 2010), pero donde la capacidad institucional es
más débil, aumenta aún más el riesgo de liberación y propagación de patógenos
(Austin, 2020; Schmeller et al. , 2020).

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full



- Las	raíces de	la	pérdida	de	biodiversidad	se	remontan	a	11	000	años	atrás,	al	inicio	de	la	agricultura.
- Pero	la	presión	se	volvió	insostenible	a	partir	de	los	años	1970:	época	antropocena (es	la	humanidad	la	que	

determina	la	calidad	y	evolución	de	los	grandes	ciclos	geofísicos	y	biológicos	del	planeta).
- La	población	humana	se	duplicó	desde	1970.
- Pérdida	de	biodiversidad,	degradación	de	los	suelos	=	inseguridad	alimentaria	=	migraciones	masivas	+	revueltas	

masivas	=	represión	masiva	=	regímenes	autoritarios	masivos	
- Migraciones	climáticas	masivas	=	nuevos	conflictos	armados	(la	Corte	administrativa	de	Haute-Garonne	(Francia)	

acaba	de	anular	la	extradición	de	un	ciudadano	Bangladés	invocando	por	primera	vez	el	riesgo	extremo	de	
contaminación	del	aire	en	su	país.	9	millones	de	muertes	prematuras	al	año	en	el	mundo)

- “Gracias”	a	los	combustibles	fósiles,	la	humanidad	ha	podido	en	el	último	siglo	desacoplar	la	demanda	humana	
de	la	regeneración	biológica	:	85%	de	la	energía	comercial,	65%	de	las	fibras,	la	casi	totalidad	de	los	plásticos	son	
producidos	con	combustión	fósil.	Nuestro	consumo	rebasa	sistemáticamente	lo	que	el	planeta	puede	abastecer	y	
regenerar	de	por	sí	mismo	(servicio	ecológico).	Es	la	“deuda	ecológica”.

- Vivimos	en	la	denegación	constante	de	este	hecho:	“Sabemos	bien	que…	pero	igual	queremos	que...”:	la	
respuesta	políticaes	votar	por	candidatos	populistas	que	niegan	la	realidad	(Post-verdad,	Fake news,	etc.)

- Todo	es	más	importante	que	el	cambio	climático	y	la	extinción	masiva	de	biodiversidad:	lo	que	dijo	tal	personaje	
público	ayer,	el	empleo,	el	PIB,	la	moda,	el	desempleo,	la	vacuna,	las	encuestas	de	popularidad,	el	escándalo	de	
corrupción,	la	inseguridad	callejera,	etc.	Nadie	quiere	tener	una	visión	sistémica	de	la	verdad	de	lo	que	
acontece.

- La	verdad	es:	“un	espantoso	futuro	de	extinciones	masivas,	deterioro	de	la	salud,	agitación	climática	(incluida	la	
inminente	migración	masiva)	y	conflictos	armados	por	los	recursos”.



¿Qué	podemos	hacer?

Hacer	nuestro	trabajo	de	universitarios	y	universitarias:

- Decir	la	verdad,	formar	en	la	verdad,	investigar	la	verdad,	difundir	la	verdad,	actuar	en	sociedad	con	los	
demás	actores	sociales	desde	la	verdad.

- Vivir	la	vida	universitaria	en	la	verdad	desde	ahora,	haciendo	del	campus	el	micro-laboratorio	social	de	
cómo	se	debería	vivir	juntos	para	ser	sostenibles	juntos,	produciendo,	transmitiendo	y	aplicando	TODOS	los	
conocimientos	disponibles	para	transformar	la	existencia	de	la	colectividad	universitaria	de	tal	modo	que	
sea	el	modelo	de	la	vida	colectiva	justa	y	sostenible	(disrupción,	innovación,	transformación).

- Crear	desde	ya	un	“segundo	sistema	operativo”	en	la	universidad	para	efectuar	la	transición	desde	el	
sistema	actual	equivocado	hacia	el	sistema	deseado	(la	U3S:	Universidad	Saludable,	Solidaria,	Sostenible).	
Este	sistema	operativo	alternativo	sería	piloteado	por	un	grupo	de	líderes	internos	voluntarios	y	
empoderados	que,	en	coordinación	con	las	autoridades	actuales	(primer	sistema	operativo	a	transformar),	
determinaría	las	estrategias	de	cambio	en	base	al	autodiagnóstico	permanente	de	todo	lo	que	no	va	y	tiene	
que	cambiar,	en	todos	los	aspectos	de	Gestión,	Formación,	Cognición	y	Participación	social.	

- El	Manual	RSU	de	URSULA	es	una	guía	para	eso.	



