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PRESENTACIÓN 

Dr. Francisco Oliva Blázquez 
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Jeremy Bentham, en su célebre estudio analítico y crítico intitulado Anarchical 
Fallacies: Being An Examination of the Declarations of Rights Issued During the French 
Revolution, ponía de manifiesto que uno de los problemas fundamentales de las 
declaraciones de derechos humanos es que confundían de manera inapropiada la 
realidad práctica con el deber-ser, esto es, los hechos con el deseo o la aspiración final. 
No cabe ninguna duda de que el tiempo ha acabado por darle la razón, al menos en este 
punto, a este adalid del utilitarismo moderno, siempre crítico con las fundamentaciones 
apriorísticas en las que inevitablemente se asienta el iusnaturalismo. En este sentido, 
basta con contemplar la literalidad del artículo primero de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789: “los hombres nacen y permanecen libres e iguales 
en derechos”. Bajo la conmovedora hermosura de estas palabras repletas de buenas 
intenciones se oculta una cruda realidad que, de forma obstinada, nos muestra que las 
personas, más de doscientos años después, siguen sin nacer ni permanecer libres e iguales 
en derechos. La violación de los derechos humanos está al orden del día, se retransmite 
por los medios de comunicación incluso en directo, y son tantos los abusos que se 
producen que hasta resulta difícil llegar a contabilizarlos. De esta forma, nos vamos 
acostumbrando a una suerte de estado permanente de vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas, banalizando, en palabras prestadas de Hannah Arent, la 
misma esencia del mal. 

Son muchos los factores que impiden que los derechos humanos rijan y se apliquen 
de forma universal, como la pobreza extrema, las diferentes formas de violencia étnica y 
civil o, entre otros muchos, la desigual distribución de los recursos y el subdesarrollo de 
numerosos pueblos (estas son algunas de las causas que señala Amnistía Internacional 
en su informe El estado de los derechos humanos en el mundo). Pero hay un elemento que 
con mucha frecuencia se olvida y que, en mi opinión, está en la raíz de la ausencia del 
respeto de los derechos humanos: la deficitaria formación. Esto es, resulta esencial, si 
queremos que no solo los Estados y otras instituciones políticas, sino toda la sociedad 
civil, cumpla con el contenido de las distintas declaraciones, tratados y acuerdos relativos 
a los derechos humanos, que las personas recibamos una formación apropiada y 
suficiente en torno a esta materia. 

9



La Cátedra-red Iberoamericana de educación en Derechos Humanos, ciudadanía inclusiva y sostenibilidad social… 

 

No en vano, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el momento de proclamar 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, afirmó que dicho texto 
conformaba una especie de ideal común “por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción”. Como puede observarse, los redactores de este hito de la historia y la 
configuración contemporánea de los derechos humanos hicieron pivotar su 
cumplimiento en torno a la enseñanza y la educación.  

Sin educación en derechos humanos su respeto y aplicación no dejará jamás de ser 
una simple quimera o un deseo onírico, y por eso resulta imprescindible que las 
universidades nos involucremos de forma activa y comprometida con el objeto de 
coadyuvar a mejorar este objetivo ineludible de la formación, la enseñanza. y, 
obviamente, como elemento ineludible, la investigación en torno a los derechos 
fundamentales de todas las personas. 

Pues bien, con este fin se constituyó el 18 de junio de 2021, bajo el liderazgo de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad Pablo Olavide, de 
Sevilla (España), la RED de universidades comprometidas con la Educación en Derechos 
Humanos y Ciudadanía Inclusiva, que aglutina a un total de 28 universidades 
provenientes de 16 países. En un período muy escaso de tiempo esta RED ha sido capaz 
de realizar un trabajo especialmente intenso y prolífico (constituir una red de 
investigadoras e investigadores de posgrado, poner en marcha un programa de 
doctorado con la Universidad Internacional de Andalucía, presentar su seña de identidad 
con el presente libro y aumentar a 30 univesidades y 18 países), imposible de relatar en 
esta breve presentación, que se ve reflejado parcialmente en el libro que tengo el honor 
de prologar. 

La obra que el lector tiene en sus manos traspasa con creces lo que constituye la 
finalidad esencial de la red, la educación en derechos humanos, que se analiza como tal 
en el capítulo tercero. Efectivamente, junto a este elemento paradigmático y piedra 
angular de este apasionante proyecto, se estudian otras cuestiones igualmente 
importantes y necesariamente complementarias, como el concepto de sostenibilidad 
social y la necesidad de que las universidades nos convirtamos en entidades socialmente 
sostenibles, esto es, comprometidas con la justicia y la equidad social, la defensa del 
medio ambiente y el desarrollo económico justo y equilibrado. Igualmente, el libro 
cuenta con un capítulo propio, el cuarto, para tratar un tema trasversal e imprescindible 
como el de la igualdad y el género. Seguramente, la discriminación por razones de sexo 
es una de las violaciones más flagrantes, odiosas y extendidas que se producen en 
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prácticamente todos los países del mundo, y por esa razón no sólo es necesario analizar 
sus causas, formas y criterios de abolición, sino imponer la perspectiva de género en 
cualquier política, norma o estudio que se lleve a cabo. Finalmente, la obra se cierra con 
una serie de reflexiones en torno a dos cuestiones básicas para comprender la sociedad 
global en la que vivimos: la interculturalidad y los movimientos humanos, que cada vez, 
sin lugar a dudas, tendrán una mayor importancia y refleja un valor añadido a este 
proyecto. 

La RED de universidades comprometidas con la Educación en Derechos Humanos 
y Ciudadanía Inclusiva se presenta, de esta forma, ante la comunidad universitaria y la 
sociedad civil con una obra completa, ambiciosa y de gran calidad técnica que cumple 
con sus grandes objetivos fundacionales, entre los que está, no se olvide, la generación de 
una ciudadanía crítica, inclusiva, activa y comprometida con los sujetos y los pueblos de 
nuestra región. Estoy seguro de que este libro coadyuva precisamente a construir una 
sociedad más formada e involucrada en la defensa a ultranza y sin atajos de los derechos 
humanos, y así será apreciado con el paso del tiempo. 

Sevilla, a 7 de agosto de 2022. 
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PRÓLOGO 

D. Mariano Jabonero

Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Hace casi 75 años la humanidad alcanzaba un acuerdo único en su larguísima 
historia: el reconocimiento explícito de los derechos humanos. En 1948, una amplia 
mayoría de países mostraban su total rechazo a la atroz inhumanidad producida durante 
la última gran guerra, mediante la aprobación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Sucedió en el contexto de un tiempo de esperanza y confianza en 
un mundo mejor, en el que el diálogo y la cooperación global se impusieron como 
camino para alcanzar la paz. También aquel momento fue propicio para la creación de 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura 
(OEI), cuyo nacimiento fue en 1949 con motivo de la celebración en Madrid de un 
Congreso Iberoamericano de educación; justo un año después de que aquel instrumento 
por la protección de los derechos humanos fuera aprobado. De este modo, podemos 
afirmar que la OEI nace con el halo de esperanza traído por un contexto clave en la 
protección de los derechos humanos. 

Porque la OEI persigue, a través de la cooperación horizontal entre los países 
iberoamericanos, colaborar para que los habitantes de nuestra región cuenten con 
condiciones de vida acordes a su dignidad. Siendo así, la misión de la Organización de 
Estados Iberoamericanos, está íntimamente relacionada con la protección y promoción 
de ese bien tan preciado como son los derechos humanos, y hacerlo a través de la 
educación, la ciencia y la cultura y no con discursos más o menos diletantes o retóricos, 
sino trabajando directamente con los países, las comunidades y otras organizaciones para 
hacer que la cooperación realmente suceda y, con ello, ayude a resolver los problemas de 
las personas. Estamos convencidos del gran aporte a la protección y promoción de los 
derechos humanos que se puede realizar desde nuestras tres áreas misionales. 

Bajo esa convicción, entre las responsabilidades de la OEI destaca la tarea de educar 
en derechos humanos y, por ello, en 2013 quisimos institucionalizar este trabajo a través 
de la creación del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos y 
Democracia (IDEDH), cuya sede se encuentra en Bogotá (Colombia). Ya cerca de su 
décimo aniversario, el IDEDH puede asegurar haber respondido a su objetivo de 
conseguir una Iberoamérica más justa y equitativa, defendiendo la paz, la convivencia, la 
democracia, la ciudadanía inclusiva y la justicia a través de la cooperación en educación 
programática que se ha vertebrado a través del apoyo a los gobiernos nacionales 
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comprometidos con los derechos humanos y la democracia, con la sociedad civil y con 
instituciones académicas. Concentrados en la misión educativa, el IDEDH pretende 
formar a funcionarios públicos, profesores y alumnos que conozcan los sistemas de 
protección de los derechos humanos, promover la ciudadanía activa y ayudar a 
consolidar democracias más sólidas y participativas. 

El peso del histórico trabajo de la OEI en esa dirección se traduce en iniciativas 
como son los Premios Óscar Arnulfo Romero. Bajo inspiración en la labor efectiva de 
este mártir en la defensa de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables, la 
iniciativa nace en 2015, con la colaboración de la Fundación SM, con el objetivo 
de reconocer y hacer visible el trabajo de instituciones educativas y de la sociedad civil 
que hayan actuado, de forma ejemplar, en la defensa y en la promoción de los derechos 
humanos a través de la educación. A lo largo de estos años, han participado en este 
proyecto cerca de 600 centros educativos, que han conformado una sólida comunidad 
educativa que cree y defiende sociedades más justas y solidarias. 

Junto a esta iniciativa, destaca la labor formativa en materia de derechos humanos 
que se ha desarrollado mediante cursos y diplomados. Son más de 7.500 las personas que, 
en 18 países iberoamericanos, ya han sido formadas sobre cuestiones como género, 
participación ciudadana, cultura de paz, legalidad y violencia intrafamiliar, entre otros. 

En 2021, respondiendo a la vocación por los derechos humanos de nuestra 
Organización y confirmando la apuesta que hicimos en 2018 por el refuerzo de la 
educación superior en la región, nos detuvimos a preguntarles a las universidades 
iberoamericanas cómo estaban trabajando ellas en este ámbito educativo. Con la 
colaboración de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, fundamos la Red 
Iberoamericana de Universidades comprometidas con la Educación en Derechos 
Humanos y en Ciudadanía Inclusiva. Esta alianza propone a las instituciones de 
educación superior de la región cooperar para fortalecer la educación en esta materia a 
través de tres ejes: formación, investigación y extensión. Desde la OEI promovemos que 
esta línea de trabajo sea acogida en las universidades iberoamericanas de manera integral 
y se convierta en una seña distintiva de su actividad docente e investigadora. Como 
siempre defendemos, la cooperación es la mejor forma de promover que el bien que 
nazca de esta Red llegue a todos los rincones de la región.  

A las puertas de la XIV Asamblea General de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, a través del apoyo a esta Red mediante el trabajo del IDEDH, la OEI 
renueva su compromiso con la educación en derechos humanos en Iberoamérica. Como 
comenzamos a defender en la constitución de esta Red, las universidades tienen en sus 
manos una responsabilidad con el bien que no pueden eludir y la sociedad 
iberoamericana llama a sus puertas para recordárselo. La obra que tienen en sus manos 
es un excelente ejemplo de esas aspiraciones y del trabajo desarrollado de manera 
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conjunta entre la OEI, a través de su Instituto especializado, la Universidad Pablo 
Olavide. 
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FINALIDAD DEL LIBRO: PRESENTAR LAS SEÑAS DE IDENTIDAD Y 
POSIBLES ACTUACIONES DE LA RED ENLOS PRÓXIMOS MESES 

Dra. Augusta Valle Taíman 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Dra. Marcela Gaete Vergara 

Universidad de Chile 

Dr. Guillermo Domínguez Fernández 

Universidad Pablo de Olavide 

La RED de universidades comprometidas con la Educación en Derechos Humanos 
y Ciudadanía Inclusiva, nace el 18 de junio de 2021 en alianza con la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI) y la Presidencia del Rector de la Universidad Pablo 
Olavide, siendo nombrado coordinador el profesor Dr. Guillermo Domínguez 
Fernández de dicha universidad. En la RED actualmente participan 28 universidades que 
firmaron el protocolo de adhesión en esa fecha de 16 países organizadas por consenso de 
la misma RED en cuatro regiones de Iberoamérica: Meso-Centro-América, Región 
Andina, Cono Sur, y Península Ibérica, que se detallan, a continuación, en la tabla N°1. 
A estas universidades se va añadir en los próximos días la Universidad Nacional de 
Asunción de Paraguay (29 universidades y 17 países). Este crecimiento indica nuestra 
capacidad de crecer y desarrollarnos. 

Esta iniciativa viene a fortalecer el trabajo desarrollado por la OEI, los últimos 73 
años en favor de la Educación en la Región, defendiéndola firmemente como un Derecho 
humano fundamental. Es así, que de cara a potenciar la educación en Derechos Humanos 
(DDHH) en el ámbito universitario la RED compromete acciones en favor de la justicia 
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social, ciudadanía crítica, inclusiva, activa y comprometida con los sujetos y los pueblos 
de nuestra Región. 

 

Tabla N°1. Universidades participantes de la RED 

 
Universidades participantes de la RED 

 

Región Andina Cono Sur 
Centroamérica y 

México 
Península Ibérica 

U. San Marcos de 
Perú 

Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú 

U. Técnica de 
Ambato de Educador 

U. Andina Simón 
Bolívar de Ecuador 

U. Nacional de 
Colombia 

U. Pedagógica 
Nacional de Colombia 

U. del Rosario de 
Colombia  

 

 

 

U. Mayor de San Andrés 
de Bolivia 

U. de Chile  

U. del Bío-Bío de Chile 

U. Federal Fluminense de 
Brasil 

 U. Federal de Paraná de 
Brasil 

U. Nacional de Córdoba 
de Argentina 

U. de Buenos Aires de 
Argentina  

U. de la República de 
Uruguay 

 U. Nacional de 
Asunción de Paraguay 

U. Nacional Autónoma 
de México 

U. Popular Autónoma 
Del Estado de Puebla 
de México 

U. San Carlos de 
Guatemala 

U. Centroamericana 
José Simeón Cañas de 
El Salvador 

U. Nacional de Costa 
Rica 

U. Autónoma de Santo 
Domingo 

U. de Panamá 

U. Nova de Lisboa de 
Portugal 

U. del Minho de Portugal 

 U. Nacional de Educación a 
Distancia de España 

U. de Cádiz de España 

U. Camilo José Cela de 
España  

Universidad Pablo Olavide 
de España (coordinadora de 
la RED)  

 

 

Cabe señalar que durante 72 años la OEI ha trabajo a favor de la educación en la 
Región, defendiéndola firmemente como un Derecho Humano fundamental. En esta 
tarea, la Educación en Derechos Humanos ha tenido un fuerte protagonismo, con 
independencia del nivel educativo donde se promueva. Así aparece recogido en el 
Programa-Presupuesto para el bienio 2021-2022, aprobado en el 78° Consejo Directivo, 
que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2020. La voluntad de educar en DDHH, ciudadanía 
global y gobernanza inspiran la creación del Instituto de Educación en Derechos 
Humanos y Democracia de la OEI, coordinado desde la oficina nacional de la 
organización en Colombia. 
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Todos estos años se ha ido avanzando progresivamente en la labor de traer a la 
educación estas materias con el objetivo de fortalecer una ciudadanía crítica, inclusiva, 
activa y comprometida. El Instituto ha desempeñado un papel fundamental para 
fortalecer la educación en Derechos Humanos y Democracia en actores como son las 
altas autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En particular, por parte de la OEI, 
el acercamiento de las universidades a la Educación en Derechos Humanos se ha ido 
materializando en programa de formación, que se han apoyado en distintos países. 

De cara a fortalecer la Educación en Derechos Humanos en el ámbito universitario 
de nuestra Región, la OEI ha apoyado la creación de la presente RED, con la cual se busca, 
desde una perspectiva integral, crítica e inclusiva, cooperar en la creación y gestión del 
conocimiento en materia de educación en DDHH a través de tres líneas: a) Programas 
de formación, b) Iniciativas de extensión universitaria; y c) proyectos de investigación, 
transferencia y difusión. 

El trabajo de constitución y desarrollo de la RED durante los años 2021-2022 se ha 
llevado a cabo según los siguientes hitos: 

1. Constitución de la RED el día 18 de junio.

2. Primeras reuniones de Panamá y Bogotá (julio 2021) donde se decidió la
regionalización en las 4 grandes regiones antes formuladas y las líneas estratégicas con 
los ejes de desarrollo del plan de la RED. Configuración de las comisiones y de los ejes 
estratégicos. 

3. Reunión general de Buenos Aires (UBA, diciembre 2021) en la que se aprobó la
reducción de las 12 comisiones a las 6 actuales como ejes de las señas de identidad y de 
trabajo de los grupos: Cooperación SUR-SUR y Triangular; Universidades Sostenibles 
Socialmente; la Educación y Derechos Humanos como eje de la Red; y como temas 
transversales de la red Igualdad y Género; Interculturalidad y Movimientos Humanos y 
participación y compromiso del alumnado y el profesorado de las universidades en la 
Red. Así mismo se definieron los tres ejes de actuación-presentación a la AUIP de la Red 
como una Red de Investigación en Educación en Derechos Humanos, el Derecho a la 
Educación universitaria, y presentación con la UNIA del doctorado de Educación en 
Derechos Humanos. Así mismo se decidió convocar el Congreso Iberoamericano como 
fin de esta fase. 

4. Reunión General de México (UNAM, junio de 2022). Se cierra el proyecto
europeo, se cierra el programa del Congreso, se prepara la documentación para presentar 
a la AUIP y se cierra y aprueba el Doctorado con la UNIA. 

Como se puede apreciar, en la RED ha presidido, en todo momento de su desarrollo, 
un proceso democrático y abierto de toma de decisiones por consenso, presentando, en 
reuniones anteriores, las acciones y los proyectos y luego a través de un proceso de 
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debate, se han ido depurando las ideas y las acciones hasta aprobarlas por unanimidad, 
como se recogen en las actas. 

En dicho marco de trabajo, el presente documento emerge como un tronco común 
que define la identidad de la red en vistas de una educación transformadora, 
concienciadora y capaz de generar el compromiso de las personas con la igualdad y la 
justicia social, considerando a la Educación como una herramienta, quizás la más 
potente, para: a) la prevención de la no vulneración de los Derechos Humanos; b) la 
defensa de los DDHH, y c) la denuncia y lucha por los Derechos Humanos y su no 
vulneración.  

Por otra parte, consideramos que esta RED no sólo debe definir sus principios y 
señas de identidad para que se nos ubique en la comunidad científica, sino que también 
es fundamental definir estrategias de concienciación y compromiso, que posibiliten 
acciones comprometidas con estos principios y los DDHH en los diferentes ámbitos 
personales, institucionales, locales o internacionales. Igualmente, debe tener 
protagonismo en los diferentes campos de derechos en que se ha organizado la RED en 
cada contexto, país y región, siempre teniendo como eje uno de los derechos prioritarios, 
como son desde el Derecho a la Educación, especialmente universitaria desde la 
perspectiva de Igualdad de Género, la Interculturalidad y movimientos humanos y la 
participación e implicación de las universidades participantes. Todo ello dentro de la 
estructura de un modelo de cooperación de iguales y horizontal como es la cooperación 
Sur-Sur complementada por la Cooperación Triangular en alianza con otros organismos 
internacionales, nacionales, Cámaras Iberoamericanas de comercio y empresa 
internacionales y nacionales que respeten los Derechos Humanos y la Sostenibilidad 
Social. 

Para alcanzar estos propósitos la RED ha definido sus orientaciones y principios 
plasmados en: a) las señas de identidad de la RED, b), un modelo específico de 
cooperación interuniversitaria Sur-Sur que orienta el trabajo interno; c) su 
posicionamiento en relación con las problemáticas actuales en relación a la defensa y 
lucha por los DDHH en Iberoamérica; y, d) el establecimiento de líneas de trabajo 
coherentes con las definiciones alcanzadas. 

1. SEÑAS DE IDENTIDAD Y ESTRUCTURA DE LA RED 

El presente documento constituye una aproximación al marco teórico que 
fundamenta una propuesta que vincula la Educación con los Derechos Humanos. Así, se 
definen dos aspectos centrales: 

1. Las señas de identidad de la RED, puesto que en el campo de Educación y 
Derechos Humanos hay un vacío epistemológico, que esta RED va a priorizar 
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en su funcionamiento y que ya en este libro se desarrolla en los diferentes 
capítulos, especialmente el de Educación y Derechos Humanos. 

2. A partir de estas señas de identidad cada comisión está desarrollando un posible
proyecto específico, que nos lleve a generar alianzas y la financiación para
desarrollarlas.

En estos momentos la RED funciona con dos grandes estructuras: 

- Las Comisiones Temáticas, que son las seis señas de identidad de la RED
(Cooperación, Universidades Sostenibles, Educación y Derechos Humanos,
Igualdad y Género, Interculturalidad y Movimientos Humanos y de
participación y compromiso de las comunidades universitarias), y

- En cada universidad hay una o un representante que ha debido configurar una
Comisión asesora de expertos al interior de las mismas, quienes se han
incorporado y trabajan en alguna de las seis comisiones temáticas de la RED. El
o la representante, además, conforma un comité coordinador de los diversos
trabajos de la RED, y debe encargarse de dinamizar y difundir las diferentes
acciones y noticias. Ver figura No.1 Base de la estructura organizativa de la
RED. Esta o este representante debe encargarse de difundir las diferentes
noticias y acciones de la red y que ha debido configurar una Comisión asesora
de expertos en cada uno de estos temas de la red que se incorporan y trabajan
en las comisiones temáticas.
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Con estas estructuras se han definido las señas de identidad que configuran las 
líneas de actuación y los ejes estratégicos: Formación (itinerarios que terminan en el 
doctorado con la UNIA), el derecho a la educación universitaria de los grupos en 
condiciones más vulnerables y la constitución y consolidación de una red grupos de 
investigación latinoamericanos entorno a la Educación y los Derechos Humanos con sus 
temas transversales y convergentes. 

Teniendo como objetivo fundamental la prevención, defensa y lucha por los 
Derechos Humanos, la ciudadanía democrática e inclusiva y el desarrollo sostenible 
social, nuestra RED tendría los siguientes principios:  

• Misión: Es la de una RED de Educación de universidades comprometidas con 
la Prevención,Defensa y Lucha por los Derechos Humanos en el ámbito 
internacional Iberoamericano.  

• Visión: Es una RED educativa de universidades que pretende convertirse en un 
referente Iberoamericano de la Educación en Derechos Humanos, tanto en el 
ámbito de formación en la temática (grados, posgrado y doctorado), como en 
la extensión universitaria, la intervención en este campo (buenas prácticas) y la 
investigación para lo cual se cuenta con un grupo de expertos representativos 
de la mayoría de los países iberoamericanos.  

• Valores (9 binomios de la red): Entre ellos definiríamos la horizontalidad y 
equidad; corresponsabilidad e implicación; reciprocidad y compromiso; 
solidaridad; pertenencia; empoderamiento de la RED (Sur-Sur/Triangular) a 
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partir del empoderamiento de los grupos en condiciones vulnerables o muy 
vulnerables que luchen de forma autónoma y transformadora por su Dignidad 
y Derechos Básicos. 

Todo ello en el contexto actual que, como veremos en el tercer capítulo con mayor 
detenimiento, nos hallamos ante una sociedad caracterizada por los “megacambios” 
(West, 2016) o VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity -volatilidad, 
Incertidumbre, complejidad y ambigüedad). Esto genera una situación de inestabilidad 
que se ha consolidado con la llegada de la pandemia mundial del COVID-19, que ha 
tenido una multitud de repercusiones en diferentes campos. Ello obliga a plantear 
urgentemente estrategias de intervención no previstas con anticipación para atender 
especialmente a los sectores más vulnerables. 

Ante todo ello, la Educación en Derechos Humanos debe enfocarse en plantear 
(concebir, generar, ofrecer, elaborar, formular) un proyecto caracterizado por su gran 
flexibilidad, su alta capacidad de adaptación y prevención frente a los posibles cambios y 
la diversidad de escenarios, grupos humanos y culturas, a veces contrapuestas (CEPAL, 
2022) donde la RED Iberoamericana de universidades comprometidas con los DDHH 
(Centroamérica, Región Andina, Cono Sur y Península Ibérica-Europa) puede realizar 
un aporte valioso. Todo ello exige que, como RED, nos desarrollemos con la coherencia, 
equilibrio y armonía suficiente. 

Por su parte, en relación al concepto de “cooperación universitaria” donde se 
imbrican las nociones de cooperación y desarrollo y su relación con la Educación y los 
Derechos Humanos, Groves y Hilton (2004) y Boni Aristizábal (2011) proponen tres 
grandes paradigmas: a) Asistencialista; b) De la participación y construcción del 
“Parternariado” con base en un diálogo y el consenso entre ambas partes; y, c) El 
paradigma que facilita y potencia el auto empoderamiento de los grupos en condiciones 
vulnerables o muy vulnerables con déficit en diferentes DDHH, desde una perspectiva 
de justicia internacional mínima. 

Este último debe dar lugar a una cooperación universitaria caracterizada por 
principios y valores explicitados anteriormente (en los nueve binomios). Ello permite 
crear esta RED de cooperación universitaria solidaria, comprometida, horizontal y 
reticular entre iguales y transformadora de la realidad. 

Al asumir la cooperación internacional universitaria con estas características 
quedamos en la obligación de asumir como principio y señas de identidad el trabajar con 
la denominada Cooperación SUR-SUR (CEPAL, 2019; Bolerque, 2020; Huitron, 2021). 
Dicha cooperación, pese a sus críticas, también ha logrado desarrollar experiencias de 
autonomía y que pueden complementarse en el marco del paradigma de auto 
empoderamiento con la llamada Cooperación Triangular (Kots, 2018; ONU, 2019; 
CEPAL, 2019; 2022). Este modelo de cooperación está siendo desarrollado por una de 
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las comisiones de la RED, que surge a partir de las conclusiones a las que se arribó en el 
encuentro de diciembre de 2021 en Buenos Aires. Dicha comisión ha identificado las 
diferentes dimensiones y ámbitos en los cuales se aplica la Educación en Derechos 
Humanos que se exponen en el capítulo 1 del presente texto. 

2. Capítulos y estructura del libro: filosofía y planteamiento.  

 A lo largo de esta publicación, se desarrollará en cada capítulo un estudio 
académico de la situación de los temas en este momento o estado de la cuestión, y, a 
partir de ese estudio se analizan pros y contras y se posiciona el grupo en un determinado 
paradigma o modelo, a veces integrando varios, pero definiendo el posicionamiento de 
la RED y definiendo el posicionamiento y las señas de identidad de la misma. 

Empezamos por el modelo de cooperación que se ha elegido para la RED de forma 
fundamentada, el modelo Sur-Sur complementado con el modelo Triangular de alianzas 
con otras organizaciones.  

El documento está organizado en cinco partes. La primera presenta el marco 
conceptual, al abordar los conceptos de cooperación internacional, cooperación 
internacional para el desarrollo, Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular con sus 
ventajas y limitaciones y como reto organizativo para esta RED y su posicionamiento 
como señas de identidad organizativa. En el segundo punto se aborda desde el análisis 
de diferentes informes internacionales el concepto y tendencias de la cooperación 
universitaria y su relación con la Educación en Derechos Humanos y la Igualdad. 
Posteriormente en el tercer y cuarto punto se analizan las relaciones entre la Diplomacia 
Científica y el Desarrollo Científico y de investigación de las universidades y el enfoque 
que proponen para el desarrollo organizativo de la RED. Finalmente, se proponen una 
serie de alianzas con organizaciones de cooperación para el desarrollo posterior de la  
RED.  

El segundo capítulo se dedica a definir el compromiso de la RED con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y el concepto de sostenibilidad 
social por la justicia social y la equidad como base del planteamiento de las universidades 
de la Red en el marco de la Educación en Derechos Humanos. Como en otros capítulos, 
se hace un análisis de diferentes Rankings de sostenibilidad en el ámbito universitario, 
analizándolos desde una perspectiva de la triple dimensión (defensa del medio ambiente, 
equilibrio de desarrollo económico y, sobre todo, la sostenibilidad para la justicia y 
equidad social). Por último, se plantea como se está desarrollando el proceso, que van a 
llevar a cabo de definir los indicadores que determinen un modelo de universidades 
sostenibles que se presentará a la RED y se consensuarán, para posteriormente poder 
elaborar un plan de apoyo a las universidades de la RED, y a todas aquellas que lo deseen, 
con el fin de convertirlas en universidades sostenibles socialmente. 
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El tercer capítulo es el capítulo eje central de la RED donde analizamos dos 
coordenadas: Un análisis de los Derechos Humanos y qué tipo de educación es necesaria 
en este contexto. 

En la primera coordenada se describe la evolución de los DDHH por regiones, 
obteniendo como conclusiones una serie de derechos prioritarios para la RED como 
posicionamiento. A partir de este posicionamiento de los Derechos Humanos, como 
derechos básicos, se plantea la necesidad de tener en cuenta los derechos emergentes en 
cada país y región como objeto de trabajo y de nuestra RED. 

Por otra parte, se analizan los diferentes modelos o paradigmas de la educación y el 
posicionamiento del grupo que, aun teniendo en cuenta todos los modelos, se define por 
un tipo de educación que consiga la información para la concienciación, el compromiso 
y la implicación, comprometida con la justicia social y el cambio por la equidad. 
Igualmente conlleva nuestro posicionamiento de una educación democrática e inclusiva 
como una herramienta privilegiada para la prevención, defensa y lucha contra la 
vulneración de los Derechos Humanos. Este posicionamiento lo relacionamos con la 
educación inclusiva y con los conceptos de universidades sostenibles, género e 
interculturalidad. Por último, se proponen posibles líneas estratégicas y proyecciones. 

En el cuarto capítulo se habla del primer tema transversal de identificación de la 
RED: la igualdad y el género. Sus autoras analizan la igualdad y el género desde una 
perspectiva globalizadora y transdisciplinaria de relación entre Género y Derechos 
Humanos. Desde esta opción se visualiza el Género desde un posicionamiento dinámico, 
de construcción social, de lucha de poder, abarcativa, transversal e inclusiva. En este 
capítulo se despeja el significado de la igualdad y equidad de género, se presentan algunas 
causas sobre las que pivota la desigualdad estructural (androcentrismo, estereotipos, 
machismo y misoginia) y propone como estrategia de análisis la interseccionalidad. A 
continuación, hacen un análisis de las diferentes declaraciones internacionales y 
nacionales; y plantean una propuesta para la Red de Educación en Derechos Humanos 
desde la perspectiva de género proponiendo una serie de principios básicos para realizar 
las propuestas, dando especial importancia en las universidades (en todos los niveles) a 
la coeducación, planteándose las consecuencias en la formación y actuación del docente 
para cambiar la situación. 

El quinto capítulo define una de las señas que dan identidad y valor agregado a la 
Red: la interculturalidad y la movilidad humana. En este capítulo, desde una perspectiva 
descolonizadora, se analizan diferentes binomios como la heterogeneidad frente a la 
homogeneidad, y el multiracismo y sus limitaciones. Tras un análisis de modelos de 
atención de la diversidad cultural, propugna para nuestra RED (posicionamiento) la 
interculturalidad, pero después de analizar diferentes tendencias se decanta por la 
tendencia-concepto de interculturalidad crítica, cuya base es la descolonización cultural 
y la transformación y el cambio hacia una justicia social. Por último, proponen que las 
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universidades, además de ser inclusivas y sostenibles socialmente, deben ser contextos y 
espacios interculturales, con el fin de generar una nueva cultura del diálogo entre 
diversos y hacia la movilidad humana, que permita a los estudiantes tener un nuevo 
contexto para desarrollar el modelo intercultural que proponen.  

No tenemos ningún apartado sobre la participación e implicación y compromiso de 
los miembros universitarios de la RED, puesto que esa comisión está trabajando su 
estrategia de desarrollo no desde la teoría sino desde la práctica de los delegadas y 
delegados de cada universidad implicada. Desde la opinión y consenso de las reuniones, 
17 universidades comprometidas y aproximadamente 70 personas (alumnado y 
profesorado) que están desarrollado un plan en cada una de las universidades para 
concienciar y comprometer al máximo número de personas con las ideas de la RED y 
desarrollar estrategias en los próximos meses, las cuales van a estar ligadas a los 
planteamiento del talento y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en las universidades, configurando la clave del planteamiento de su comisión para 
difundir en cada universidad la idea de la RED.  

En todos los capítulos hay unas personas que figuran como redactoras y otras 
como colaboradoras, todas ellas son los miembros más comprometidos de la RED en 
las diferentes comisiones y otros muchos no aparecen hasta llegar a ser más de 150 
porque han opinado o simplemente han valorado. 

2.1. Las líneas de trabajo de la RED: Acciones concretas desarrollándose y 
proyectos. 

En estos momentos los tres ejes que se propusieron y se han ido desarrollando y 
enriqueciéndo con diferentes aportaciones de distintas reuniones son:  

a) El eje de formación: Debido a que la comisión de compromiso y participación 
del alumnado se está dedicando al nivel de información, concienciación y 
compromiso en cada una de las universidades con profesorado y alumnado de 
la RED, este nivel ya está cubierto, y, por otra parte, el nivel de expertos y máster 
ya está ampliamente, cubierto por 56 máster de todas las universidades, por lo 
que no tenía sentido hacer ninguno más, y aunque había 8 doctorados,casi por 
unanimidad se aprobó hacer un doctorado de esta Red de Educación en 
Derechos Humanos del modelo de la DEVA (Dirección de Evaluación) con la 
UNIA, en base a cuatro grandes grupos de investigación: a) Derechos Humanos 
desde la perspectiva jurídica; b) Educación Inclusiva; c) Educación en Derechos 
Humanos; d) Temas transversales (género, sostenibilidad e interculturalidad, 
etc.). Este doctorado es importante porque el 56% de los miembros de la Red 
no tienen el grado de doctor y por lo tanto sería un buen servicio para estas 
personas que pueden aspirar a ser doctor y una oportunidad para mejorar la 
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calidad de las universidades de la RED, aumentando sus porcentajes de 
doctores y las consecuencias de ello. Esta modalidad de doctorado va a traer 
como consecuencias diferentes convenios para la doble titulación en diferentes 
países. 

b) Eje de compromiso social se está elaborando un proyecto con la participación
de todas las universidades, que va a tener como eje el del Derecho a la
Educación para los grupos en condiciones más vulnerables antes de entrar y
durante el desarrollo del proceso universitario, con el fin de proponer medidas
a las universidades en base a las buenas prácticas, así como los factores y
variables que habrá que tener en cuenta para responder a las brechas y sus
consecuencias en los grupos más vulnerables.

c) Eje de Investigación, después de debatir en diferentes reuniones, nos hemos
inclinado por trabajar desde la base. Lo primero ha sido darnos de alta en la
AUIP para constituirnos como una Red de Investigación Homologada y que
pueda tener acceso a diferentes colaboraciones y financiación. Por otra parte,
en la documentación que se ha entregado ya figuran 20 universidades con más
de 70 doctores y 20 no doctores de 14 países. Creemos que esta alianza nos va a
facilitar multitud de proyectos en conjunto con la AUIP y otras redes.

