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Resumen: El ser humano tiene un papel clave en el cambio climático global, por ello, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) están fomentando la toma de conciencia sobre la 
sostenibilidad a través de medidas de carácter proactivo, global y social que nos alejan del paradigma 
de Brundtland centrado en no hacer nada hoy que comprometa a las generaciones futuras. Así, se está 
promoviendo un cambio regenerativo en el concepto de sostenibilidad para que no se tengan en cuenta 
únicamente los recursos y la energía, sino también los principales atributos del ser humano. A pesar 
de ello, las actitudes ecologistas y sostenibles que adoptan las personas de forma individual tienen un 
valor pronóstico bajo en relación con la conducta colectiva final. El desafío cultural global, fuertemente 
influido por la innovación tecnológica y los imperativos del comercio, junto con la falacia tecnológica y la 
falta de razonamiento ético, dificultan el emprendimiento de pequeñas acciones tanto a escala individual 
como académica. En este artículo se describe a grandes rasgos la manera en que las universidades 
pueden colaborar y contribuir a poner en marcha valores, actitudes y comportamientos sostenibles en las 
sociedades del futuro comprometidas con la regeneración. Por ello, se centra en tres áreas principales. En 
la primera, se analiza la cuestión de la transición hacia la sostenibilidad en el plano individual y se presenta 
una revisión de los factores de influencia y de la relación entre la conducta y los valores a partir de un 
número de trabajos académicos con enfoques transdisciplinares. En la segunda parte, se amplía el alcance 
del análisis para abordar la dimensión global, examinando las causas ideológicas de nuestra actual crisis 
medioambiental. Con ese fin, se parte de las diferencias entre los valores, las tradiciones y las perspectivas 
orientales y occidentales predominantes, para llegar finalmente a estudiar la falacia tecnológica y el poder 
de las narrativas del cambio. Por último, describimos nuestra tarea como académicos en la emergente 
ciencia de las «humanidades integradas» promoviendo la educación como motor esencial en la transición 
de la sostenibilidad hacia paradigmas regenerativos.
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1. Introducción

Como ya se indicó en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), el ser humano tiene un papel clave en este problema medioambiental, ya que, por un lado, sus 
acciones han originado esta crisis climática y, por otro lado, la transformación social es imprescindible para 
responder de manera efectiva a este problema [1]. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) están fomentando la sostenibilidad mediante medidas de carácter proactivo, global y social 
que nos alejan del paradigma de Brundtland orientado únicamente a satisfacer las necesidades de la 
generación presente. Asimismo, están promoviendo un cambio regenerativo del concepto de sostenibilidad, 
que se centra significativamente en el ser humano y que no tiene en cuenta solo los recursos y la energía [2].

Por otro lado, la locución «desarrollo sostenible» se ha utilizado de forma tan indiscriminada que ha 
podido perder cierto sentido. Esto explica el dominio social de una epistemología particular y, además, 
ofrece la oportunidad de evaluar el presente mediante el pasado, usando un enfoque foucaultiano [3], al 
que a menudo se hace referencia como «ontología del presente» [4]. Tomando como punto de partida 
las ideas de Habermas sobre el sistema que colonializa el mundo de la vida [5], coincidimos con Fergus y 
Rowney cuando exponen que el significado de desarrollo sostenible cambió antes incluso de que pudiese 
ser estudiado íntegramente mediante un discurso inclusivo y diverso [6]. Así, el objetivo principal de 
este artículo es presentar un discurso de este tipo a partir de la comparación de diferentes perspectivas 
epistemológicas, analizando para ello la ética del individuo y de la sociedad, en tanto que conjunto con 
capacidad de elección y responsabilidad suficiente para elaborar una nueva narrativa de la sostenibilidad 
[7].

