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Resumen
Esta comunicación presenta los primeros pasos de los GEDEF, Grupos de trabajo en Educación para el Desarrollo 
en las Facultades, que están iniciándose en las facultades de Economía y Empresa y Veterinaria de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Los GEDEF son una de las acciones que forman parte del proyecto “Impulsando 
la educación para el desarrollo en el ámbito formal universitario”, que trabaja para incorporar perspectivas 
alternativas a la hegemónica que incorporen un discurso crítico con las estructuras desiguales globales. La 
comunicación justifica la opción de la economía solidaria y la soberanía alimentaria en tanto que temáticas 
piloto de los GEDEF y describe el proceso de formación de los mismos. Finalmente, se señalan las percepciones 
iniciales y de explicitan los indicios que indican el acierto de la propuesta y su potencial como herramienta de 
cambio a corto, medio y largo plazo.

En el contexto universitario actual son pocos los espacios que cuestionen el 
modelo de desarrollo neoliberal y favorezcan el conocimiento entorno a otros 
paradigmas. Esto no significa que no existan voces críticas dentro de la uni-
versidad, o que no haya iniciativas que promuevan la introducción de nuevas 
miradas en los estudios superiores. De hecho, en nuestro país existen autores 
con años de trabajo en pro de la introducción de conocimientos que permitan 
análisis críticos de la realidad1, un objetivo que, además, forma parte de los 
principios de la mayoría de las instituciones públicas de educación superior2.

En la mayoría de casos, sin embargo, estas iniciativas topan con obstáculos 
diversos que impiden que se conviertan en propuestas generalizadas al alcan-

ce de todo el estudiantado universitario. En ocasiones se trata de proyectos e intereses personales, vinculados 
a una persona o grupo determinado que no logran diseminarse suficientemente entre el resto de profesorado 
y estructuras. En otros casos las iniciativas parten de un marco específico, y están diseñadas o analizadas en 
función de unos estudios concretos -como pasa a menudo con las ingenierías y la formación de profesora-

1 Véase, por ejemplo, Celorío y López de Mundain (coords.), 2012 para una recopilación de experiencias y perspectivas; 
Boni, 2008 para bibliografía básica; Ortega et. Al. (coords), 2013 para buenas prácticas de coordinación entre univer-
sidades y ONGD, o Baselga et. Al. (coords.), 2004 para propuestas de introducción de la ED en el ámbito formal de la 
universidad.

2 En el contexto institucional de esta iniciativa, los estatutos de la UAB en los que remarca como uno de sus principios 
de actuación “La orientación de la docencia, la investigación y la actividad universitaria hacia la cultura de paz, el res-
peto de los derechos humanos, el progreso social, el respeto del medio ambiente y el desarrollo sostenible y la renuncia 
explícita a la investigación orientada directamente a finalidades militares” (Estatuts UAB, artículo 3.4.d).
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do- que dificultan la extrapolación a otros ámbitos académicos. Existe también una tendencia a vincular la 
Educación para el Desarrollo (ED) con la cooperación de manera muy explícita, una vinculación que si bien 
lógica y deseada en muchos aspectos - contenido, metodologías, visiones prácticas, etc.- en ocasiones puede 
también limitar el concepto de ED y, en consecuencia, dificultar su introducción en las disciplinas que se 
imaginan menos afines.

Además, las estructuras formales universitarias no ofrecen facilidades para la introducción de nuevos conteni-
dos y fórmulas de trabajo transformadoras. El formato tradicional de clases magistrales sigue siendo la forma 
primordial de transmisión de conocimiento, y la masificación de las aulas en las asignaturas obligatorias ofrece 
pocas alternativas de cambio a nivel general. El funcionamiento de la carrera académica contrapone a un pro-
fesorado estable con mucha experiencia pero no siempre con disposición a la innovación y la incorporación de 
nuevas perspectivas teóricas, con un profesorado implicado en multitud de tareas docentes e investigadoras 
que limitan enormemente el tiempo para la formación de distintos modelos de conocimiento y metodologías 
que no formen parte directa de sus líneas de investigación o docencia.