Gracias a todas y todos los que han participado y hecho posible este hito de la RED-
Cátedra, que se ve materializado en esta publicación en la que han participado de manera 
directa o indirecta, más de 150 docentes universitarios, en diferentes grados de 
implicación, pero en su totalidad consensuado y apoyado esta publicación y las señas de 
identidad y desarrollo de la RED.
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento expresa el trabajo de la Comisión de Cooperación en el contexto
de la Red de Educación en Derechos Humanos, Ciudadanía Inclusiva y Sostenibilidad. 
Es fruto de la necesidad de establecer el marco inicial de cooperación de dicha RED de 
acuerdo con las conclusiones de la reunión de Córdoba (Argentina) y su elaboración 
quedó definida en la misma reunión. 

El documento está organizado en cinco partes. La primera presenta el marco 
conceptual, al abordar los conceptos de cooperación internacional, cooperación 
internacional para el desarrollo, cooperación Sur-Sur y cooperación triangular con las 
ventajas y retos que plantean para la RED. La segunda aborda la cooperación 
universitaria y su relación con la Educación en Derechos Humanos y la Igualdad. La 
tercera presenta la cooperación universitaria para el desarrollo y un subcapítulo sobre la 
diplomacia científica. La cuarta se enfoca en la RED Iberoamericana y su enfoque de 
cooperación. Finalmente, presentamos la línea de intervención para la RED a partir de 
las propuestas de cooperación discutidas. 
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2. MARCO CONCEPTUAL FUNDAMENTAL EN MATERIA DE 
COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA “RED DE UNIVERSIDADES 
COMPROMETIDAS CON LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, 
CIUDADANÍA INCLUSIVA Y SOSTENIBILIDAD"  

En el presente texto se entiende “Cooperación Internacional” como la coordinacio ́n 
de las políticas entre los distintos actores del sistema global (Estados, organismos 
multilaterales, compañías nacionales y multinacionales, organizaciones de la sociedad 
civil e individuos) para facilitar y maximizar el logro de sus objetivos y para realizar sus 
propios intereses (Keohane, 1984)1.  

Dado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 tiene como 
sustrato el concepto de Desarrollo, aquí se entiende el “Desarrollo” desde la acepción de 
Desarrollo Humano elaborada en 1976 por Amartya Sen, inspirado en la Teori ́a de la 
Justicia de Rawls, a partir de su obra “Elección colectiva y bienestar social”. Aquí el 
desarrollo es comprendido como “proceso de ampliación de las posibilidades de opción 
por parte de los individuos y los pueblos” (Sen, 1990). Tal modelo de desarrollo ha sido 
consolidado y ampliado por Sen en todas sus obras sucesivas y, especialmente, en su libro 
“Desarrollo es libertad” (Sen, 2000).  

Por lo tanto, en este trabajo se entiende por “Cooperación Internacional para el 
Desarrollo” la estrategia coordinada de las políticas públicas de los actores del sistema 
internacional para promover el desarrollo humano, declinado a fines del siglo pasado 
por la Organización de Naciones Unidas como Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y, a partir de 2015, como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El concepto 
seniano de desarrollo humano, y su modelo de medición fueron adoptados por las 
Naciones Unidas (PNUD) desde 1990 en lo que se ha denominado como Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). 

El ex Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan (1997-2006) introdujo el 
término “bienes públicos mundiales”. Dichos bienes públicos mundiales encuentran su 
común denominador en los ODM y en los ODS y se trata de unos mínimos inamovibles, 
no negociables, por su carácter fundamental, las bases de lo que tendría que ser, en cierto 
sentido, un contrato social de carácter global.  

                                                             
1 De acuerdo con la CEPAL, la definición de Cooperación Internacional tradicionalmente se asocia a la 
noción de Ayuda al Desarrollo, la cual refiere a “la actividad basada en transferir o intercambiar recursos 
y asistencia técnica de un Estado a otro”. También se entiende como una serie de acciones mediante las 
cuales se busca combinar o sumar esfuerzos con el fin de alcanzar objetivos comunes a nivel 
internacional. Por esta razón, la Cooperación encierra un proceso bidireccional en el que cada una de 
las partes involucradas; donantes y receptores, decide cooperar para solucionar un problema específico 
y, de ese modo, satisfacer los objetivos que se ha planteado cada uno de ellos (CEPAL, s.f., p.4).  
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En el orden internacional contemporáneo caracterizado por una nueva 
configuración multipolar donde economi ́as emergentes y reemergentes se abren paso, el 
impacto de la(s) pandemia(s), la crisis económica de los países del Norte, la evidente 
desigualdad entre países del Norte y del Sur, la inminencia del cambio clima ́tico, la guerra 
Rusia – Ucrania y sus implicaciones globales, las amenazas terroristas y la disputa de las 
grandes potencias por la disponibilidad de recursos estratégicos como la tierra, la 
energi ́a, los alimentos y el agua, ubican en la esfera de la discusión global la necesidad de 
generar una agenda de desarrollo que tenga presente, ante todo, la sostenibilidad del 
mundo. En dicho contexto, la agenda aprobada a fines de 2015 por las Naciones Unidas 
presenta una serie de compromisos acordes con la realidad actual bajo el rótulo de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 2015), y da un giro 
importante, con respecto a la anterior, al incluir una agenda  mucho más ambiciosa que 
la de los ODM ya que tiene como trasfondo una narrativa de sostenibilidad, concebida 
para cubrir tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental.  

El ascenso del Sur, la crisis del Norte y la transición de la agenda mundial de los 
ODM a los ODS, han animado los debates desde inicios del presente siglo también sobre 
una posible nueva era de la Cooperación Internacional que responda a los desafíos que 
plantea la realidad del mundo actual, donde la dimensión cuantitativa y cualitativa de la 
Cooperación, así como la eficacia y la eficiencia de esta, emergen.  

En ese orden de ideas, a lo largo de los últimos años, las Agencias y Direcciones 
Generales de Cooperación de los países iberoamericanos, acompañadas por la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB)2  y el Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), entre otros, han trabajado de 
manera conjunta, impulsados por un objetivo común: el de intentar conocer cada vez 
más y de mejor manera la Cooperación Sur-Sur de nuestra región. 

La definición de la cooperación Sur-Sur por las Naciones Unidas afirma que es un 

(...) un proceso por el cual dos o ma ́s países en desarrollo procuran alcanzar 
sus objetivos individuales o compartidos de fomento de la capacidad nacional 
por medio de intercambios de conocimientos, personal calificado, recursos y 

2 La Secretaría General Iberoamericana actúa como Plataforma de Apoyo a la Cooperación 
Iberoamericana para todos los actores del sistema: dinamiza los espacios iberoamericanos, coordina 
y genera sinergias, sigue y evalúa los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) y comparte 
los resultados de ésta, a través de un Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 
(PACCI) que se renueva cada cuatro años y cuyos ejes principales de actuación son: el fortalecimiento 
de la Cooperación Iberoamericana; la inclusión social y la mejora de la gobernanza; el conocimiento, 
la educación superior, la ciencia y la tecnología; la igualdad de género; la cultura para el desarrollo 
sostenible; la dimensión ambiental del desarrollo sostenible y la innovación, el emprendimiento y la 
transformación digital. (Ver más en SEGIB, 2022). 

31

https://www.segib.org/programas-iniciativas-y-proyectos-adscritos-de-la-cooperacion-iberoamericana/
https://www.segib.org/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
https://www.segib.org/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022


La Cátedra-red Iberoamericana de educación en Derechos Humanos, ciudadanía inclusiva y sostenibilidad social… 

 

servicios de especialistas, y por medio de iniciativas colectivas regionales e 
internacionales, incluidas asociaciones de colaboración entre gobiernos, 
organizaciones regionales, la sociedad civil, las instituciones académicas y el 
sector privado, en beneficio propio o mutuo entre las regiones y dentro de ellas 
(Chaturvedi, 2012, p.5). 

La modalidad de cooperación internacional Sur-Sur está presente entre los países 
en desarrollo de diferentes formas y se expresa en distintas dimensiones (política, 
económica, técnica, financiera, científico-tecnológica, militar, humanitaria, de 
integración regional, cultural, deportiva), así como a través de diferentes tipos (bilateral, 
triangular, multilateral, regional) (Chaturvedi, 2012). Para esta RED, la dimensión de la 
Cooperación Científica e Interuniversitaria es el foco, con miras a construir entornos 
comprometidos con la Educación en Derechos Humanos y la Ciudadanía Inclusiva. 

La cooperación Sur-Sur se basa en los principios de: 

• construcción conjunta del conocimiento; 

• establecimiento de relaciones horizontales; 

• descentralización; 

• beneficio mutuo de los participantes; 

• ausencia de condicionalidades; 

• enfoque según el contenido; 

• complementariedad; 

• solidaridad; 

• capital; 

• transparencia; 

• rendición de cuentas; 

• respeto por la soberanía; 

• no intervención. 

 

Desde la perspectiva de la CEPAL (Oviedo, 2021): “La cooperación Sur-Sur es 
reconocida en América Latina y el Caribe como una expresión de solidaridad entre los 
pueblos y los países del Sur cuyo propósito es contribuir al logro de los objetivos de 
desarrollo”. (p. 13). La SEGIB actúa en esa misma, línea teniendo en cuenta que la 
Secretaría articula sus acciones con el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur, contribuyendo a fortalecer las capacidades de los 22 países 
de Iberoamérica para seguir avanzando hacia el desarrollo sostenible, en línea con la 
Agenda 2030 (Segib, 2022 a). 
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Una de las características fuertes de la cooperación Sur-Sur que contrasta con otros 
modelos es la ausencia de condicionalidades para la participación mutua. Los contenidos 
se definen de forma conjunta y participativa, buscando procesos de complementariedad, 
solidaridad y transparencia. La equidad en la orientación hacia una ciudadanía inclusiva 
es una guía fundamental, ya que el propio concepto de inclusión orienta las acciones para 
que los cambios de ideas, ambientes y contextos favorezcan la participación e integración 
de todas las personas e instituciones. El respeto a la soberanía institucional y la no 
intervención son parte del proceso. La rendición de cuentas en los procesos de 
investigación es parte intrínseca de dichos procesos, en los que los informes y 
documentos públicos junto con el análisis crítico de los resultados hacen parte de las 
investigaciones y sus formas de difusión. 

La adopción de la perspectiva de la cooperación Sur-Sur en la Educación en 
Derechos Humanos debe estar atenta a la multiplicidad de actores y factores de 
interferencia en un mundo globalizado (Milton Santos, 2000) y los entornos en los que 
se desarrolla la coordinación de esfuerzos entre diferentes universidades, representadas 
por sus investigadores, es parte de un contexto mundial de interdependencia compleja 
(Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, 1988) en el que el desarrollo mutuo se vincula con 
complejas redes de relaciones. En el siglo XXI, la cooperación Sur Sur ha experimentado 
avances significativos, con mayor dinamismo y amplitud de participación de países y 
universidades. 

En América Latina, la cooperación Sur-Sur está presente desde hace al menos 40 
años y en las últimas dos décadas ha experimentado un intenso avance (Oviedo, 2021). 
La adopción, en 1978, del Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la 
Cooperación técnica entre los países en Desarollo (PABA) fue un marco para el 
desarrollo de la cooperación Sur-Sur. Los objetivos del PABA incluían la promoción de 
la autosuficiencia nacional y colectiva entre los países en desarrollo y, a la vez, tenían en 
cuenta el necesario sostén de la interdependencia mundial en el camino al desarrollo. 
(Oviedo, 2021, p.13). 

En la década de 1990 los mecanismos de integración regional ganaron 
reconocimiento como mecanismos privilegiados de desarrollo de la cooperación Sur-
Sur. Ganó impulso y visibilidad la cooperación técnica entre países en desarrollo. Una 
creciente capacidad técnica y política de algunos de los países en desarrollo ayudó en 
estos procesos, con fuerza creciente en los años recientes.  

En 1995 ocurrió un importante paso con la Asamblea General de las Naciones 
Unidas: el reconocimiento de la cooperación Sur-Sur “como un elemento importante de 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo, una base fundamental para la 
autosuficiencia nacional y colectiva, asi ́ como una garanti ́a de participación e integración 
eficaz de los países en desarrollo a la economía mundial” (Oviedo, 2021, p.14). Un 
concepto relevante que se introduce es el de “país clave”, el cual refiere a aquel que es un 
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país en desarrollo con mayor capacidad para brindar conocimiento y asistencia a otros 
países con niveles similares de riqueza. 

Para el sistema de la ONU, el término cooperación Sur-Sur fue adoptado 
oficialmente por primera vez en la Asamblea General de la ONU en 2012, cuando se creó 
una unidad para la cooperación Sur-Sur (Oficina de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur – UNOSSC). El entendimiento fue que este modelo de cooperación 
engloba las relaciones entre los estados del Sur y no está restringida al ámbito de la 
cooperación técnica. 

En la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur 
celebrada en Nairobi en 2009 (ONU, 2009), el documento final reconoce la creciente 
importancia de la cooperación Sur-Sur y Triangular y exige que los países desarrollados 
amplíen su participación en acuerdos de cooperación triangular. También reconoce la 
importancia de la Cooperación Sur-Sur como manifestación de la solidaridad entre los 
pueblos y como contribución potencial a la reciprocidad y la mejora de su bienestar, la 
autosuficiencia y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). De 
igual forma, está fuertemente articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente con la implementación de una alianza global para su ejecución. En el 
informe del PNUD de diciembre de 2013, la cooperación Sur-Sur logra amplias 
posibilidades de colaboración entre países del Sur en los dominios político, económico, 
social y técnico. 

El Comité de Cooperación Sur-Sur de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), estableció como marco los compromisos vinculados al seguimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Segunda Conferencia de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA+40).  

La CEPAL construyó una postura consistente en que la cooperación para el 
desarrollo es un mecanismo vital para promover la solidaridad internacional y regional. 
Los intercambios entre los países serán más amplios y fructíferos en la medida en que los 
países de América Latina y el Caribe fortalezcan la cooperación Sur-Sur y triangular. Las 
asimetrias mundiales necesitan ser enfrentadas por la cooperación internacional para el 
desarrollo orientada a una recuperación transformadora, sin que ningún país se quede 
atra ́s (Barcena, 2021).  

Empero, en un balance general, la cooperación Sur – Sur ha resultado insuficiente 
para ser operativa debido a la ausencia de recursos financieros disponibles para 
desarrollarla. Los límites de la Cooperación Sur-Sur se deben principalmente a las 
dificultades para cumplir sus principios en contextos específicos de práctica, siendo 
difícil implementar el establecimiento de la reciprocidad, la horizontalidad o la ausencia 
de restricciones. Las formas de jerarquía socialmente estructurantes en las relaciones 
sociales son barreras para el logro de los principios y, a menudo, están bastante 
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arraigadas en las prácticas sociales de los participantes y en las propias cooperaciones. 
Las condiciones a menudo se relacionan con la financiación de uno de los participantes 
en la cooperación Sur-Sur. 

La ausencia de condiciones de financiamiento puede ser una variable limitante para 
la Cooperación Sur-Sur, siendo la Cooperación Triangular una buena alternativa, ya que 
el acceso al financiamiento suele ser más viable en países de economía central que pueden 
contribuir a la cooperación. Por tal motivo, la cooperación triangular se erige como una 
alternativa de solución ante dicha falencia. La triangulación es entendida como una 
modalidad de Cooperación Sur-Sur que involucra alianzas trilaterales y con organismos 
internacionales, con el objetivo de aunar esfuerzos para promover agendas multilaterales 
de Derechos Humanos y Ciudadanía, así como una oportunidad de aprendizaje mutuo 
y desarrollo de nuevas prácticas de cooperación. 

La Cooperación Triangular busca, además, la complementariedad de acciones y la 
combinación de conocimientos diversos en la composición de redes. En el marco de 
dicha Cooperación, la participación de universidades europeas representa el polo de 
colaboradores tradicionales aunada a universidades de países latinoamericanas que 
constituyen polos emergentes. Pero, por otro lado, los riesgos de establecer relaciones no 
horizontales y de falta de reciprocidad son también reales y aún mayores en la 
Cooperación Triangular. Esto puede verse reflejado incluso, en el escenario de la 
cooperación inter-universitaria. No obstante, en décadas anteriores, el panorama de la 
Cooperación Internacional experimentó varios cambios, entre ellos la creciente 
relevancia de la cooperación Sur-Sur y Triangular (Oviedo, 2021).  

Es clave que los países de América Latina y el Caribe fortalezcan la 
cooperación Sur-Sur y triangular con el fin de promover un intercambio más 
amplio y fructífero que contribuya a resolver los desafíos concretos de los países 
del Sur, sin descuidar una posición común y una voz concertada frente al mundo 
para hacer frente a las asimetrías globales y defender la necesidad de renovar la 
cooperación internacional para el desarrollo orientada a una recuperación 
transformadora, sin que ningún país se quede atrás (Oviedo, 2021, p. 9). 

Especialmente a fines de la década de 1990, la cooperación Sur – Sur y la Triangular 
adquirieron un nuevo impulso y avanzaron en un contexto de renovación del papel de 
los países en desarrollo, a través de la solidaridad, el diálogo, las luchas compartidas, los 
esfuerzos comunes para el desarrollo mutuo y anclados en la defensa de la 
horizontalidad. En materia de relaciones entre las naciones, fortaleció una posición 
conjunta a favor del pacifismo, el multilateralismo, la autodeterminación y la igualdad 
entre las naciones. 
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3. LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, LA EDUCACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS Y LA IGUALDAD 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) 
significó una ruptura en la comprensión de los derechos fundamentales y, en particular, 
en la producción de instrumentos y mecanismos internacionales para la defensa de los 
derechos. Los diversos impactos resultaron en la construcción paulatina de sistemas 
regionales y globales de protección de los Derechos Humanos. 

La universidad juega un papel importante tanto a nivel local, como nacional e 
internacional, en la enseñanza de las normas y componentes de las redes de protección 
de Derechos Humanos, en el seguimiento, a través de la investigación del respeto a los 
Derechos Humanos y sus violaciones, y en la difusión del conocimiento acumulado a 
través de diferentes formas de extender el mismo las comunidades. 

Si por un lado contamos con un sistema normativo más elaborado, aún tenemos 
constantes violaciones de derechos en diferentes espacios y, en muchos casos, mayores 
retrocesos en diversos campos de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales.  

Al enfocarse en el rol de la universidad en el fortalecimiento de los sistemas de 
Educación en Derechos Humanos, también es necesario enfatizar que la cooperación 
entre universidades tiene un rol estratégico en la construcción colectiva de formas de 
apoyo y ratificación de instrumentos internacionales y nacionales para la defensa de los 
derechos. 

En los términos definidos en el Programa Mundial para la Educación en Derechos 
Humanos establecido por las Naciones Unidas, consideramos crucial el papel de la RED 
universitaria en el trabajo por crear una cultura universal de Derechos Humanos; ejercer 
el respeto, la tolerancia, la promoción y valoración de la diversidad (étnico-racial, 
religiosa, cultural, generacional, territorial, de género, orientación sexual, nacionalidad, 
opción política, entre otras); así como de la solidaridad entre pueblos y naciones; para 
garantizar que todas las personas tengan acceso a una participación efectiva en una 
sociedad libre. 

Las sociedades contemporáneas se estructuran en normatividades (de clase social, 
raza-etnia, género y orientación sexual) que operan por desigualdades, de las que no 
están exentas las universidades, las cuales deben ser motores que impulsen la 
transformación de patrones de comportamiento lesivos de una ciudadanía libre y 
respetuosa de la otredad. Un desafío importante para los DDHH es actuar en sentido 
contrario hacia el establecimiento de regímenes de igualdad. El concepto de igualdad 
adquiere en esta dirección las propuestas para defender la lucha contra las formas de 
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jerarquización y asimetrías de poder intrínsecas a la defensa de la ciudadanía y los 
derechos de todas las personas y los pueblos3. 

A su vez, ante la violación a los derechos humanos, el Estado debe “investigar 
sistemáticamente”, lo que incide directamente en el rol de las universidades en los 
sistemas de seguimiento y de esta Red y sus mecanismos de cooperación. También 
tenemos los principios de "medidas positivas" para "promover la mejora de la situación 
de los grupos desfavorecidos" que forman la base para futuros desarrollos en forma de 
acción afirmativa para grupos racializados.  

La Asamblea General de la ONU declaró el período comprendido entre 2015 y 2024 
como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, cuyo objetivo es fortalecer los 
marcos nacionales, regionales e internacionales para la implementación de la 
Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 

Las propuestas de igualdad se articulan con propuestas de equidad y respeto a las 
diferencias, lo que implica reconocer la diversidad étnico-racial, de género y sexual, la 

3 La defensa de la igualdad engloba un amplio conjunto de proposiciones específicas que, en la 
Educación en Derechos Humanos, se articulan con varios instrumentos internacionales: el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13), la Convención sobre los 
Derechos del Niño (Artículo 29), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (Artículo 10), la Declaración y Plan de Acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Artículos 210 a 231); la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Artículo 7) y la Declaración y Programa 
de Acción de Viena (Parte I, párrafos 33 y 34 y Parte II, párrafos 78 a 82), así como la Declaración y 
Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001 
(Declaración, párrafos 95 a 97 y Programa de Acción, párrafos 129 a 139). En la promoción de la 
igualdad de las personas LGBT, el sistema de la ONU no cuenta con tratados específicos, pero su 
desempeño ha tenido una contribución importante, especialmente desde la década del 2000 (y 
bastante acentuada a partir de 2010) y en las decisiones del Comité de Derechos Humanos. Para 
defender los derechos de los refugiados, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1951 el Estatuto 
de los Refugiados, que define el respeto a los derechos de los refugiados sin “discriminación por 
motivos de raza, religión o país de origen”, impartiendo educación en condiciones favorables 
términos y asistencia pública. En el campo de la promoción de la igualdad étnico-racial, además de 
las normas generales que abordan el tema, comenzando por el Artículo 2 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, contamos con una serie de tratados internacionales (ONU, 1978).  
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edad, la clase social y las personas con discapacidad, con base en principios de mejora y 
no regresión frente a los derechos conquistados. Y así mismo, la incorporación de las 
voces diversas como autorizadas, reconociendo, favoreciendo y ampliando su 
participación en todos los momentos del diseño, desarrollo y evaluación de políticas de 
cooperación internacional, así como en el ciclo de los proyectos, ampliando una visión 
reducida y restrictiva como agentes receptores de las mismas. Ello contribuiría a la 
desarticulación de la inequidad y, por tanto, al avance hacia una cooperación 
internacional (universitaria) de naturaleza inclusiva que aborde a la vez el diálogo 
intercultural.  

4. LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO 

La relevancia de la Cooperación Universitaria se evidencia en declaraciones como 
la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la Unesco (2009) donde se acordó 
que: “Deberá concebirse la cooperación como parte integrante de las misiones 
institucionales de los establecimientos y sistemas de educación superior” (UNESCO, 
2009, p.82). 

La Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) se origina en la década de los 90 
del siglo pasado y se refiere al conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad 
universitaria y orientadas a la transformación social en los países más desfavorecidos, en 
pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el 
mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un 
importante papel (OCUD). 

Dentro de los ámbitos de actividad de las universidades inscritas en la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo se llevan a cabo distintos tipos de acciones vinculadas con el 
desarrollo, que, a grandes rasgos, abarcan: a) formación (teórica y práctica) vinculada al 
desarrollo y la cooperación; b) investigación para el desarrollo y estudios sobre el 
desarrollo; c) cooperación interuniversitaria y fortalecimiento de instituciones de 
educación superior de países en vías de desarrollo; y d) actividades de difusión, 
sensibilización y movilización, además de programas y proyectos de acción sobre el 
terreno. 

Dentro de las acciones de formación (teórica y práctica) se consideran aquellas que 
llevan aparejada una carga crediticia y/o están encaminadas a la consecución de un título 
reconocido e incluyen también formación de formadores, capacitaciones, talleres y 
programas de prácticas. 

En materia de investigación se abordan investigaciones para el desarrollo y estudios 
sobre el desarrollo que incluyen tesis Doctorales relacionadas con la cooperación al 
desarrollo, trabajos de Investigación, Premios a la investigación, Cátedras, 
Observatorios, así como redes de expertos. 
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La cooperación interuniversitaria encaminada al fortalecimiento institucional 
incluye actividades netas de cooperación conjunta, redes universitarias, cooperación 
técnica para la mejora de planes de estudio o titulaciones (desarrollo curricular de 
universidades), transferencia de conocimientos y capacidades: formación de formadores 
universitarios, capacitación, asistencia técnica e intercambio de gestores universitarios, 
apoyo al equipamiento, mejora de infraestructura y equipamientos de centros de 
Educación Superior. 

Las actividades de difusión, sensibilización y movilización se concentran en 
educación para el desarrollo, lo que contribuye a dar a conocer, sensibilizar y movilizar 
a la comunidad universitaria hacia los problemas del desarrollo y la cooperación y 
promueven una ciudadanía solidaria comprometida con la promoción del desarrollo 
humano sostenible. Dichas acciones incluyen jornadas, coloquios, talleres, seminarios, 
foros y otros actos de reflexión y pueden implicar asistencia técnica y actividades de 
consultoría para diversos agentes de la cooperación; la elaboración de material didáctico 
y publicaciones; así como campañas de sensibilización y movilización, programas de 
voluntariado (sin carga crediticia), campañas de recolección de fondos y ayuda, y 
premios a actividades de difusión y sensibilización, entre otros. 

4.1. La Diplomacia Científica 

En el contexto de la Cooperación Universitaria, un factor determinante es la labor 
de la Diplomacia Científica. Esta engloba “un amplio abanico de poli ́ticas, instrumentos, 
actividades, espacios y procesos en los que interactúan la ciencia y la poli ́tica exterior, 
tanto a nivel bilateral como multilateral” (UNESCO, 2020, p.9). Asimismo, según el 
Informe sobre la Diplomacia Cienti ́fica, Tecnológica y de Innovación, presentado en 
2016 por el Gobierno de España: 

La diplomacia cienti ́fica consiste en el conjunto de iniciativas llevadas a cabo 
para promover la colaboración investigadora e innovadora, tanto en el ámbito 
bilateral como multilateral, para la búsqueda de soluciones a problemas de intere ́s 
común, y favorecer la movilidad y atracción de investigadores y capacidades 
científicas, tecnológicas e industriales.  

Es precisamente en dicho contexto que nuestra RED se desenvuelve, centrándose 
principalmente en los problemas comunes, uno de ellos es claramente la ausencia de una 
Educación en Derechos Humanos desde las universidades que cubra las necesidades más 
sentidas; otro, la necesidad de reconocimiento y transformación de las desigualdades al 
interior de las mismas instituciones en materias de acceso, género, inclusión de personas 
con necesidades educativas especiales y con algún tipo de discapacidad, migrantes 
humanitarios, refugiados y apátridas, pueblos ancestrales, personas de origen 
afrodescendiente, entre otros. 
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En el mundo globalizado del siglo XXI los retos y desafi ́os que las sociedades 
enfrentan comparten tres caracteri ́sticas: necesitan de ciencia, tecnologi ́a e innovación 
para comprenderlos y solucionarlos, trascienden fronteras, y ningún pai ́s o sector podra ́ 
resolverlos por sí mismo. Para revertir el cambio clima ́tico, alcanzar el desarrollo 
sostenible, proveer seguridad alimentaria y energética a miles de millones de personas, 
asi ́ como enfrentar y prevenir crisis sanitarias globales como la provocada por la 
pandemia de COVID-19, la coordinación entre las esferas de la ciencia y las relaciones 
exteriores sera ́ la clave para dar respuesta a los desafi ́os presentes y futuros.  

A su vez, la Diplomacia Científica se constituye en herramienta de ‘poder blando’ 
para coordinar soluciones a problemas globales de interés común. Y aquí el fomento de 
una Educación en la región con los Derechos Humanos como centro implica alinear 
Ciencia y Diplomacia. Esto también da lugar a la incidencia en el fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de investigación e innovación, asi ́ como en la participación de los 
científicos en la formulación de poli ́ticas públicas, además de fomentar la movilidad 
internacional de talento científico.  

El proceso de desarrollo científico debe impactar la política exterior de manera más 
contundente. En ese sentido, la ciencia juega aún hoy un rol muy secundario en la poli ́tica 
exterior de los Estados. A pesar de numerosas iniciativas, la región no ha sabido 
aprovechar plenamente las oportunidades y los beneficios que ofrece la colaboración 
científica para facilitar las relaciones internacionales, para coordinar acciones comunes 
ante los desafi ́os transnacionales y alcanzar los objetivos de desarrollo compartidos. 
Todo ello en el marco de los ODS de la Agenda 2030.   

El principal actor institucional de la Diplomacia Científica son las universidades. 
Promueven la integración y articulación de proyectos de investigación a intereses 
nacionales, pero también a la solución de retos globales. Generan redes que dan lugar a 
la construcción de espacios de interlocución y acercamiento entre cienti ́ficos de distintos 
países. Así, no solo fortalecen los sistemas científicos nacionales y fomentan la 
‘circulación de cerebros’ (la denominada Brain Circulation o movimiento circular de 
mano de obra calificada a través de los Estados), también pueden aportar a la 
construcción de una Cultura de los Derechos Humanos que trascienda fronteras. Aquí 
la Educación en Derechos Humanos es la llave que contribuye a cerrar filas contra las 
más grandes problemáticas del siglo XXI, incluida la superación de las propias 
desigualdades de la estructura universitaria, la que debe ser coherente con las posturas 
que reclama para la sociedad. 

De acuerdo con el Informe sobre Diplomacia Científica en América Latina y el 
Caribe, estrategias, mecanismos y perspectivas para fortalecer la diplomacia de la ciencia 
de la UNESCO (2020), dos instrumentos se destacan a nivel regional y son el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnologi ́a para el Desarrollo (CYTED) y el Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Ambos programas, 
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inicialmente concebidos como redes de colaboración científica Norte-Sur que, 
impulsadas por los países del Norte, evolucionaron hacia redes ma ́s horizontales de 
cooperación Sur-Sur y han contribuido a la integración regional de América Latina. 

Por su parte, el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC), 
promovido por la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el 
Caribe, es una plataforma virtual para el dia ́logo y la cooperación regional para perfilar 
un horizonte común en ciencia, tecnologi ́a e innovación para ALC en li ́nea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Con instrumentos como estos, la Red Iberoamericana es escenario idóneo para 
desarrollar iniciativas de diplomacia científica que repercutan en una mayor integración 
de la región iberoamericana en pos del fomento de una educación consciente, inclusiva 
y respetuosa de los Derechos Humanos. 

5. LA RED IBEROAMERICANA Y SU ENFOQUE DE COOPERACIÓN

Iberoamérica representa el escenario propicio para iniciar un trabajo en red a lo
largo y ancho de la región en materia de Educación en Derechos Humanos, reconociendo 
las experiencias precedentes. Sin embargo vale aclarar que son numerosas las redes de 
derechos humanos, pero una red de estas características donde la educación es el 
propósito central, refiere a objetivos para el largo plazo, aprovechando la permanencia 
del cuerpo docente en las universidades y la oportunidad de establecer planes de acción 
e intervención, proyectos de investigación y programas docentes estructurados y con 
continuidad en el tiempo, así como la experiencia de los expertos en cada una de las 
temáticas alrededor de esta materia. En ese contexto las universidades de Iberoamérica 
estarían contribuyendo también a la integración de la región que se encuentra 
desvertebrada y fragmentada, desvalorizando un aspecto central que facilita el 
acercamiento: unas lenguas y cultura comunes imbuidas de una cosmovisión latina. 

Por supuesto que es importante entender que finalmente la construcción y 
consolidación en el tiempo de una Red de estas características no debe escatimar 
esfuerzos y actores. Es una tarea que debe contar con el apoyo de todos: organismos 
multilaterales, gobiernos, empresas y sociedad civil en general. No obstante, se debe 
elegir una hoja de ruta. La cooperación Sur – Sur resulta congruente con las necesidades 
y el propósito que persigue la RED de Universidades comprometidas con la Educación 
en Derechos Humanos, Ciudadanía Inclusiva y Sostenibilidad. Un punto central de esta 
forma de cooperación propuesta es la construcción conjunta y colectiva del 
conocimiento por parte de los miembros de la RED, expresado en la organización de 
comisiones que trabajen en conjunto y de acuerdo con los principios enumerados 
anteriormente. Los principios están fuertemente articulados con la agenda internacional 
de derechos humanos, fortaleciendo así la propuesta de acción de la RED. La búsqueda 
de la participación de las distintas universidades se realiza a través de relaciones 
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horizontales, de manera descentralizada y con beneficio mutuo de los participantes. Un 
concepto fundamental, por tanto, para orientar las acciones de la RED es la igualdad.  

