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Sostener la
educación
La Academia SDG: Una iniciativa global
que ofrece educación para avanzar en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).
Florencia Librizzi informa
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E

ducación de la escuela de negocios y
desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible es, sin duda, el mayor
desafío de nuestro tiempo. En 1987 el Informe
Brundtland, Nuestro Futuro Común, presentó el
concepto de desarrollo sostenible como "...
desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades."
Este llamamiento a favor de un mundo
sostenible no sólo sigue siendo pertinente, sino
que también constituye la base de la Agenda
2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SDG) adoptados por 193 estados miembros de
las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
Los SDG proporcionan un plan mundial
compartido para lograr la paz y la prosperidad de
las personas y el planeta, con el objetivo de
erradicar la pobreza y el hambre, hacer frente a
las desigualdades, estimular el crecimiento
económico y garantizar la protección del medio
ambiente, al tiempo que se promueven la paz y
la buena gobernanza de forma universal.
Esta ambiciosa y holística agenda implica
profundas y complejas interacciones en todos los
temas de los 17 SDG. En ese sentido, los SDG
están integrados, son complementarios y
requieren ser tratados conjuntamente. Cada SDG
tiene un conjunto específico de objetivos a
alcanzar para el año 2030. Las metas y objetivos
son universales y se aplican a todos los países del
mundo. El logro de los objetivos requiere acciones
deliberadas de todos los sectores – gobierno,
sector privado, sociedad civil, academia – y una
inversión significativa y asociaciones sólidas, ya
que ningún actor o país puede abordar por sí solo
estas cuestiones desafiantes.
Si bien los estados miembros de las Naciones
Unidas desempeñan un papel crucial en la
promoción de los objetivos, el sector privado es
fundamental para garantizar el éxito de la
aplicación de los SDG. Al integrar la sostenibilidad
en su estrategia y operaciones y desarrollar
nuevos modelos de negocio e innovación, las
empresas pueden contribuir a hacer de los SDG
una realidad en todo el mundo.

La sostenibilidad ya no se considera algo
“agradable de tener" sino más bien un
"deber de tener" que permite a las empresas
asegurarse una licencia social para operar y
da lugar a una mejor gestión de los riesgos
y a un impacto positivo en los resultados
empresariales y financieros, al tiempo que
fomenta la innovación

La sostenibilidad ya no se considera algo
"agradable de tener" sino más bien un "deber de
tener" que otorga a las empresas una licencia
social para operar y da lugar a una mejor gestión
de los riesgos y a un impacto positivo en los
resultados empresariales y financieros, al tiempo
que fomenta la innovación. Lograr los SDG
también fomentará un entorno propicio para que
las empresas y las sociedades prosperen y, al
mismo tiempo, ofrecerá más oportunidades de
negocio e innovación a quienes se alineen con las
necesidades cambiantes de nuestro mundo.
Al igual que las empresas tienen un papel
importante en lo que respecta a la sostenibilidad y
el logro de los objetivos estratégicos del desarrollo
sostenible, las escuelas de negocios son
facilitadores clave de la sostenibilidad como los
educadores de los líderes actuales y futuros. En
ese sentido, las escuelas de negocios también
deberían alinear sus planes de estudio,
investigaciones, prácticas organizativas y
asociaciones con los SDS.
De esta manera, las escuelas de negocios se
vuelven más adecuadas para proporcionar a sus
estudiantes los conocimientos, las aptitudes y la
mentalidad necesarios para abordar los desafíos
y oportunidades singulares de la actualidad,
contribuyendo al mismo tiempo a crear
sociedades más sostenibles, inclusivas y
prósperas.
La Academia SDG es la iniciativa educativa
insignia de la Red de Soluciones para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
La Academia SDG – la iniciativa educativa
insignia de la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible de la ONU (SDSN) – es una iniciativa
global para las Naciones Unidas. La SDSN fue
creada en 2012 bajo los auspicios del Secretario
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La Academia de SDG tiene como
objetivo ser la principal fuente de
contenido educativo de alta calidad en
los SDG, con el mandato de enriquecer
el campo del desarrollo sostenible y
avanzar en la Agenda 2030 de la ONU