 En este sentido, la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior supone una oportunidad para la in-
troducción de ED en el marco de la educación formal universitaria, tal y como ya señalaba Fueyo (2008) en los 
momentos de planteamiento de la reforma universitaria. Bolonia ha supuesto un cambio de perspectiva en los 
objetivos de las enseñanzas universitarias, estructurando los conocimientos a partir de las competencias que 
estos deben producir como resultado. De hecho, a nivel formal, las competencias que promueven una mirada 
crítica de la realidad, base para el cambio de paradigma, forman parte del núcleo del nuevo modelo. En la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), de las cuatro competencias generales que la universidad considera que 
deben obtener la totalidad de los estudiantes antes de graduarse, la primera dice: “Desarrollar un pensamiento 
y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una 
tercera lengua.” Un objetivo que se desarrolla en las competencias transversales interpersonales, a partir de los 
fundamentos de “razonamiento críticos”, “compromiso ético”, “reconocimiento de la diversidad y la multicul-
turalidad” o “negociación” (UAB: 2014). Si bien en la práctica la adaptación de los estudios al plan Bolonia no 
ha supuesto cambios tan radicales como los que cabría esperar, si que ha abierto una puerta a nuevas aproxi-
maciones, facilitando el trabajo de los que ya iban dirigidos en esa dirección, e introduciendo elementos para 
aproximar a aquellos hasta ahora poco interesados.

Es en este marco en el que se desarrolla la iniciativa de impulsar la economía solidaria y la soberanía alimentaria 
en los currículos universitarios, objeto de esta comunicación.

La economía solidaria y soberanía alimentaria como valores clave para el 
impulso de la Educación para el Desarrollo en el actual contexto universitario
A finales de 2013 la Fundació Autònoma Solidària (FAS) - entidad sin ánimo de lucro vinculada a la UAB, en-
cargada de colaborar en la aplicación de las políticas sociales, de solidaridad, de cooperación y de igualdad 
de oportunidades en la universidad-, inició un ambicioso proyecto de dos años de duración con el objetivo de 
impulsar la ED en el ámbito formal de los estudios universitarios3. La idea es destacar la relevancia de estos 
aspectos a partir de la promoción de su implantación en los currículos académicos, bien sea a partir de acciones 

3 Proyecto titulado “Impulsando la educación para el desarrollo en el actual contexto universitario” y financiado por la 
convocatoria 2013 de Barcelona Solidària, con una duración de dos años. En esta comunicación se presentan los GEDEF 
en las facultades de economía y veterinaria, pero forman parte también del proyecto otras iniciativas que están en 
diversas fases de desarrollo, como son: impulso de un mínor de estudios de Sostenibilidad y ciudadanía global, elabo-
ración de un diagnóstico y hoja de ruta para la introducción de la ED en las universidades catalanas, o la organización 
del voluntariado universitario a partir de temas relacionados con el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.
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específicas, bien sea transversalmente, pero en todo caso con la voluntad de conseguir que esos conocimientos 
y perspectivas lleguen a la totalidad del alumnado. 

Para el Área de Cooperación de la FAS el trabajo en la línea de ED no empieza con el inicio de este proyecto. 
De hecho, durante los últimos años se han direccionado las iniciativas y campañas del equipo de voluntariado 
hacia esta dimensión4. Específicamente, des del curso 2012-13 está en marcha una campaña de denuncia con-
tra las inversiones ocultas de los bancos tradicionales y a favor de las finanzas éticas5, mientras que el curso 
2011-2012 se trabajó la concienciación sobre las desigualdades que supone el comercio mundial de alimentos, 
alternativas de cambio des del consumo justo y crítico, y se potenció la reducción del desperdicio de comida en 
la universidad6. Además, este curso 2013-2014 se han celebrado unas jornadas específicas sobre economía social 
y solidaria que se repetirán el próximo año centrándose en esa ocasión en la soberanía alimentaria.