En efecto, la implementación de los objetivos planteados en el campo de la 
promoción de la igualdad étnico-racial, que, como se vio anteriormente, además de las 
normas generales que abordan el tema en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, conlleva una serie de tratados internacionales, implica para la RED de 
Universidades comprometidas con la Educación en Derechos Humanos, la Ciudadanía 
Inclusiva y la Sostenibilidad un efectivo trabajo de cooperación en formas horizontales, 
descentralizadas y solidarias, llevado a cabo por los grupos de trabajo que la componen: 
Comisión de Cooperación, Comisión de Educación y Derechos Humanos; Comisión de 
Género e Igualdad; Comisión de Interculturalidad; Comisión de Compromiso del 
Profesorado y del Alumnado; y, por supuesto, la Comisión de Universidades Sostenibles. 
Y que así mismo, asumen una lógica interseccional.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no pueden concebirse y ser 
operativos sin una Educación con enfoque de Derechos Humanos. En los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) hay una mención al enfoque en Derechos Humanos 
específicamente en el objetivo #16, empero, dicho enfoque en realidad es transversal a 
todos los objetivos planteados en la Agenda 2030, porque abarca tanto la necesidad de 
promover el derecho a la alimentación sana, como al trabajo, al estudio, a la generación 
de una Ciudadanía Inclusiva, como también a proveer entornos sostenibles, además de 
proveer paz y justicia. En ese contexto los objetivos de la RED Iberoamericana de 
Universidades comprometidas con la Educación en Derechos Humanos, la Ciudadanía 
Inclusiva y la Sostenibilidad encajan con los ODS de manera sinérgica. 

Además, la RED con su componente de sostenibilidad tiene mucho que aportar en 
la perspectiva planteada por los ODS, donde la lucha contra el cambio climático está en 
el centro, partiendo del hecho de que, a nivel de investigación, así como de la propia 
gestión de la cotidianidad de la vida universitaria debe iniciar la transformación hacia la 
sostenibilidad. 

En un balance general vale hay que decir que los ODS no contienen en si ́ una nueva 
estrategia concreta de acción, y menos de cooperación internacional, lo cual representa 
un desafi ́o para la sociedad civil global al verse obligada a mejorar su capacidad de 
identificar las fisuras del sistema y establecer líneas metodológicas y de acción para 
alcanzar las metas. La RED pretende trabajar sobre las fisuras estableciendo acciones 
enmarcadas en la docencia, la investigación y la intervención social que impacten y 
generen un nuevo tejido social respetuoso de la otredad. Para lograrlo, se requiere 
establecer una estrategia de cooperación que contenga un plan de acción multinivel y 
multiescalar. Las cumbres de Accra y Busa ́n han ensen ̃ado mucho sobre la necesidad de 
no excluir a ningún actor del sistema de cooperación internacional. Un pensamiento 
inclusivo debe ser coherente en su actuar y, por ende, debe procurar que los actores sean 
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multilaterales, bilaterales, gubernamentales, así como no gubernamentales, y que sean 
tenidos en cuenta en nuestra estrategia de cooperación. 

En la declaración de la Alianza de Busán para la cooperación eficaz al desarrollo en 
2011, los jefes de Estado, ministros y representantes de pai ́ses desarrollados y en 
desarrollo, así como los representantes de distintos tipos de organizaciones públicas, de 
la sociedad civil, privadas, parlamentarias, locales y regionales, con el sustento de los 
expertos, llegaron a la conlusión de que se planteaba un cambio de enfoque que ahora 
reconoce la diversidad de los actores en las alianzas para el desarrollo y las diferentes 
funciones que cada uno puede desempeñar. Esto aplica para la RED Iberoamericana aquí 
planteada porque, si bien establece metas de desarrollo comunes, estas irradian a cada 
una de las universidades y países de la región, donde cada Alma Mater asume diferentes 
funciones de acuerdo con su propia realidad, pero también entra en consonancia con las 
necesidades e intereses comunes de la RED. Se puede afirmar que el ascenso del Sur y el 
descenso del Norte han producido un acercamiento sin antecedentes en la historia entre 
el centro y la periferia del mundo, sobre todo, entre Latinoame ́rica y Europa. Tal 
acercamiento se manifiesta, por ejemplo, en los dia ́logos entre la Unión Europea y la 
Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), y en las cumbres bi-
regionales bianuales UE-CELAC que involucran a 61 Estados nacionales (28 UE y 33 
CELAC) y 1,200 millones de habitantes del planeta (una sexta parte de la humanidad), 
600 millones de UE y 600 millones de CELAC. Asimismo, los diálogos inter e intra-
regional que posibilitan organismos multilaterales como la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) puede tener como 
interlocutor, asesor y enlace operativo a la RED de Universidades comprometidas con la 
Educación en Derechos Humanos, la Ciudadanía Inclusiva y la Sostenibilidad. 

Se puede decir que más allá del proceso de globalización, el ascenso del Sur y el 
descenso del Norte han acercado a Europa y América Latina más que nunca en la 
historia. 

En dicho contexto, el que la RED Iberoamericana de Educación en Derechos 
Humanos, la Ciudadanía Inclusiva y la Sostenibilidad esté constituida por países de 
Latinoamérica,por España y Portugal, da cuenta de dicho componente e interrelación 
América Latina – Europa donde además las dos lenguas (español y portugués) como 
expresión de una cosmovisión, se constituyen en elemento de identidad que facilita el 
acercamiento y el diálogo. 

La cooperación universitaria como una declinación de la cooperación internacional 
parte del hecho de que es indispensable el trabajo complementario para el propio 
desarrollo institucional. En tal sentido la RED de Universidades Comprometidas con la 
Educación en Derechos Humanos, la Ciudadanía Inclusiva y la Sostenibilidad pone a 
disposición su recurso humano calificado, sus espacios, el tiempo de los profesores, 
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investigadores, estudiantes y funcionarios administrativos para que trabajen de forma 
mancomunada, inter y transdisciplinaria, generando intercambio de conocimientos, 
investigación, intervención social, retroalimentación y, finalmente, construcción de 
comunidad académica. Sin ella, en un trabajo sistematizado y en red, no hay 
construcción de comunidad en general. El lugar por antonomasia para la creación de 
espacios de esta naturaleza es el Alma Máter. Allí radica la importancia de la cooperación 
universitaria como bien público global, aludiendo con este término a lo planteado por 
Kofi Annan desde Naciones Unidas.  

En tal contexto, la cooperación universitaria es necesariamente cooperación para el 
desarrollo humano sostenible. La cooperación universitaria internacional usa entonces 
las mismas tipologi ́as de la cooperación internacional para el desarrollo: bilateral, 
multilateral, descentralizada, no gubernamental, Sur-Sur y Triangular. Si bien, la 
cooperación universitaria se enfoca en este caso en la cooperación Sur–Sur y la 
cooperación triangular, se trata, en todo caso, de aplicar el complejo subsistema de las 
relaciones internacionales a la cooperación educativa. Esta aplicación se vuelve aún más 
compleja, si reconocemos que no todas las universidades de Iberoamérica cuentan con 
las mismas condiciones y posibilidades para su desarrollo y producción de conocimiento, 
de allí, que la cooperación interuniversitaria tendría que actuar sobre dichas 
desigualdades como precepto ético-político. 

En el marco de la cooperación interuniversitaria y haciendo uso de la Diplomacia 
Científica, la RED de Universidades Comprometidas con la Educación en Derechos 
Humanos, la Ciudadanía Inclusiva y la Sostenibilidad puede desarrollar su hoja de ruta 
con instrumentos como los planteados en los apartados anteriores. La RED 
Iberoamericana es escenario idóneo para desarrollar iniciativas de diplomacia científica 
que repercutan en una mayor integración de la región iberoamericana en pos del 
fomento de una educación consciente, inclusiva y respetuosa de los Derechos Humanos.  

No obstante, se requiere un compromiso de la Academia de ambas orillas, y es allí 
a donde la RED le ha apuntado. Además, se trata de un compromiso tanto en la cúspide 
como en la base. Qué mejor que una red que opera de manera multimodal: conectando 
e informando a las autoridades universitarias de los avances y, en paralelo, trabajando de 
manera horizontal y mancomunada entre profesores, estudiantes y funcionarios 
organizados en comisiones y subcomisiones. No obstante, la realidad experimentada 
hasta ahora en el marco de la RED evidencia que el nivel de implicación y compromiso 
con la misma es bastante desigual. Mientras algunas universidades operan con líderes 
comprometidos,equipo de trabajo estable y con continuidad en el tiempo, otras no 
registran acciones en ese sentido, invisibilizando la presencia de países como Guatemala, 
El Salvador o Paraguay dentro de la RED. Asimismo, el Caribe con los diferentes países 
de las Antillas anglófonas, francófonas y demás, deberían tener algún grado de 
representatividad en dicha RED. La insularidad a través de universidades como West 
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Indies está ausente en la misma. Otro factor que combatir es el personalismo y la falta de 
unión que exprese la presencia de cuerpos colegiados por encima de individuos 
separados.  

Empero, los objetivos de la RED son totalmente congruentes con los ODS, y la RED 
debe asumir una dinámica que comporte una estrategia de cooperación que impacte a 
todas y cada una de las 28 universidades integrantes de la misma. No obstante, subsisten 
una serie de interrogantes a ser resueltos a lo largo del proceso que implica el desarrollo 
de la esta RED: 

• ¿Quiénes si no los docentes e investigadores piensan en las nuevas generaciones, 
trabajan para y por ellas y conocen los abordajes, las metodologías y el modo de 
operativizar la construcción de nuevos escenarios para el ciudadano donde los Derechos 
Humanos estén en el centro? ¿Quiénes si no los docentes pueden trabajar en la 
construcción de una cultura de los Derechos Humanos? 

• ¿Cómo aprovechar la alta capacidad de negociación de la cooperación 
birregional con los actores internacionales, como la Unión Europea (cumbres bienales), 
para establecer acuerdos estratégicos de asociación permanente con beneficio reci ́proco? 

• ¿No es acaso la Academia la llamada a pensar, investigar, intervenir y enseñar a 
las nuevas generaciones sobre la construcción de un ciudadano o ciudadana plenos de 
Derechos Humanos, en un ambiente inclusivo, donde la relación con la naturaleza sea 
sustancialmente diferente, justo en un momento en que la propia supervivencia de los 
seres vivos está amenazada por el cambio climático, la vulneración de los Derechos 
Humanos y la ausencia de Ciudadanías Inclusivas?  

• ¿No debe ser acaso la Cooperación Internacional la llamada a apoyar a las 
universidades en la construcción de Poli ́ticas Públicas comunes, una nueva diplomacia 
de la paz y unos Bienes Públicos Globales?  

La comisión de cooperación, consciente de las singularidades y especificidades de 
cada universidad y país, en todo caso, debe estar al frente de la hoja de ruta de la RED ya 
que sólo con el compromiso real hacia una verdadera alianza interuniversitaria, se 
pueden cosechar frutos para una Iberoamérica más educada y respetuosa respecto de los 
Derechos Humanos, y discutir al cierre del an ̃o 2030 logros concretos, así como 
evidenciar nuevos elementos del siempre evolutivo desarrollo.  

6. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

Para la consolidación de la RED, en el marco de las acciones comprendidas en la 
Cooperación Internacional, se precisa trabajar desde la cooperación Sur–Sur y 
Triangular en dos niveles: uno endógeno, observando las necesidades de la RED; y otro 
exógeno, buscando las oportunidades que ofrece la Cooperación Internacional. Con base 
en lo anterior se trabajará para desarrollar las siguientes etapas:  
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• Análisis y evaluación de la RED como estructura de Cooperación Internacional 
con el propósito de lograr eficiencia y efectividad en el logro de las metas propuestas por 
la RED. 

• Búsqueda de alianzas y socios en el marco de la cooperación Sur–Sur y 
cooperación Triangular.  

• Búsqueda de alianzas complementarias y  otras opciones de financiación.  

• Identificación de desigualdades y brechas al interior de las universidades y el 
desarrollo de planes de acción conjunta  para su transformación. 

• Definición de criterios de cooperación universitaria en materia de Educación y 
Derechos Humanos teniendo presente la desigualdad de condiciones estructurales entre 
instituciones universitarias de Iberoamérica. 

Los siguientes son espacios que, en caso dado, deberá aprovechar la Red en materia 
de Cooperación Internacional para apoyar y financiar el desarrollo del trabajo de las 
diferentes comisiones: 

• Organismos/Foros multilaterales regionales e intra-regionales: 

o Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

o Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

o Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) � Comité de 
Cooperación Sur-Sur de la CEPAL  

o Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

• Organismos/Foros multilaterales regionales y extra regionales:  

o Unión Europea (UE) 

o Fundación EU–LAC (Fundación Internacional Unión Europea, América Latina 
y el Caribe(UE -LAC) 

o Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO 

• Banca multilateral y fondos:  

o Banco Mundial (BM) 

o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

o Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

• Iniciativas a nivel de Diplomacia Científica:  

o Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

o Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) 

o Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) 

o Iniciativas Académicas/Asociaciones de universidades 
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o Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

o Unión de Universidades de América Latina (UDUAL)

o Academic Cooperation Organizaton (ACA)

o Programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el
deporte en Europa (ERASMUS +) 

o Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la
Investigación (UNITAR) 

o COLUMBUS

o Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rábida”

La comisión de cooperación trabajará de manera mancomunada y flexible
realizando la evaluación y ajustes requeridos en las líneas de intervención de acuerdo a 
las coyunturas y necesidades de la RED. 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento surge del trabajo conjunto de la comisión de Universidades
Sostenibles de la Red Iberoamericana de Universidades comprometidas con la Educación 
en Derechos Humanos y ciudadanía inclusiva. En este marco, partimos de la concepción 
de que la sostenibilidad desde una perspectiva medioambiental, económica, prestando 
un especial protagonismo al componente social. 

Desde el inicio de su trabajo conjunto, la comisión (que cuenta con representantes 
17 universidades de 10 países de Iberoamérica), se propuso analizar el vínculo entre la 
Agenda 2030 y las Universidades comprometidas con la Educación en Derechos 
Humanos, abordando el rol de las instituciones de educación superior para su 
cumplimiento en todas las dimensiones de su naturaleza. Considerando que la 
denominación de “Universidades sostenibles” debe considerar en gran medida la 
dimensión social, además de la ambiental y la económica. A partir de allí, se buscó 
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reconocer cuáles deben ser las características que determinan que una universidad es 
sostenible y la diferencian de aquellas que no lo son, desarrollando acciones de 
formación, extensión, investigación y gobernanza interna, para contribuir a alcanzar las 
metas que promueven el cumplimiento de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

Para ello, comenzamos analizando los diferentes rankings internacionales 
utilizados por las universidades de la red en el ámbito de la sostenibilidad y se analizaron 
características, logros y deudas de los mismos de acuerdo a la filosofía y los objetivos de 
la red. A partir de ellos, se proponen trabajar en parámetros consensuados, integrales y 
abordables, de acuerdo con el espíritu de este espacio conformado en el marco de la 
Educación en Derechos Humanos. 

2. PREÁMBULO  

La Agenda 2030 y los ODS proporcionan el marco estratégico desde el que las 
universidades asumen su compromiso como instituciones de transformación social. 
Atendiendo a la necesidad de establecer alianzas para la consecución de los mismos, las 
instituciones de Educación Superior juegan un papel crucial en esta misión. Ante ello, 
identificamos la oportunidad de abordarlo desde una perspectiva internacional e 
interinstitucional, en colaboración con nuevos actores externos e internos, que 
proporcionen soluciones, conocimientos o ideas innovadoras para el cumplimiento de 
los ODS. 

De esta forma, los ODS suponen desafíos para la sostenibilidad ambiental, el 
desarrollo económico y la equidad social. En definitiva, representan una oportunidad 
histórica para nuestras regiones; ya que involucran temas prioritarios como la pobreza, 
las desigualdades, la violencia y el desarrollo económico, al tiempo que recuperan la 
dignidad y el desarrollo de las potencialidades de las personas. 

Tanto el conocimiento, la investigación y la acción universitaria deben alinearse con 
los ODS, para reafirmar su compromiso con el desarrollo, la equidad social y la 
responsabilidad sobre el cuidado del ambiente y la sostenibilidad planetaria.  Las 
universidades, de manera directa, contienen el potencial de transformación y aplicación 
de los ODS, porque les permite ser responsables en la construcción de un mundo 
comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo, la justicia, la dignidad y la 
igualdad de las personas.  La importancia de la mirada global, sin perder el compromiso 
local o regional que caracteriza a la universidad, es fundamental para encontrar las 
soluciones a los problemas que nos aquejan.  
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3. LA AGENDA 2030 Y SU VINCULACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES

3.1. La necesaria incorporación de la Agenda 2030 al interior de las 
universidades. 

Partimos de la idea de que una universidad sostenible debe tener “una visión 
humanista de la educación superior como motor principal de desarrollo humano, que 
transforme la vida de las personas hacia la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
sostenible y el diálogo intercultural, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (2015) y el Marco de Acción- ODS 4-(2015)”. 
(UNESCO-IESALC, Declaración de Lima, 2019) 

En el mismo sentido se expresaron los participantes en la elaboración de la 
Declaración y del Plan de Metas de la CRES 2018. En su preámbulo afirman que el 
desarrollo sostenible es un imperativo categórico que establece el valor ético de la 
convivencia en el mundo.  Por ello, encomienda a las universidades diseñar un plan de 
seguimiento para la verificación de políticas públicas sobre la educación superior en el 
marco de los ODS y de la Agenda 2030; desarrollar procesos de transformación 
curricular considerando la transversalidad de los ODS para la formación de líderes 
sociales; desarrollar procesos de vinculación social, territoriales y transformadores, 
basados en los ODS, diseñar un nodo de información sobre la transversalidad de los ODS 
en las funciones de docencia, la investigación y la vinculación social en el marco de los 
ODS y de la Agenda de Educación 2030. 

Asimismo, los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y en la Declaración y Plan 
de Acción de la CRES 2018, establece que las Instituciones de Educación Superior (IES) 
deben diseñar estrategias claras de divulgación de los ODS para que toda la sociedad los 
conozca y asuma, incluyendo esfuerzos para su concreción (Declaración y Plan de 
Acción CRES 2018). 

La función universitaria de educación y enseñanza asume, en este contexto un 
nuevo desafío, que es el de formar líderes a través de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS). Asimismo, la implementación de ODS en sus políticas contribuye a 
generar nuevos modelos de gestión con anclaje territorial, favorecer liderazgos 
intersectoriales, propiciar el desarrollo sostenible y promover la justicia, la equidad, la 
dignidad y la igualdad de las personas. Un desarrollo equitativo y sostenible, que “no deje 
a nadie atrás” debe garantizar el cumplimiento del conjunto de estos objetivos. 

De allí la necesidad de incorporar los ODS en las políticas, áreas, programas y 
proyectos al interior de las propias universidades, a través de 4 vías: en la educación y 
enseñanza; en la investigación e innovación; en la extensión y liderazgo social y en la 
gobernanza interna, desde una perspectiva integral, estratégica e indivisible de los ODS, 
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a través de los cinco elementos esenciales del desarrollo sostenible: las personas; el 
planeta; la prosperidad; la paz y las alianzas. 

La Guía “Cómo empezar con los ODS en las Universidades” (2017) detalla estas 
cuatro áreas principales de contribución de la siguiente manera: 

• Aprendizaje y enseñanza: Dotar al estudiantado del conocimiento, las 
habilidades y la motivación suficiente para comprender y abordar los ODS (de 
manera general, “Educación para el Desarrollo Sostenible”, EDS); proporcionar 
experiencia académica o profesional en profundidad para implementar 
soluciones a los ODS; proporcionar una educación asequible e inclusiva para 
todos; fomentar el desarrollo de las capacidades de estudiantes y profesionales 
de países en desarrollo; y empoderando y movilizando a la juventud. 

• Investigación: Dotar del conocimiento necesario, las pruebas científicas, las 
soluciones, tecnologías, vías e innovaciones para respaldar y apoyar la 
implementación de los ODS por parte de la comunidad global -a través tanto 
de enfoques disciplinarios tradicionales, como de nuevos enfoques 
interdisciplinarios, transdisciplinarios y de enfoque científico; dotar a los países 
en desarrollo de capacidad de emprendimiento y utilización de la investigación; 
colaborar y apoyar a empresas innovadoras para implementar soluciones ODS; 
potenciar la diversidad en investigación; y formar a los estudiantes en la 
investigación del desarrollo sostenible. 

• Gobernanza institucional, políticas de gestión y extensión universitaria: 
Implementar los principios de los ODS a través de la gestión y gobierno de la 
universidad en sus diferentes aspectos: empleo, finanzas, servicios 
universitarios, instalaciones, adquisiciones, recursos humanos y gestión 
académica y de estudiantes, incluidos en los códigos de ética.  

• Liderazgo social y ambiental: fortalecimiento del compromiso público de la 
universidad y de su implicación en el abordaje de los ODS; iniciar y facilitar el 
diálogo y la acción intersectorial; asegurar la presencia del sector educativo 
superior en la implementación nacional de los ODS; ayudar a diseñar políticas 
basadas en los ODS; y demostrar el compromiso universitario con los ODS. 

Según esta Guía de Universidades, comprometerse con los ODS beneficiará en gran 
medida a las universidades, pues ayudará a demostrar su capacidad de impacto, atraerá 
el interés de formación relacionada con los ODS, creará nuevas alianzas, permitirá 
acceder a nuevas fuentes de financiación y definirá a la universidad como institución 
comprometida. 
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3.2. La Sostenibilidad y los ODS en los sistemas universitarios de las regiones de 
la Red. 

En línea con lo señalado consideramos de gran relevancia dar cuenta de los aportes 
que las universidades de la Red ya están realizando en torno a los ODS y la Educación 
para el Desarrollo Sostenible, recabadas en la comisión de “Universidades Sostenibles y 
Agenda 2030”. 

En la Península Ibérica destacamos: 

España: 

El papel de la Comisión CRUE-Sostenibilidad (Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas desde 1994) en los últimos años con una prolífica actividad 
entre la que subrayamos: 

• La creación de una Comisión Mixta para la Agenda 2030 a principios de 2018,
que permite la interlocución efectiva entre CRUE Universidades Españolas y el
Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno Español.

• Ha promovido el sexenio de Transferencia aprobado por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades para visibilizar los objetivos de la Agenda
2030 en sus criterios de valoración.

• Ha elaborado distintos manifiestos de interés:

a) Universidad con la Agenda 2030 y los ODS (2020) incluyendo algunas
propuestas para la sostenibilidad universitaria: a) Incremento de, al menos, un 0,5% del 
presupuesto universitario con destino a la sostenibilidad; b) Implementar medidas para 
fomentar una universidad inclusiva, igualitaria, libre de violencia y acoso, diversa, 
tolerante, dialogante, saludable, solidaria y comprometida con el cambio global; c) 
Incorporar los principios de la Agenda 2030 a las prácticas de voluntariado y la educación 
en competencias ante los desafíos que enfrenta la actual generación universitaria. 

b) CRUE Universidades Españolas por un planeta más sostenible (COP25) (2019)
y Declaración de Emergencia Climática. Compromiso y liderazgo de las Universidades 
Españolas contra el Cambio Climático (2021): El plenario de la Comisión CRUE-
Sostenibilidad se compromete a trabajar, en coordinación con los órganos de gobierno 
de las universidades, para que estas, antes de 2025: a) Organicen el cálculo y registro de 
la Huella de Carbono generada por todas sus actividades, así como a la puesta en marcha 
de programas específicos para su reducción y compensación; b) Implementen el 
compromiso para reducir antes de 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 55% respecto a sus cifras de 1990, así como a la neutralidad climática en 2045; c) 
Elaboren planes de Adaptación al Cambio Climático que identifiquen nuestras 
vulnerabilidades frente a los impactos que genera el calentamiento global. 
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• Ha realizado la encuesta Universidades españolas y la Agenda 2030 que arroja 
datos muy significativos: 

a) Alta colaboración que existe entre las universidades españolas y organizaciones 
sociales. 

b) Una cuarta parte afirma que tiene un Plan estratégico relacionado con el 
desarrollo sostenible y casi la mitad asegura que su plan está en proceso. 

c) La gran parte afirma que cuentan con personal dedicado a tiempo completo y 
con un presupuesto específico para sostenibilidad. Asimismo, sobre las dimensiones de 
la sostenibilidad –económica, ambiental y social–, casi la mitad de las universidades dan 
prioridad a las tres, mientras que el 26,3% antepone la dimensión ambiental y el 18,2% 
la social. 

d) La encuesta también contiene un apartado sobre el grado de implantación de la 
Agenda 2030 en el que destaca el papel del gobierno de la institución como el colectivo 
más implicado, seguido de cerca por el del profesorado. El estudiantado, por su parte, es 
el colectivo que presenta una menor participación  

e) Entre las áreas más involucradas en el desarrollo sostenible, la Docencia se sitúa 
en la primera posición, seguida de las iniciativas de campus y la Investigación.  

Portugal:  

• La creación de la Red de Campus Sostenibles (RCS) (2018), que es una red 
nacional de Instituciones de Educación Superior que tiene como objetivo crear 
una plataforma de colaboración, diálogo, reflexión e intercambio de 
experiencias sobre iniciativas y modos de implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con el objetivo de hacer más sostenibles todos los 
campus universitarios participantes. 

• El Observatorio de Responsabilidad Social e Instituciones de Educación 
Superior (ORSIES) refuerza la conciencia y ciudadanía de la comunidad de 
Instituciones de Educación Superior, buscando desarrollar acciones comunes, 
compartidas con impacto social. Busca compartir metodologías, instrumentos, 
experiencias y buenas prácticas, movilizando también a otras partes 
interesadas, a nivel nacional y local. 

En la región Andina consideramos que: 

Colombia:  

• La Agenda 2030 y los ODS son el punto de referencia recomendado para iniciar 
con la planificación de una política o estrategia de sostenibilidad universitaria, 
pues permite analizar de forma sistémica variables amplias e integradoras de 
índole social, económico y ambiental, con el fin de intentar encontrar 
soluciones científicas, técnicas y prácticas a temas tan complejos que 
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afrontamos como humanidad, como el equilibrio de los ecosistemas terrestres 
y acuáticos o fenómenos globales de impacto planetario como el cambio 
climático. La importancia de la mirada global, sin perder el compromiso local, 
que debe caracterizar a la Universidad, es fundamental para entender el mundo, 
sus interconexiones, sus dinámicas y sus problemas. 

• La participación en rankings o acreditaciones internacionales de sostenibilidad 
como UI GreenMetric World University Rankings, THE (Times Higher 
Education), STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System) de 
ASSHE (Association for the Advancement of Sustainability in Higher 
Education), entre otros, permite progresivamente ir generando sistemas de 
información para la medición holística de la sostenibilidad universitaria y 
fortalecer las estrategias institucionales asociadas, así mismo visibilizar a nivel 
regional e internacional los resultados sobresalientes logrados, con lo cual 
eventualmente se puede mejorar el nivel de las inversiones en proyectos o 
programas relacionados e incidir positivamente en la reputación de las 
Universidades. 

Ecuador:  

• La Universidad del Azuay (UDA) se ubica entre los puestos 300 – 400 de 1115 
universidades del mundo Impact Rankings 2021 y es la única de Ecuador que 
ingresa de los mejores 100 en los ODS (UDA, 2021). 

• La oferta académica la oferta académica en universidades y escuelas 
politécnicas se ha incrementado el 40%; se ha implementado el proceso de 
asignación y aceptación de cupos a grupos vulnerables en un 24%; y se ha 
incrementado al 65% el acceso a la educación superior por parte de la población 
de grupos vulnerables (Senescyt, como se citó en Senplades, 2018). 

• La meta e indicador del sector de educación en el Objetivo 1 “Incrementar del 
27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior en 
Universidades y Escuelas Politécnicas al 2021” ha disminuido del 27,81 al 
26.40% (Chávez, 2020). 

• La Universidad Técnica de Ambato trabaja con todos los objetivos estratégicos 
institucionales, sin embargo, en esta articulación se consideraron 
especificaciones de cada uno de los dominios institucionales y su aporte a los 
objetivos de desarrollo sostenible; siendo estos dominios los siguientes: 
fortalecimiento Social, Democrático y Educativo; sistemas Alimentarios, 
Nutrición y Salud Pública; optimización de los Sistemas Productivos, Técnicos-
Tecnológicos y desarrollo Urbanístico; desarrollo Económico, Productivo 
empresarial. 
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En el Cono Sur consideramos: 

Argentina: 

• Que las Universidades deben desempeñar un papel fundamental en la 
formación de una ciudadanía socialmente responsable, que reconozca y se 
comprometa con los retos y desafíos de un mundo global. Por su posición 
estratégica, pueden convocar a actores de diferentes sectores en el marco de 
diálogos constructivos y espacios de colaboración e intercambio, para generar 
acciones en favor del desarrollo sostenible e inclusivo, la justicia, la equidad, la 
dignidad y la igualdad de las personas. 

• La importancia de la mirada global, sin perder el compromiso local, que debe 
caracterizar a la Universidad, es fundamental para entender el mundo, sus 
interconexiones, sus dinámicas y sus problemas. 

• Las áreas extensionistas deben asumir un conjunto de procedimientos, 
metodologías y herramientas para el monitoreo de las acciones de los 
programas y proyectos, que permitan dar cuenta de su pertinencia, alcances, 
impacto y localización, así como un rol fundamental para que el concepto de 
sostenibilidad pueda trascender la universidad y llegue a la sociedad. La 
Universidad Nacional de Córdoba comenzó el proceso de localización de los 
ODS en la Secretaría de Extensión, a través de un programa de seguimiento de 
los objetivos y de fortalecimiento institucional, generando indicadores propios 
para dar cuenta de las acciones, los participantes y destinatarios, así como las 
alianzas de los propios programas de extensión y que luego alcanzaron a otras 
secretarías de la Universidad y unidades académicas. Se creó un mapa de 
georeferenciación de actores institucionales y físicos que trabajan 
colaborativamente con las estrategias de gestión de la UNC transversalizados 
por los ODS. 

• La inclusión de la educación para el desarrollo sostenible constituye un 
mandato legal en el país lo que representa una oportunidad para su impulso. 
Por un lado,  la Ley de Educación Ambiental Integral, tiene por objeto 
reconocer el derecho a la educación ambiental integral como una política 
pública que debe garantizarse e incorpora un mandato específicamente dirigido 
al sistema universitario, a través de la “Estrategia Nacional para la 
Sustentabilidad en las Universidades Argentinas (ENSUA)” estableciendo 
como objetivo “promover la gestión en las universidades públicas y privadas de 
todo el territorio nacional, a los fines de que dichas instituciones tengan 
herramientas para decidir incorporar la dimensión ambiental en todos los 
ámbitos que hacen a la vida universitaria, desde lo curricular a la gestión 
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edilicia, la extensión y la investigación, con miras a la construcción de una 
cultura ambiental universitaria”. 

• Asimismo, la Ley Yolanda 27.592, tiene como objetivo la formación integral en
ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en
cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública,
lo que representa un desafío de cooperación para el sistema universitario.

• Por último, un instrumento de naturaleza regional en Latinoamérica y el
Caribe, el Acuerdo de Escazú constituye también un antecedente valioso a la
hora de mirar los compromisos asumidos por los Estados. En su art. 10, el
Acuerdo establece que cada parte deberá formar y capacitar en derechos de
acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos.

Como podemos apreciar, existen diferentes ritmos en cuanto a la sostenibilidad 
entre las diferentes universidades estudiadas, de ahí que comprendamos que la 
especificidad del entorno juega un papel crucial en esta misión de alcanzar los ODS. Por 
ello, la primera lección aprendida en esta comisión se conforma en comprender que cada 
universidad tiene una idiosincrasia propia y unas particularidades que las rodean que las 
hacen avanzar más o menos en determinadas metas de los ODS. De ahí que 
consideremos que cualquier ranking, indicadores, elementos de medición de las 
Universidades Sostenibles, debe contemplar el contexto y entorno, para impedir la 
estandarización que pueda resultar injusta y alejada de la realidad social en la que se 
ubica. 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES SOSTENIBLES

Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando aludimos a Universidades Sostenibles?
Si atendemos al concepto de sostenibilidad, comprobaremos que ha sufrido una serie de 
evoluciones muy significativas a lo largo de los últimos años. En sus inicios en el informe 
“Nuestro Futuro Común” (ONU, 1990) se llamaba la atención sobre el peligro de un 
crecimiento ilimitado, capaz de agotar los recursos del planeta siendo sinónimo de 
crecimiento sostenible el equilibrio del medio ambiente.  En la década siguiente, con la 
globalización, este concepto dejó claro a los científicos que se debería abordar la 
problemática y su solución desde la interdisciplinariedad, de forma más transversal y 
holística y que no podía circunscribirse exclusivamente al ámbito ambiental. 

En la Conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo sostenible 
(1992) surgió la necesidad de integrar en este concepto más amplio a la educación (Leal 
Filho, 2015), pero no a cualquier tipo de educación, sino una educación crítica para crear 
conciencia y fomentar el compromiso. Así, al planteamiento de Mendoza-Cavazos 
(2016) que considera que sostenibilidad debe conceptualizarse como el campo donde se 
interrelacionan en equilibrio el crecimiento económico sostenible y la preservación del 
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clima, se incorpora como parte relevante el bienestar, la justicia social, la equidad en 
diferentes ámbitos, así como la dimensión educativa, de modo de alcanzar un concepto 
pleno de sostenibilidad (O’Brien, 2012; Olsson et al., 2014; y Hölscher, 2018). De esta 
forma, entendemos la sostenibilidad bajo una dimensión global, interdisciplinar y 
poliédrica (Atkinsson, 2013), como una forma de enfocar la vida y sus valores en todas 
sus dimensiones con el fin de conseguir que el mundo que habitamos consiga como 
prioridad final un mayor bienestar social de forma inclusiva para todos.  

Con la llegada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados por la ONU 
en el año 2000, la sostenibilidad se establece como uno de los elementos claves a alcanzar; 
pero en el 2015, advirtiendo que no se estaba consiguiendo el impacto deseado, la ONU 
decide poner la sostenibilidad el centro, enunciando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (Sachs, 2015). Con esta reformulación se le da una dimensión más 
holística al desarrollo global vinculado estrechamente con la sostenibilidad en el marco 
de la Agenda 2030.  

Por su parte, UNESCO impulsó a través de distintas acciones la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) con el objeto de promover en estudiantes de todas las edades 
los conocimientos, las competencias, los valores y el poder de acción necesarios para 
superar los desafíos mundiales interrelacionados a los que debemos hacer frente, como 
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la utilización no sostenible de los 
recursos y las desigualdades (UNESCO). Para ello impulsó distintos documentos 
constituyendo una hoja de ruta en materia educativa, integrando la sostenibilidad como 
un eje transversal, en especial a través del Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) y del Programa de Acción Mundial 
(GAP) de EDS (2015-2019). Para el año 2020 a través de sus distintos órganos, UNESCO 
estableció un nuevo marco EDS para 2030, reconocido luego por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.  