SDSN (2020): Accelerating
Education for the SDGs in
Universities: A guide for
universities, colleges, and
tertiary and higher education
institutions. New York:
Sustainable Development
Solutions Network (SDSN), p 34.



http://unionursula.org/



Pocos	criterios	para	
definir	 la	calidad	de	
la	“extensión”	como	
solidaridad	social

Muchos	criterios	para	
definir	 la	calidad	de	la	
gestión	socialmente	
responsable	en	miras	a	
los	ODS



“La responsabilidad social de las instituciones de
educación superior exige una nueva relación con la
sociedad y postula una transformación innovadora de la
educación superior.

El enfoque limitado de proyección social y extensión
universitaria, que les visualiza como apéndices de la
función central de formación estudiantil y producción de
conocimientos, debe superarse cualitativamente e
identificar el compromiso social de la educación superior
consistentemente con las nuevas realidades de la
sociedad.” (p17)



La	RSU	no	es	un	órgano	de	la	Universidad,	es	su	sistema	inmunológico:
Transversal	e	integral,	permite	la	planificación	estratégica

La	RSU	se	define	como	la	responsabilidad	de	la	
IES	por	el	impacto	que	genera	en	la	sociedad,	

debido	al	ejercicio	de	
TODAS	SUS	FUNCIONES,	incluyendo	el	impacto	
que	genera	sobre	su	propia	comunidad	interna.	

(ley	universitaria	peruana,	art.124)

Por	lo	tanto:
1- compromete	a	TODA	la	comunidad	
universitaria,	no	sólo la	extensión;
2- exige	autoevaluación	crítica	regular	para	saber	
cuáles	son	los	impactos	negativos	a	reparar,	
mitigar,	eliminar;
3- precisa	de	buenos	indicadores	para	ser	una	
estrategia	política	inteligente.
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12	metas,	66	indicadores,	175	preguntas	a	la	comunidad	universitaria,	co-evaluación	con	socios	externos



LA GESTIÓN RSU DEBE SER BASADA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y NO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS

RSU:	El	Modelo URSULA,	Vallaeys	(2019)





Estos	5	pasos	son	medibles	para	una	gestión	precisa	de	calidad	y	mejora	continua	





Vallaeys,	F.	(2020)	
Manual	de	Responsabilidad	Social	
Universitaria:	El	Modelo	URSULA,	
URSULA,	p	117.	



Promedios	obtenidos	en	la	Investigación	continental	RSU-URSULA	2018	
(60	universidades	de	9	países)

Puntaje
máximo

posible	por	
meta:	5

En 2 años (2018-2019)
80 universidades de 10 países
aplicaron el autodiagnóstico
RSU URSULAen su institución.







Organización	“clásica”	
vertical



Organización	“ágil”	por	procesos	
hacia	un	propósito	



No	forzar,	
no	imponer,
Sino	motivar	e	
dinamizar	para	
la	innovación



Jerarquía			vs.		Holocracia
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El	tiempo	pasa,	pero	no	pasa	
nada	en	el	sistema	educativo

“Y lo que podría ser diferente, 
todavía no ha empezado” 

Adorno



Organizaciones basadas en el poder y
en tareas, que operan a través de
principios y políticas basadas en el
comando y el control, y que ponen
poco énfasis en construir relaciones
duraderas entre colegas, con clientes
o dentro de la sociedad. Los
empleados son obligados a hacer lo
que se les ordena bajo la amenaza de
castigo o consecuencias adversas.
Tales organizaciones se centran en
objetivos a corto plazo.

Obediencia	ciega

Organizaciones basadas en reglas
y en procesos, que operan a través
de la jerarquía, las políticas y
prácticas de "buena gestión" del
siglo XX. Los empleados están
motivados por las recompensas
basadas en el desempeño y se
espera que cumplan las
expectativas de sus roles. Se
identifican objetivos a largo plazo,
pero a menudo se dejan de lado a
favor del éxito a corto plazo.

Organizaciones inspiradas en
propósitos y basadas en valores
que están dirigidas con autoridad
moral y operan con un conjunto
de principios básicos e imperativos
sociales. Los empleados se
inspiran en un deseo de sentido y
se les alienta a actuar como
líderes, independientemente de
su función. Estas organizaciones se
centran en el legado a largo plazo
y el rendimiento sostenible.