Estas temáticas se escogieron por su valor en tanto que expresiones cuotidianas de concepciones alternativas 
del desarrollo que cuestionan el modelo imperante y tienen capacidad de generar alternativas. Tanto la econo-
mía solidaria como la soberanía alimentaria son especialmente pertinentes en un contexto de crisis globales, 
pero además ofrecen múltiples oportunidades de trabajo con el estudiantado, en tanto que son elementos que 
se relacionan directamente con ellos y ellas desde la dimensión personal -todos somos consumidores-, y que 
permiten un abordaje multinivel con acciones específicas en el campus universitario y reflexiones que aborden 
la dimensión mundial de estos fenómenos. A partir de aquí, y con el objetivo de ir creciendo hacia la transfor-
mación, la lógica impone recoger los frutos sembrados en estas acciones y trabajar para incorporar les concep-
tos, metodologías y conocimientos a un nivel más amplio y formal: el currículo de grados.

A tal efecto se crean en las facultades de Economía y Empresas y Veterinaria lo que hemos denominado GEDEF 
(Grupo de trabajo para la Educación para el Desarrollo en las Facultades): dos grupos de trabajo independientes, 
formados por actores diversos, que deben discutir estrategias de introducción de contenidos que versen sobre 
la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria respectivamente, con el fin de propiciar la reflexión 
interna y presentar propuestas de implementación curricular.

La formación de los GEDEF, descripción del proceso
El trabajo específico para la formación de los GEDEF empieza con una revisión exhaustiva de los planes de es-
tudio de los grados que se imparten en las facultades de Economía y Empresas y Veterinaria: Administración y 
Dirección de empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía y Empresa y Tecnología para la primera; Veterinaria y 
Ciencia y Tecnología de los alimentos para la segunda. Su objetivo es identificar asignaturas que puedan tratar 
los temas que nos preocupan, así como conocer a profesorado sensibilizado que pudiera estar interesado en 
colaborar en el proyecto.

El segundo paso consiste en los primeros contactos con dicho profesorado, a los que se les presenta la idea 
inicial de los GEDEF, con el fin de captar su percepción, interés y aportaciones con las que elaborar una primera 
propuesta que sirva de guía para el grupo que ha de formalizarse. La propuesta de los miembros específicos del 
grupo mixto también se empieza a desarrollar a partir de estos primeros contactos, buscando siempre un equi-
libro entre la pluralidad, el interés de los participantes y la complicidad de los decanatos de ambas facultades. 
En todo caso, se procura que cada grupo esté formado por:

4 El Área de Cooperación coordina el programa de voluntariado universitario de cooperación desde el que se desarrollan 
campañas de sensibilización e incidencia política en el marco del campus UAB sobre temas específicos que integren 
un elemento transformador, tanto por el contenido crítico como por ser propuestas y alternativas de cambio de las 
estructuras de poder generadoras de injusticia y desigualdad social.

5  Campaña Triem Banca Ètica a la UAB.
6  Campaña Menja Just a la UAB.
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•  Profesorado de los distintos departamentos de la facultad, incluyendo, a poder ser, miembros del equipo 
del decanato.

•  Estudiantes que sean miembros activos de órganos y colectivos de participación universitaria, como la 
asamblea de facultad, el consejo de estudiantes o miembros de entidades sin ánimo de lucro vinculadas a 
la facultad.

•  Representantes de organizaciones sociales externas a la universidad que trabajen en la línea de los objeti-
vos específicos de cada grupo mixto. 

La configuración final de los grupos es de entre 15 y 20 personas cada uno, a las que se les pide la participación 
en diferentes sesiones de trabajo y la implicación en la elaboración de las propuestas finales.