Como sostiene Stefania Giannini, el marco EDS para 2030 se basa en los objetivos 
del Programa de Acción Mundial, cuyo propósito era reorientar y fortalecer la educación 
y el aprendizaje para contribuir a todas las actividades en favor del desarrollo sostenible, 
colocando un enfoque más fuerte en la contribución central de la educación al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (Giannini, 2020).  

Ya para el año 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través 
Resolución 72/222 sostuvo que la educación para el desarrollo sostenible constituye un 
elemento integral del Objetivo de Desarrollo Sostenible referente a la educación de 
calidad, y posibilita de manera decisiva el logro de todos los demás ODS. 

Se advierte así, que la Educación para el Desarrollo Sostenible se convierte en un 
vector clave para acelerar las transformaciones necesarias para el logro de los ODS. La 
EDS es reconocida ampliamente como un elemento integral de la Agenda 2030, en 
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particular del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), y como un facilitador clave 
para el logro de todos los demás ODS. (EDS 2030, 2020).  El objetivo es integrar 
plenamente la Educación para el Desarrollo Sostenible y los 17 ODS en las políticas, los 
entornos de aprendizaje, el fortalecimiento de las capacidades de las y los educadores, el 
empoderamiento y la movilización de las juventudes, y la acción en el plano local. Las 
universidades, como un actor estratégico de los sistemas educativos, también están 
interpeladas por ese conjunto de acciones que plantea el marco de EDS 2030.  

Teniendo en cuenta este enfoque, consideramos la sostenibilidad como un 
elemento fundamental que debe ser transversal en la formación. Entendiendo esta 
transversalidad como integración de factores, que llevan a la formación de un ciudadano 
crítico inclusivo, que empodera a los grupos más vulnerables mediante las redes sociales 
con el fin de conseguir un mayor bienestar social. Esto debe convertirse en uno de los 
principales objetivos de las universidades, como institución de formación de la 
ciudadanía y como organización prioritaria para consolidar este concepto y su desarrollo 
aplicado al modelo de universidad de gestión, investigación y formación (Domínguez-
Fernández, Prieto-Jiménez y López-Catalán, 2020). 

Este concepto, más interrelacionado y holístico, ha dado lugar a lo que se ha tenido 
a bien considerar como el concepto de “necesidad de grandes transformaciones” de corte 
radical y a gran escala atendiendo a los factores ambientales, económicos y 
socioeducativos, entre otros y de forma interactiva (Loorback et al, 2017).   

En este contexto diferentes autores llaman la atención de la importancia estratégica 
de la Universidad como principal agente de cambio, al ser la responsable de formar 
líderes y docentes y sus repercusiones y alto impacto en la ciudadanía (Hales, 2008; Barth 
et. al., 2011; Trencher, 2014; Amador y Oliveira; 2013; Bohne, 2019; Galdós y otros, 
2020). Siguiendo a Murga-Menoyo y Novo (2017), debemos comprometernos en formar 
ciudadanos democráticos y sostenibles, pero también consideramos vital pensar los 
aportes disciplinares de cada carrera para multiplicar el impacto. 

La universidad es una institución social clave para lograr el crecimiento sostenible 
atendiendo a la totalidad de sus ejes (formación, investigación y extensión universitaria). 
Y no debe realizar de manera aislada esta misión, teniendo una vital importancia el 
trabajo de cooperación entre instituciones (Amador y Oliveira, 2013), generando redes 
como son los campus sostenibles (Leal, Manolas y Pace, 2015) o macrocampus 
(Domínguez, Prieto y otros, 2020), así como tender alianzas, dialogar y rendir cuentas 
con otras instituciones especializadas (Alba, 2017; Santana, 2020) y teniendo en cuenta 
la defensa de los Derechos Humanos (Monteverde y otros 2016). Esta Red que estamos 
conformando es el resultado de esa visión que busca en la cooperación y en la 
interrelación las fortalezas necesarias para enfrentar los retos comunes, que hemos 
mencionado como líneas de intervención ante los desafíos endógenos y exógenos de 
cooperación Sur–Sur y triangular de la Red. 
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En esta línea Cebrián (2013) matiza la necesidad de cambiar la cultura de las 
instituciones de formación superior para alcanzar universidades sostenibles. Para ello 
propone 4 fases esenciales que son el cambio de visión, de misión, la creación de comités 
y las estrategias tácticas sostenibles. Esta idea la complementan León Fernández y 
Domínguez Vilches (2015) aludiendo a la necesidad de configurar asociaciones de 
instituciones de Educación Superior y para ello cambiar roles y estructuras (David, 2019). 

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que: 

• Al consenso ya establecido en el Informe Brundtland en el año 1987, sobre la 
importancia de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las 
generaciones futuras, añadimos la exigencia de realizarlo en el marco y la 
defensa de los Derechos Humanos, partiendo de situaciones de equidad para la 
consecución de un bienestar y modo de vida dignos.  

• La sostenibilidad en el ámbito universitario debe abordarse desde un punto 
holístico y global (Vilches y Gil, 2015), no centrado únicamente en la 
dimensión ambiental y en la dimensión económica (Albareda Tiana y otros, 
2017); sino que también debe atender a la dimensión social. 

• Comprendemos que la atención a las Universidades Sostenibles debe de 
realizarse en orden a lo establecido en la Agenda 2030, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el marco de acción EDS 2030. Por ello toda propuesta 
de abordar la sostenibilidad en las Instituciones de Educación Superior, en el 
marco de los Derechos Humanos, debería vincularse y distribuirse atendiendo 
al cruce de las dimensiones de la sostenibilidad holística y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

• Teniendo en cuenta el papel de las universidades en la formación de los futuros 
líderes, estas deben encabezar el movimiento por la sostenibilidad a nivel de las 
organizaciones, asumiéndolo como un ejemplo de buenas prácticas. Sus 
diferentes misiones deben promover la sostenibilidad en todos los actores de la 
comunidad con la que interactúa. 

• La universidad debe ser una institución en la que no solo se luche por la defensa 
de los Derechos Humanos, sino que se tengan en el centro de la política 
universitaria, garantizando así la inclusión de los sectores de la sociedad más 
vulnerables (Gairín, 2014).  

• El desarrollo sostenible sólo es factible en sociedades democráticas que respetan 
los derechos humanos alcanzados. La sostenibilidad social atiende al impacto 
del desarrollo en las comunidades, a la resolución de las brechas de inequidad 
o desigualdad, a que el crecimiento económico y el cuidado ambiental también 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas. 
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5. UNIVERSIDADES SOSTENIBLES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es de obligado cumplimiento, pero 
también, es la hoja de ruta hacia un nuevo modelo de desarrollo en el que las personas, 
el planeta, la prosperidad y la paz son el núcleo. El principal cambio de enfoque que 
implican los ODS es la universalidad de la agenda, es decir, que se deben aplicar en y por 
todos los países independientemente de su nivel de desarrollo y deben rendir cuentas de 
esa aplicación. Las políticas que se desplieguen para conseguirlos deben ser integrales y 
tener un alcance multiactor y multinivel (Lorenzo, 2020). 

En este sentido, y de acuerdo con Alcaraz y Alonso (2019), la reflexión sobre la 
responsabilidad de las universidades para su cumplimiento debe hacerse en base a 2 
principios: el de responsabilidad compartida y subsidiariedad. 

Hablamos de responsabilidad compartida porque todos los actores de una sociedad 
(administraciones públicas, entidades educativas, empresas, organizaciones sociales) 
deben asumir por igual la responsabilidad de cumplir con la Agenda 2030. Y esta 
responsabilidad compartida es asimismo proporcional; ya que deben contribuir más los 
países y las organizaciones que cuentan con más recursos y capacidades. 

Con relación a la subsidiariedad entendemos que, para garantizar la consecución de 
la Agenda, cada uno de los objetivos y metas deben ser gestionados por los sectores y 
actores más capacitados para responder a cada uno de ellos. En el caso de las instituciones 
de educación superior, éstas tienen competencias en sus labores docentes e 
investigadoras, pero también en la definición y evaluación de políticas públicas 
orientadas a los retos de la sostenibilidad (Alcaraz y Alonso, 2019). 

5.1. Principales Rankings Internacionales  

En los últimos tiempos, las universidades utilizan cada vez más los rankings 
internacionales para destacar su calidad y excelencia, con el objetivo de aumentar su 
visibilidad y generar un impacto positivo en la atracción del alumnado, del personal 
docente e investigador y las alianzas del sector público y privado (Feyen, 2021). Los 
rankings constituyen, también, una herramienta valiosa de autoevaluación ya que son un 
insumo para que las Universidades se analicen de manera comparativa con otras 
instituciones, identifiquen sus falencias y aspiren a mejorarlas. Son un modo de evaluarse 
en el tiempo para medir el impacto de las decisiones que van tomando y el lugar que 
ocupan sucesivamente. 

De acuerdo con Ganga (2019) los rankings han llegado para quedarse, ya que se 
perciben como una fuente fiable de información y de comparación para los distintos 
actores que están ligados a la educación superior: autoridades gubernamentales, 
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universitarias, organizaciones gremiales, empresariales, sociales y especialmente, 
potenciales estudiantes (Ganga et al., 2019). 

Cada uno de los sistemas de clasificación utiliza diferentes criterios, datos e 
indicadores para el cálculo del rango de un instituto de educación superior o universidad 
(Torres-Samuel et al., 2019); pero desde esta comisión nos centraremos en aquellos que 
miden la sostenibilidad, es decir aquellos que subrayan la contribución de las 
universidades a la consecución de la Agenda 2030.  

En la actualidad, por su relevancia internacional, entendemos que son dos los 
rankings que se utilizan para medir la sostenibilidad en el ámbito universitario: 

El Times Higher Education Impact Ranking (THE) es una iniciativa que evalúa a 
nivel global, el compromiso de las universidades con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El papel de las universidades es crucial en la consecución de la Agenda 
2030, que contribuyen a los ODS a través de:  

a) La investigación: una universidad podría ayudar a cumplir los ODS mediante la 
creación de investigaciones en temas relevantes;  

b) La docencia: la enseñanza juega un papel fundamental, tanto para garantizar que 
haya suficientes profesionales calificados para cumplir con los ODS, como para 
asegurarse de que todos los exalumnos lleven adelante las lecciones clave de la 
sostenibilidad en sus futuras carreras;  

c) La gobernanza y la gestión: las universidades son custodios de recursos 
significativos; no solo los recursos físicos, sino también sus empleados, profesores y 
estudiantes. La forma en que actúan como administradores es uno de los factores clave 
para lograr los ODS. 

d) La extensión y el liderazgo social: el lugar es fundamental en la educación 
superior, y el trabajo que realizan las universidades con sus comunidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales es otra forma clave en la que pueden tener un 
impacto en la sostenibilidad. 

Entendemos que uno de los problemas del citado ranking es que no consigue medir 
el impacto de las acciones sobre los ODS. El sistema logra recoger las actividades/ 
programas que se llevan a cabo, pero éstas deben lograr cambio y éste debe ser atribuible 
a la actividad. No basta tampoco con mostrar que hubo algún cambio, lo que podría ser 
debido a otros factores. 

Por otro lado, entendemos que existen deficiencias en la metodología utilizada, que 
se basa en el análisis de la información proporcionada por las mismas universidades, sin 
verificación independiente. Sobre los indicadores utilizados para analizar el impacto en 
el área de investigación, se requiere publicaciones en revistas académicas de prestigio, y 
la información es recopilada por Elsevier. Hablamos de impacto a la frecuencia con que 
los artículos publicados en las revistas son citados en revistas similares.  
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En este sentido nos parece pertinente volver a citar a Vives (2019), consultor de la 
Agencia Ágora, quien matiza que esto es muy diferente a “impacto en los ODS, de hecho, 
es lo opuesto; ya que los artículos en estas revistas de “alto impacto” (académico), solo 
las leen, si las leen, otros académicos, difícilmente son leídas y mucho menos sus 
artículos, altamente teóricos, son aplicados en la práctica por aquellos que contribuyen 
al logro de los ODS: gobiernos, empresas y ONG.  El impacto real sobre la sociedad suele 
ser muy bajo y aquello no lo mide.  Y si se quiere establecer el impacto hace falta mucho 
más que contar el número de artículos”. 

El UI GreenMetric World University Ranking es una iniciativa de la Universidad 
Indonesia que se lanzó en 2010, con el objetivo de dar a conocer el resultado de una 
encuesta online sobre la situación actual y las políticas relacionadas con el Campus Verde 
y la Sostenibilidad en las Universidades de todo el mundo. Parte de la premisa que los 
criterios actuales que se utilizan para clasificar a las universidades no otorgan crédito a 
aquellos que están haciendo esfuerzos para reducir su huella de carbono y así ayudar a 
combatir el cambio climático global. 

Este ranking utiliza un conjunto de criterios y metodología que se ha pensado 
cuidadosamente para que sea lo suficientemente simple y fácil de completar sin una 
cantidad excesiva de esfuerzo, pero al mismo tiempo, brinde información sobre los 
indicadores clave. Hay 39 indicadores y 6 criterios:  entorno e infraestructura (SI), 
energía y cambio climático (EC), residuos (WS), agua (WR), transporte (TR) y educación 
(ED). 

Cabe resaltar que las categorías y criterios utilizados han evolucionado a través de 
los años (Rodríguez et al., 2022): a) Entorno e infraestructura (15%); b) Energía y cambio 
climático (21%); c) Residuos (18%); d) Agua (10%); e) Transporte (18%);  f). Educación 
e investigación (18%): este criterio se fundamenta en la idea de que las universidades 
juegan un papel fundamental en la formación de futuros profesionales con criterio en los 
temas de sostenibilidad. 

Este esfuerzo es considerado por Suwartha y Sari (2013) como el primer intento de 
hacer una clasificación global sobre el comportamiento sostenible de las universidades, 
dado que lograría abarcar instituciones provenientes tanto de países desarrollados, como 
en vías de desarrollo. De esta manera, UI Green Metric permite que las universidades 
lideren la promoción del cambio social bajo el marco conceptual de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, vinculando para ello tres grandes pilares como: medio ambiente, 
a partir de la inclusión del uso de recursos naturales, manejo ambiental y prevención de 
la contaminación; economía mediante la disminución de costos; y equidad social a través 
de la educación, la comunidad y la participación social. 

Los rankings no están exentos de críticas como la alta subjetividad en algunas 
apreciaciones; la poca consideración a las realidades locales donde están insertas las 
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instituciones; el efecto halo en las opiniones de las personas que participan en las 
evaluaciones; el peligro de que algunas universidades se concentren más en aparecer o 
mejorar su posición en los listados, en vez de progresar en otros ámbitos de relevancia, 
como la formación y la transferencia del conocimiento. Un mensaje importante a tener 
en cuenta es que no se debe olvidar que los rankings no son un fin en sí mismo, sino que 
los resultados presentados debieran ser considerados como un efecto colateral del buen 
desempeño institucional en una o varias áreas (Gangas et al, 2019). 

Siguiendo a Feyen (2021) no debería sorprendernos que la clasificación de una 
universidad sea diferente según el método de clasificación utilizado. Si una institución 
está interesada en definir su ranking, por ejemplo, para saber dónde se ubica la 
institución el panorama de educación superior del país, región o nivel internacional, es 
importante primero aclarar los objetivos del ejercicio. ¿Por qué una institución quiere 
conocer su posición con respecto a qué aspecto? 

Los primeros pasos para responder a esta pregunta es conocer de dónde partimos 
cada una de las universidades que la conformamos. Para ello, puede ser de gran utilidad 
manejar la herramienta de autodiagnóstico elaborado por el grupo de Sostenibilidad la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para valorar 3 áreas y 
12 ámbitos: área 1: Organización (Política de Sostenibilidad e 
Implicación/sensibilización de la comunidad universitaria); área 2: Docencia e 
investigación; área 3: Gestión Ambiental (Urbanismo y biodiversidad ; energía ; agua ; 
movilidad; residuos ; compra verde; evaluación impacto ambiental actividades 
universitarias) . 

El instrumento consiste en aplicar indicadores cualitativos para valorar las políticas 
de sostenibilidad de la institución, el grado de sensibilización de la comunidad 
universitaria, la incorporación de criterios de sostenibilidad en la docencia y en la 
investigación, o el grado de incorporación de criterios ambientales en el diseño 
urbanístico y las zonas verdes, la gestión del agua y la energía, la movilidad y el 
transporte, la gestión de los residuos o la aplicación de criterios de sostenibilidad en los 
contratos a proveedores o la evaluación del impacto ambiental y la contribución al 
cambio climático a través de la huella de carbono de cada universidad.  

Desde esta comisión de la Red, consideramos que es imprescindible trabajar para 
obtener unos indicadores que reflejen la integralidad de una Agenda que no solo 
reconoce lo ambiental como eje del desarrollo sostenible, sino que, a diferencia de 
consensos anteriores, proclama la inclusión de dimensiones sociales que tienen a la 
persona como eje central para conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados 
para el año 2030. 
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6. CONCLUSIONES

La sostenibilidad constituye un reto común al que la humanidad en su conjunto
debe aspirar. Resulta claro, tras lo expuesto anteriormente, que la comunidad 
internacional ha ido profundizando en el alcance del concepto para integrarlo a un 
conjunto de metas comunes que deben guiar las políticas públicas. A partir de los nuevos 
paradigmas, que promueven un protagonismo más relevante de otros actores no 
tradicionales en el escenario internacional y en los debates de temas de Agenda global, 
son los diferentes estamentos gubernamentales, ciudadanía, sector privado, 
organizaciones no gubernamentales, academia y todos los actores relevantes en las 
comunidades, los que deben hacer de la sostenibilidad un eje transversal a sus acciones. 

Tomando como referencia esa línea creemos imprescindible que las universidades 
asuman un compromiso con la sostenibilidad, imbricando este concepto en cada una de 
sus misiones institucionales (docencia, extensión, investigación) y ayudando a 
multiplicar las voces de ciudadanos y ciudadanas comprometidas desde distintas 
disciplinas para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. 

Las universidades deben ser actores vitales en este proceso. Así como la Educación 
para el Desarrollo Sostenible es un eje neurálgico para acercarnos al cumplimiento de los 
demás ODS. Las universidades son claves para hacer de la EDS una realidad. 

Creemos que compartir experiencias, construir metas comunes e indicadores de 
seguimiento, así como contribuir a pensar el desarrollo sostenible desde diversas aristas 
integradas, puede ser una herramienta relevante para impulsar, desde las universidades, 
el alcance de estos objetivos. 

Pero tras el análisis de los rankings existentes, asumimos sus debilidades y sus 
ventajas, así como la generación de nuevos e integrales parámetros para entender el 
proceso que las instituciones de educación superior desarrollan para localizar los 
objetivos. Por ello, desde esta comisión de la Red, pretendemos ayudar en este sentido, 
constituyendo a pensar las mejores maneras de acompañar a las universidades a recorrer 
este camino. 

Identificar indicadores que favorezcan el desarrollo, en todas sus dimensiones, sin 
deja atrás a nadie, considerando la realidad de su entorno, teniendo como base la 
Educación en Derechos Humanos, es la misión que se propone esta comisión. 

Todo ello dotará a la Red Iberoamericana de Universidades comprometidas con la 
Educación en Derechos Humanos de un sello de calidad que otorgue a las diferentes 
instituciones de educación superior que sean sostenibles ambiental, económica y 
socialmente. Pero esta mención no debe suponer un elemento de rivalidad o 
superioridad de unas con otras, sino todo lo contario, debe establecer referentes a seguir, 
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en un proceso de acompañamiento y ayuda en Red, para que todas nuestras 
universidades consigan ser “Universidades Sostenibles”. 
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1. INTRODUCCIÓN

Este apartado de Educación en Derechos Humanos pretende ser el eje del presente
libro, puesto que es el tema central y el que da sentido a la RED y a la cátedra y los trabajos 
que se han desarrollado durante este último año. 

Como se ha expuesto en la introducción del libro, este eje que es la Educación en 
Derechos Humanos, ha ido dando lugar a propuestas de diferentes grupos, regiones y 
países que a su vez han dado paso a una RED que se identifica por seis principios de 
identidad:(1). Cooperación, (2) sostenibilidad, (3) prevención y defensa de los DDHH a 

4 Han colaborado en la elaboración del capítulo: Dr. Luis Raúl González Pérez de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; Dr. Carlos Vidal Prado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; Dr. Gustavo Pereira Rodríguez de la Universidad de la República de Uruguay y Dr. Manuel 
Cotrina García de la Universidad de Cádiz 

Han colaborado en la estructuración del capítulo: Dr. Juan Antonio Seda de la Universidad de 
Buenos Aires, , D. Guillermo Silva Aguilar de la Universidad Nacional Autónoma de México, D. Omar 
Serrano de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y Dr. Alexis Oviedo 
Oviedo de la Universidad Andina Simón Bolívar 
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través de la educación, (4) Género e igualdad, (5) interculturalidad y movimientos 
humanos,  y (6) compromiso del alumnado y el profesorado 

Al respecto somos una RED que tiene un modelo de cooperación sur-sur 
complementada por la triangular que propugna principios como la igualdad entre sus 
universidades miembros, la horizontalidad en la toma de decisiones por consenso, la 
colaboración y solidaridad y también la transparencia de las decisiones tomadas antes, 
durante y después de las mismas en su ejecución. 

También somos una red que quiere desarrollar su trabajo en el marco de la Agenda 
2030 y el concepto amplio de sostenibilidad con las tres dimensiones (el respeto al medio 
ambiente, el equilibrio económico, y, sobre todo, que estas dos dimensiones se equilibren 
y tomen significado en la lucha por la justicia social y equidad), lo que denominamos la 
sostenibilidad social. 

Por lo tanto, entendemos que es una red de cooperación horizontal entre iguales, 
de universidades que aspiran a ser sostenibles en el amplio sentido del concepto de 
sostenibilidad social y que tiene como principios hacer de la educación un instrumento de 
preservación, defensa y lucha por los Derechos Humanos en Iberoamérica. 

Así el, tema central de este capítulo lo constituye la delimitación de un marco y 
concepto epistemológico de la educación en Derechos Humanos y su aplicación práctica 
(preventiva, de lucha y defensa) en Iberoamérica. Para ello partimos de dos coordenadas. 
a) El campo epistemológico y su aplicación de los derechos humanos desde una
perspectiva jurídica; y b) los modelos y paradigmas de la educación y su aplicación a la
intervención.

Todo ello ha dado lugar a una perspectiva sociocrítica de la educación, a partir de 
la concienciación, el compromiso y la implicación, sin rechazar otros planteamientos 
como el cambio de mentalidad, el desarrollo de la persona y la necesidad de cambiar las 
conductas a partir del conocimiento de la historia, la situación y la perspectiva de las tres 
acciones en el campo de los Derechos Humanos: preservar, defender y luchar. 

No obstante, los miembros de la RED han puesto de manifiesto la necesidad de 
entrar en campos como el género e igualdad y la interculturalidad y movimientos 
humanos (que corresponden al cuarto y quinto principio de la Red) como temas 
transversales a los principios de identidad y hacerlos explícitos para darle prioridad en el 
marco de los Derechos Humanos, ofreciendo un valor agregado como RED de 
Educación en Derechos Humanos. 

El sexto principio, como es lógico, es la participación e implicación de los miembros 
de la comunidad universitaria, con el fin de hacerlo más transparentes y crear valor 
añadido a la red. 

Este capítulo,  cuya finalidad es el desarrollo del tercer principio de identidad de la 
Red,  se ha estructurado en coherencia con las dos coordenadas propuesta anteriormente 
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a) Una primera parte donde se analiza la evolución de los derechos humanos y se
concluye que esta RED deberá tener en cuenta no sólo se tratade los Derecho
Humanos clásicos, sino también estar atentos a los derechos emergentes que
vayan surgiendo y a las nuevas necesidades de diferentes países y regiones;

b) Una segunda parte donde se desarrolla el concepto y nuestro posicionamiento
como RED de educación, aceptando las aportaciones de los diferentes modelos
y paradigmas, como ya hemos dicho, pero ubicados en la necesidad de
posicionarnos preferentemente en una educación para la transformación
social, la equidad y el cambio en la preservación, defensa y lucha de los derechos
humanos, teniendo en cuenta el cambio de los procesos mentales, la dimensión
humana y la necesidad obligatoria de que esto termine por cambiar conductas
y códigos sociales en diferentes países, regiones y, finalmente,en toda
Latinoamérica.

2. PREÁMBULO: LA RED COMO MODELO DE COOPERACIÓN
INTERUNIVERSITARIA EN TORNO A LA EDUCACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS EN LA “SOCIEDAD LÍQUIDA”

Como ya hemos descrito en el capítulo introductorio y en el apartado anterior, el 
punto de partida de la Red ha sido analizar el contexto de pandemia y postpandemia 
desde una perspectiva macrosocial, en el entendido que, desde hace una década, la 
globalización ha convertido a nuestros países en sociedades de “megacambios” (West, 
2016). Se trata de tiempos caracterizados por la volatilidad, la incertidumbre, la 
complejidad y la ambigüedad, abreviado por sus siglas en inglés VUCA (Volatility, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Características que se han extendido 
exponencialmente durante la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. 

Este contexto de “Sociedades Líquidas”, en alusión a la sociedad digital o la 
Cibersociedad de la 4ª generación (Bauman, 2007; Domínguez y otros, 2021; Jones, 2003 
y Lipovetsky, 2016;) exige considerar la inestabilidad y el cambio constante al proponer 
alternativas para la problemática compleja que implican. Por ello, las soluciones 
demandan un alto nivel de interdisciplinariedad, y deben garantizar la coherencia social 
y la inclusividad (CEPAL, 2021, c). 

Esta situación de inestabilidad obliga a planificar diversos escenarios con varias 
estratégicas alternativas y flexibilidad suficiente para adaptarnos y responder a las 
demandas actuales y futuras de la sociedad en materia de Educación en Derechos 
Humanos. Ello con el fin de dar respuestas eficaces a los grupos en condiciones más 
vulnerables, de manera que se empoderen para su propia elección de futuro. 

Desde la perspectiva de la RED, la Educación en Derechos Humanos debe enfocarse 
en plantear (concebir, generar, ofrecer, elaborar, formular) un proyecto caracterizado 
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por su gran flexibilidad y capacidad de adaptación, y su posibilidad de prevenir y 
responder a la diversidad de escenarios en los que los derechos humanos se pueden 
vulnerar, lo cual implica considerar las necesidades, a veces contrapuestas, de los diversos 
grupos humanos y culturas. (CEPAL, 2022, b). En este marco, la RED Iberoamericana 
de universidades comprometidas con los DDHH (Centroamérica, Región Andina, Cono 
Sur y Península Ibérica-Europa) puede realizar un aporte valioso. Todo ello exige que, 
como Red, nos desarrollemos con la coherencia, el equilibrio, la flexibilidad y la 
versatilidad necesaria para ser capaces de ofrecer respuestas rápidas cuyos resultados se 
aprecien a corto medio y largo plazo. 

En consonancia con la introducción, creemos que es necesario volver a dejar claro 
algunos conceptos que son clave de las señas de identidad de la RED, tales como: 

1. La RED tiene a su base la cooperación internacional entre universidades sur-
sur (Bolerque, 2020; CEPAL, 2019; Huitron, 2021) y triangular (ONU, 2019,
CEPAL, 2019; 2022b), donde cada universidad tiene el mismo peso en la
votación y en la toma de decisiones, sea cual sea su tamaño;

2. La RED aspira a ser una red de universidades sostenibles, en la que se da más
importancia a la dimensión de equidad y justicia social con un equilibrio entre
el desarrollo económico y la defensa de la naturaleza;

3. La RED no sólo está comprometida con los Derechos Humanos, sino que
dentro de este marco hay tres principios prioritarios:

a. la igualdad para todas y todos, la igualdad de género;

b. la igualdad ante la interculturalidad y los Derechos Humanos de los
movimientos humanitarios;

c. la igualdad ante la educación universitaria de todos los grupos,
especialmente los que están en condiciones más vulnerables para un
empoderamiento en la toma de decisiones respecto a su futuro (Boni-
Aristizábal y Gasper 2011; Domínguez y otros, 2021;  Groves y Hilton,
2004)

Este último principio identifica una de las líneas prioritarias de intervención de la 
RED. 

Con estas premisas hemos definido a esta RED, como única, de momento. La RED 
emplea la Educación como un instrumento o potente herramienta para los derechos 
humanos. Para lograrlo se consideran un conjunto de procesos encadenados en los que 
se comprometen las universidades miembros: 

1. Previamente, como universidades, fortalecer la implicación del profesorado y
el alumnado para generar en cada una sensibilidad especial, concienciación y
compromiso con el respecto y no vulneración de los Derechos Humanos;
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2. Generar en el profesorado y el alumnado suficientes conocimientos y
estrategias para que cuando se vulneren los Derechos Humanos, se denuncie y
se luche para la restitución de estos; lo cual implica el compromiso y la
implicación activa en estrategias y grupos para la defensa de los Derechos
Humanos.

De acuerdo con la OEI, la educación debe ser nuestra gran herramienta para 
defender los Derechos Humanos. En ese sentido, las universidades integrantes de la RED 
se comprometen con esta labor como instituciones de educación. 

Con base en todo lo planteado, hemos estructurado este capítulo en dos grandes 
apartados: a) Nuestro posicionamiento respecto al concepto derechos humanos y cuáles 
nos parecen prioritarios de defender en esta primera fase; aunque reconocemos que 
nuestra flexibilidad a adaptarnos a las necesidades y realidades de cada contexto, región 
y país o universidad. b) Las características que debería tener la educación para 
convertirse en herramienta o instrumento a favor de la igualdad de los derechos 
humanos, para todas y todos, sea cual sea su raza y su país. 

3. POSICIONAMIENTO DE LA RED RESPECTO A LOS DERECHOS
HUMANOS EN IBEROAMÉRICA POR REGIONES

Actualmente, la RED se posiciona respecto a los Derechos Humanos a partir de su 
relación con la educación. 

Para ello considera como punto inicial, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH), de 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que estableció como ejes centrales la dignidad, la individualización 
y la libertad, los derechos básicos a la sanidad, la educación, la seguridad vital, los 
derechos interculturales y el derecho a la familia. Estos ejes se basaron en principios tales 
como la coherencia, horizontalidad, solidaridad, ética, participación política, exigibilidad 
y la no discriminación. No obstante, los cambios constantes nos obligan a considerar 
otras temáticas que son relevantes y fundamentales en el presente para garantizar los 
Derechos Humanos, tales como: el acceso al sistema jurídico, la autodeterminación de 
los pueblos, la lucha contra la corrupción, la consideración y valoración de las minorías 
étnicas y de los grupos más vulnerables, el cuidado del medio ambiente, el rol de la 
ingeniería genética o bioética, o la superación de una concepción androcéntrica de los 
mismos, entre otros. Todos estos aspectos emergentes deben contemplarse en el ámbito 
de los Derechos Humanos, y son reconocidos por la presente RED de Universidades. 

Esta perspectiva del reconocimiento de diversos derechos humanos, que no se 
limita sólo a los establecidos en la declaración de 1948, responde al hecho de reconocer 
el carácter dinámico y de actualización continua de los derechos humanos, tal como 
señala Brown (2016, p.14): 
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La globalización ha cambiado los términos de interacción en la vida global, y 
ha creado espacio tanto para extensiones implícitas como para adiciones explícitas 
al contenido de la doctrina de los derechos humanos. Recordamos que desde 1948 
ha habido muchas otras convenciones sustantivas de derechos humanos que han 
abordado algunas de las cuestiones que identificamos, incluidos los derechos de las 
mujeres, los derechos de los niños y los derechos de los discapacitados. 

En la misma línea, podemos referir la propuesta de Sánchez y Carrillo (2020), que 
amplía los derechos humanos e incluye el reconocimiento del derecho a conocer el 
pasado, al agua, a la vivienda digna, entre otros. Asimismo, el Fórum Mundial Cultural, 
en 2007, celebrado en Monterrey, elaboró el documento de la “Declaración de los 
Derechos Humanos Emergentes”, en el que se consideró que cualquier propuesta debería 
contemplarse desde la perspectiva dinámica y flexible como un proceso continuo de 
construcción de los Derechos Humanos. Es decir, los Derechos Humanos tiene un 
carácter emergente que responde a los nuevos contextos y escenarios. Por ello, la RED 
mantiene una actitud abierta a las propuestas de diferentes “generaciones” de DDHH. 
Tal es el caso de lo propuesto por el Instituto Catalán de Derechos Humanos (2017), que 
clarifica todo este proceso de construcción y reconocimiento continuo de los derechos 
en el campo de los Derechos Humanos (ver gráfico 1). 
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Figura 1. Derechos Humanos Emergentes

: 
Fuente. Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (2017, p.4). 

Un ejemplo adicional de este dinamismo que, reconoce derechos emergentes, se da 
en las diferentes conferencias y cumbres que reúnen a los gestores de políticas públicas. 
Tal es el caso de la Conferencia de Primeros y Primeras Ministros y Ministros de 
Iberoamérica (Cumbre Iberoamericana de Andorra de 2021), en la que, como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, la mayoría de los países solicitaron como 
un derecho humano prioritario el reconocimiento del derecho a la vacunación y al 
suministro igualitario de vacunas. 

A partir de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se propone 
adoptar como definición básica de estos derechos, la que utiliza dicho organismo 
internacional para efecto de sus trabajos de divulgación y promoción: 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la 
vida y a la libertad; a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas; a la libertad 

77



La Cátedra-red Iberoamericana de educación en Derechos Humanos, ciudadanía inclusiva y sostenibilidad social… 

de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos 
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna (p.2). 

De igual forma, se reconoce la vigencia de la obligación de todos los Estados de 
aceptar, respetar, promover y proteger los DDHH. Dicha obligación se sustenta en la 
ratificación de diversos instrumentos internacionales por parte de los Estados, así como 
en el reconocimiento de estos derechos en sus sistemas legales internos, cuestión que, 
asimismo, se ha enriquecido con la adopción de los estándares de derechos humanos 
desarrollados en el marco de los sistemas universal y regionales de protección, 
promoción y defensa de los DDHH. 