Las universidades pueden ejercer un papel muy importante en el cambio de estas narrativas alentando a la 
puesta en marcha de nuevos valores, actitudes y comportamientos sostenibles en las futuras generaciones 
comprometidas con la regeneración [8,9]. No obstante, las instituciones de enseñanza superior 
carecen a menudo de visiones holísticas. Además, los incentivos a nivel académico suelen rechazar la 
transdisciplinariedad, lo que hace que tanto profesores como departamentos se centren en enfoques 
compartimentados de la enseñanza y las actividades de investigación [10]. Entre todos estos discursos 
filosóficos, valores globales y actitudes individuales, este artículo tiene también el objetivo de subrayar el 
papel de las instituciones de enseñanza superior en la transición hacia una sostenibilidad regenerativa en 
cuatro dimensiones principales. En la introducción, se describen, desde una perspectiva abstracta, varias 
definiciones de sostenibilidad antiguas y nuevas. Después, en la segunda sección, se analiza la cuestión de 
las transiciones de sostenibilidad a escala individual, en la que se presenta una revisión de los factores de 
influencia y la relación entre valores y comportamientos tratados en trabajos académicos transdisciplinares. 
En la tercera sección, se amplía el alcance del análisis para abordar la dimensión global, examinando las 
causas ideológicas de nuestra actual crisis medioambiental. Para ello, partimos de las diferencias entre los 
valores, las tradiciones y las perspectivas orientales y occidentales predominantes para llegar finalmente 
a estudiar la falacia tecnológica y el poder de las narrativas del cambio. Por último, describimos nuestra 
tarea como como académicos en la emergente y revolucionaria ciencia de las «humanidades integradas» 
promoviendo la educación como motor esencial esencial en la transición de la sostenibilidad hacia 
paradigmas regenerativos [11].
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1.1. Hacia una nueva definición de sostenibilidad
El Informe Brundtland de 1980 describió el desarrollo sostenible como un proceso que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras [12]. 
Otras definiciones posteriores exponen que la sostenibilidad debe comprenderse como un equilibrio 
dinámico entre el ser humano y el ecosistema [13,14]. El paradigma regenerativo impulsa el equilibrio 
positivo y aspira a restablecer los espacios y comunidades, así como a posibilitar las condiciones para un 
crecimiento regenerativo [15-17] y una eficiencia sostenible [18]. En este cambio de paradigma (Figura 1), 
no solo se adoptan soluciones tecnológicas, sino también valores humanísticos y ecológicos [19-20].

Figura 1. Etapas de desarrollo del modelo de economía convencional al regenerativo según [19].

Este cambio se ha visto reflejado de manera frecuente a nivel legislativo y gubernamental: ya en el Acuerdo 
de París (diciembre de 2015), 197 países estuvieron de acuerdo en mantener cualquier crecimiento del 
calentamiento global a «muy por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales» [traducción al español 
de 21] con la aspiración de limitar las temperaturas a una subida de 1,5°C. El último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (octubre de 2018) subrayaba la importancia 
de poner en marcha medidas que regulen la demanda, de manera que se alcancen vías consistentes en 
pos de la mitigación del nivel de CO2 mundial [22]. Por tanto, el ser humano tiene un papel clave en el 
cambio climático mundial [23-25]: el ser humano tiene un papel clave en este problema medioambiental, 
ya que, por un lado, sus acciones han originado esta crisis climática y, por otro lado, la transformación 
social es imprescindible para responder de manera efectiva a este problema. Recientemente, ha surgido un 
campo de investigación que se centra las distintas dimensiones del desarrollo sostenible y en las sinergias 
potenciales de las diferentes iniciativas centradas en la reducción de la temperatura en 1,50C. En la Sección 
5.4, el informe del IPCC de 2018 determina las interacciones entre las medidas de mitigación individuales 
y otros objetivos sociales. La declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se basa en esta 
misma perspectiva dual de cambio comportamental e institucional, puesto que el énfasis en el aprendizaje 
social es esencial para lograr transformaciones a largo plazo [26-28].