El rol de la FAS durante el proyecto es el de acompañamiento. Se entiende que su tarea en la implantación de 
los contenidos ED en el currículo formal universitario es la de aportar perspectivas, ideas y recursos, así como la 
de dirigir la mirada universitaria hacia estos temas. Pero a la vez se considera que las iniciativas concretas deben 
surgir directamente desde dentro de las facultades si se pretende un éxito a largo plazo. En este sentido, la FAS 
coordina las convocatorias, dinamiza los encuentros y redacta las propuestas de implementación, pero da total 
protagonismo a los participantes para que estos sean los principales autores del contenido final.

Fase actual del proyecto
En el momento de escritura de esta comunicación, los GEDEF ya se han configurado, en el caso de Veterinaria 
se ha realizado una primera sesión de trabajo y esta está a punto de suceder en la facultad de Economía y Em-
presa. Esto significa que las fases previas de presentación del proyecto y propuesta inicial están ya concluidas. 

Es destacable el grado de ilusión con el que el proyecto ha sido recibido, tanto por parte de los participantes, 
como desde los equipos de decanato y coordinación. Esta aceptación nos indica no solamente una percepción 
existente en la universidad en cuanto a su rol en relación a la ED, sino también la necesidad de la creación de 
espacios de trabajo nuevos, diferentes a las dinámicas tradicionales de la institución, en los que desarrollar el 
futuro de las enseñanzas universitarias con la incorporación de perspectivas innovadoras.

En este sentido, cabe destacar el funcionamiento de la primera sesión de trabajo en Veterinaria. Un encuen-
tro diseñado con el doble objetivo de contrastar el diagnóstico inicial de la facultad elaborado por la FAS, 
así como de empezar a trabajar en la elaboración de propuestas de implementación de la soberanía alimen-
taria en los grados del centro. La estructura del acto buscó huir de la formalidad ordenada de las reuniones 
tradicionales y promover un trabajo en equipo, con dinámicas colaborativas entre actores distintos y con 
aportaciones comunes fruto de la discusión grupal. Una estructura, que si bien se aleja de las reuniones de 
trabajo a las que están acostumbrados los actores en el marco universitario, funciona extraordinariamente 
bien, ya que permite avanzar en propuestas concretas a partir de una colaboración fluida, donde todas las 
voces se escuchan por igual. 

El uso de nuevas metodologías es destacable no solamente por los resultados específicos que pretende obtener, 
sino porque su mero uso puede ya considerarse como un resultado. Cuando lo que se pretende es introducir 
nuevos paradigmas en el ámbito formal universitario, estos no pueden limitarse a los resultados finales espera-
dos, sino que deben formar parte de todo el proceso como única vía para asegurar un cambio real.

Percepciones iniciales
A pesar de estar todavía en una fase inicial del proyecto, es posible quizás no avanzar resultados, pero si apun-
tar percepciones y líneas de trabajo que parecen ofrecer mejores posibilidades. Tal y como se ha introducido 
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en el apartado anterior, parece evidente el potencial transformador del proceso desde múltiples perspectivas. 
Además, el trabajo coordinado del equipo de la FAS con los GEDEF y con las otras actividades previstas en el 
proyecto global, hace posible una primera tentativa de propuestas concretas desde las que introducir la ED en 
el currículo formal de las universidades desde una perspectiva global.

Los objetivos transformativos finales del proyecto son obvios. Se trata de crear espacios dentro del currículo 
formal en los que tenga cabida una apuesta decidida por el pensamiento crítico y la reflexión sobre las des-
igualdades globales que afectan las vidas de todos los seres del planeta. Con el trabajo realizado hasta ahora 
parece que existen vías de transformación, pero este objetivo no podrá ser evidente hasta el término del pro-
yecto y, probablemente, incluso a más largo plazo.

En cuanto al potencial transformativo en los GEDEF, se ha evidenciado el impacto de la introducción de me-
todologías participativas en grupos de trabajo acostumbrados a dinámicas más pasivas, individuales y declara-
tivas. Este impacto es destacable no solamente en cuando a los objetivos del proyecto, sino que es de esperar 
que los participantes valoren sus resultados e incorporen metodologías similares en otros ámbitos de su vida y 
trabajo. Indirectamente, pues, la creación y participación de los GEDEF no debe servir únicamente para su fin 
declarado, sino que funciona a la vez como espacio de formación transformativo, que debe suponer un punto 
de partida expansivo hacia el cambio.