En cuanto a la interpretación y aplicación de los DDHH, se toma como punto de 
partida tanto las obligaciones adquiridas por los países de Iberoamérica, como el cúmulo 
de criterios emitidos por instancias como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Ello implica regirse por los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, que han sido reconocidos tanto en el sistema de derechos 
humanos universal como en los regionales. 

En esta tarea interpretativa es crucial contar con una especificación de la idea de 
igualdad, dado que ésta tiene múltiples posibles acepciones. 

Si bien, la igualdad puede entenderse como ciega a la diferencia en algunas 
circunstancias, nuestra Red, concuerda con posiciones donde la igualdad también asume 
a la diferencia y la diversidad, lo que permite poner el acento en minorías culturales y 
étnicas, entre las que destacan los derechos de los pueblos originarios en América Latina. 

Un rol similar en importancia juega la concepción de desarrollo que suponemos. Se 
entiende que el desarrollo implica la expansión de capacidades elementales, que le 
permite a los ciudadanos y a las ciudadanas llevar adelante sus planes vitales. En esta 
concepción, se potencia la libertad de las personas, y a la vez se excluyen las concepciones 
economicistas que vinculan el desarrollo con el PIB o la renta per cápita. 

La RED centrará su preocupación en las problemáticas de DDHH que sus 
miembros han identificado en cada región. Es decir, partimos por analizar la 
regionalización de los DDHH, por ser los prioritarios y más vulnerados en cada región, 
y a partir de allí considerar una primera propuesta de los DDHH prioritarios para la Red. 
Como ejemplo, la problemática del respeto y reconocimiento de los derechos humanos 
en la Región Andina implica afrontar los problemas de inequidad y desigualdad que 
atraviesan la región. Estos se manifiestan en la urgencia de reconocer los derechos de 
igualdad de género, dada la situación vulnerable de las mujeres en la región. Asimismo, 
la diversidad cultural y étnica de la región no ha logrado una valoración y 
reconocimiento. Por el contrario, diversos grupos étnicos y etarios han sido víctimas de 
discriminación e invisibilización por parte de los Estados. Por ello, es indispensable 
reconocer los derechos de los pueblos indígenas/nativos, los migrantes, la infancia, y las 
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y los adolescentes quienes se encuentran también en una situación de vulnerabilidad y 
marginación social. No obstante, como premisa previa a cualquier lista, consideramos 
que la RED está abocada a defender y garantizar todos los DDHH. 

Por su parte, Iberoamérica ha atravesado procesos históricos dolorosos y violentos 
en la historia reciente que deben reconocerse y esclarecerse. En consecuencia, el derecho 
a la memoria, la justicia y la reparación son fundamentales para el desarrollo de la 
ciudadanía, lo que exige como garantía en su pleno ejercicio promover derechos tales 
como: salud, educación, trabajo, conectividad, protección y cuidado del medio ambiente 
a todas las personas que habitan el territorio. 

Tabla N°1. Derechos identificados por la RED a partir de las problemáticas de cada Región 

Centroamérica 

Derecho a la igualdad. (indígena que han sido discriminada, 
despojada y excluida 
Derecho al desarrollo. (visión distinta del desarrollo y el bienestar). 
Aspectos económicos, la pobreza y el subdesarrollo (salud) 
Derecho a la interculturalidad crítica de dialogo y no exclusión 
Derecho a la democracia y participación de todas y todos y la lucha 
contra la corrupción y la debilidad de los estados 
Derecho a la educación para la inclusión y la igualdad. 
Derecho a la salud y seguridad social 
Derecho al medio ambiente 
Derechos de la mujer y la niñez. Poblaciones en condiciones 
vulnerables (abusos, omisiones graves) 
Derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores 
Derecho a la justicia y la memoria (impunidad) 

Andina 

Derecho a la vida e integridad personal contra la corrupción política 
y violencia 
Derecho de las personas en condición de vulnerabilidad (pueblos 
indígenas, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas 
Derecho a la salud 
Derecho a un medio ambiente sano 
Derecho a la igualdad de género 
Derecho a la educación 
Derechos al trabajo 
Derecho a la igualdad y a la prohibición de toda forma de 
discriminación 
Derecho a la verdad 
Derecho a la justicia y la memoria (impunidad) 
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Cono Sur 

Derecho de los niños y niñas y adolescentes  
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 
Derecho a una vida segura y saludable 
Respeto a los derechos humanos de personas privadas de libertad  
Derecho al trabajo y a los bienes de bienestar mínimo 
Derecho a un medio ambiente sano 
Derecho a la igualdad de género 
Derecho a la verdad y la reparación histórica 
Derechos igualitarios a todas las personas en situación de 
desplazamiento y emigración forzosa  
Derechos vulnerados de diferentes pueblos indígenas  
Derecho a la educación 
Derecho a la protección social 

Península 
Ibérica 

Derecho a la Igualdad (de género, interpersonal, interterritorial) 
Derechos digitales, y de acceso a la información pública 
(transparencia). 
Derecho a la libertad de expresión y manifestación. Límites a la 
libertad de expresión y manifestación.  
Conflictos entre nivel de protección en los estados y el de las 
organizaciones supranacionales. 
Hasta dónde pueden llegar las posibles limitaciones de derechos en 
situaciones de emergencia sanitaria. 

 

Sin desconocer la indivisibilidad, interdependencia e interrelación propia de los 
Derechos Humanos, la RED se planteó en una primera instancia tomar como punto de 
referencia para sus trabajos los siguientes derechos, sin dejar de lado la necesaria 
consideración que se deberá tener del conjunto de derechos que se vean involucrados en 
las principales problemáticas que se presentan en cada región: 

1. Derecho a la libertad personal y seguridad jurídica: relacionado con 
problemáticas de detenciones arbitrarias, incomunicaciones, demora en la 
puesta a disposición inmediata a las autoridades, desapariciones y trata de 
personas. 

2. Derecho a la integridad personal: relacionado con las prácticas que afectan la 
libertad personal, con la violencia al interior de los centros penitenciarios, con 
la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, contra las personas 
migrantes, periodistas y quienes ejercen defensoría civil y ambiental, al igual 
que en contra de otros grupos en condición de vulnerabilidad. 
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3. Derecho al desarrollo, derechos económicos, sociales, culturales y medio
ambiente: vinculados al combate a la pobreza, la desigualdad y la corrupción
entre otras cuestiones.

4. Derechos de igualdad: referidos no sólo a los aspectos formales sino también
sustantivos, respecto de hombres y mujeres, cuestiones de género, comunidad
LGTBIQ+, personas con discapacidad, personas mayores, así como pueblos y
comunidades indígenas.

5. Derecho a la libertad de expresión, la información y transparencia:
relacionados con la violencia en contra de los periodistas, censuras (directa e
indirecta), protesta social pacífica, estigmatizaciones, redes sociales, las “fake
news”, discursos de odio polarizantes, así como al acceso a las nuevas
tecnologías.

6. Derecho de acceso a la justicia: vinculado a la impunidad, justicia retardada,
corrupción, memoria y justicia, justicia transicional, problemas de
accesibilidad y debido proceso.

7. Derecho a la movilidad y tránsito: relacionado con las personas en contexto de
migración, así como desplazamiento forzado interno.

8. Derecho a una educación inclusiva, integral y de calidad: vinculado con el
desarrollo sustentable, con la accesibilidad, con las tecnologías.

9. Derecho a la protección de la salud: relacionado con el desarrollo sustentable,
con accesibilidad y calidad de los servicios, con la vacunación masiva y la
atención de la pandemia de COVID-19, así como el contar con un servicio de
protección universal.

De manera específica y focalizando sectores en condición de vulnerabilidad, 
tendrían que abordarse: 

• Derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Derechos de las mujeres, de género y sexualidades disidentes.

• Derechos de periodistas y defensores civiles.

• Derechos de personas con discapacidad.

• Derechos de personas mayores.

• Derechos de pueblos y comunidades indígenas.

A partir de este posicionamiento respecto a los DDHH de la RED vamos ahora a
definir desde qué perspectiva educativa vamos a asomarnos a la prevención de la 
vulneración y defensa de los Derechos Humanos. 
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4. EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Nuestro planteamiento tiene como base el análisis de diferentes perspectivas o
paradigmas de la educación, siguiendo a diferentes autores como Bolívar (2007), Carr 
(2006), Díez Gutiérrez (2021), Martinez, Domínguez y Álvarez (2018); Shulman (2005; 
2019), quienes consideran tres grandes paradigmas en el campo de la educación a la base 
de las intencionalidades educativas. Estos son: 

a) Paradigma eficientista, conductista o con una perspectiva científico-
racional, sustentado en reproducción de conductas como base de la
educación y de la investigación educativa. Este planteamiento potencia que
la educación debe dejar las cosas como están y acostumbrar a las personas
a adaptarse y a reproducir los modelos prefijados por otros, los que
detentan el poder, por lo tanto respecto a los DDHH sería un
posicionamiento de no implicación o cambio de la situación.

b) Paradigma mediacional o con una perspectiva fenomenológica basada en
el constructivismo y cognitivismo con el desarrollo de procesos mentales y
toma de decisiones. En parte este paradigma se mueve más en la
repoducción no de conductas sino de procesos mentales desde una
perspectiva de la negociación entre los diferentes posicionamientos y busca
el consenso para definir su planteamiento. Este paradigma mediacional
puede ser un punto intermedio entre el paradigma reproductor y el para
digma rompedor socio-crítico.

c) Por último, el tercer paradigma sería el que diferentes autores lo definen
como paradigma crítico, ético, político o la perspectiva socio-crítica, que
tiene por objetivo generar la concienciación y el posicionamiento
cuestionador del alumnado (grupo) respecto a la realidad sociopolítica con
el fin de cambiar la situación y romper las desigualdades y buscar la justicia
social, teniendo en cuenta el contexto de cada grupo.

La postura de la Red es una comprensión de los diferentes posicionamientos, pero 
esencialmente la tendencia que marca su posicionamiento corresponde a esta última, 
puesto que entendemos la educación desde una perspectiva crítica, debe ser una 
educación transformadora de la realidad para luchar por la equidad y la justicia social 
desde la potenciación y el auto empoderamiento de las personas, a partir de su 
concientización (Freire, 1974) y compromiso para luchar por la prevención y la lucha 
por los DDHH. No obstante, abogamos, como hemos dicho por el diálogo con todas las 
demás perspectivas y modelos según los objetivos en cada fase de la formación e 
intervención, reconociendo sus aportes en diversos ámbitos para una educación en 
DDHH. 
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En este marco, la educación debe ser entendida como un instrumento de 
movilizacion para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, pero dentro del 
paradigma del empoderamiento de los grupos en condiciones más vulnerables como 
agentes de esta lucha por los DDHH, lo cual solo es posible a partir del reconocimiento 
de las diversas situaciones en las que se vulneran dichos derechos y desde una postura 
crítica e inclusiva de concienciación, denuncia y reparación. 

Es necesario reiterar que nuestra conceptualización de los derechos humanos parte 
del reconocimiento de las necesidades básicas, la libertad en todos sus sentidos, del 
derecho a la salud, la educación y al bienestar, tal como se ha descrito previamente. Así, 
la educación debe aportar a la concientización, en vistas de potenciar la autonomía de las 
personas, las comunidades y los pueblos, con el fin de conocer, procesar, tomar 
decisiones y comprometerse con la preservación y defensa de los derechos humanos en 
la acción. 

Consecuentemente, consideremos que para lograr una educación que transforme y 
a través de la cual se luche por la igualdad y la equidad social se requiere el respeto 
irrestricto a los DDHH y la asunción de una postura transformadora de la realidad en 
sus dos fases de prevención y de intervención para la defensa DDHH. Propósito 
coherente con el enfoque sociocrítico en educación y de empoderamiento de los 
paradigmas de educación para el desarrollo, que asume que los procesos de aprendizaje 
y desarrollo no son iguales ni homogéneos en todos los contextos, sino que considera la 
diversidad cultural de los grupos y sujetos en el aprendizaje. En ese sentido, creemos que 
cualquier programa en educación en Derechos Humanos debería potenciar una 
educación emancipadora, tal y como lo plantea la Campaña Latinoamericana por el 
Derecho a la Educación, que considera esencial para tales efectos la necesidad de “una 
educación emancipadora (…); desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, 
imaginar y accionar por otros mundos posibles (2019, p. 7). 

De allí, la relevancia de una educación adaptada a las necesidades de cada contexto 
y región (territorializada) que considere el contexto social y cultural en el cual se 
construye la posibilidad de transformar la realidad para conseguir un entorno más justo 
y equitativo. Por esa razón, esta propuesta parte del análisis de problemáticas y 
situaciones en las que se vulneran los Derechos Humanos e identifica cuáles son los 
derechos que se pueden o se están vulnerando. 

Es fundamental que la educación en derechos humanos permita a las nuevas 
generaciones, el análisis, el posicionamiento y el cultivo de herramientas para la 
transformación de las problemáticas del presente y del futuro. Al respecto es 
fundamental pensar los DDHH como una realidad histórica (Rey, 2011) y, por tanto, en 
constante proceso de reflexión, concientización y acción. En dicho marco nace en el año 
2004, a partir de las discusiones del Foro Nacional de Culturas, la Declaración Universal 
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de DDHH emergentes (DUDHE),  adoptada el año 2007 en el Foro de Monterrey, que al 
igual que el Instituto Catalán de Derechos Humanos en 2017, al que nos referimos 
previamente, identifican nuevas problemáticas experimentadas a nivel mundial en el 
contexto de inicios del presente siglo. Dentro de éstas encontramos los derechos a la 
democracia igualitaria, participativa y paritaria, el medio ambiente sano, la información 
veraz, las tecnologías digitales, la muerte digna, la libertad y autonomía sexuales, la renta 
digna, la lucha contra las violencias machistas, la posibilidad de autodeterminación de 
los pueblos, entre muchos otros. Se trata de problemáticas que no siempre son 
visibilizadas en su especificidad desde el abordaje de la declaración de los DDHH de 
1948.  

Es imprescindible como precepto ético-político que, la Educación en Derechos 
Humanos se aborde desde las vivencias y problemáticas presentes de quienes participan 
del acto de formación. De este modo, se logrará posibilitar su compromiso con la 
transformación social. Puede decirse, entonces, que subyace un fin ético que orienta a la 
Educación en Derechos Humanos, y este implica asegurar la autonomía y la libertad de 
las personas desde sus contextos sociohistóricos.  

Desde esta perspectiva crítica e inclusiva social de la educación como instrumento 
de transformación social, y a partir del empoderamiento de los grupos en condiciones 
más vulnerables, el proyecto de la RED debe priorizar la generación de conciencia de las 
personas y grupos con el fin de darle importancia a la prevención, así como, al propio 
reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos. Ello lleva a hacer converger esta 
educación inclusiva con el desarrollo sostenible, basado no solo en el equilibrio entre el 
desarrollo económico y la defensa del medio ambiente, sino en los tres pilares de nuestro 
planteamiento como son: la justicia social, la equidad y la lucha contra el desequilibrio 
social de los países y a nivel internacional (Hissain y otros, 2019; ONU, 2019; Sterling, 
2004), crecimiento sostenible social, que implica una perspectiva de ciudadanía crítica, 
que busca transformar la sociedad para construir una más justa (Giroux, 2006).  

Al respecto, es importante mencionar que la Educación en Derechos Humanos no 
debe dejar de lado los derechos políticos de los ciudadanos y las ciudadanas. Es necesario 
promover el respeto a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la formación de 
instituciones políticas sólidas y garantizar la institucionalidad democrática. Para ello, se 
debe combatir la corrupción, que constituye un flagelo que ha mermado las posibilidades 
de desarrollo de la región. Así, la Educación en Derechos Dumanos exige tomar 
conciencia acerca del impacto de la corrupción en la vida de todos los ciudadanos y las 
ciudadanas.  

En síntesis, la Educación en Derechos Humanos debe promover el desarrollo de 
una ciudadanía plena, que comprende la equidad, la justicia, la libertad, el 
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reconocimiento y los derechos ambientales de toda persona, una ciudadanía democrática 
social en el marco de crecimiento sostenible socialmente sobre todo. 

4.1. Prioridades de la Red en Educación y Derechos Humanos: La educación 
como formación para la prevención y la concienciación y compromiso para 
la defensa de los mismos. 

Teniendo en cuenta las listas de DDHH, que hemos descrito en la tabla N°1 como 
consenso entre las diferentes regiones, y considerando los diversos paradigmas, teorías y 
posicionamientos de la educación o posturas que podrían asumirse sobre la educación, 
los procesos involucrados en la misma y sus consecuencias, desde un enfoque de DDHH 
entendemos que la educación es, en sí misma, un Derecho Humano, pero que a su vez 
posibilita el ejercicio y vigencia de los demás derechos. Al respecto, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han señalado que: 

Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos es un enfoque 
global, que abarca el acceso a la educación, la calidad de la enseñanza (fundada en 
los valores y principios de los derechos humanos) y el entorno en que se imparte la 
educación. (UNESCO/UNICEF, 2008, p.11) 

La educación no es un bien estático que debamos contemplar fuera de su 
contexto general; es un proceso en curso y posee un valor intrínseco en tanto que 
derecho humano. La gente no sólo tiene derecho a recibir una educación de calidad 
ahora, sino también a adquirir las competencias y el conocimiento necesarios para 
asegurar el reconocimiento y el respeto a largo plazo de todos los derechos 
humanos. (UNESCO/UNICEF, 2008, p.12) 

Para armonizar estos dos planteamientos respecto a la educación, es importante 
explicitar que el reconocimiento de la educación como un derecho humano es un tema 
que ya tiene al menos una década. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto en 
evidencia la necesidad de garantizar y priorizar este derecho. Uno de los problemas 
centrales evidenciados es prevenir otras brechas (familiares, sociales, económicas, 
educativas) para poder abordar la brecha tecnológica de forma preventiva y luchar por 
que cuando se produzca tengamos instrumentos para responder frente a ésta. Diversas 
investigaciones internacionales e iberoamericanas han demostrado que en las escuelas y 
universidades la falta de acceso a la tecnología no ha permitido ofrecer un servicio 
igualitario para todas las clases sociales, y que este desfase, y la falta de respuesta oportuna 
para abordarlo, va a repercutir, a corto o mediano plazo: mayores desigualdades 
educativas, lo cual traerá aún mayores consecuencas sociales (Pedró, 2019; Quintas, 
2020). 
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La pandemia ha dejado claro, sobre todo, en la universidad la necesidad de defender 
el derecho igualitario de todas las clases sociales a la educación universitaria como uno 
de los derechos prioritarios del alumnado. Ello exige revisar las barreras y concidiones 
de acceso previo, así como aquellas que condicionan o limitan el desarrollo de sus 
estudios (CEPAL, 2022a; Lloyd, 2020; Vázquez, 2020). Diversas investigaciones en todo 
el mundo, han evidenciado que, incluso las universidades no han podido ofrecer un 
servicio igual en calidad para todo el alumnado, especialmente, por la brecha tecnológica 
entre las diversas clases sociales y otras condiciones de vulnerabilidad omo la situación 
de discapacidad. Esto repercute a corto y a mediano plazo porque deriva en una 
consecuencia dramática, al asentuar la desigualdad social entre universitarios según su 
clase social (Quintas, 2020; Ramssett, 2020). Por esta razón, la Red se ha planteado la 
necesidad de investigar e intervenir sobre los factores de la desigualdad de la educación 
universitaria, en los grupos en condiciones más vulnerables, con el fin de elaborar 
estrategias a favor del derecho a la educación universitaria (Buenos Aires, diciembre 
2020: Conclusiones de la Red). 

Esta perspectiva acerca de la educación, que define nuestro posicionamiento como 
Red, nos impele a desarrollar lo que Leal Filho (2013) denomina educación desde una 
perspectiva crítica. A ello, nosotros añadimos, que la educación debe ser inclusiva y 
transformadora para conseguir la igualdad y la equidad social, además de promover la 
concienciación y el compromiso con respecto a la prevención y defensa de los Derechos 
Humanos (OEI, 2021), capaz de generar un empoderamiento de los grupos en 
condiciones más vulnerables para luchar por este derecho antes de entrar a la universidad 
y en el desarrollo de sus estudios universitarios como elemento clave para conseguir 
acercarnos a una menor desigualdad de estos grupos sociales ante la universidad y su 
futuro. 

En la reunión de Buenos Aires de la RED celebrada en diciembre del año 2021, se 
aprobó priorizar el proyecto de la defensa del derecho a la educación de los grupos del 
alumnado universitario en condiciones más vulnerables. De modo que, se promueva la 
lucha contra las consecuencias de las brechas que generan estas situaciones de 
vulnerabilidad. A partir del proyecto Cabero y Ruiz Palmero (2017), se discutieron 
algunos aspectos más amplios relacionados a la brecha digital que se representan en la 
figura N°2. 

 

 

 

 

 

 

86



La Cátedra-red Iberoamericana de educación en Derechos Humanos, ciudadanía inclusiva y sostenibilidad social… 

Figura N°2 

Diferentes tipos de brecha digital 

Fuente. Elaboración propia a partir de Cabero y Ruiz Palmero (2017) 

  Consideramos que esta información es un insumo para identificar aspectos clave 
previos a la pandemia (brechas anteriores) que han provocado y provocarán desajustes 
sociales y educativos, por ejemplo respecto a la brecha digital. Las implicancias de los 
diferentes tipos de brechas digitales deberían ser clave para la RED, pues se trata de uno 
de nuestros ejes prioritarios. Nos proponemos involucrarnos en el diseño de proyectos 
cuyo propósito sea la lucha contra todo tipo de brechas (factores y variables previos) y 
sus consecuencias en colectivos en condiciones muy vulnerables. Ello implica elaborar 
estrategias de solución, las cuales consideran tanto la formación del profesorado y del 
alumnado en competencias digitales para la autonomía del aprendizaje (Zheng y otros., 
2016), como en el reclamo por contar con TIC accesibles e inclusivas que garanticen el 
derecho igualitario a la educación de estos grupos y contribuyan a su empoderamiento 
(Domínguez, Prieto y López, 2020). 

La RED, por tanto, deberá definir los factores que influyen en esta desigualdad. 
Además, esta definición nos compromete a movilizarnos y actuar a través de diversos 
proyectos para abordar estos problemas. De manera que se minimicen los efectos 
negativos que las diversas brechas generan y que van en contra de la inclusión y de valores 
como la solidaridad, respeto, equidad, tolerancia, etc. (Lires, 2017; Porras, 2017). En 
consecuencia, podemos afirmar que nuestra finalidad y eje central es la Educación 
Inclusiva en el marco de los DDHH; y el reconocimiento de los colectivos silenciados, 
cuyas demandas y necesidades sociales deberán ser visibilizadas. Diríamos que un 
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objetivo claro de esta RED no es sólo el contribuir a ser universidades sostenibles, sino 
también a ser universidades inclusivas a través de la educación en DDHH.   

Queremos hacer hincapié en el concepto de la universidad como una organización 
educativa inclusiva en el marco del derecho a la educación universitaria como un 
Derecho Humano prioritario para esta RED. Ello implica apostar por una formación, 
intervención e investigación para la equidad y la justicia social. La educación inclusiva se 
entiende como un concepto amplio que atiende a los principios de igualdad y equidad 
en grupos de condiciones muy vulnerables, sobre todo, por su situación socioeconómica 
y/o por su condición de grupos culturales minoritarios como niñez, género, etc., Es decir, 
se trata de identificar las barreras de diversa índole que generan estructuras y procesos 
excluyentes (OEI, 2021). Precisamente, el COVID-19 ha puesto de manifiesto el alto 
grado de vulnerabilidad de algunos de estos grupos tanto en el acceso a la universidad 
como en el desarrollo de los estudios universitarios (Cepal, 2022a; Ramsetty, 2020).  

Como manifiesta UNESCO (2007,p 39):  

una de las finalidades de la inclusión es enfrentar la exclusión y segmentación 
social, por lo que una de sus principales señas de identidad es el acceso a escuelas 
plurales, que son el fundamento para avanzar hacia sociedades más inclusivas y 
democráticas. 

El derecho a la educación como un derecho humano universal lo recoge la 
Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) que, a principios de la década de los 
noventa, manifiesta la necesidad de levantar políticas integradoras para jóvenes y adultos 
en enseñanza secundaria y superior. La traducción de este derecho a prácticas concretas 
de ejercicio de igualdad, requiere de soportes estatales “que garanticen el acceso, la 
permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis 
en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados” 
(UNESCO, 2009, p.9). Todo ello significa apostar por un currículo inclusivo y por 
estrategias didácticas innovadoras (García y Cotrina, 2012; Muntaner, 2010) de base 
socio-constructivista, como uno de los factores clave para romper las brechas sociales, 
educativas y tecnológicas. 

5. EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DERECHOS HUMANOS  

Las universidades, como instituciones sociales dedicadas a la educación superior, 
tienen una responsabilidad ética, social, cultural e histórica (Artigas, Ramos y Fundora, 
2019; Kiesnere y Baumgartner, 2019) de convertirse en instituciones que promuevan los 
contextos educativos para la inclusividad. Bajo esa perspectiva, la educación constituye 
un factor para la justicia social y la equidad de la sociedad. Se trata de entender que la 
educación no solamente favorece la construcción de conocimientos y el desarrollo de 
hábitos y destrezas académicas, sino que, fundamentalmente, debe contribuir a crear 
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concienciación y comprometer a la personas con determinados principios como son: la 
justicia social y, sobre todo, los derechos humanos. Por esta razón, es tan relevante 
apostar por la Educación en Derechos Humanos, que es precisamente la denominación 
de esta RED, en vistas de formar generaciones más comprometidas y concientizadas con 
el respeto de los derechos y la defensa de éstos. Por tanto, un rasgo distintivo que debe 
caracterizar el papel de estas instituciones es el nuevo rol de las universidades creativas 
(Spanier, 2010) de la tercera generación (Wissema, 2009), lo cual debería constituir uno 
de los indicadores claves en la construcción de los últimos rankings (Flores, 2019). 

Consideramos que, en materia de derechos humanos, el ámbito de acción de las 
universidades no puede limitarse a las personas que se encuentran matriculadas o 
inscritas en las mismas. La universidad como organización educativa inclusiva debe 
contribuir a la defensa de los derechos humanos a nivel local, a nivel regional. En general, 
las universidades han de contribuir a que se conozcan mejor estos derechos y a que se 
prevenga su defensa. Se trata de instituciones muy valiosas para la defensa y la denuncia 
de los atentados contra los DDHH. Esta aproximación contribuiría a formar una opinión 
pública más crítica, plural, objetiva e informada, que logrará identificarse con la 
protección de los Derechos Humanos y, por ende, que asuma la búsqueda de su vigencia 
y respeto, como pauta de toda actividad pública o privada, en un contexto de legalidad e 
institucionalidad democrática. Coincidimos con Monteverde y otros (2019) en el hecho 
de que hay que educar en y para los derechos humanos, con la finalidad de generar una 
adecuada cultura de derechos sustentada precisamente en los DDHH. 

De este modo, uno de los principales retos, tanto al interior de las universidades 
como al exterior de las mismas, es lograr que las personas dejen de ver a los derechos 
humanos como una cuestión predominantemente teórica e ideológica que sólo incumbe 
a círculos académicos especializados o políticos. La propuesta es que se asuman los 
derechos humanos vinculados directamente con la realidad y que se reconozca su 
incidencia en la vida diaria de las personas. Partimos de la idea de que, sólo quien conoce 
sus derechos puede exigir su vigencia y promover las acciones más pertinentes para su 
defensa; en consecuencia, asumimos que la tarea de formación en materia de derechos 
humanos y su promoción, debe tener los mayores alcances posibles. 

Asimismo, concordamos que las universidades deben asumir el papel de garantes 
de derechos humanos, en general y principalmente del derecho a la educación para todas 
y todos. Desde este posicionamiento, sus ejes misionales cobran un mayor sentido ético 
y político, si las directrices y procesos de ingreso, permanencia y promoción de los 
estudiantes, así como su cultura institucional, se corresponden con criterios de justicia 
social e igualdad desde el diálogo y respeto por la diversidad y las diferencias humanas. 

Esta concepción implica que las universidades estén al servicio de la transformación 
social y asuman el compromiso con la promoción, prevención y defensa de los DDHH. 
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Por lo tanto, no solo deberán enfocarse en responder a las exigencias actuales de 
productividad y acreditación de los organismos nacionales e internacionales sino 
contribuir con la promoción y defensa de los DDHH. 

Por esa razón, queremos que esta RED de universidades se caracterice porque cada 
una de sus universidades miembro están comprometidas con y por los Derechos 
Humanos como “universidades sostenibles socialmente” en el marco de la Agenda 2030 
y de los ODS (Gewerc, 2014; ONU, 2015; Ramírez y otros 2019). Entendemos por el 
concepto sustentabilidad o sostenibilidad, el que fue definido en el Informe “Nuestro 
Futuro Común” (ONU, 1990) y la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, Nueva York, 1990 (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
- WCED” 1987). En esta conceptualización se daba especial importancia al agotamiento 
del planeta, al consumo y a la crisis de la alimentación y energética, así como su 
vinculación con el crecimiento económico (Redcliff y Goodman,1993; Redcliff, 1993). 
Reconocemos el gran impacto de esta conceptualización que permitió el surgimiento de 
diferentes corrientes (ecológica, ambientalista y humanista crítica), dentro de las cuales 
destacamos la ecología social (Mendoza, 2013). Esta última corriente plantea la necesidad 
de complementar la sostenibilidad con tres dimensiones, a saber: la defensa del medio 
ambiente, el desarrollo económico y el equilibrio para conseguir prioritariamente la 
dimensión del bienestar, equidad y justicia social (Baumgartner, 2014). Así, la ecología 
social ha logrado un impacto en diferentes ámbitos de forma holística e integradora, tal 
como reconocen Kiesnere y Baumgartner, (2019), además da continuidad a la propuesta 
de la Conferencia de Rio de Janeiro (1992).  

Según, Sachs y Vernie (2015), la sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes 
más relevantes de las nuevas propuestas tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) (ONU, 2000), como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030 (ONU, 2015). Ésta permite potenciar, además de la dimensión económica, la 
dimensión social, de valores y de compromiso con el entorno local, regional y global, y 
da preminencia a los grupos más vulnerables. 

Precisamente, la sostenibilidad desde la perspectiva de la ecología social está 
vinculada con la educación crítica, según Leal Filho (2013). Esta vinculación propone la 
necesidad de crear la concientización y el compromiso en el marco del reconocimiento 
de universidades sostenibles. Por lo tanto, la RED no sólo ahonda el tema a través de una 
comisión específica sino que la conceptualización de “universidades sostenibles” 
también es un aspecto importante a considerar en el ámbito de la Educación en Derechos 
Humanos y es un tema transversal a todas las comisiones como debe ser el concepto 
también de universidades como organizaciones educativas unido como contexto de 
inclusividad y sostenibilidad social .  
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Una serie de autores (Domínguez, Prieto y López, 2020; Hissain, 2019 Hölscher 
Wittmayer, y Loorbach, 2018; Lele 1992; Toakley, 2004; Velaz, 2014) relacionan la 
educación con las universidades sostenibles, enfocándose en el compromiso social con 
el entorno local y regional. Así, Hölscher, Wittmayer y Loorbach, (2018), definen 
Universidad Sostenible a partir de la necesidad de estas instituciones de convertirse en 
organizaciones orientadas hacia la inclusión social; lo cual trae como consecuencia la 
necesidad de transformarse para responder a las nuevas demandas del entorno local y 
regional. 

La pandemia global del COVID-19 ha puesto en evidencia que las universidades 
han respondido, en muchos casos, tardíamente y de forma incompleta, como ya se 
indicaba con anterioridad. En este marco, diversos autores (Amador y Padrel-Oliveira; 
2013; Bohne, 2019; Domínguez y otros, 2020; Galdos, Ramírez y Villalobos, 2020; 
Hölscher, Wittmayer y Loorbach, 2018;) vienen llamando la atención sobre la necesidad 
de promover el desarrollo de universidades sostenibles, pues éstas son capaces de asumir 
un rol como agente de cambio social. Es decir, al ser instituciones educativas 
responsables de formar líderes y docentes, logran repercusiones de alto impacto en la 
ciudadanía que promueven un crecimiento sostenible, tal como lo definieron los 
acuerdos de la Conferencia de University Leaders for a Sustainable Future, en el 2015. 
Asimismo, se reconoce la necesidad de promover la cooperación entre ellas (Amador y 
Padrel-Oliveira, 2013), generando redes y clústers como son los campus sostenibles o 
macro campus (Dominguez y otros, 2020). Para ello, es necesario tener una visión 
multidisciplinar de estas tres dimensiones: crecimiento sostenible social, equilibrio, y 
equidad social. Además, es importante resaltar que algunos autores señalan, como 
prioridad en este concepto de Universidades Sustentables, la defensa de los Derechos 
Humanos (Alba, 2017; David, 2019; Monteverde y otros 2019). 

Para este cambio, como señala Gewerc (2014) es imprescindible crear una nueva 
cultura de la sostenibilidad social; lo que significa un cambio en el tipo de liderazgo y en 
el desarrollo de experiencias transformadoras que promueva la conciencia sobre los 
grupos en condiciones vulnerables. Implica el comprometerse con el empoderamiento 
de estos grupos para que luchen por sus derechos, no solo cuando son vulnerados sino 
también para evitar que se transgredan. En ese sentido, es necesario que al identificar 
experiencias y resultados positivos, éstos se transfieran a toda la institución para lograr 
esta transformación en universidad sostenible. 

Esta propuesta no es sólo un cambio cultural, sino también estructural de las 
universidades. En este sentido David (2019) propone cuatro fases para el proceso de 
cambio de las universidades: el cambio de visión, de la misión, la creación de comités y 
las estrategias tácticas sostenibles, validadas con resultados como proponen diferentes 
autores (Domínguez, 2016; Loorback et al, 2017), y enmarcadas en el ODS 4: Educación 
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de Calidad y del rol de las universidades en este contexto como propone Galdos, Ramírez 
y Villalobos (2020).  