The how Report,	2016,	LRN.COM

Aceptación	informada Autogobierno

3	tipos	de	organizaciones



crear	15	millones	de	
empleos	netos	para	2030	
en	sectores	como	la	
agricultura	sostenible,	la	
silvicultura,	la	energía	
solar	y	eólica,	la	
manufactura	y	la	
construcción

América	Latina	y	el	Caribe	puede	lograr	una	prosperidad	libre	de	carbono	
mediante	acciones	inmediatas	y	paralelas	en	torno	a	cinco	pilares:

i)	eliminar	gradualmente	la	generación	de	electricidad	a	partir	de	
combustibles	fósiles	y	sustituirla	por	fuentes	libres	de	carbono,	como	la	
energía	eólica y	solar;	

ii)	utilizar	electricidad	en	lugar	de	combustibles	fósiles	para	el	transporte,	la	
preparación	de	alimentos	y	la	calefacción;

iii)	aumentar	el	transporte	público y	el	no	motorizado;	

iv)	detener	la	deforestación	y	sembrar	árboles,	lo	que	exigirá un	cambio	en	las	
dietas,	reemplazando	alimentos	de	origen	animal	por	alimentos	de	origen	
vegetal;	y	

v)	reducir	los	residuos	en	todos	los	sectores,	reciclar	materiales	y	empezar	a	
usar	materiales	de	construcción	sostenibles,	como	la	madera	o	el	bambú.

Cero	emisiones	netas	en	América Latina	y	el	Caribe	al	2030



1. Recomendamos concebir a la IES del siglo 21 como un
agente de desarrollo sostenible desde la educación y las
ciencias, y no sólo como un mero servicio de profesionalización
de los individuos, titulación y producción de publicaciones, a fin
de que el estudiantado sea considerado como palanca de
desarrollo local y beneficie de una mejor formación que articule
calidad con pertinencia, participando en comunidades de
aprendizaje que enfrenten desafíos ligados a los ODS.

2. Recomendamos institucionalizar la RSU como un nuevo
modelo integral de gestión organizacional y académica de
las IES latinoamericanas, con un campus responsable y
sostenible que enseñe y empodere para la adquisición de
comportamientos ciudadanos gracias a una “Universidad
Saludable, Solidaria, Sostenible” (U3S) y con excelencia en la
conducción de las 3 funciones sustantivas de formación,
cognición y participación social, gracias a políticas
institucionales que conjuguen la calidad con la pertinencia
social académica desde la vigilancia y cuidado de los impactos
sociales y ambientales devenidos del quehacer colectivo.



5. Recomendamos formar masivamente en RSU al personal de las IES latinoamericanas,
directivos, docentes y personal no docente, así como líderes estudiantiles y egresados, y crear nuevas
asignaturas, diplomados y posgrados para las disciplinas y competencias que la RSU requiere, en
materia de: gestión de la calidad con pertinencia social; gestión responsable, saludable, solidaria y
sostenible del campus; compras de comercio justo y vigilancia ética en toda la cadena de
proveedores; aprendizaje basado en desafíos y proyectos sociales; investigación transdisciplinaria en
y con la comunidad; diálogo intercultural de saberes y proyección social; inclusión de los ODS en la
formación profesional; construcción de ecosistemas de innovación social; retos éticos transversales
en la educación superior.

4. Recomendamos abrir ampliamente las puertas de
las IES a los actores y saberes externos, para crear
ecosistemas de innovación social capaces de
responder a los desafíos del desarrollo humano
sostenible, desde una universidad ágora que convoca y
hospeda a los actores públicos, empresariales y de la
sociedad civil para la consecución de los ODS en
territorio, y así asegurar la transición ecológica
continental desde la educación, la profesionalización, la
investigación, la innovación y la transferencia.

3. Recomendamos construir un espacio continental de
sistemas de aseguramiento de la calidad socialmente
responsable para la educación superior que incluya
plenamente indicadores de RSU en los estándares y
criterios de evaluación y acreditación, reformulando las
herramientas y los procesos de evaluación en vista al
impulso de impactos sociales y ambientales positivos
mediante la gestión de la calidad de las IES.



¿qué ética practicar y enseñar? Una pregunta
crucial que exige un tiempo de reflexión
calmada y alturada, una mirada de las cimas
sobre el panorama humano actual.

El filósofo François Vallaeys propone una ética
en tres dimensiones: virtud personal, justicia
social, sostenibilidad global, que permite
encontrar coherencia para reconstruir los
deberes comunes, lejos de un aferrarse a una
moral dogmática vuelta agresiva y lejos de un
dejarse llevar por un relativismo comodón.

En realidad, el interrogante ético siempre llega
en los momentos de crisis, cuando debemos
desobedecer a lo “normal”, a fin de construir un
nuevo universal. Un curso para quien siente la
necesidad de desobedecer con altura.



Fuente:	Vallaeys	y	Solano,	URSULA,	2018

¿y	ahora	qué?