Los ODS fomentan la sostenibilidad mediante medidas de carácter proactivo, global y social que nos alejan 
del paradigma de Brundtland orientado únicamente a satisfacer las necesidades de la generación presente 
y promueven un cambio regenerativo [29-30]. La sostenibilidad regenerativa se define, así, como aquella 
que permite a los sistemas sociales y ecológicos mantener un estado saludable además de evolucionar [31]. 
Sus temas clave (espacio, energía, carbón, agua, recursos, bienestar, igualdad, educación) se desarrollan 
sinópticamente en la Tabla 1.
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Tabla 1. Temas principales sobre sostenibilidad regenerativa según [31].

Temas clave PunTo de visTa esTado de la cuesTión meTa

Espacio
La Tierra como 
comunidad y no 
como producto

Enfoques regenerativos que partan 
del reconocimiento de que cada 
espacio es una entidad dinámica 
única.

Evolucionar hacia un equilibrio entre las personas 
y el espacio en el que la actividad humana no 
genere ningún desecho y use recursos renovables 
para asegurar el desarrollo sostenible de las 
generaciones actuales y futuras. Reconciliar la 
conexión de las personas con la naturaleza y con el 
planeta.

Energía Propiedad y gestión 
local/renovable

Disminución del papel de la 
energía para la recuperación del 
ecosistema y aumento del interés en 
la producción de energía renovable, 
en la construcción eficiente y en la 
producción de bienes ecológicos 
y servicios industriales (economía 
verde).

Pasar de una economía verde a una economía 
equilibrada implica la preservación y la recuperación 
de la salud del planeta. La energía debe formar 
parte de un proyecto de mejora coherente cuyo 
objetivo sea aumentar la calidad del ecosistema 
contribuyendo al mismo tiempo a un crecimiento 
económico sostenible.

Carbón

Uso del carbón y 
de los sistemas 
naturales al mismo 
tiempo

Estrategias orientadas a la solución 
del daño causado al medio ambiente 
(por ejemplo, revegetación).

Estrategias orientadas a la recuperación de los 
ecosistemas dañados, en las que se incluyan 
actividades que estén enfocadas a aumentar las 
reservas de carbón y reducir las emisiones de 
dióxido de carbono, que contribuirían a ralentizar el 
proceso del cambio climático

Agua

Edificios y ciudades 
que participen 
en los ciclos 
de las cuencas 
hidrográficas 
locales

Tanto la urbanización como otras 
intervenciones humanas sobre el 
suelo impiden el ciclo natural del 
agua. Proliferación de sistemas 
en los que el agua se considera 
posesión del ser humano. 

Enfoques innovadores en los que las ciudades 
tengan en cuenta los ciclos naturales en su 
construcción y durante su desarrollo y crecimiento. 
Poner en práctica conceptos urbanos que entiendan 
la naturaleza como un requisito para una vida 
equilibrada y saludable. Transformar la relación 
entre el agua y el ser humano, lo que supone 
respetar sus procesos naturales.

Recursos

Recursos locales, 
accesibles y de 
bajo coste, forjar la 
responsabilidad de 
gestionar el entorno 
común

Los recursos están para el 
aprovechamiento humano. 
Su gestión está basada en la 
racionalidad económica; es decir, 
el daño del ecosistema puede 
compensarse mediante el pago 
monetario.

Políticas basadas en la idea de que es imposible 
compensar los daños, de manera que deben 
evitarse estos últimos. Los recursos deben 
mantenerse para las generaciones futuras, lo que 
conlleva una mayor responsabilidad en la gestión 
pública y un incremento de la participación de la 
sociedad en las decisiones colectivas.

Bienestar

Felicidad que 
contribuye al 
bienestar individual, 
de la comunidad y 
global sin explotar 
a otras personas, al 
medioambiente o 
a las generaciones 
futuras

Felicidad «instantánea» motivada 
por la sociedad de consumo que 
mantiene la idea de que un mayor 
número de bienes significan 
un mayor bienestar individual y 
colectivo sin tomar en consideración 
las repercusiones sociales y 
medioambientales de su producción 
y su distribución.