La perspectiva del proyecto de la RED entiende que las universidades que quieran 
comprometerse con éste, y ser coherentes con la educación y defensa de los Derechos 
Humanos tendrán en cuenta el concepto de universidades sustentables socialmente y la 
inclusión como instrumento de cambio social. Por lo tanto, serán capaces de integrar las 
tres dimensiones de este proyecto para la Educación en Derechos Humanos:  

a) La concienciación y compromiso a través de la formación con la 
Ciudadanía Crítica Inclusiva de los grupos en condiciones más vulnerables 
y del alumnado que por su cualificación cada vez van a tener más 
responsabilidad en la sociedad;  

b) El empoderamiento de estos grupos en condiciones más vulnerables a 
través de intervenciones diferenciadas según los contextos especificos, 
teniendo en cuenta experiencias exitosas y de alto impacto;  

c) La investigación de esta intervención y de la formación para incrementar 
el impacto, de manera que los datos validados, las conclusiones y 
recomentaciones de las investigaciones puedan difundirse para su 
posterior transferencia a otros contextos. 

 

Figura N°3 

Dimensiones del proyecto para la Educación en Derechos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo con dichas dimensiones interelacionadas promueve, como ya hemos 
dicho, un doble cambio en lo cultural y lo estructural. Es decir, demandará una 
transformación interna que exige una mayor coordinación e interdisciplinariedad de 
diferentes estructuras (oficinas), un compromiso social, un reconocimiento y valoración 
de capacidades diversas, el respeto por el medio ambiente, la inclusividad, la promoción 
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de la ciudadanía crítica y de políticas de género e igualdad, entre otras. Todo ello, con el 
fin de que esta convergencia potencie la eficacia de la actividad de intervención desde 
una perspectiva más amplia e interdisciplinaria de la Universidad como organización 
sustentable en defensa de la Educación y lucha para la defensa de los Derechos Humanos 
y democracia solidaria, a través de una ciudadanía crítica inclusiva (Prieto y otros, 2021). 

A partir de estas dimensiones nos ha parecido importante definir en lo que sigue el 
rol de la universidad en la inclusión educativa como un campo de estudio reciente tanto 
en su delimitación, como en sus implicancias en el plano curricular. La educación 
superior ha implementado una serie de mecanismos para que las y los jóvenes de diversos 
sectores puedan ingresar a ella. Sin embargo, cuando se aborda el concepto de inclusión 
desde una perspectiva amplia, se descubren diversas dificultades para concretarla por 
parte de estas instituciones. Por ello, la RED necesita considerar en sus proyectos la 
dimensión inclusiva como uno de los ejes de su intervención (extensión 
universitaria/responsabilidad social universitaria), la cual se enfocaría en el trabajo con 
los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad y reconocería su inclusión como 
derecho prioritario humano. Ello posibilitará dar una respuesta con relación a las 
diferentes brechas y promoviendo la igualdad de oportunidades, la equidad y, por lo 
tanto, justicia social. 

5.1. Líneas estratégicas de las universidades en relación con la educación en 
DDHH 

La función de las universidades tendrían que orientarse en tres ejes o líneas de 
actuación estratégicas en relación a la educación en DDHH, que corresponden a los tres 
ejes estratégicos de la RED: 

5.1.1. Docencia/formación. 

Las universidades tiene gran relevancia porque son centros de formación de 
profesionales. Por lo tanto, constituyen una oportunidad para que los y las jóvenes que 
pasan por sus aulas aprendan y tomen conciencia sobre su papel y responsabilidad en la 
concientización y acción a favor de los derechos humanos desde los diferentes ámbitos 
en los que se desempeñen en el futuro. Esta situación significa un compromiso para el 
docente universitario de promover aprendizajes que se vinculen con el respeto y defensa 
de los derechos humanos, pero también le exige ser coherente en su actuación y 
desempeño en el aula. 

Por otro lado, las universidades, en muchos países, asumen también la 
responsabilidad de la formación inicial del profesorado. Ello implica que estos futuros 
maestros y maestras tienen el potencial de promver en los niños, las niñas asi como en 
los y las adolescentes una mayor concienciea y compromiso con los Derechos Humanos. 
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De esta manera, reconocemos que las universidades desempeñan un papel 
estratégico para la formación de nuevas generaciones más comprometidas con la defensa 
de los Derechos Humanos para promover una verdadera transformación de la sociedad. 
Esto debería suponer, para los y las docentes universitarios, que sus enseñanzas no se 
queden en el plano meramente teórico, sino que impliquen, una constante reflexión 
sobre su práctica, que abarque cuestiones teóricas y prácticas 

Se propone, entonces, la generación de programas de pregrado y posgrado dirigidos 
a la formación de profesionales dedicados a la promoción, defensa, exigibilidad y 
garantía de los derechos humanos. Para ello, resulta indispensable explicitar en el 
currículo de formación de todos los programas de formación, pregrado y posgrado, 
espacios académicos dirigidos a la promoción, defensa, exigibilidad y garantía de los 
derechos humanos. 

En esta línea la RED ha propuesto el desarrollo de un itinerario formativo 
internacional e interuniversitario con base en tres niveles:  

1. Nivel básico de concienciación mediante conferencias, seminarios y 
talleres en los que participe el alumnado para contribuir a la creación de 
una cultura de la Educación en Derechos Humanos en cada universidad. 
De manera que, permita a corto plazo promover la colaboración de 
diferentes universidades, en el marco de la OEI, para el desarrollo de estas 
actividades académicas internacionales en las que se involucre tanto a los 
estudiantes, el profesorado como a otros agentes.  

2. Introducción en los grados, curricular o extracurricularmente, de una 
asignatura en Educación en Derechos Humanos, así como garantizar una 
formación transversal gracias a la formación del profesorado universitario. 
Se considera que para lograr que la educación en derechos humanos sea 
exitosa es necesario transformar la cultura logrando que los derechos 
humanos se vivan tanto en el aula como en todas las instancias de la 
institución. 

3. Coordinación y convergencia de diferentes posgrados (expertos, títulos 
propios, master oficiales) a través de un sistema de reconocimiento: 
créditos, constituido por una comisión de expertos y expertas de la RED, 
que se incropore a los doctorados actuales de los doctorados de las 
universidades de la misma (6 de Derechos Humanos y Educación). 
Además, se plantea la modalidad de la co-tutela. Finalmente, a mediano 
plazo (dos años), esperamos, bajo el auspicio de la AUIP, poner en marcha 
un Doctorado internacional e Iberoamericano de Educación en 
Eerechos Humanos y Ciudadanía Inclusiva, que a través de la firma de 
convenios se convierta en la doble titulación. 
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5.1.2. Investigación 

Como Red planteamos promover investigaciones interdisciplinarias, de 
metodologías no extractivistas, desarrolladas con las comunidades y desde los territorios. 
Estas investigaciones estarán caracterizadas por: el diálogo de saberes y el abordaje 
conjunto de la vulneración de derechos, la autodeterminación de las comunidades y/o la 
concientización y (auto)transformación, y la generación de conocimiento y de 
metodologías en el campo de los Derechos Humanos así como la Educación en Derechos 
Humanos. Consideramos que la investigación universitaria no solo debe proporcionar 
datos científicos, sino que debe acercar bidireccionalmente las realidades sociales y a la 
comunidad universitaria (autoridades, docentes, estudiantes) en mutua cooperación, 
hacia la mutua concientización y transformación. Se busca desarrollar una investigación 
transdisciplinaria, que convoque y promueva la participación de la población. 

Las universidades desde la investigación pueden construir de manera conjunta con 
las comunidades y colectivos sociales nuevos conocimientos y teorías sobre los Derechos 
Humanos que respondan a las realidades del contexto, del país, o la región. Así, la 
investigación con efectos sociales recoge realidades de su entorno sobre el correcto 
manejo de la normativa de protección de derechos humanos, el rol de las instituciones 
nacionales e internacionales de protección, niveles de eficacia, así como también el poder 
colegir datos con posibles soluciones, que permitan una adecuada respuesta a las 
necesidades de la población mediante la intervención. 

Como hemos mencionado, los DDHH evolucionan, y surgen nuevos derechos, 
nuevas concreciones de derechos tradicionales. Por ello, para garantizar y proteger estos 
nuevos derechos es necesario promover que la tarea investigadora de las universidades 
aborde estas materias. De esta forma, se logra aportar con preguntas, información y 
conclusiones que van construyendo un bagaje teórico y práctico. El cual contribuye a una 
mejor definición de los estándares de protección de estos derechos emergentes y a la 
implantación de políticas públicas que los promuevan. 

Esta comisión debe ser la base de la RED de Investigadores en Educación en 
Derechos Humanos y Ciudadanía Inclusiva que configuraremos a partir de cada grupo 
de la investigación en cada universidad, formando 29 nodos de esta red (cada universidad 
será un solo grupo de investigación como nodo de la red). Comenzaremos por un 
proyecto que permita definir posibles estrategias para posibilitar el acceso a la educación 
a los grupos en condiciones más vulnerables. 

5.1.3. Extensión y vinculación bidireccional con el medio social de las 
universidades en el campo de la educación en defensa de los Derechos 
Humanos. 

Generar procesos de articulación y potenciación de acciones con instituciones 
escolares de básica y media, procesos de educación popular, organizaciones sociales, 
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ONGs, movimientos populares y sociales en defensa de los derechos humanos. 
Igualmente, se considera asesorar a instancias gubernamentales encargadas del diseño y 
puesta en marcha de políticas públicas sociales para que logren la participación efectiva 
de las poblaciones a las que se dirige y, en horizonte, de la realización de derechos. Las 
distintas acciones citadas se pueden realizar a través de proyectos académicos de 
intervención en los que se propone transformar las realidades al aportar al desarrollo 
social. Estos proyectos se pueden viabilizar a través de: observatorios de derechos 
humanos, consultorios jurídicos gratuitos, programas de responsabilidad social, etc. 
Consideramos que, el trabajo desarrollado por las universidades en la promoción de 
derechos humanos no debe ser aislado, sino que debe potenciarse a través de redes que 
las integren al contexto, al país y a la región. La conformación de redes permite amplificar 
los resultados y establecer alianzas con agentes externos como organismos de protección 
y defensa de derechos humanos, instituciones públicas, etc. 

Considerando, todo lo expuesto, la propuesta que se plantea es que la comisión de 
Educación y Derechos Humanos colabore desde este campo a través del diseño, 
ejecución y seguimiento de un proyecto, bajo los principios de la Educación Inclusiva y 
de universidad sostenible socialmente, enfocado en abordar las brechas educativas y 
sociales generadas por la pandemia para salvaguardar los derechos de las personas más 
vulnerables en las universidades y su empoderamiento. Este proyecto permitirá contar 
con resultados a corto plazo en el alumnado de estas universidades, y, a su vez, será un 
modelo de intervención extrapolable a otras universidades y países iberoamericanos 
auspiciados, entre otras organizaciones por la OEI. Así, la comisión de Educación en 
Derechos Humanos se centrará en la propuesta y desarrollo de este primer proyecto, que 
tendrá como referentes conceptuales la defensa de la igualdad de los derechos humanos 
de los grupos en condiciones mas vulnerables para su empoderamiento. Por lo tanto, el 
diseño responderá a los principios de igualdad y equidad para atender a los grupos en 
condiciones más vulnerables y teniendo en cuenta los diferentes contextos y tipo de 
universidades. 

6. PROYECCIONES

El eje de “Educación como defensa y lucha por los Derechos Humanos” proyecta
tres grandes dimensiones de trabajo: 

1. La configuración de una red de investigadores sobre Educación en Derechos
Humanos financiada por la AUIP.

2. La participación en la definición y el diseño del proyecto sobre el derecho a la
educación de los grupos universitarios en condiciones más vulnerables,
identificados a partir de las brechas sociales y educativas que conllevó la brecha
digital por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.
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3. La comisión asume una responsabilidad protagónica dentro de la RED en el
diseño y configuración de un itinerario formativo en Educación en Derechos
Humanos, a través del diseño y presentación del Doctorado en Educación en
Derechos Humanos. Dicho itinerario se generará conjuntamente con las otras
comisiones y la Comisión de estudiantes. Además, dará lugar a algunas
acciones de concienciación y pondrá en evidencia el compromiso de la RED a
través de conferencias, talleres, tratamiento de temas transversales y
asignaturas de grado y posgrado. En ese sentido, también será necesario
considerar acciones concretas para promover: el reconocimiento de créditos de
posgrado y master,con miras a llegar a los doctorados actuales de la RED
promoviendo: la co-tutela de las investigaciones de posgrado, la generación de
alianzas para la creación de dobles titulaciones y certificaciones internacionales, 
y, por último, poder ofertar un Doctorado Iberoamericano e Internacional de
Educación en Derechos Humanos. Todos estos resultados se esperan lograr con
el aporte de los insumos y las propuestas de las otras comisiones de la RED, y
sus expertos y expertas.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo conceptualiza y ubica la perspectiva de género en el contexto de los
derechos humanos, resignificando el concepto “género” como tal e incorporándolo a las 
Ciencias Sociales como una categoría transdisciplinaria. Ello supone que, como tal 
categoría, a través del “género” se desarrolla un enfoque globalizador con funciones 
psicológicas y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos según los 
momentos históricos y en cada sociedad. Así pues, de esta manera, se abordan los temas 
sobre los principios de igualdad y no discriminación que constituyen un pilar básico en 
el Estado de Derecho, abordando igualdad de género como condición esencial para el 
desarrollo y democratización. Declaramos la equidad de género como principio de 
justicia que va de la mano con la igualdad y el reconocimiento de las diferencias sociales. 
El binomio Género y Derechos Humanos, siendo un enfoque multinivel, se articula en 
el ámbito internacional con eje en las mujeres y disidencias sexuales. También se aborda 
la relación entre Género, Derechos Humanos y Educación, siendo fundamental que el 

105



La Cátedra-red Iberoamericana de educación en Derechos Humanos, ciudadanía inclusiva y sostenibilidad social… 

Género sea vinculado con los Derechos Humanos, evitando asuntos como la mutilación 
genital femenina y matrimonios forzados entre otros. Desde este escenario, la Educación 
en Derechos Humanos desde una perspectiva de Género se despliega a través de dos ejes 
complementarios construyendo la educación en igualdad y la igualdad en educación. 
Ambos ejes dibujan un marco que posibilita el abordaje de la Educación en Derechos 
Humanos desde una perspectiva de Género, desentrañando las condiciones estructurales 
de desigualdad y la exclusión por razón de Género. 

2. PREÁMBULO: LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO EJE
TRANSVERSAL DE LA RED

La consulta de cualquier documento en relación con el planeamiento de la 
cooperación internacional, el desarrollo de políticas educativas o de monitoreo de 
Derechos Humanos, hace emerger el Género como una prioridad común, y con 
frecuencia desde dos perspectivas, evolutivas o complementarias dependiendo del 
contexto: la de su abordaje como objeto de intervención y la de la incorporación de la 
perspectiva de Género como eje transversal al desarrollo de cualquier política, programa 
o política en sí misma desde la orientación de la equidad y, más recientemente, a la
sostenibilidad, a la que se adscribe esta RED.

La distinción anteriormente marcada responde a la emergencia en los años 80 del 
denominado “Género en Desarrollo”, que aludía, en primera instancia, a la necesidad de 
trabajar por un empoderamiento femenino que posibilitara el acceso al control de sus 
vidas, a los recursos y al poder en sí mismo. Actualmente el Género en Desarrollo se 
significa desde la equidad como un Derecho Humano, que se articula desde la igualdad 
y la justicia de Género. Y es que cabe resaltar, de igual modo que, en la identificación 
diagnóstica sectorial de las problemáticas de la RED, la desigualdad de Género y las 
violencias que a partir de ella se generan, son identificadas también como prioridad 
común. 

Esta RED, desde su origen, ha sido guiada por un compromiso con los Derechos 
Humanos, compromiso a su vez declarado a través de tres principios prioritarios, siendo 
uno de ellos la igualdad para todas y todos - la Igualdad de Género - que se despliega en 
interacción con otros dos principios como la igualdad ante la interculturalidad y los 
Derechos Humanos de los movimientos humanitarios y la igualdad de otros grupos en 
condiciones de vulnerabilidad. Otro elemento definitorio de la RED, asociado 
precisamente al Género es que la confluencia y la complejidad emergente de la 
interacción entre las anteriores situaciones de exclusión - y con frecuencia opresión -, 
nos llevan a resaltar la necesidad de utilizar la interseccionalidad como marco analítico 
para su abordaje. Todo ello puede apreciarse en capítulos anteriores. 
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No obstante, no podemos dejar de expresar en este apartado - y seguir reclamando 
– que dadas las desigualdades estructurales de Género que se siguen perpetuando,
aunque la principal apuesta de la RED sea por la transversalización del enfoque de
Género, sigue siendo necesario un enfoque complementario de Género en Desarrollo,
que posibilite la existencia de un cuarto propio, que señalaría Virginia Woolf.

3. SIGNIFICANDO CONCEPTOS PARA SITUAR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS

Este capítulo constituye el punto de partida de los trabajos de la comisión de
Igualdad y Género de la Red Iberoamericana de Universidades comprometidas con la 
Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía Inclusiva. Este escrito asume la 
importancia de conocernos y comprendernos para encontrarnos en un diálogo 
compartido que acoja los significados desde los que sustentamos nuestras teorías, que 
quieren verse coherentemente comprometidas en la práctica. Desde este supuesto, se 
identificaron un conjunto de conceptos clave que constituyen un lenguaje común que, a 
su vez, debe ser incorporado no sólo en los trabajos de esta comisión, sino también en 
los de otras, en tanto que ofrecen el marco sobre el que construir propuestas de 
formación, investigación y extensión en “Educación en Derechos Humanos con 
Perspectiva de Género”. 

3.1. Género 

En la tarea de significar este concepto resulta imprescindible destacar que el 
“Género” va más allá de los cuerpos y de las normas pues tiene que ver con la libertad del 
ser. Por tanto, el Género forma parte de lo público y de lo privado (Delgado, 2008), de la 
manera en que vivimos y amamos. El Género es una cuestión política (Butler & Scott, 
1992). Sobre este prisma, es interesante, por tanto, rastrear y seguir la pista de los 
procesos sociales y discursivos de poder y legitimación que condicionan esa “libertad de 
ser”, es decir, la aceptación de múltiples identidades de Género. 

Hay que precisar que este nuevo paradigma, el de Género incorporado a las Ciencias 
Sociales, supone su configuración como categoría social (Barbieri, 1993). De hecho, ésta 
constituyó una de las contribuciones más significativas del feminismo contemporáneo a 
dichas ciencias. En ese sentido, uno de los ensayos más influyentes en la teoría feminista 
ha sido el de Gayle Rubin “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del 
sexo” (1986) en el que se cuestiona e indaga sobre el origen de la opresión y 
subordinación social de las mujeres. 

La categoría analítica “Género”, señala Gamba (2007), surge para explicar las 
desigualdades entre “hombres” y “mujeres”, poniendo énfasis en la noción de 
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multiplicidad de identidades. Lo femenino y masculino se conforman a partir de una 
relación mutua, cultural e histórica. Judith Butler (1990), cuestionó la idea de sexo como 
algo biológico. Según esta autora justamente no habría un sexo biológico (mujer-varón) 
que exista antes del Género. Sostiene que el binarismo está tan arraigado que nadie puede 
observar ningún cuerpo y sus diferencias sin pensar que deberían adaptarse a formas 
masculinas o femeninas, no habiendo otra opción posible. De hecho, afirma que los 
discursos de género viven efectivamente en los cuerpos y nadie puede sobrevivir sin ser 
transportado de alguna manera por estos discursos (Butler, 2002). Así pues, los 
estereotipos de género son justamente estas atribuciones binarias que se dan a cada 
persona, tal como lo desarrolla Butler, y que descansan en el imaginario social. Son 
modelos que se imponen como únicos, lo cual restringe y limita la posibilidad de 
expresión de la diversidad y deja por fuera la complejidad y heterogeneidad de las 
personas. Dentro de esas pautas transmitidas, que son entendidas como naturales, se 
reproducen las estructuras de poder y opresión. 

El Género es entonces, una categoría transdisciplinaria (Gamba, 2007), que 
desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos, funciones psicológicas y 
socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y 
en cada sociedad. Esta idea supera la idea de sexo/género como lo biológico/cultural y 
avanza levantándose como una categoría compleja de análisis de la sociedad y los sujetos, 
que permite leer las relaciones de poder que se dan entre los géneros en nuestra sociedad 
(Butler, 2002). Es también esta metamorfosis en la comprensión del Género la que 
explica el paso feminista de una preocupación casi exclusiva por el derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres a una búsqueda persistente por la transformación de los 
procesos discursivos y sociales de construcción de las identidades de género (cf. Butler, 
1990; Kemp & Squires, 1997). 

Se puede añadir que, en relación con el análisis de la experiencia escolar y 
construcción de relaciones como producción de desigualdad de género, que algunos 
países como Chile han asumido los postulados antes referidos, declarando en este este 
sentido que: 

El Género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, configurando 
relaciones de poder, históricas y socioculturales entre mujeres, hombres, otras 
identidades de Género (trans) y orientaciones sexuales (homosexuales, lesbianas, 
etc.). En el marco de estas relaciones, las personas construyen su identidad, 
interactúan y organizan su participación en la sociedad. Dado su carácter histórico 
y ubicuo, estas relaciones e identidades varían de una cultura a otra y se transforman 
a través del tiempo (Mineduc-UEG, 2015, p.9). 

El Género, señala Gamba (2008), es además una categoría dinámica porque: 1. Es 
una construcción social e histórica, por lo que puede variar de una sociedad a otra y de 
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una época a otra. 2. Es una relación social, porque descubre las normas que determinan 
las relaciones entre los distintos sexos. 3. Es una relación de poder, porque nos remite al 
carácter cualitativo de esas relaciones. 4. Es una relación asimétrica, no igualitaria, donde 
se identifica un género dominante y otro en subordinación. 5. Es abarcativa, porque no 
se refiere solamente a las relaciones entre sexos, sino que alude también a otros procesos 
que se dan en una sociedad: instituciones, símbolos, identidades, sistemas económicos y 
políticos, entre otros. 6. Es transversal, porque no es una categoría aislada, sino que 
atraviesa todo el entramado social, articulándose con otros factores como la edad, estado 
civil, educación, etnia, clase social, entre otros. 7. Es una propuesta de inclusión, porque 
las problemáticas que se derivan de las relaciones de Género sólo podrán encontrar 
resolución en tanto incluyan cambios en las mujeres, varones y las distintas identidades 
sexo-genéricas. 

3.2. Igualdad 

La “igualdad” es un principio básico que articula todos los aspectos de la vida. En el 
ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la igualdad está ligada al 
principio de no discriminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece que “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos” 
(Artículo 1º), a lo que se suma la idea de que estos derechos serán disfrutados “sin 
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Artículo 
2º). Los principios de igualdad y no discriminación fueron consagrados en la Carta de 
las Naciones Unidas de 1945, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(Artículo 2º) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Artículo 3º) de 1966. 

Por otro lado, los principios de igualdad y no discriminación constituyen uno de 
los pilares básicos del Estado de Derecho. En este sentido, todas las personas, 
instituciones y entidades tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación. 
Resulta relevante distinguir entre la igualdad formal (ante la ley) y la igualdad material. 
Ambas son importantes, pero requieren un tratamiento y empeño desigual. La primera 
concepción cree encontrar la igualdad en el punto de partida; la segunda, en el punto de 
llegada. Para la primera, la igualdad es una condición jurídica ya existente y operante; 
para la segunda, una conquista política (Torres Del Moral, 2004). 

3.3. Igualdad de Género 

La “Igualdad de Género es una condición esencial para el desarrollo y la 
democratización de la vida social”, según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL, 2017), que emana de los Derechos Humanos y supone un principio 
jurídico de carácter universal. Es definida por Alonso y Medici (2004) en los textos de la 
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UNESCO como “la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las 
mujeres y los hombres en las esferas privada y pública, que les brinde y garantice la 
posibilidad de realizar la vida que deseen” (p. 144); y que también es referida como “la 
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, 
y las niñas y los niños”, por la ONU5 (sf). 

En la actualidad, señala Godoy (2018), la mayoría de los países cuentan con 
instrumentos validados por la comunidad internacional, que permiten orientar el 
quehacer en materia de género (ver apartado posterior), tales como la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer de 
Belém do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, de 1994), la Plataforma de Acción de Beijing (Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, en 1995) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2015). Además de la existencia de legislación destinada a 
asegurar medidas que posibiliten la igualdad de género, se establecen otros cuatro 
ámbitos a los que hay que prestar atención para poder valorar dicha igualdad de género, 
en concreto: la participación política de las mujeres, el acceso a la educación, el acceso al 
mercado de trabajo y la violencia de género. 

3.4. Equidad de género 

La “equidad” es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad 
sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se 
conjugan para dar origen a un concepto que define la “equidad” como “una igualdad en 
las diferencias”, entrelazando la referencia a los imperativos éticos que obligan a una 
sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad 
con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan 
realizarse en sus propósitos de vida según sus diferencias. Por ello, la equidad incluye 
como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de 
oportunidades. Para poder aplicar “equidad de género” se necesita la aplicación de lo que 
se denomina Acción afirmativa, que es el conjunto de medidas de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres (Krook and 
O’Brien, 2010). 

Las causas de estas desigualdades son: 

1. El “Androcentrismo” siendo este un término que proviene del griego Andros
(hombre) y define lo masculino como medida de todas las cosas y
representación global de la humanidad, ocultando otras realidades, entre ellas,

5 Esta definición universalizada se encuentra en numerosos documentos de Naciones 
Unidas. Véase ejemplo en  https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality 
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la de las mujeres. Androcracia, como tal, proveniente del griego “andro”, que 
significa hombre y “cracia”, poder. Se considera una ideología que alude al 
dominio del hombre sobre la mujer y se complementa con la idea de que las 
mujeres son biológicamente inferiores a los hombres. 

2. Los “estereotipos de género”, que son toda preconcepción de atributos y
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por
hombres y mujeres respectivamente y roles de género. Los roles de género se
refieren a las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura
específica, son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las
personas de un sexo específico. Suelen determinar las responsabilidades y
tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas (Asencios,
2018). A menudo los roles de género están condicionados por la estructura del
hogar, el acceso a los recursos, impactos específicos de la economía mundial,
una situación de conflicto o desastre, y otros factores relevantes localmente
tales como las condiciones ecológicas.

3. El “machismo”, como conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas
sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las
mujeres. Está asociado a los roles y jerarquías familiares que preservan
privilegios masculinos. Se considera una forma de coacción que subestima las
capacidades de las mujeres partiendo de su supuesta debilidad.

4. La “misoginia”, que ha sido considerada como un atraso cultural arraigado al
concepto de superioridad masculina, en el cual el rol de la mujer es dedicarse
exclusivamente al hogar y la reproducción, sin embargo, el misógino no se
muestra partidario del machismo y del predominio del hombre junto al de la
mujer.

3.5. Interseccionalidad 

En 1989 Kimberlé Crenshaw introdujo el concepto de “interseccionalidad” para 
explicar las diversas maneras en las que la raza y el género interactúan dando lugar a 
diferentes formas de desigualdades y opresión. Desde entonces este concepto se ha ido 
generalizando. En la actualidad el análisis de género no puede ser entendido sin la 
consideración de este paradigma de trabajo. 

La realidad que nos rodea es compleja y es necesario analizarla interconectando las 
distintas esferas del contexto analizado. En este sentido, cobra importancia el concepto 
de interseccionalidad, como la forma de entender y analizar la complejidad del mundo, 
de las personas y de las experiencias humanas. Cabe destacar que la interseccionalidad 
es “un desarrollo ineludible del feminismo no-hegemónico que desde los años setenta ha 
cuestionado la perspectiva blanca, heterosexual y de clase media” (La Barbera, 2016, 
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p.107). Siguiendo a la investigadora feminista negra Sueli Carneiro (2005), desde la época 
colonial, en Brasil y América Latina, las mujeres negras e indígenas han sido violadas y
abusadas. De esta violencia surge el mestizaje de origen que está en la base de nuestras
identidades nacionales. El mito de la democracia racial es el productor de jerarquías
raciales y de género que nunca podremos superar. Al negarse el papel de las mujeres
negras e indígenas en la formación de cultura, lo que fue violencia sexual y moral se
transforma en más desigualdad. De igual modo sucede en el territorio ecuatoriano, que
tiene un alto porcentaje de mujeres indígenas, lo que implica que experimentan doble
discriminación y el no acceso a servicios como la salud, educación, entre otros. Se
necesita recurrir a las distintas teorías de género y colonización para abordar estas
múltiples opresiones (Lugones, 2008).

Los sucesos y las circunstancias de la vida social, política y personal, raramente se 
pueden entender como determinadas por un solo factor. En general, están configuradas 
por muchos factores y de formas diversas, que se influyen mutuamente. En lo que se 
refiere a la desigualdad social, la vida de las personas y la organización del poder en una 
determinada sociedad sea la raza, el género o la clase, aparece interconectada por muchos 
ejes que actúan de manera conjunta y se influyen entre sí, por eso la interseccionalidad 
no puede ni debe entenderse como la suma de factores de exclusión y desigualdad, sino 
como una complejización del mismo cruce de realidades vividas. La interseccionalidad, 
como herramienta analítica ofrece a las personas un mejor acceso a la complejidad del 
mundo y de sí mismas (Hill Collins y Bilge, 2019). 

4. GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Para pensar la relación entre “Género” y “Educación en Derechos Humanos”
debemos remitirnos a la relación de los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres 
y de las disidencias sexo-genéricas. Aproximarse al amplio marco normativo que trata la 
cuestión de género implica adoptar un enfoque multinivel de análisis y requiere exponer 
brevemente, el contexto sociopolítico que condiciona su formulación. 

Las primeras reivindicaciones de la igualdad aparecen unidas a movimientos 
revolucionarios predemocráticos como plasmación de la voluntad de abolir privilegios. 
En ese periodo la igualdad se articuló como igualdad formal, igualdad ante la ley, 
entendiendo que la mera mención normativa a los hombres implicaría una igualdad real 
entre hombres y mujeres, idea que se demostró falsa y que hizo que esta concepción 
decimonónica de igualdad fuera ineficaz. Con la crisis del Estado Liberal y su 
transformación hacia un Estado social, pero, sobre todo, a partir del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, se empieza a incorporar en los textos normativos una nueva vertiente 
del principio de igualdad, la igualdad material, real, efectiva o de oportunidades. 
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Desde un enfoque multinivel, se ofrece a continuación una breve enunciación 
normativa en el ámbito nacional, así como en el específico de los marcos nacionales de 
referencia de las universidades que avalan este trabajo. 

4.1. En el ámbito internacional 

En el ámbito internacional, la lectura del derecho internacional de los derechos 
humanos con eje en las mujeres y disidencias sexuales implica el siguiente recorrido: 

El reclamo de derechos efectuado por mujeres es previo a la noción de derechos 
humanos, de la mano de la libertad e igualdad que se abría espacio entre hombres. 
Durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolla el reclamo por los derechos políticos 
de las mujeres en función a la necesidad de un rol activo de la mujer en la sociedad 
(Marrades, 2001). Es necesario advertir cómo los procesos y las normas sobre el derecho 
internacional de los Derechos Humanos de las mujeres constatan prácticas 
discriminatorias que vienen enraizadas culturalmente y que se expresan en las leyes, 
instituciones y formas de vida de los pueblos, causando esa disparidad, inequidad y 
desigualdad. El Consejo de Europa adopta en 1950 el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convención 
Europea de Derechos Humanos), que entró en vigor en 1953. Su artículo 14 prohíbe 
cualquier forma de discriminación en la aplicación de los derechos y libertades de sus 
disposiciones por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u 
otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento 
o cualquier otra situación. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) que se ha descrito como la Carta Internacional de Derechos Humanos
para las mujeres. En 1980, se celebró la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Copenhague (ONU Mujeres), siendo la idea principal la adopción de medidas para
asegurar que las mujeres tengan la posesión y el control de la propiedad, mejoras en los
derechos respecto a la herencia y custodia de los hijos. Otra norma importante del
derecho de las mujeres en el sistema interamericano es la Convención de Belém do Pará
(Convención Interamericana de 1994), pionera en su campo porque es la gran
convención de violencia hacia la mujer y probablemente la primera. Ésta sostiene que la
violencia hacia la mujer es de carácter transversal, no respeta origen económico, social o
cultural, es decir, la violencia se da en todos los niveles. También expresa que la violencia
es un comportamiento adquirido y, como tal, puede modificarse. Las políticas de
tratamiento de los tipos de violencias tienen que ser integrales, adoptando el Estado un
rol activo, una mujer que es víctima de violencia es una mujer cuya dolencia trasciende
su propia persona.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, en 1995, 
planteó la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en todo lo 
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relacionado con el reconocimiento de Derechos, debido a que el Género es transversal a 
toda la estructura social y tiene efectos diferenciados en las personas a las que se dirige la 
aplicación de una medida o política. De esta conferencia, se derivó la Declaración y 
Plataforma de acción de Beijing, que tiene como principal objetivo la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. El análisis de la normativa 
emanada de la CEDAW y el Protocolo Facultativo de la CEDAW, adoptado por la 
Asamblea de las Naciones Unidas en octubre de 1999, ofrecen herramientas para lograr 
una igualdad real frente a las igualdades formales que son descritas por las normas. En 
tal sentido, El Comité CEDAW afirmó en la Recomendación General 19: “la violencia 
contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de 
la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, de modo 
que los Estados deben adoptar medidas efectivas para superar todas las formas de 
violencia basadas en el Género. 

En 2010, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales señala de manera 
explícita en su artículo 20 que “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida 
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia 
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación 
sexual”. Asimismo, en el Artículo No.23, dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres, 
destaca que ésta debe garantizarse en todos los ámbitos, incluidos los del empleo, trabajo 
y retribución, marcándose que ello no excluye la posibilidad de mantenimiento y 
adopción de medidas que supongan ventajas concretas hacia las mujeres, en una clara 
alusión a las medidas de acción positiva. También en el ámbito europeo, otra norma a 
destacar es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul de 2011). 
Este Convenio crea un marco jurídico y un enfoque amplio para combatir la violencia 
contra la mujer y se centra en la prevención de la violencia doméstica, la protección de 
las víctimas y el enjuiciamiento de los agresores. 