General de la ONU y dirigida por el catedrático
Jeffrey Sachs con el fin de movilizar la experiencia
científica y tecnológica mundial para promover
soluciones prácticas para el desarrollo sostenible,
incluyendo la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG) y el Acuerdo de París
sobre el Clima.
La SDSN trabaja en estrecha colaboración con
los organismos de las Naciones Unidas, las
instituciones financieras multilaterales, el sector
privado y la sociedad civil para promover enfoques
integrados para la aplicación de los SDG mediante
la educación, la investigación, el análisis de
políticas y la cooperación mundial.
Además, las redes nacionales, regionales y
temáticas de la SDSN movilizan a más de 1.200
miembros en más de 100 países para desarrollar
vías de transformación a largo plazo para el
desarrollo sostenible y promover la aplicación
del SDG.
El objetivo de la Academia SDG es ser la
principal fuente de contenido educativo de alta
calidad sobre los SDG, con el mandato de
enriquecer el campo del desarrollo sostenible y
avanzar en la Agenda 2030 de la ONU.
La Academia SDG involucra a una comunidad
de instituciones educativas – incluidas las
escuelas de negocios y las instituciones de
enseñanza superior – así como a alumnos
individuales, ofreciendo contenidos educativos e
intercambio entre pares y aprendiendo a promover
el desarrollo sostenible. Hasta la fecha, la iniciativa
ha conseguido aproximadamente 300.000
inscripciones en todas sus plataformas,
procedentes de más de 180 países. La Academia
SDG tiene como objetivo llegar a millones de
estudiantes en todo el mundo.
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El desarrollo sostenible y los SDG, el núcleo
de nuestra visión y misión
Si bien la labor de la Academia SDG parecía en
principio recogida en el SDG 4 de la Agenda 2030,
centrado en garantizar "una educación de calidad
inclusiva y equitativa y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para
todos", en realidad, esta iniciativa afecta
prácticamente a todos los SDG, ya que cada uno
de los objetivos de la Agenda 2030 depende de la
educación como el vehículo que, en última
instancia, puede capacitar a las personas para
obtener las aptitudes, los conocimientos y la
mentalidad necesarios para prosperar como
individuos y juntos como sociedades.
Por esa razón, nuestros materiales son de
naturaleza global, basados en la ciencia,
enseñados por expertos en sus campos,
accesibles en línea, creados en asociación con
los miembros de la SDSN y otras organizaciones
de todo el mundo y construidos a escala,
habiendo llegado a cientos de miles de alumnos
en todo el mundo.
Al centrarse en una gama más amplia de
temas relacionados con el campo del desarrollo
sostenible y abarcar todos los SDG, los recursos
educativos en línea gratuitos y de alta calidad de la
Academia SDG desempeñan un papel singular en
la potenciación de las personas (estudiantes,
profesionales, encargados de la formulación de
políticas, etc.), así como de los educadores, para
contribuir al desarrollo sostenible.
Para cumplir el mandato y la misión de la
Academia SDG, nos esforzamos por asegurar que
nuestro contenido sea de alta calidad y reúna a los
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La biblioteca de la Academia
SDG es un repositorio de
búsqueda de todos los videos
de los cursos de la Academia
SDG. Se pueden buscar más
de 1.000 video-clases y casos
de estudio por MOOC, SDG,
facultad, tema académico o
palabra clave
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Aprendizaje de alta calidad en los SDG
disponible para todos, en todas partes
Contenido
La Academia SDG convoca a los expertos del
mundo para crear e impartir contenidos
educativos sobre cuestiones clave para el futuro
de las personas y el planeta, como la educación,
la salud, el cambio climático, la agricultura y los
sistemas alimentarios, los derechos humanos y
la inversión sostenible. Como una fuente principal
de creación y conservación de contenidos, la
Academia SDG proporciona una variedad de
recursos gratuitos, disponibles para el bien público:

30+

En colaboración con los
principales expertos de
todo el mundo, la Academia
SDG ha producido más de
30 MOOCs sobre los SDG y
temas relacionados, alojados
en edX, la mayor plataforma
de aprendizaje en línea sin
ánimo de lucro del mundo

Nuestra visión es la de un mundo en el
que los objetivos de desarrollo del Milenio se
logren gracias a los esfuerzos de la próxima
generación de educadores, profesionales y
ciudadanos que tengan acceso a contenidos
educativos pertinentes y a asociaciones para
promover el desarrollo sostenible en todas partes.
Nuestra misión es crear y custodiar contenidos
relevantes sobre los SDG disponibles a nivel
mundial para preparar a esta generación y a la
siguiente para lograr un desarrollo sostenible.

principales expertos mundiales en materia de
desarrollo sostenible – al mismo tiempo que se
garantiza la diversidad de opiniones y una
conversación en evolución – que llegue a un
público mundial cada vez más numeroso; y que
nuestro impacto pueda medirse adecuadamente,
buscando mejores formas de supervisar y evaluar
nuestros programas.

Cursos masivos abiertos en línea (MOOC)
En colaboración con los principales expertos
de todo el mundo, la Academia SDG ha producido
más de 30 MOOC sobre los SDG y temas
relacionados, alojados en edX, la mayor
plataforma de aprendizaje en línea sin ánimo de
lucro del mundo. Nuestro curso más reciente,
"Conversaciones con líderes mundiales": Liderando
el desarrollo sostenible", presentó conversaciones
atractivas y personales con el ex Secretario
General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon,
Paul Polman, el ex Presidente de Colombia José
Manuel Santos, y la ex Primera Ministra de
Noruega, la Dra. Gro Harlem Brundtland, entre
otros líderes mundiales. Nuestro curso "Trabajo y
empleo para el desarrollo sostenible" se inició el 1
de mayo. El curso se desarrolló con expertos de
renombre en la materia y en asociación con la
Organización Internacional del Trabajo (ILO).
Biblioteca de la Academia SDG
La biblioteca de la Academia SDG es un
repositorio de búsqueda de todos los videos
de los cursos de la Academia SDG. Se pueden
buscar más de 1.000 videoconferencias y casos
de estudio por MOOC, SDG, facultad, tema
académico o palabra clave. Este recurso es un
recurso clave para cualquier educador que
necesite contenido en línea para una clase,
presentación, taller o formación; o cualquier
estudiante que quiera aprender temas
específicos relacionados con los SDG.
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Seminarios y conferencias en línea
La Academia SDG organiza seminarios web
y conferencias en línea con expertos mundiales
que cubren temas de desarrollo sostenible,
pedagogía en línea y temas de actualidad como
nuestro reciente seminario web sobre "La
Epidemiología y la Economía de COVID-19".
Además, la Academia SDG tiene previsto
desarrollar recursos adicionales con socios
estratégicos, como una enciclopedia en línea
de soluciones SDG, un programa de maestría
mundial en línea sobre desarrollo sostenible y
un grupo de trabajo mundial de alto nivel sobre
educación para el desarrollo sostenible.
Comunidad
La Academia SDG está alimentando una
comunidad en torno a su contenido para asegurar
el intercambio y el aprendizaje entre pares,
aprovechando la red SDSN que cuenta con más
de 1.200 miembros, y otros actores relevantes.
Nuestra comunidad incluye:
• Asociación Mundial de Programas de Maestría
en Prácticas de Desarrollo (MDP): Esta
comunidad está formada por 34 universidades
que comparten un plan de estudios global
interdisciplinario sobre la
práctica del desarrollo de la enseñanza. La
Secretaría Global de MDP sirve como la
organización paraguas que supervisa todos
los programas y actividades de MDP en todo
el mundo.
• Programa de Asociación Universitaria (UPP):
Desde 2017, el Programa de Asociación
Universitaria de la Academia SDG ha trabajado
con universidades globales, instituciones
académicas y programas educativos,
incluyendo escuelas de negocios, para integrar