La felicidad de la sociedad debe ir la mano de la 
salud del planeta. El bienestar sostenible es una 
oportunidad para aumentar la calidad de vida y para 
contribuir al bienestar individual, de la comunidad 
y de la sociedad. Lograrlo partiendo de que el ser 
humano es parte de un sistema vivo y entendiendo 
que un planeta dañado perjudica la salud de las 
personas y de las comunidades de hoy y del futuro 
(una aproximación biofílica al bienestar de la Tierra). 

Igualdad

Todas las voces han 
de ser escuchadas; 
equidad más allá de 
comunidad humana.

Los poderes económicos que 
actúan como lobbies e influyen en 
las decisiones de los gobiernos 
obtienen unas ventajas económicas 
y medioambientales superiores a las 
de la sociedad sin tener en cuenta 
el agotamiento de los recursos del 
planeta.

Comprometerse con el bienestar de las 
generaciones de hoy y también de mañana para 
contribuir así a una justicia intergeneracional al 
distribuir los recursos entre quienes compiten por 
acceder a ellos.

Educación

Puesta en marcha 
de Iniciativas 
y cultivos de 
abajo a arriba 
(permacultura, 
ajardinamiento 
urbano, propuestas 
locales, 
movimientos 
urbanos, 
planeamiento de 
espacios).

Enfoques de arriba a abajo para 
paliar los desequilibrios y daños en 
la naturaleza.

Enfoques de abajo a arriba que den voz a diferentes 
sectores y visibilicen distintos intereses de la 
sociedad. Creación de un foro para incentivar la 
colaboración proactiva de cara a la puesta en 
marcha de acciones para la regeneración natural 
en las que se involucre a los afectados en el 
proceso del cambio. Promover la enseñanza de la 
ecoliteratura como un mecanismo precursor de la 
participación pública.
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1.2. Comportamientos regenerativos
Siguiendo el marco conceptual previo, los comportamientos orientados a la recuperación natural se 
introducen en la sociedad desde una óptica positiva y complementaria, sea intencionadamente o no, a partir 
acciones orientadas a la sostenibilidad regenerativa [31]. Nos centraremos en los aspectos sociales decisivos 
considerando que algunos de los retos que plantea el desarrollo sostenible tienen que ver directamente 
con las personas en su colectividad [32,33]. Así, estos desafíos son sociales debido a las motivaciones que 
orientan nuestro consumo y a la manera en que hemos concebido nuestras instituciones y empresas. Asimismo, 
también influyen los presupuestos que guían el comportamiento humano en muchas de las estrategias e 
intervenciones para la transición hacia mejores formas de consumo y producción [34-36]. En realidad, los 
verdaderos cambios colectivos comienzan por una transformación individual. Algunas teorías emergentes, 
como la «Teoría-U» de Otto Schirmer [37], constituyen el marco teórico-social que describe la dimensión 
desde la que actuamos (por ejemplo, individual, grupal, organizacional, o como sistemas más amplios) y las 
consecuencias de nuestras acciones dependiendo de la misma [38]. Además, otra cuestión que afectará a 
nuestra manera de proceder ante los problemas del cambio climático son los sentimientos [39]: mientras que 
los negativos motivan la preparación para el cambio [40], los positivos pueden resultar contraproducentes 
ya que desencadenan actitudes protectoras [41]. Así, las personas suelen tomar medidas contra el cambio 
climático cuando se ven directamente afectadas e implicadas [42] y cuando pueden recibir una recompensa 
por sus acciones de alguna forma [43].

Durante muchos años, las políticas en este sentido han presupuesto que el ser humano decide y actúa de 
manera lógica y previsible. No obstante, en realidad, las motivaciones y la forma en las que nos comportamos 
(como individuos, comunidades y entidades) se deben a la confluencia de muchos factores. Por ejemplo, la 
conducta individual está extremadamente arraigada a las circunstancias sociales, al entorno y a las normas 
religiosas y culturales, además de a muchas dinámicas mentales contingentes [44-46].