Naciones Unidas concentra su labor de desarrollo a nivel mundial en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Recogen numerosas metas que se centran en 
el reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de la mujer como un objetivo y 
como parte de la solución a las diversas problemáticas mundiales. En el objetivo 5, busca 
“lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Este objetivo, 
enteramente de Género, precisa contar con cambios profundos a nivel jurídico y 
legislativo que puedan garantizar los derechos de las mujeres a nivel mundial. 
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4.2. En el ámbito nacional 

Sin la intención de ser exhaustivas, a continuación, se ha considerado relevante 
ilustrar el devenir normativo en el contexto de algunos de los marcos nacionales de las 
investigadoras implicadas en este trabajo. 

Así pues, por ejemplo, en el caso de Argentina, por la vigencia de los Derechos 
Humanos y ese principio de igualdad, es importante que la persona tenga plena 
autonomía para desarrollar su personalidad y su plan de vida, adoptando esta postura en 
la sanción de las leyes de matrimonio igualitario (Ley N° 26.618) y la ley de identidad de 
género (Ley N° 26.743), siendo el reflejo de la consagración del principio de igualdad que 
tiene no solo la Constitución Nacional sino los tratados internacionales. 

En el ámbito español, se ha de hacer referencia a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que hace mención específica al principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres y que implica la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de 
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 

Cabe apuntar que las normas no cambian la realidad, sino que ésta se modifica con 
las acciones de las personas. Lo que hacen las normas es generar contextos proclives a los 
cambios y tratar de regular esa realidad, de manera que cada persona pueda desarrollar 
su vida de un modo más íntegro y pleno, expresando una visión cultural distinta, una 
modernidad que incluye los derechos humanos en relación a las mujeres y a las 
disidencias: sexo-genéricas y que excluye la neutralidad frente a la violación de estos 
derechos. 

5. GÉNERO, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

El “Género” no es un tema más a agregar (Facio, 2003), no es un capítulo más de un
programa de estudios de la cultura e historia, sino que las relaciones de desigualdad entre 
los géneros tienen sus efectos en la producción y reproducción de la discriminación de 
las personas en la sociedad, y adquieren expresiones en todos los ámbitos de la cultura: 
en el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, las 
ciencias, la sexualidad, la historia. Tratándose de una cuestión de concepción del mundo 
y de la vida, lo definitorio es la comprensión de la problemática y el compromiso de 
abordarla. 

La educación es un Derecho Humano, hace parte de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), en su Artículo 26 y en la Convención de los Derechos del 
Niño (1989); el Artículo 28 añade que debe ofrecerse en igualdad de oportunidades. En 
la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995), se especificó que se debía 
asegurar la igualdad de acceso a la educación de hombres y mujeres; de igual forma, esta 
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declaración consideró la educación como un instrumento indispensable para lograr los 
objetivos de igualdad, desarrollo y paz en las naciones del mundo. 

En el contexto actual, es fundamental resaltar que uno de los principales Objetivos 
de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 es la igualdad de género, o más 
específicamente, “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas” 
(Objetivo No. 5), como se señaló anteriormente. Esto significa que la igualdad de género 
no solo se considera un derecho humano fundamental, reconocido en numerosos 
instrumentos internacionales y regionales, sino que también se convierte en parte de los 
pilares esenciales para la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
Desde este punto de vista, la promoción de la igualdad de género debe tener lugar en 
todos los ámbitos de la sociedad, incluida la salud, la educación y el mercado laboral, 
prestando la debida atención a la protección y el bienestar físico y mental de las mujeres 
y las niñas. Por eso se establecen también intersecciones con otros ODS como el Objetivo 
Nº 4 (Educación Inclusiva), el Objetivo Nº 10 (acabar con las distintas formas de 
discriminación) y el Objetivo Nº 17 (alianzas para el cambio). Además, la igualdad de 
género es un elemento crucial para el desarrollo sostenible, como señala  De Dios 
Mendoza (2017). 

Una visión con perspectiva de Género constituye la base indispensable en la 
conquista de los objetivos que plantea la Agenda 2030, no sólo porque las barreras que 
los objetivos enfrentan se encuentran íntimamente ligadas a las desventajas que 
continuamente sufren las mujeres, sino también porque implica garantizar la 
participación activa de las mujeres tendientes a liderar acciones para promover, 
monitorear y revitalizar alianzas en pro del desarrollo sostenible. Como se establece en 
varios estudios, el empoderamiento de las mujeres y las niñas ayuda a promover el 
crecimiento económico y el desarrollo global. Sin embargo, no se puede dejar de 
mencionar que la igualdad de género incluye, en su concepto más amplio, no sólo la 
igualdad entre hombres y mujeres, sino también, y, sobre todo, la igualdad entre las 
personas, independientemente de su sexualidad, de su expresión e identidad de género y 
de su orientación sexual. Ello abre un escenario para la formación, la extensión y la 
investigación que hasta la fecha ha sido escasamente explorado y constituye una línea 
prioritaria. 

Con respecto al derecho a la educación, la UNESCO identificó la igualdad de género 
como una prioridad global indisolublemente ligada a los esfuerzos de la organización 
para promover el derecho a la educación. En particular, sus informes de seguimiento 
sobre la educación global y las cuestiones de género (UNESCO, 2019) exploran factores 
que perpetúan las desigualdades de género en la educación y las escuelas, como el papel 
de los estereotipos en relación con la elección de asignaturas y carreras escolares para las 
niñas, principalmente frente a la participación de las mujeres en la educación y el campo 
de la ciencia y la tecnología. La falta de formación y mecanismos específicos que puedan 
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garantizar la igualdad de acceso (acciones de sensibilización por parte de los 
empleadores, por ejemplo) puede resultar en una falta de oportunidades para acceder al 
mercado laboral. Lo mismo ocurre con las personas que sufren prejuicios por su 
orientación sexual y su identidad y/o expresión de género. 

La educación entendida también como un derecho humano (y no como atributo de 
la persona), se comprende como una herramienta, cuyo acceso posibilita garantizar la 
dignidad humana. Es importante recordar que una de las definiciones más aceptadas de 
la dignidad humana está relacionada con las garantías que todo Estado debe a su pueblo, 
siendo la educación una de las 5 garantías o derechos básicos que toda persona debe 
tener. La vigencia y el respeto de los derechos tiene su primer peldaño en un sistema de 
formación que promueva la existencia de personas con pensamiento crítico e informado. 
En este sentido, el objetivo de la Educación en Derechos Humanos es crear una cultura 
cuya base se encuentre en los Derechos Humanos donde las personas tengan la capacidad 
de evaluar que las acciones del Estado se atengan a los fundamentos consagrados en los 
instrumentos internacionales que los países han suscrito. En consecuencia, la formación 
o Educación en Derechos Humanos es una labor permanente del Estado y del sistema
educativo en general, pues debe promover la práctica efectiva de estos derechos. En otras
palabras, la escuela debe ser un espacio como cualquier otro de la sociedad, donde la
vigencia y vivencia de los derechos humanos se ejerza de forma absoluta. Por tanto, una
Educación en Derechos Humanos es todo aquello que tiene relación con la cultura, la
sociedad y los derechos.

En la actualidad, desde los distintos movimientos feministas, activistas, junto con 
instituciones y organizaciones internacionales, se está trabajando para que la igualdad se 
alcance a través de una Educación sólida en Derechos Humanos. Resulta fundamental 
que el Género se vea claramente vinculado con los Derechos Humanos para poder 
combatir asuntos como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados de 
niñas y jóvenes adolescentes o para el propio desarrollo personal de todas las mujeres y 
niñas. 

6. EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

El abordaje del Género en educación desde la perspectiva de los Derechos Humanos 
requiere de dos enfoques complementarios, que construyen la “Educación en Igualdad”; 
el de la “Igualdad en Educación” y el de la “Educación para la Igualdad” (Faur, 2002). 
Ambos asumen principios básicos comunes, como expresa la “Guía de buenas prácticas 
de Educación en Igualdad en Europa, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad” (2021, pp.10-11): 
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• El marco teórico en el que se sustenta está en la tradición de la teoría feminista.

• Se parte de la idea de que el entorno es “sexista y no neutro”. La escuela forma
parte de este entorno y lo reproduce. Luego, no sólo el alumnado debe ser sujeto
de Educación en Igualdad, sino también el profesorado y, en general, el propio
modelo educativo –el currículo escolar–.

• Se exige un currículo educativo renovado que incluya la educación en valores
como la igualdad, la tolerancia, el diálogo y resolución práctica de conflictos,
teniendo en cuenta otros espacios y agentes de socialización respecto a los que
se ha de actuar más allá de la escuela.

• Su objetivo último se orienta hacia una transformación de las relaciones entre
hombres y mujeres, pero también de los hombres, para que los roles se crucen
y no exista una cosificación de las mujeres.

• La resolución de los conflictos debe abordarse de forma pacífica y no violenta.

6.1. Educación en Derechos Humanos en Igualdad de Género 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primero de los enfoques de la Educación en 
Igualdad es el de la “Igualdad en Educación” que se orienta a la garantía del derecho a la 
educación de las niñas, jóvenes y mujeres, centrando la mirada en su acceso y 
permanencia, en las condiciones estructurales que la condicionan y dificultan. Es decir, 
examina la exclusión en todas sus dimensiones y arroja las brechas existentes teniendo 
en cuenta el componente de género y la cualidad interseccional de este. El género como 
como categoría analítica (Scott, 1996) permite trabajar de qué modo la diferencia sexo-
genérica se traduce en desigualdad en la experiencia escolar (Lamas, 1986). 

El género es una forma de desigualdad social, de las distancias y jerarquías que, 
si bien tiene una dinámica propia, está articulado con otras formas de la 
desigualdad, las distancias y las jerarquías sociales. Desde el inicio de la 
investigación sobre las mujeres y los géneros se ha planteado la articulación género-
clase, incuestionable por lo demás en América Latina” (Barbieri, 1993, p.10). 

Esta nueva forma de comprensión supone que, si como escuela queremos avanzar 
hacia la justicia social, debemos comprender el Género como una forma de desigualdad 
social que hay que saber reconocer y revertir en nuestra cotidianidad educativa, puesto 
que establece jerarquías entre las personas, condiciona sus posibilidades de desarrollo y 
determina radicalmente sus trayectorias biográficas. 

A pesar de que hoy existe mayor proporción de mujeres que de hombres 
completando exitosamente cada uno de los niveles educativos en América Latina 
(UNESCO, 2016), ello no se ha traducido en mayor paridad en el mercado laboral 
(CEPAL, 2016); y existen brechas de género en cargos de toma de decisiones, acceso a 
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carrera, calidad del trabajo, acceso a educación y desempeño académico (Leaper, Farkas 
y Spears, 2012). A nivel mundial, se aprecia que los hombres tienden a encabezar 
posiciones de liderazgo y toma de decisiones en el mundo público (UNESCO, 2016). Lo 
descrito anteriormente, también es evidenciado a nivel nacional. Prueba de ello, en un 
reporte de la OCDE (2011) que establece que “el género es un determinante significativo 
de la elección del campo de estudio, incluso cuando las habilidades, la calidad percibida 
del programa y el contexto familiar están controlados” (p. 29). En el reporte “Closing the 
Gap”, emanado de la OCDE (2012), respecto de Chile se menciona que: 

(…) Las brechas de género en las ganancias por empleo también se reflejan en 
otros dominios: las mujeres chilenas ganan menos que los hombres, ellas se 
encuentran subrepresentadas en las posiciones de alta dirección; tienen menos 
probabilidades de ser dueñas de negocios, y tienen menos puestos en el parlamento. 
El salario de las mujeres trabajadoras de jornada completa es en promedio, 9% 
menor que el de sus contrapartes hombres, pero esta brecha aumenta al 14% en 
aquellas con los más altos ingresos. Con el 5% de las mujeres miembros de 
directorios (10% en la OCDE), Chile tiene una de las más bajas proporciones de 
mujeres en directorios de las compañías listadas. Solo 1% de las mujeres chilenas 
trabajadoras son emprendedoras (comparadas con el 2% de los hombres), y solo 
14% de los asientos del parlamento son ocupados por mujeres (25% en la OCDE). 
(p.1) 

El Foro Económico Mundial (2021) ha elaborado un “Índice Global de Brecha de 
Género” (Global Gender Gap Index) que tiene como objetivo medir en 153 países la 
paridad entre hombres y mujeres en cuatro áreas que han sido clave: salud, educación, 
economía y política; siendo Islandia el país con mayor igualdad de género en el mundo 
siendo Noruega, Finlandia y Suecia, los países que ocupan las posiciones más altas. 

Según datos del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (ODS 5): «Dos 
tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la 
educación primaria». No son cifras excesivamente desalentadoras, pero nos deberían 
conducir a preguntarnos ¿qué ocurre después? Aquí se debería distinguir por zonas o 
territorios porque si bien el resultado final y en términos globales es el mismo: abandono 
progresivo de la educación, desarrollo profesional deficitario y, por tanto, precariedad 
laboral (en el mejor de los casos), cuidados y responsabilidades familiares asumidas 
como carga no delegada, etc. Las condicionantes sociales, económicas, culturales, entre 
otras, en definitiva, estructurales, determinan el proceso y muestran escenarios muy 
dispares que debiéramos contemplar. Veamos algunos ejemplos. En España, por poner 
un ejemplo, si bien las tasas de abandono escolar segregadas por sexo merecerían un 
estudio en detalle, centrándonos en el acceso a las distintas etapas educativas no 
obligatorias, observamos que, desde la infancia, la persistencia de los tradicionales 
estereotipos de género, favorecen y retroalimentan una serie de principios hegemónicos 
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que actúan tanto de forma consciente como inconsciente en nuestra cotidianidad y en la 
toma de decisiones capitales. Sin duda, una importante decisión vital es la formativa. 
Acceder o no a determinados estudios y la elección de la rama de conocimiento queda 
fuertemente condicionada por la segregación por sexos. Así, por ejemplo, la distribución 
de las personas matriculadas en institutos y universidades según sexo presenta una fuerte 
segregación por ramas de enseñanza, concentrándose las mujeres en las Ciencias Sociales 
y en las Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades; y los hombres, en la rama de 
Ingeniería y Arquitectura. Una circunstancia que debiéramos tener en cuenta ya que, 
tampoco a nivel europeo6, la situación es mejor. Y específicamente, en lo relacionado con 
educación: 

Las niñas tienen menos probabilidad de elegir ciencias, tecnología o ingeniería 
como campo de estudio, e, inclusive cuando lo hacen, ellas tienen menos 
probabilidad de seguir una carrera en esas áreas, perpetuando de esta forma la 
segregación de género en el mercado de trabajo (OCDE, 2012, p.1). 

Otro ejemplo, el de Chile, aunque hoy existe una mayor proporción de mujeres que 
de hombres en pregrados de educación superior, menos de un 20% de las personas que 
toman decisiones legislativas son mujeres, y existe menos del 5% de mujeres en las mesas 
ejecutivas (UNESCO, 2016). Más aún, internacionalmente, mientras las mujeres 
adquieren mayores niveles educativos, las brechas de género en salario también 
aumentan (Mósesdóttir, 2010), y en el trabajo académico, incluso cuando las mujeres 
alcanzan mayores niveles de calificación, aun así, se le asignan más bajas jerarquías, 
puestos menos prestigiosos y contratos menos seguros (Undurraga y Simburger, 2018; 
Roque, Pérez y Salgado, 2017; Wylie, Jakobsen y Fosado, 2007). 

6.2.  Educación en Derechos Humanos para la Igualdad de Género 

De otro lado, encontramos un segundo enfoque de la “Educación en Igualdad”, el 
de la “Educación para la Igualdad” que se orienta a la articulación de la igualdad a través 
de la educación, es decir, la asume como herramienta y nos habla de la enseñanza de los 
Derechos Humanos y, en concreto la Igualdad en el Proceso Educativo. Desde este 
enfoque se trabaja educativamente en dimensiones que se vislumbran problemáticas 
para el alcance de la Equidad de Género. Algunos de sus focos de atención son 1. La 
cultura de paz y la prevención de la violencia de género, 2. La democratización familiar 
y los procesos de conciliación, 3. La salud sexual y reproductiva, 4. La construcción de 

6 Interesante consultar, a nivel europeo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y la 
publicación del índice anual de Igualdad de Género: https://eige.europa.eu/gender-equality-
index/2021 
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ciudadanía crítica e inclusiva a través de la participación de niñas, niños y jóvenes (Ruiz 
Repullo, 2017). 

Concluimos, por tanto, que la Educación para la Igualdad debería afrontarse como 
un objetivo en la formación de los y las docentes (en sus propios grados y posgrados 
formativos y a lo largo de su desarrollo profesional) y en los contenidos curriculares de 
las asignaturas que se imparten en distintos niveles. ¿Cómo? De manera indirecta, 
empleando un lenguaje inclusivo, incidiendo en los referentes femeninos por materias, 
empleando ejemplos sin sesgos, mayor trabajo colaborativo, por ejemplo. De modo 
directo, tratando la igualdad (formal y real), la interseccionalidad, entre otros, en los 
contenidos. 

6.2.1.  El principio de la coeducación en la base de la Educación para la Igualdad 

En el marco del conjunto de principios que sustentan la Educación para la Igualdad, 
ya sea desde el enfoque de la “Igualdad en Educación” y el de la “Educación para la 
Igualdad”, la “coeducación” en pos de una educación no sexista emerge como un 
concepto orientador de la acción. Desde esta perspectiva, la escuela mixta no garantiza 
la igualdad de oportunidades entre los sexos ni evita el dominio de un modelo educativo 
patriarcal. La escuela coeducativa hay que entenderla como una escuela que trabaja en 
una doble dirección: reducir las desigualdades entre individuos de cada sexo, derivadas 
de los diferentes procesos de socialización, y eliminar la jerarquía de lo masculino sobre 
lo femenino. 

La coeducación es un principio que bajo un modelo de escuela mixta aboga por una 
óptica de integralidad, busca superar la segregación de género, acogiendo 
equitativamente a hombres, mujeres e identidades no binarias y fluidas en la experiencia 
escolar, teniendo como principal norte la erradicación del sexismo y el desarrollo de una 
experiencia educativa efectivamente inclusiva. En tal sentido, la escuela coeducativa 
parte de la conciencia de desigualdad entre hombres y mujeres y trabaja en pos de 
transformar aquella situación a través de los procesos de aprendizaje escolar. 

Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativa hay que partir no solo de 
la igualdad de los individuos, sino también de la integración de los modelos 
genéricos; es decir, hay que facilitar el acceso de las niñas y las muchachas a las 
profesiones que siguen siendo reductos masculinos. (...) Al mismo tiempo, es 
necesario introducir en el currículum escolar y en las relaciones en el aula un 
conjunto de saberes que han estado ausentes de ellos, así como una mayor 
valoración de las actitudes y capacidades devaluadas hasta ahora, que deben ser 
convertidas en conductas a proponer tanto para las niñas como para los niños. 
(Subirats, 1994, p.15) 

El principio de coeducación enfatiza la importancia de avanzar hacia proyectos 
educativos que fomenten comunitariamente la transformación del modelo pedagógico 
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tradicional, caminando hacia la consecución de procesos educativos que releven la 
lectura del poder e injusticia que subyace a las construcciones de género, entendiendo y 
trabajando pedagógicamente en visibilizar y problematizar los procesos discriminatorios 
y la violencia que se ha reproducido históricamente en la escuela a partir de las relaciones 
de género en el marco de un orden social sexista. 

7. CONCLUSIONES

Este trabajo ha permitido hacer emerger un lenguaje compartido que implica
significados profundos en relación con la Igualdad y el Género en el contexto de la 
Educación y los Derechos Humanos. Se trata de dibujar un marco que posibilite el 
abordaje de la Educación en Derechos Humanos desde una Perspectiva de Género, que 
como se ha señalado, implica un trabajo a dos niveles, el de desentrañar las condiciones 
estructurales que generan la desigualdad y la exclusión por razón en género; y el de 
avanzar en propuestas educativas que permitan abordar los asuntos más relevantes que 
atañen a las mujeres en la convivencia en la diversidad y que abren el escenario a otra 
forma de entender el mundo desde los feminismos. Distintos focos se abren en este 
contexto. 

La Educación en Derechos Humanos en contextos de igualdad, Educación para la 
Igualdad, no escapa a quienes hacen esta educación posible, en este caso las docentes 
universitarias. Aspecto ignorado e invisibilizado, (que se visibilizó y agudizó con la 
pandemia SARS-COV-2) respecto a las profesoras universitarias, como es que nos 
disputamos tres turnos: el de la casa (vida personal, cuidado de los hijos, labores 
domésticas), el de la docencia, y la investigación/desarrollo profesional (entre otras), y la 
mayor parte del tiempo - sin condiciones de igualdad respecto a nuestros colegas 
varones-, derivado de la propia carga social que pesa sobre nosotras (Elgueta, 2021). Cabe 
preguntarse también, por tanto, ¿cómo se ve afectada nuestra labor para la enseñanza?, 
¿cuáles son las repercusiones en las personas que tenemos a nuestro cargo formar? 

Otra cuestión interesante es anticiparnos a la educación del futuro, a las necesidades 
en los procesos de aprendizaje del mañana y ver cómo la mujer no puede quedar al 
margen. De ahí que un aspecto primordial sea la digitalización y el acceso y formación 
de la mujer en el ámbito tecnológico. 

Finalmente, un foco de profundización complementario es el papel que juega y que 
puede jugar la propia institución universitaria a través de la formación del profesorado, 
donde “La educación en derechos humanos a la luz de la perspectiva de género 
contribuiría al cuestionamiento introspectivo del sujeto en los roles que juega en cada 
uno de los ámbitos y esferas sociales (ciudadano, profesional, familiar, etc.)” (Candamil, 
2021, p.38). 
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento es resultado del trabajo de la Comisión de Interculturalidad de la
Red de Educación en Derechos Humanos, Ciudadanía Inclusiva y Sostenibilidad. La 
RED tiene un enfoque de Interculturalidad Crítica que no solo reconoce la diversidad 
cultural existente, sino que toma en cuenta los procesos históricos que han formado 
jerarquías y desigualdades en el acceso a recursos materiales y simbólicos y propone 
luchar contra ellas. La RED además, considera que no existen Derechos Humanos sin un 
enfoque de Interculturalidad Crítica, y hace de él su valor agregado; asimismo, toma en 
cuenta los complejos procesos de movilidad humana que plantean retos a la 
conformación de sociedades en las que se respeten derechos básicos. El presente capítulo 
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hace una presentación de los conceptos utilizados por la comisión e introducepropuestas 
de su aplicación en el terreno de la Educación en Derechos Humanos. 

2. PREÁMBULO: DEL PARADIGMA DE LA HOMOGENEIDAD AL
RECONOCIMIENTO DE LA HETEROGENEIDAD

Aunque fueron heterogéneos cultural, lingüística y económicamente desde su 
surgimiento, los Estados-nación iberoamericanos buscaron formarse como 
comunidades con base en el principio ilustrado de la igualdad, buscando forjar una 
ciudadanía universal, indiferenciada e individual, así como con base en la igualdad ante 
la ley. Esto significó la formación de Estados homogéneos con instituciones cimentadas 
en lo que las élites nacionales consideraban principios y valores universales, así como 
discursos identitarios homogeneizadores que acaso exaltaban un pasado prehispánico 
glorioso, o afirmaban la existencia de una nación armoniosa, racial y culturalmente 
mestiza. De esa forma, los Estados-nación construyeron instituciones similares a las de 
los Estados europeos modernos, que funcionaban con un único idioma “oficial” y que 
reproducían concepciones culturales ajenas a todos sus habitantes, particularmente en 
aquellos en los que las poblaciones indígenas eran mayoritarias. La ideología del Estado-
nación, como la llamaba hace unas décadas el antropólogo mexicano Rodolfo 
Stavenhagen (1990), proclamaba la unidad y homogeneidad como valor supremo y 
estaba en la base de políticas para asimilar, integrar o incorporar etnicidades no 
dominantes en el molde hegemónico. En el marco de este proyecto homogeneizador y 
etnocida, la diversidad cultural e identitaria era percibida como un obstáculo a la 
integración, como rezagos de un pasado que debía superarse para dar paso a la 
modernidad y progreso nacionales. La definición de la comunidad nacional y del 
ejercicio de la ciudadanía excluía prácticas culturales e identificaciones étnicas no-
occidentales, mientras que los Estados nacionales establecían un marco estructural 
excluyente y discriminador que subalternizaba a las poblaciones indígenas o fomentaba 
su asimilación por medio de la desindigenización. En palabras del antropólogo 
norteamericano Renato Rosaldo (1990), alcanzar la ciudadanía plena en el Estado-nación 
implicaba despojarse de una identidad cultural distintiva. 

Mucho ha cambiado, sin embargo, en las últimas décadas: a diferencia de cuando el 
Estado-nación latinoamericano buscaba la integración de su población a través de la 
homogeneización, estaríamos en un momento en el que se empiezan a reconocer y se 
declara respetar las diferencias culturales e identitarias, y en el que se busca que el Estado 
y sus instituciones se adapten a esas diferencias, en vez de obligar a sus ciudadanos a 
adaptarse a un modelo estatal homogéneo y supuestamente “universal”. El 
reconocimiento de la diversidad ha significado también el reconocimiento de derechos 
especiales para grupos étnicos, tales como la posibilidad de contar con derechos 
territoriales, gobiernos autónomos a nivel local, el otorgamiento del estatus oficial para 
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lenguas originarias, garantías de educación bilingüe, el reconocimiento de sistemas 
consuetudinarios de justicia y salud, la participación política como pueblos indígenas, 
etc. Los pueblos indígenas y afrodescendientes del continente americano han reclamado 
derechos “como pueblos”. 

3. EL MULTICULTURALISMO Y SUS LÍMITES

Algunos observadores han evaluado positivamente estos procesos de cambio,
considerándolos fruto de las movilizaciones de los propios pueblos indígenas, que 
habrían logrado revalorar sus culturas y cosmovisiones, democratizando sus naciones al 
reformular los conceptos de ciudadanía y redefinir sus Estados (Albó, 2006; Postero, 
2013). Otros han visto el proceso con desconfianza, haciendo notar que el supuesto 
respeto por las culturas en realidad no se opone, sino que contribuye al avance neoliberal, 
y por ello ha sido promovido por organismos como el Banco Mundial, junto con políticas 
de corte neoliberal, como la apertura económica, la precarización del empleo, y la 
renuncia al cumplimiento de obligaciones asociadas con los “Estados de bienestar”. El 
antropólogo norteamericano Charles Hale considera que ha surgido un 
“multiculturalismo neoliberal” que no desafía los “principios fundamentales de la 
economía capitalista”, sino que los fortalece (2006, 219). Los críticos señalan que el 
multiculturalismo no reconoce, sino que “moldea, delimita y produce la diferencia 
cultural, en vez de reprimirla” (Hale, 2005, 13). La etnonormatividad surgente (Callirgos, 
2018) reifica la diferencia cultural mediante la “insistencia en la diferencia esencial” que 
construye a los “otros” como tales. Como todo sistema clasificatorio, o régimen 
jurídico/político, el sistema etnonormativo es más prescriptivo que descriptivo, al definir 
y normar la etnicidad, prestándole importancia a la variable étnica por encima de las de 
clase, por ejemplo, y estableciendo “estándares de autenticidad” que separan a los buenos 
indígenas y afrodescendientes de los indeseables a reprimir. Así, se reifican identidades 
y culturas como entidades estables y fijas y no cambiantes, multidimensionales e 
intersectadas por discursos de raza, clase y género: las culturas indígenas son presentadas 
de manera esencialista como exóticas y radicalmente diferentes a lo occidental, lo que 
promueve performances de autenticidad y pureza (Jackson, 2020). Finalmente, se 
cuestiona que el reconocimiento de la diversidad haya significado una mejora 
significativa en relación con problemas estructurales como la pobreza rural y la 
marginalidad (Hale, 2002; Larson, 2014, Postero, 2006, Zambrano, 2020). En casos como 
el colombiano, la esperanza generada por los cambios introducidos en la Constitución 
de 1991 –que reconoció derechos territoriales y culturales de las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes—, fue seguida por evaluaciones críticas que remarcan que 
introdujeron o reforzaron definiciones esencialistas de la pertenencia étnica, 
convirtieron al Estado en “árbitro y garante de la autenticidad… cooptando las luchas 
indígenas y negras” (Zambrano, 2020, 149), no revirtieron la inequitativa distribución de 
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la tierra, ni atendieron “las situaciones de opresión y dominación históricas 
estructurales” (Curiel 2020, 172). 

Como ya se ha señalado, la diversidad cultural ha sido reconocida por Estados 
nacionales que se han autodenominado “multiculturales” o, inclusive, “plurinacionales”, 
y que han implementado políticas “interculturales” en ámbitos tales como educación, 
salud y administración de justicia o reconocido algunos derechos culturales. Hemos 
visto, sin embargo, que esta “apertura” o “reconocimiento” ha producido cambios 
muchas veces retóricos, sin transformar las estructuras de desigualdad de las sociedades 
o se han limitado a aspectos en los que no ha confrontado los intereses económicos de
grandes corporaciones.

Algunos analistas se oponen a concebir a las sociedades como compuestas por 
entidades –llámese, “culturas”– discretas, fácilmente delimitables, homogéneas a su 
interior, coherentes, sin ambigüedades ni conflictos. Este reconocimiento esencialista, 
señalan, busca domesticar las diferencias, o establecer una pantalla que “oculta el 
anonimato universal del capital” (Zizek, 2001, 175), a fin de controlar el conflicto social, 
promover la tolerancia frente a algunos “otros” (los “folklorizados”), y la descalificación 
de otros “otros” (los acusados de radicalismo y fundamentalismo o de haber sido 
manipulados cuando protestan o exigen derechos que desafían los intereses del capital). 
El reconocimiento multicultural, entonces, no basta para la defensa de Derechos 
Humanos, o la promoción del desarrollo sostenible. El multiculturalismo puede ser, 
como remarca Zizek (2001), “la lógica cultural del capitalismo multinacional”: no 
representa una amenaza para la expansión del sistema capitalista y su control/poder en 
las comunidades. 

La diferencia cultural, en el marco multicultural actual, también viene siendo 
utilizada instrumentalmente en la promoción turística. En algunos países 
latinoamericanos, la diversidad cultural es uno de los aspectos más utilizados en la 
publicidad, junto con la riqueza arqueológica, la diversidad geográfica y la gastronomía, 
especialmente a partir del auge del turismo vivencial. La promesa de experimentar un 
encuentro con la “autenticidad” de un “otro” indígena es repetida por agencias de viaje 
y los Estados nacionales. El encuentro con el “otro” se basa en fantasías alocrónicas 
(Fabián, 2014) según las cuales “el otro” no solo se ubica en una distancia espacial 
respecto al turista, sino también temporal, pues aparentemente habita un tiempo pasado 
remoto. Los discursos esencialistas de la nueva etnonormatividad, con sus fronteras 
aparentemente estables y definidas, se prestan bien como soporte de esa utilización de la 
diferencia cultural e identitaria, lo que demuestra que la diferencia es valorada y 
promovida cuando contribuye al “desarrollo”, en este caso a través de los ingresos 
generados por el turismo. Por contraste, la apertura multicultural no ha servido para 
defender a los pueblos indígenas de los embates de las industrias extractivas, como 
demuestra el número de “defensores ambientales” indígenas de Latinoamérica que han 
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sido asesinados en los últimos años, así como la represión policial y militar que enfrenta 
la protesta social de los pueblos indígenas cuyos derechos se declara reconocer y respetar. 

Este contexto de reconocimiento a las diferencias, sin embargo, ha abierto una 
nueva arena de acción y disputa políticas: ya existe un consenso de que estamos en una 
etapa de “emergencia indígena” en la que los pueblos indígenas constituyen una “fuerza 
activa” en términos políticos y sociales (Bengoa, 2007, de la Cadena y Starn, 2010); o, de 
manera más amplia, que atravesamos un “proceso de reetnización”, de “reconstrucción 
étnica” (Pajuelo, 2003), o de “apertura multicultural” (Herrera, 2015) que involucra 
también a poblaciones afrodescendientes y que implica un cuestionamiento al Estado 
republicano tradicional y un cambio importante en la manera de hacer política. Si bien 
los Estados nacionales han buscado controlar y domesticar el proceso –conservando, por 
ejemplo, el monopolio de la denominación oficial de “indígena”—, es innegable la 
emergencia de la identidad como retórica para viabilizar antiguas y nuevas 
reivindicaciones, así como la emergencia de nuevos sentidos comunes de 
reconocimiento y respeto a las diferencias. Al mismo tiempo, el accionar político de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes tiene un potencial transformador que quizá 
rebalsen los diques con los que se le busca limitar. En todo caso, hoy, como expresión de 
estos cambios, no se puede hablar de Derechos Humanos sin pensar en el respeto a la 
diversidad cultural, ni en los derechos a la propia cultura. 

En esta misma línea y en el caso de la Península Ibérica, nos encontramos ante 
Estados-naciones igualmente no homogéneos, como el caso de España –llamada plural 
por su diversidad cultural, lingüística y socio-económica—, donde existe un intenso 
debate sobre la identidad cultural española. Siguiendo el desarrollo planteado por 
Antolínez (2013), en Europa en general, y en la Península Ibérica en particular, la 
existencia de minorías culturales ha estado estrechamente relacionada con la 
constitución de los Estados nacionales y sus políticas homogeneizantes desde la 
fundación de los mismos en el siglo XVIII. En términos generales, Blaschke (2005) 
plantea que la relación de la diversidad cultural y los Estados europeos ha estado marcada 
por la confrontación constante, hecho que se ha agravado con mayor fuerza en los 
últimos cincuenta años del siglo XX con los movimientos migratorios, dentro de las 
fronteras europeas, en primer lugar, y desde fuera de las mismas posteriormente. De ahí 
que, en el caso de Europa, no sea posible comprender la formación del Estado-nación y 
el papel de la diversidad cultural en su interior sin atender al proceso de unificacioón 
nacional desarrollado. 