Esperamos que los recursos de la
Academia SDG faciliten la transición a
la enseñanza en línea y sigan siendo
útiles para los educadores y sus colegas
en muchas disciplinas y áreas de la
educación y la formación.
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1200

La Academia SDG está
alimentando una comunidad
en torno a su contenido para
asegurar el intercambio y
el aprendizaje entre pares,
aprovechando la red SDSN
que cuenta con más de 1200
miembros, y otros actores
relevantes

180

Hasta el momento la iniciativa
ha reunido alrededor de
300.000 inscripciones en sus
plataformas, de más de 180
países. La Academia SDG
tiene como objetivo llegar a
millones de estudiantes en
todo el mundo

el material de los cursos de la Academia SDG
en programas existentes y nuevos sobre
desarrollo sostenible y temas relacionados.
Las instituciones que forman parte del UPP
reciben un acceso privilegiado a los materiales
de la Academia SDG en un formato adecuado
a las necesidades de la institución, así como
apoyo pedagógico y técnico del equipo de la
Academia SDG en la aplicación del material en
un programa de aprendizaje mixto.
Se ponen a disposición recursos tales como
guías de enseñanza, juegos de herramientas y
manuales de prácticas óptimas a los
participantes.
• Comunidad de Práctica: La siguiente fase de
nuestro UPP es una red dinámica a través de
la cual los socios pueden comprometerse
entre sí y con la Academia SDG para acceder
a recursos que apoyen las necesidades de
desarrollo sostenible de su organización.
Manténgase al tanto de nuestras
actualizaciones! - Red de ex alumnos: Con
aproximadamente 300.000 inscripciones, y
una activa red de ex alumnos de más de
4.000, alojada en Facebook, se anima a los
estudiantes de nuestros cursos a que se
comprometan con los SDG, colaboren con
sus compañeros y compartan lo que han
aprendido para hacer contribuciones positivas
al desarrollo sostenible en sus vidas y en
su trabajo.
• Asociaciones: Un enfoque importante de la
Academia de SDG es desarrollar asociaciones
estratégicas para aumentar los esfuerzos para
lograr un impacto en los SDG. Algunos de
nuestros asociados estratégicos son edX,
plataformas regionales como Edraak y
XuetangX; asociados académicos y centrados
en la educación como la Universidad de las
Naciones Unidas y el Instituto Africano de
Desarrollo Económico y Planificación;
asociados en materia de políticas como el
Centro Ban Ki-moon para Ciudadanos
Mundiales, y asociaciones de acreditación de
escuelas de negocios como EFMD.

Aprendizaje en línea durante la crisis de
COVID-19
En respuesta a la crisis de COVID-19 y
mientras las escuelas y universidades de todo
el mundo están mudando sus clases en línea, la
Academia SDG hizo un esfuerzo concertado para
llegar a los educadores en este momento para
hacerlos conscientes de nuestros recursos.
Organizamos un seminario web para introducir a
la gente a estos recursos y apoyar a muchos de
los que anteriormente no estaban familiarizados
con nuestro trabajador que estaba luchando por
adaptarse a la enseñanza a distancia. Un
resumen del seminario web y de la grabación
está disponible aquí.
https://sdgacademy. org/amid-covidconcerns-sdg-academy highlights-resources-foronline-teaching/
Esperamos que estos recursos faciliten la
transición a la enseñanza en línea y sigan siendo
útiles para los educadores y sus colegas en
muchas disciplinas y áreas de la educación y la
capacitación. Nuestro objetivo es hacer participar
al mayor número posible de instituciones
académicas para asegurarnos de que
capacitamos a la generación actual y a la
siguiente para que se conviertan en los líderes
necesarios para crear un mundo sostenible,
inclusivo y justo para todos.
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