Otro elemento destacable en este sentido es la participación de actores con roles formalmente bien diferencia-
dos dentro y fuera de la universidad. En tanto que institución formal, la universidad se estructura por sectores 
bien definidos, con características y roles específicos y con relaciones jerárquicas entre grupos. La participación 
en los GEDEF ofrece una oportunidad muy poco frecuente, en la que decanos, coordinadores, profesores, estu-
diantes y expertos externos trabajan conjuntamente, aportando y escuchando todas las voces en un plano de 
igualdad para la construcción colectiva del conocimiento.

Las presentaciones previas de la iniciativa de los GEDEF, los resultados de la primera sesión realizada y el trabajo 
de investigación realizado para la elaboración de un diagnóstico global del estado de ED en el ámbito univer-
sitario nos proporcionan indicios de propuestas concretas para la introducción de nuevos paradigmas en los 
planes de estudio. Entre ellas, la vía que parece más factible a corto plazo es la introducción y promoción de 
temas afines en los trabajos de fin de grado, en los que el estudiante desarrolla un proyecto de investigación 
con aportaciones críticas y novedosas en las que incorporar los conocimientos obtenidos durante el grado. 
Consecuentemente, esta posibilidad hace evidente la necesidad de buscar un equipo de profesorado afín, con 
el que trabajar, acompañar y promover la formación necesaria.

Finalmente, cabe destacar la importancia de los GEDEF más allá de los resultados a obtener en las facultades en 
las que se están desarrollando. Esta iniciativa no debe entenderse de forma aislada y para casos específicos, sino 
que su desarrollo ha de leerse también en clave de proyecto piloto. De esta forma, los procesos y aprendizajes 
obtenidos de los grupos de Economía y Empresa y Veterinaria han de analizarse desde una perspectiva global, 
pensando en su exportación y adaptación a las otras facultades de la universidad.

De forma paralela a otras actividades, la creación de GEDEF en cada centro puede convertirse en el motor para 
el cambio de paradigma en todos los niveles que han sido descritos aquí, en tanto que cumplen las característi-
cas de iniciativa transformadora en forma y fondo, elaborada desde y para los propios miembros de la universi-
dad, sin romper con las estructuras actuales pero potenciando la capacidad de cambio que existe actualmente 
en ellas. De hecho, las percepciones iniciales son prometedoras y la potencialidad de la propuesta hace prever 
un largo recorrido de la misma. Los primeros pasos han evidenciado que en la universidad hay sensibilidad, y que 
la coordinación de la FAS puede ser el catalizador para que esta sensibilidad se convierta en una herramienta 
coordinada y eficaz.



305
Línea Temática 4

Vinculación con la Línea Temática 4
La creación de GEDEF con el fin de construir propuestas de introducción de contenidos relacionados con los 
ámbitos de economía solidaria y soberanía alimentaria en los grados de las facultades de Economía y Empresa 
y Veterinaria respectivamente, responde a la voluntad de crear un proceso que promueva la incorporación de 
valores específicos de EpD en el marco formal universitario. Se trata de un proceso transformador en múltiples 
dimensiones, ya que promueve el empoderamiento y el cambio a distintos niveles de forma exponencial. Empe-
zando por los individuos que forman parte del grupo de trabajo, expandiéndose de forma lineal hacia sus ámbi-
tos de acción respectivos, y multiplicándose a toda la comunidad universitaria a partir de la réplica del modelo 
de trabajo. Un cambio que está, además, diseñado para que se integre en las raíces de la estructura académica, 
ya que no busca la introducción de modelos externos, sino que trabaja para que sean los propios miembros los 
que decidan su impacto e implementación. 
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