Junto a ello, es importante resaltar igualmente la historia colonial que marca a la 
mayoría de los países europeos, entre ellos España y Portugal. Dicha etapa ha 
configurado unas relaciones internacionales muy concretas con flujos de población de 
unas direcciones a otras (hacia las antiguas metrópolis), complejizándose aun más la 
composición nacional. 
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Gil (2010) señala que la conformación del Estado-nación español fue una de las más 
antiguas de Europa y ha estado estrechamente relacionada con la presencia de los 
denominados “nacionalismos periféricos” de las regiones de Galicia, País Vasco y 
Cataluña. En el siglo XIX, Espan ̃a aparece ya como un Estado pluriétnico (o 
“multinacional”) cuyos grupos tenían una gran fuerza diferencial respecto a otros países 
europeos en materia de uso de la lengua propia, autogobierno y definición territorial. 
Desde la constitución de la Primera República a finales del siglo XIX se sucedieron épocas 
cíclicas de gobiernos dictatoriales y conservadores que promovieron el centralismo del 
Estado y que provocaron, por tanto, la respuesta de dichos “nacionalismos periféricos”. 
La mayor respuesta a éstos vino a partir de la dictadura franquista (1939-1975) en la que 
se defendió la idea de la unidad de España en el catolicismo y centralismo de Estado. 
Gracias a la Constitución de 1978 se reconoció cierta autonomi ́a de las Comunidades 
Autónomas y el control del Estado central en asuntos como política exterior, relaciones 
económicas internacionales, justicia, defensa, etc. aunque las demandas en el 
reconocimiento del carácter plurinacional del Estado aún persisten. 

Junto a esta diversidad histórica, no puede olvidarse la importante presencia de 
población gitana en la Península Ibérica desde hace siglos, cuya gestión de su diversidad 
sigue siendo un reto, sobre todo en el ámbito educativo. Así, es importante recordar las 
políticas segregacionistas que han marcado la atención a la población gitana a partir de 
la creación de las denominadas “escuelas puente” (San Román, 1997), desarrolladas 
desde la década de los setenta del siglo XX solo para el alumnado gitano en centros 
escolares independientes y cercanos a su residencia. 

A estos complejos contextos ibéricos y latinoamericanos, debe agregarse las 
profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y ambientales generadas 
por un nuevo proceso de globalización. Una nueva y agresiva expansión capitalista, 
acompañada por avances tecnológicos y de medios de comunicación y el auge del 
Internet, así como por una agudizada movilidad humana, van generando cambios 
diferenciados en las vidas cotidianas de todos y todas quienes vivimos en el planeta. Se 
ha agudizado la concentración de la riqueza y la desigualdad en el acceso a recursos 
materiales y simbólicos a nivel global, mientras que se ha precarizado el empleo y se han 
reducido las atenciones antes encomendadas al Estado. La expansión del mercado y de 
los medios de comunicación genera cambios en hábitos, pautas de consumo, y 
actividades económicas en todos los rincones del planeta: los cambios en modos de vida 
van acompañados por cambios culturales forzados. 

4. EL RETO DE LA INTERCULTURALIDAD ANTE LA MOVILIDAD
HUMANA

La movilidad humana es un fenómeno que siempre ha existido y ha acompañado al 
ser humano en su evolución. Desde antaño, las personas se desplazaban de un lugar a 
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otro por distintos factores. Es pues, un proceso que ha existido, existe y existirá. Sin 
embargo, responde a distintas formas, características y contextos. La interpretación de 
las movilidades humanas en perspectiva global ha de tener en cuenta diversas 
características, como son: los procesos económicos, demográficos, político-sociales y 
culturales, tanto a nivel colectivo como a nivel individual (Lacomba, 2009). 

Sin embargo, actual y principalmente en Europa, la movilidad humana, vista como 
migración, se contextualiza homogéneamente y se ve como si fuera un fenómeno nuevo 
que acaba de aparecer, limitado a la movilidad desde el sur y considerado como una de 
las grandes problemáticas a nivel social y uno de los grandes retos a nivel político. No 
obstante, se obvia su aporte económico, demográfico y cultural. Además, cuando se 
reconoce a la inmigración como un elemento positivo para las sociedades de acogida, 
dicho reconocimiento se centra únicamente en los beneficios económicos que aportan 
los inmigrantes, como mano de obra y generadores de recursos. No obstante, según 
Rodicio y Sarceda (2019) “Gracias a ellas muchos países han podido modernizarse y 
abrirse a la pluralidad social que conlleva recibir personas de muy diferentes culturas”. 

La inmigración en la Península Ibérica es más reciente en comparación con otros 
países de la Unión Europea. En España, por ejemplo, este fenómeno se ha consolidado 
en los años 90 tras su adhesión a la Comunidad Europea. Las “nuevas minorías” en el 
Estado español no plantean de entrada la exigencia de unos derechos específicos sino 
más bien la posibilidad de vivir en el territorio e “integrarse” a dicha sociedad de acogida 
(Kymlicka, 1996). Sin embargo, como bien señalaba Javier de Lucas (2003, p.82), en tanto 
que desestructurante social, las migraciones plantean el importante reto de repensar la 
urgencia de “otra política”: 

Si tomamos en serio los fenómenos migratorios como factor estructural de 
otro tipo de sociedad que está emergiendo, necesitamos, a su vez, otro tipo de 
respuestas a las preguntas políticas básicas. Dicho de otra manera, no tanto otra 
política de -o sobre- la inmigración, cuanto otra política. 

Esta nueva política aún no ha llegado y la inclusión a nivel social y político sigue 
siendo lejos de ser efectiva. 

La Unión Europea ha definido la integración de los inmigrantes, en sus Principios 
Básicos Comunes de 2004, como un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo 
por parte de todos los inmigrantes y residentes de los países europeos y considera como 
elementos clave del proceso de integración todo lo que afecta la vida cotidiana de las 
personas inmigrantes. Sin embargo, los países europeos eligen estos Principios a la carta 
según entienden la inmigración y la integración y según su ideología política (Zebda, 
2019). Se centran principalmente en el inmigrante y el esfuerzo que debe realizar para 
integrarse. Para ello, hay una reivindicación constante para cambiar el paradigma de las 

135



La Cátedra-red Iberoamericana de educación en Derechos Humanos, ciudadanía inclusiva y sostenibilidad social… 

políticas públicas para fomentar una integración efectiva basada sobre la 
bidireccionalidad. 

El panorama cultural español se ha hecho más diverso gracias a las migraciones de 
las últimas décadas, provenientes del norte de África y del África Subsahariana, de 
Europa Central y del Este, así como de América Latina. Estas cuestiones se ven reflejadas 
en el debate actual sobre los modelos de inclusión de los inmigrantes como la 
asimilación, la multiculturalidad o la interculturalidad, estando muy lejos de llegar a 
plantear la interculturalidad crítica. El modelo español se define, por ejemplo, como 
intercultural, pero en la práctica está lejos de serlo, principalmente por la falta de 
implantación de políticas que se basan sobre la interculturalidad, que más bien están 
orientadas al modelo multicultural que reconoce la diversidad cultural pero solo se 
enfoca en la coexistencia de distintos bagajes culturales. 

Históricamente, en América Latina se han dado procesos de movilidad humana que 
han ido complejizando su panorama social y cultural: desde la conquista española de las 
sociedades indígenas de la región, se dieron procesos de arribo de personas provenientes 
de la península ibérica y de una diáspora forzosa proveniente de África en condiciones 
de esclavitud. A estas se sumaron, desde el siglo XIX, migraciones de diferentes partes de 
Europa, el Medio Oriente y el Lejano Oriente. Además, se han dado casos de movilidad 
al interior de los países de la región –como los masivos desplazamientos de zonas rurales 
a centros urbanos producidos durante el siglo XX— y entre países. 

Las movilidades humanas generan desplazamientos demográficos, pero también 
nuevas discriminaciones y exclusiones económicas y culturales. En muchos casos 
involucra a refugiados económicos que huyen de la pobreza y/o de la violencia, y se 
embarcan en la búsqueda de oportunidades más allá de sus lugares de origen, ya sea en 
áreas urbanas en sus propios países o más allá de sus fronteras nacionales. La movilidad 
humana también genera discriminaciones e inequidades, especialmente contra los 
inmigrantes más pobres, en sus lugares de destino: desde problemas de ausencia de 
respaldo legal para su permanencia o inserción laboral digna y con derechos, hasta 
situaciones de explotación y trata. La discriminación cotidiana por sus características 
raciales y/o culturales también vulnera su derecho a la vida digna. La característica del 
mundo contemporáneo es el fin de las fronteras de información que crean imaginarios 
sociales: un mundo en movimiento e interconectado, pero en el que se siguen 
manteniendo trabas y dificultades respecto de la movilidad humana. La movilidad 
humana, abarca el derecho a vivir con seguridad en los lugares que se habita o a los cuales 
se desplaza. La lucha es por reconocer que ningún ser humano debe ser tratado de 
manera discriminatoria e inequitativa por su condición de migrante. 

En el marco de la movilidad humana, la multiculturalidad se entiende “como la 
coexistencia de varias culturas en un mismo espacio geopolítico, y el modelo 
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multicultural como una de las formas de gestionar esta coexistencia desde el 
reconocimiento de las diferencias culturales y la posibilidad de autoorganización, con 
todas las consecuencias que de ella se derivan” (Vansteenberghe, 2012). Este modelo se 
estableció para hacer frente al modelo asimilacionista que obliga a las personas 
inmigrantes a abandonar la posibilidad de mantener su identidad y sus expresiones 
culturales diferentes y asimilarse y absorberse por la cultura de acogida. 

El modelo multicultural quiso liberar la batalla del asimilacionismo, sin embargo, 
en la práctica, provoca muchas problemáticas. A pesar de nacer de una idea inicial de 
igualdad de las diferentes culturas y reconocer el derecho a la diferencia, se produce una 
jerarquización entre los distintos grupos culturales y esto provoca una desigualdad de 
condiciones, ya que algunos se encuentran aislados y/o segregados respecto de los otros. 
(Vansteenberghe, 2012). El modelo multicultural, aunque respeta inicialmente la cultura 
del otro, pero le da un valor normalmente inferior al del pueblo de acogida y sin entrar 
en relación dinámica y comprometida entre ellos, lo que crea mosaicos y guetos 
culturales impermeables y separados por demarcaciones culturales en barrios con 
fronteras bien definidas (Briones, 2007). 

5. TOMANDO POSICIÓN: LA INTERCULTURALIDAD CRÍTICA

El enfoque intercultural también ha intentado dar cuenta de la complejidad
generada por la diversidad cultural en América Latina. Aboga por la construcción de 
espacios de respeto y valoración mutua, donde el otro se reconoce como un legítimo 
“otro”, compartiendo conocimientos y miradas de mundo, respetando las expresiones 
de la diversidad humana, terminando con el sesgo y el verticalismo que acompaña a 
muchas relaciones entre comunidades. Desde este enfoque se ha resaltado la diversidad 
y, como principio normativo o prescriptivo, se han buscado maneras para que distintas 
culturas puedan convivir armónicamente, mediante la ampliación del concepto de 
ciudadanía y la consagración de los derechos culturales de los pueblos al interior de los 
Estados-nación (Fuller, 2002). Como anota Fuller (2002, p.11): “… la propuesta 
intercultural nos permite reflexionar sobre uno de los aspectos más difíciles de la 
viabilidad de la democracia, como es la construcción de un espacio para la interacción 
en el cual se garantice que los derechos y deberes que unen a los individuos y a los 
diferentes pueblos y grupos étnicos que componen cada sociedad, emanen del acuerdo 
de todos sus componentes”. En algunos casos, este enfoque tiene un sesgo culturalista 
que imagina ese “acuerdo” como posible, para lo cual aísla “la cultura” o la “etnicidad” 
de sus contextos estructurales económicos, sociales e institucionales. Entonces ¿Cómo 
establecer un diálogo intercultural que permita lograr un “acuerdo”, cuando las 
desigualdades y asimetrías respecto al acceso a recursos económicos y al poder separan 
a los supuestos participantes? ¿Bajo qué reglas se podría dar ese diálogo y ese acuerdo? 
Consideramos, con Judith Butler (2001,p68), que “el concepto mismo de ‘diálogo’ es 
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culturalmente específico e histórico” y que “primero deben ponerse en tela de juicio las 
relaciones de poder que determinan y restringen las posibilidades dialógicas”. 

Este enfoque intercultural parece reproducir los problemas señalados respecto del 
enfoque multicultural: parece imaginar entidades discretas y diferentes entre sí en 
términos culturales; solo que apuesta porque tales grupos puedan dialogar en una 
plataforma neutra y llegar a acuerdos consensuados y participativos. Aunque el enfoque 
intercultural reconoce el contacto entre culturas (personales, prácticas, saberes, valores, 
tradiciones), oculta o minimiza el conflicto y los contextos de poder, dominación, 
imposición capitalista que conlleva la relación. Limita la interculturalidad al contacto y 
relaciones a nivel individual, encubriendo las estructuras sociopolíticas, económicas y 
epistémicas que expresa la diferencia cultural como superior/inferior. Como señalan sus 
críticos, este enfoque reconoce y administra la diferencia dentro del orden nacional, 
neutralizándola y vaciándola de contenido efectivo. Es funcional a la expansión del 
neoliberalismo: un reconocimiento y respeto como estrategia de dominación y control 
del conflicto étnico para conservar la paz social. (Tubino, 2003). 

En el contexto de las migraciones, el modelo intercultural reconoce las diferencias 
culturales, pero a diferencia del modelo multicultural garantiza la interacción entre todos 
los sujetos de la sociedad, el compartir, el nutrirse de las diferentes culturas y por qué no 
la creación de nuevas expresiones culturales a base del mestizaje entre todas las 
existentes. Según Briones (2007): 

El modelo de la "interculturalidad" pretende poner en marcha estrategias y 
dispositivos orientados no a aislar sino a reunir a los diferentes. La sociedad, en su 
concepción, no es un conjunto de compartimentos estancos y aislados sino una 
realidad humana diversa, con fronteras culturales abiertas y que invitan a la visita y 
al conocimiento de los "otros". 

La interculturalidad, sin embargo, es un concepto que ha pecado en exceso de lo 
que Jorge Gasché (2006) denominó “angelicalidad”, esto es, de quedarse anclado en el 
reconocimiento positivo de la diversidad y de su valor como enriquecimiento en nuestras 
sociedades, y su traducción en propuestas prácticas que esencializan y homogeneizan 
culturalmente a los pueblos y colectivos centrándose en la representación de elementos 
folklorizados. Es como crítica a este enfoque que surge la noción de interculturalidad 
crítica. Esta concepción de la interculturalidad no parte de la creencia en “culturas” 
claramente diferenciadas y delimitables, presta atención a las estructuras de desigualdad 
económicas, sociales y políticas que marcan nuestras sociedades, y no busca un simple 
“reconocimiento” o “inclusión” de aquello considerado como “diferente”, sino la 
“transformación estructural y sociohistórica” de nuestras sociedades (Walsh, 2006, 34). 
Es el resultado de un análisis profundo sobre las injusticias sociales, las asimetrías de los 
Estados, el capitalismo y otras formas de relación sociocultural que promueven la 
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exclusión, subalternidad, el racismo y toda forma de exclusión y demonización que surge 
desde el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado y toda forma que sustenta la 
supremacía de una comunidad por sobre otras. La interculturalidad no puede entenderse 
sin atender a la lógica de dominación/sumisión y resistencia que ha estado presente en 
todas las relaciones económicas, sociales, poli ́ticas y legales desde la época de la 
Conquista de América. Estos hechos marcan la historia no solo de América Latina sino 
de la totalidad del “sistema-mundo”. Y el enfoque de la Interculturalidad Crítica toma 
en cuenta las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y afrodescendientes a través 
de la historia y en el presente. 

La Interculturalidad Crítica no reproduce la noción de que existen grupos que se 
mantienen culturalmente distinguibles y estáticos en su diferencia, sino que reconoce la 
dificultad del establecimiento de fronteras étnico-culturales debido a los procesos de 
colonialismo, a la exclusión histórica de lo indígena, al racismo estructural y cotidiano 
que han forzado cambios culturales, procesos de desindigenización y abandono de 
costumbres, lenguas y conocimientos (Basail, 2022). Como señala Alavez (2014, p.18): 
“Ninguna cultura es una entidad herméticamente cerrada puesto que todas están 
influidas por otras y a su vez ejercen influencias sobre ellas, tampoco son inmutables o 
estáticas, sino que están en flujo continuo, impulsadas por fuerzas internas o externas.” 

La cultura no puede imaginarse como en el vacío histórico, intocada por aquellos 
procesos que han forjado nuestras naciones. Las identidades étnico culturales están 
atravesadas por “una serie infinita de tensiones y contradicciones” (Galindo, 2022, 36). 
Las expectativas de superación de situaciones de postración y exclusión han hecho que 
muchas personas busquen no ser reconocidas como indígenas o afrodescendientes y a 
intentar abandonar toda señal que pueda identificarlos como tales. El enfoque 
Intercultural Crítico toma en cuenta el racismo y la exclusión como estructurantes 
sociales, formadores de jerarquías y desigualdad de acceso a recursos. Al hacerlo, no 
invoca la existencia de “purezas” culturales que haya que “preservar” intocadas por su 
exotismo, pues busca superar el concepto estático y cerrado de cultura que ha 
caracterizado las prácticas interculturales, mediante un concepto dinámico e híbrido de 
cultura. 

La Interculturalidad Crítica no aboga por un diálogo entre diferentes como si 
estuvieran localizados en condiciones de igualdad y como si tuvieran la misma “voz”. La 
ficción del diálogo “entre iguales” es perversa porque parece imaginar sociedades sin 
jerarquías, sin profundas desigualdades, que, en general, hacen imposible el encuentro o 
el propio diálogo. La Interculturalidad Crítica problematiza la noción de diálogo y busca 
hacer visibles los mecanismos de exclusión que lo impiden u obstaculizan. En palabras 
de Nancy Fraser (1990, p.65): 
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Debemos cuestionar si es posible, aun en principio, el que los interlocutores 
deliberen como si fuesen pares sociales en escenarios de discurso especialmente 
designados cuando estos escenarios son situados en un contexto social mayor 
compenetrado por relaciones estructurales de dominación y de subordinación 
(traducción propia). 

De lo que trata es de tomar en cuenta las desigualdades históricamente construidas 
y los mecanismos —entre ellos el racismo y el etnocentrismo— que impiden el acceso 
equitativo a recursos materiales y simbólicos a unas personas y sirven para justificar y 
mantener los privilegios de otras. De esa manera, la Interculturalidad Crítica implica 
mucho más que una “tolerancia” a lo diferente, pues incluye el análisis de las condiciones 
de desigualdad estructural en las que se encuentran determinados grupos de población 
históricamente minorizados, así como la lucha contra la injusticia y la desigualdad. 

El Enfoque Intercultural Crítico es explícitamente político y transformador. Busca 
el reconocimiento de las asimetrías coloniales y poscoloniales, impulsa a sus 
protagonistas a reconstruir actores colectivos, a rememorar los traumas históricos, a 
recuperar las esferas de toma de decisión autónoma y a forzar al Estado-nación y a sus 
élites poscoloniales a redefinir la relación entre el Estado y la sociedad, entre los grupos 
sociales dominantes, por un lado, y las comunidades indígenas, mestizas y 
afrodescendientes, por el otro. El Enfoque Intercultural es asumido como un proyecto 
político de descolonización, transformación y creación. 

El Enfoque Intercultural Crítico radical cuestiona la estructura social desigual dada 
y aboga por explicar los sutiles mecanismos en que dicha desigualdad se reproduce no 
solo en las instituciones sociales, entre ellas, la escuela, sino sobre todo busca hacer 
consciente la forma en que los diversos grupos sociales hemos interiorizado dicha 
dominación/sumisión de unos grupos frente a otros invisibilizando -bajo la apariencia 
de diversidad cultural- precisamente dicha situación de desigualdad (Ferrão Candau, 
2013). 

El Enfoque de Interculturalidad Crítica toma en cuenta los entrecruces entre lo 
étnico-cultural y el racismo, con otros ejes de opresión, como el género y la sexualidad. 
La exclusión social nunca funciona con base en un solo eje de exclusión/privilegio. La 
cultura no existe fuera de un contexto estructural de desigualdad, y ese contexto está 
compuesto por múltiples formas de opresión y desigualdad que actúan en simultáneo y 
de manera relacionada. Es por ello que toma en cuenta las intersecciones entre la cultura 
y la clase social, el género, la raza, y otros ejes de opresión y diferenciación social 
(Crenshaw, 2012). Las exclusiones vividas por indígenas no son iguales para indígenas 
varones e indígenas mujeres, por ejemplo, y el racismo sufrido por afrodescendientes 
varía cuando se trata de afrodescendientes varones o mujeres. La interculturalidad crítica 
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evita la reificación de lo cultural como si no estuviera atravesada por el género, la raza, la 
clase social, etc. 

6. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA
INTERCULTURALIDAD CRÍTICA

La Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos, Ciudadanía Inclusiva 
y Desarrollo Sostenible, actúa en contextos complejos de exclusión y desigualdad. Su 
accionar en relación con la Educación en Derechos Humanos, no puede estar al margen 
del tratamiento de las problemáticas de la diversidad, la desigualdad y las 
discriminaciones estructurales y cotidianas. No existe ciudadanía inclusiva ni desarrollo 
sostenible si no se toman en cuenta la diversidad cultural y los derechos culturales, así 
como la movilidad humana. 

Por ello, la Comisión de Interculturalidad propone: 

1. Que la perspectiva de la Interculturalidad Crítica sea un sello, una de las
columnas de la RED, pues una Red de universidades sostenibles que luchen por
la justicia social y los Derechos Humanos, no puede dejar de lado los temas de
los derechos culturales, las desigualdades y exclusiones estructurales, la
discriminación, y el objetivo de crear sociedades basadas en el respeto y que
valoren y aprovechen la diversidad.

2. Universidades Interculturales. El objetivo de tener universidades sostenibles
inclusivas y comprometidas con los Derechos Humanos no puede ser logrado
sin tomar en cuenta la perspectiva de la interculturalidad crítica.

a. Incorporación de grupos no privilegiados –indígenas, afrodescendientes,
de distintas etnicidades, así como de alumnado extranjero o de origen
extranjero en nuestras instituciones. Prestar atención a su adaptación
cotidiana, a las desventajas que puedan tener respecto de la población
estudiantil general o más privilegiada. Las universidades deben brindar
acogida a ese alumnado para facilitar su efectiva inclusión tanto en la
universidad como fuera de ella, a través de asesoramiento, así como de
acompañamiento, dentro y fuera del campus universitario.

b. Formación de toda la comunidad universitaria -docentes, personal
administrativo, de limpieza, etc.—en materia de la Interculturalidad
Crítica, de los prejuicios y estereotipos sobre algunos fenómenos como:
la movilidad humana, el racismo, el etnocentrismo y la discriminación.

c. Hacer de la universidad un espacio de intercambio y de diálogo entre los
distintos entes de la sociedad partiendo de la idea de que la universidad
está al servicio de la sociedad.
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d. Educación Intercultural Crítica transversal a la formación de todas y
todos los profesionales. El enfoque de Interculturalidad Crítica es
beneficioso para nuestras sociedades y debe ser conocido y puesto en
práctica por y en cada una de las profesiones. Todo profesional debe ser
consciente de las brechas existentes en su sociedad y no solamente no
reproducir el racismo y la exclusión, sino luchar contra todo mecanismo
de reproducción de desigualdades, especialmente en el ejercicio de su
profesión. Nuestras sociedades necesitan de profesionales sensibles y
comprometidos con la transformación de su sociedad. Compartimos lo
dicho por la Comisión de Educación en Derechos Humanos cuando
afirma que “entendemos la educación desde una perspectiva crítica,
transformadora de la realidad para luchar por la equidad y los derechos
desde la potenciación del auto empoderamiento de las personas a partir
de la concienciación y el compromiso”.

e. La RED permitirá a las universidades miembro socializar sus buenas
prácticas y experiencias en relación con la interculturalidad. Esto
permitirá el enriquecimiento mutuo y contribuirá a fortalecer y
robustecer esas experiencias.

f. Investigación. La RED debe fomentar la investigación sobre la
Interculturalidad Crítica en distintas locaciones iberoamericanas.
¿Cómo se dan exclusiones étnico-culturales o raciales? ¿Cómo éstas se
intersectan con otros ejes de desigualdad como el género? ¿Cómo la
justicia en los Estados representados en la RED responde a argumentos
culturales al resolver casos concretos en materia penal, incluyendo el
trabajo y la educación? También debe fomentar la investigación sobre la
relación entre la interculturalidad crítica y la educación en Derechos
Humanos. ¿Cómo plasmar el enfoque de interculturalidad crítica en la
educación en Derechos Humanos en diferentes contextos culturales e
históricos? Investigar sobre las olas migratorias de este siglo en la región
iberoamericana, tanto aquellas obligadas (exilios, contextos bélicos,
situaciones económicas), como aquellas donde la economía no es el
principal influyente en la decisión de migrar. ¿Qué sucede con estas
juventudes migrantes? ¿cómo modifica ello el contexto social?
Finalmente, la RED puede fomentar la investigación al interior de las
propias universidades para identificar los factores que contribuyen a
crear brechas en las comunidades universitarias, o sobre la adopción de
un Enfoque Intercultural Crítico en las propias universidades.

1. Educación en Derechos Humanos que incluya un Enfoque Intercultural
Crítico. Acá también compartimos lo afirmado por la Comisión de Educación 
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en Derechos Humanos de la RED, a través de la cita a Paulo Freire: “es 
necesario que la educación esté - en su contenido, en sus programas y en sus 
métodos - adaptada al fin que se persigue: permitir al hombre y a la mujer 
llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo, 
establecer con otros hombres y mujeres relaciones de reciprocidad, hacer la 
cultura y la historia (...) una educación que liberte, que no adapte, domestique 
o sub juzgue”. El Enfoque Intercultural Crítico busca, precisamente, el
reconocimiento del otro como sujeto y como sujeto de derechos, y busca
liberarnos de los enraizados prejuicios étnicos y raciales que nos impiden
establecer relaciones de reciprocidad.

a. Las universidades que son parte de la Red deben incluir la
interculturalidad crítica como parte de su formación en Derechos
Humanos. Los derechos culturales deben ser parte de esta formación.

b. La Red debe incluir, en su futuro doctorado, un módulo sobre
Derechos Humanos e Interculturalidad crítica.

2. Diseñar e implementar una estrategia de incorporación de estas temáticas en
los sistemas educativos de los países involucrados: formación de profesionales
en las áreas de interés, inclusión de la temática en la formación de
profesionales; incorporación de la temática en la enseñanza preescolar, básica, 
media y otras pertinentes.
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Dr. David Cobos Sanchiz 

Vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de Olavide 

La Universidad Pablo de Olavide tiene en su ADN un fuerte compromiso social con 
el entorno más cercano y también en perspectiva internacional, situando de manera 
preeminente la cooperación internacional con los países hermanos de América Latina. 
Después de veinticinco años de su fundación, la Olavide es reconocida actualmente a 
nivel nacional e internacional como una universidad de prestigio, donde se imparte una 
docencia de calidad y en la que se produce investigación del máximo nivel. Pero, ante 
todo, es una universidad comprometida que sabe dialogar con su entorno y que tiene 
como máxima “que nadie se quede atrás”. 

Por eso, el vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales tiene el mandato de 
desarrollar un trabajo proactivo que desborda el tradicional rol de la “extensión 
universitaria”. Desde aquí se conecta con la sociedad y se establecen relaciones de 
proximidad para acercar la universidad al municipio y establecer sinergias de 
colaboración con los agentes sociales y económicos. Pero también se desarrollan 
proyectos sociales pioneros y valientes como la Residencia Flora Tristán en el polígono 
sur, en uno de los entornos más deprimidos de Europa o el desarrollo decidido del 
servicio de atención a la diversidad funcional y el impulso de la oficina del voluntariado 
y la solidaridad entre pares y con los mayores, entre otras acciones destacables. 

Son solo algunas muestras del trabajo intenso y constante con el que intentamos 
devolver a la sociedad, de la manera más abierta e ilusionante posible, la confianza que 
cada día nos sigue demostrando. Por eso, en un proyecto como el que en su día presentó 
el Dr. Guillermo Domínguez de conformación de una Red Iberoamericana de 
Universidades especialmente comprometidas con la Educación en Derechos Humanos 
teníamos que involucrarnos desde el principio de manera decidida, invirtiendo el 
tiempo, los esfuerzos y recursos que fueran necesarios y estuvieran en nuestra mano, 
para contribuir a que se convirtiera más pronto que tarde, en una realidad capaz de 
generar una acción transformadora en nuestros países. En este sentido, una de las 
primeras decisiones ha sido la de instalar la sede principal de la Red en la Residencia 
Flora Tristán, dentro de la estrategia de reactivación del proyecto de intervención de la 
misma, que estamos pilotando desde una perspectiva de innovación social. 
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Esta iniciativa, en alianza con otros organismos nacionales e internacionales, venía 
a fortalecer el trabajo desarrollado especialmente por la OEI, en los últimos setenta años 
en favor de la Educación en la Región, defendiéndola firmemente como un Derecho 
humano fundamental, comprometiendo acciones en favor de la justicia social, la 
ciudadanía crítica, inclusiva, activa y comprometida con los sujetos y los pueblos de toda 
Iberoamérica. Como ha dicho nuestro Rector, “sin educación en derechos humanos su 
respeto y aplicación no dejará jamás de ser una simple quimera o un deseo onírico, y por 
eso resulta imprescindible que las universidades nos involucremos de forma activa y 
comprometida con el objeto de coadyuvar a mejorar este objetivo ineludible de la 
formación, la enseñanza. y, obviamente, como elemento ineludible, la investigación en 
torno a los derechos fundamentales de todas las personas”. 

Este libro, que se presenta en el marco del I Congreso Iberoamericano de Educación 
en Derechos Humanos, Ciudadanía Democrática e Inclusiva y Desarrollo Sostenible, es 
una muestra de que los esfuerzos por constituir esta Red empiezan a dar los primeros 
resultados tangibles y muy significativos y sirve para marcar el posicionamiento desde el 
que se va a trabajar en adelante. Podemos decir que el texto tiene tres apartados 
fundamentales: 

En primer lugar, se define la Red como una estructura de colaboración democrática 
y participativa triangular que permite el diseño, implementación y evaluación de 
proyectos y que privilegia las relaciones de cooperación Sur-Sur, desde una perspectiva 
de sostenibilidad. Está claro que la Agenda 2030 va a marcar el trabajo de la Red y que 
esta se posiciona en el respeto y la contribución activa a la conservación y mejora del 
medio ambiente en un contexto de emergencia planetaria, pero también introduce un 
concepto de sostenibilidad social que me resulta especialmente interesante. Las 
universidades han de ser sostenibles, pero en ese concepto de sostenibilidad ha de 
incluirse de manera relevante y decidida la sostenibilidad social. Una universidad no se 
puede considerar sostenible si no trabaja activamente en conceptos como la justicia, la 
equidad y contra las desigualdades. En este sentido, ha de comprometerse con una 
educación de calidad no solo para las élites, sino para todas las clases sociales de manera 
que se trabaje activamente como agentes de cambio para derribar las barreras que siguen 
impidiendo el acceso a las oportunidades de crecimiento personal a millones de personas 
en todo el mundo. 

En una segunda parte, el texto presenta las reflexiones y análisis de numerosos/as 
expertos/as de las universidades miembros de la Red en materia de Educación y Derechos 
Humanos. Una de las conclusiones más significativas que aportan estos trabajos es que 
los Derechos Humanos son un concepto evolutivo y muy cambiante ante el que hay que 
estar muy atentos para dar respuesta desde las instituciones. El planeta que hoy 
habitamos es muy distinto al de los años cincuenta del siglo veinte y, en ese sentido, hay 
que volver a replantearse los Derechos Humanos desde una óptica actual que dé 
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respuesta a las nuevas demandas. La última pandemia motivada por el coronavirus ha 
puesto de manifiesto muchas heridas, muchos huecos en los sistemas de aseguramiento 
social en nuestros países y, en definitiva, grandes lagunas en el ejercicio de los Derechos 
Humanos que hay que priorizar. 

Por supuesto, todo ello desde una perspectiva de interculturalidad que dé respuestas 
diferentes a necesidades diferentes, con un enfoque regional, diverso y cambiante, que 
reconozca e integre a las minorías sociales y tenga en cuenta las lógicas migratorias. En 
este sentido, la Educación en Derechos Humanos que se propugna desde la Red parte de 
un modelo de información y formación pero, sobre todo, de acción. Ha de ser capaz de 
concienciar y comprometer a las personas para que se prevenga la vulneración de los 
derechos, así como para que se luche activamente en la restitución de los mismos y se 
haga justicia allá donde se hayan vulnerado. 

Finalmente, en una tercera parte del libro se analizan dos conceptos transversales 
que atraviesan todos los trabajos de la Red: la igualdad respecto al género y el concepto 
de interculturalidad crítica. A mi modo de ver, el libro está mostrando además, aunque 
no lo explicite formalmente, una manera de trabajar, un modus operandi basado en la 
implicación activa del mayor número posible de profesorado y estudiantes como mejor 
forma de sembrar los valores que la soportan y sustancian, en la búsqueda de un efecto 
efervescente que, más pronto que tarde, habrá de dar sus frutos en el conjunto de 
instituciones que le dan soporte.  

Esta obra trata, por tanto, de ofrecer un posicionamiento de la Red ante la 
comunidad iberoamericana que se presenta en el Congreso de Sevilla y que será validado 
por expertos/as internacionales para construir un marco estratégico que oriente las 
siguientes acciones en años venideros. Podemos decir que concluye así una primera fase 
de construcción que se va a ir consolidando, no solo desde la Red construida en alianza 
con la OEI, sino también con el apoyo de una nueva Red de investigación auspiciada por 
la AUIP y un Doctorado Iberoamericano con la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) que estamos construyendo entre todos y todas para dar el soporte académico e 
investigador que informe las políticas y acciones a desarrollar en los próximos años para 
un trabajo cada vez más ejecutivo. 

Si los valores de la Red son, como se ha dicho, la cooperación entre iguales, la justicia 
democrática, la sostenibilidad social, la implicación activa en la lucha por los Derechos 
Humanos, la igualdad de género y la interculturalidad…, tengan por seguro que la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla va a estar siempre ahí acompañándola y 
apoyándola, porque son valores compartidos que queremos seguir construyendo de la 
manera más participativa posible, en beneficio de la sociedad con cuyo servicio estamos 
comprometidos activamente. 
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