Un resultado recurrente de las encuestas sobre actitudes y comportamientos es que las personas se 
preocupan cada vez más por nuestro planeta y por la necesidad de un estilo de vida ecológico [47-48]. Sin 
embargo, estos valores y actitudes no se ven siempre reflejados en las acciones y elecciones individuales. Este 
hecho no se relaciona únicamente con la sostenibilidad: nuestras prácticas, instintos y deseos de bienestar y 
oportunidades entran en conflicto con nuestras mejores intenciones y puntos de vista. Las ciencias cognitivas 
y del comportamiento revelan esta brecha, así como la desconfianza que tenemos en las encuestas y en las 
políticas cualitativas basadas en información sobre los cambios comportamentales [49-51]. Por todos estos 
motivos, precisamos urgentemente de un enfoque centrado en los valores, actitudes y conductas humanos 
para establecer la base hacia una transición sostenible [33,52 ,53]. Incluso si los factores de influencia 
cambian, sigue siendo necesario tanto a nivel individual como de la entidad pública o privada. Las instituciones 
de enseñanza superior, como encargadas de la educación, tienen un papel crucial en la concienciación sobre la 
sostenibilidad y los valores en las generaciones futuras de ciudadanos, empresarios y legisladores [8,54,55].

1.3. Entre los ejes individual y global
Aunque se ha estudiado y debatido ampliamente el tema del cambio ecológico individual, las personas 
pueden sentir que no tienen poder a la hora de poner en práctica sus principios dentro de los sistemas 
capitalistas. No obstante, la reflexión sobre la propia conducta y la concienciación pueden crear el 
fundamento para un cambio colectivo hacia una sostenibilidad medioambiental, social y económica [56-
59]. El desarrollo del pensamiento económico puede verse como un sistema que está evolucionando 
desde una conciencia tradicionalmente del tipo «ego-sistema» (lo que todavía se enseña hoy en día en 
las escuelas de negocios de todo el mundo) a una nueva, del tipo «eco-sistema», centrada en el bienestar 
no solo de unos pocos, sino de todos [60-62]. El esquema EGO-ECO-SEVA ilustra estas tres visiones 
del mundo [63-65]. El camino del EGO al ECO hasta el SEVA comienza por dar un paso desde nuestra 
dimensión EGO para ser conscientes de la conexión de todas las esferas ECO hasta llegar a una posición 
SEVA que promueve una vida en la Tierra desde una aproximación regenerativa. Por este motivo, el cambio 
de la sostenibilidad regenerativa requiere una transformación radical en nuestra cosmovisión, que ha de 
pasar de una de carácter mecánico a una ecológica [15].
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2. Dimensión individual

De acuerdo con Leiserowitz et al., los valores son ideales abstractos, como la libertad, la equidad y la 
sostenibilidad. A menudo, producen respuestas emocionales y son típicamente expresados en términos 
de «bien» o «mal», «mejor» o «peor», «deseable» o «evitable». Los valores definen objetivos o nos 
dirigen hacia ellos, condicionan nuestras actitudes y nos ofrecen estándares mediante los que juzgar 
el comportamiento de los individuos y de las sociedades. A menudo, las actitudes se derivan de valores 
abstractos y los reflejan. Finalmente, el comportamiento se refiere a decisiones concretas y a acciones 
tomadas por parte de individuos y grupos, que a menudo están basadas en valores y actitudes subyacentes 
[33]. Todos ellos convergen progresivamente en un sistema de valores adecuado que asume un individuo 
o una sociedad y modifica el comportamiento (a menudo inconscientemente) de aquellos con los que se 
relaciona [5,66]. Tomamos nuestras decisiones en en función de juicios que pueden estar basados en lo 
privado, lo compartido, lo económico, lo civil o lo religioso. Nuestros valores nos hacen quienes somos y 
quienes queremos aparentar ser y, finalmente, quienes los demás ven en nosotros: de manera general, 
son los factores decisivos que pueden cambiar nuestra relación con nosotros mismos, con la sociedad 
y con el ecosistema en el que vivimos [67,68]. Hay muchas más investigaciones que confirman cómo el 
bienestar personal, la curiosidad, la empatía, la amabilidad y otros valores no centrados en lo material 
están relacionados con comportamientos más orientados a conseguir la sostenibilidad [59,69,70], la cual, 
por lo tanto, puede describirse como un conjunto de valores, creencias y comportamientos que comparten 
un fin ecologista y una responsabilidad colectiva . A través de nuestras decisiones diarias, mejoramos o 
perjudicamos el planeta, la sociedad y nuestra riqueza comercial. Partiendo de ellas, las actitudes globales 
orientadas al cumplimiento de los valores de la Declaración del Milenio en libertad se conciben desde la 
libertad y la democracia, la transparencia, la solidaridad, la aceptación, el respeto por la naturaleza y la 
responsabilidad compartida [71]. A este respecto, un estudio de Pappas define la sostenibilidad individual 
como sigue:

Los individuos comprometidos con la sostenibilidad se caracterizan por crear armonía, 
interconexión y niveles relativamente elevados de conciencia de sí mismos en sus valores, 
pensamientos, comportamientos y acciones además de cultivar un crecimiento individual 
continuo en sus habilidades físicas, emocionales, sociales, filosóficas e intelectuales. La 
sostenibilidad individual significa tener un sistema de valores bien desarrollado y demostrado, 
que sea consciente de la importancia y la interconexión de todos los sistemas biológicos 
globales y del lugar que nos corresponde entre ellos. [72, traducido para esta edición]

Varios proyectos de investigación revelan que las personas con objetivos económicos y con valores 
centrados en logros, riqueza, control, prestigio e imagen tienen más actitudes poco respetuosas con el medio 
ambiente y no se espera tanto de ellas que adopten comportamientos ecológicos [73]. Las conclusiones 
del trabajo de Lavelle et al. [74] muestran la heterogeneidad y la riqueza de estos últimos [73,75]. Según los 
estudios de Martinsson et al. [76], los factores (infra)estructurales y culturales son un aspecto significativo 
en la configuración del cambio comportamental, lo que quiere decir que trabajar en estrategias a medida 
para unos destinatarios específicos puede ser mucho más efectivo que promover políticas generales para 
el consumo sostenible [77]. Además, desde una perspectiva cognitiva social [78], se ha demostrado que la 
voluntad personal (la habilidad de seleccionar, mejorar y cumplir deseos y lograr intenciones individuales) 
es fundamental para obtener resultados visibles en el cambio comportamental sostenible. Desde el punto de 
vista de la psicología ecológica y tomando como referencia unas circunstancias positivas y la autosuficiencia 
medioambiental, se insiste en este tipo de resultados para alcanzar expectativas individuales y objetivos 
más estimulantes. El trabajo de Shapiro et al. [79] analiza el mindfulness en las escuelas como herramienta 
útil para ver con claridad cuáles son los valores propios y a aprender a pensar con más imparcialidad, de 
manera que los estudiantes puedan experimentar y entender comportamientos más genuinos y más fieles 
a sus verdaderas intenciones. Según Rosenberg [80], estas actividades de introspección pueden ayudar a 
ser más conscientes de sus propios procesos de pensamiento, además de mucho más críticos frente a las 
narrativas o influencias externas. Este enfoque también lo recoge el marco de indicadores mundial de la 
ONU [55]. En tanto que un paradigma de evaluación especializado en este tema, su objetivo es estimular 
el debate sobre la sostenibilidad en la enseñanza superior, al mismo tiempo que proponer una visión 
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más holística enfatizando en la interconexión de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, que 
favorecen, mediante la mediación, el proceso transformativo a nivel individual e institucional. Este marco de 
indicadores, inspirado en el pensamiento biofílico, las teorías de aprendizaje transformativo y la evaluación 
participativa, pretende un enfoque integral y ecocéntrico del ser humano, la Tierra y sus comunidades. Los 
puntos propuestos por [81] también describen los conceptos de aprendizaje transformativo y proponen 
competencias clave incluyendo la Gestaltungskompetenz [82,83]; cabeza, mano y corazón [84]; valores, 
conocimiento, habilidades y comprensión [85-87]; entre otras [88].

3. La dimensión global

En la sección anterior, hemos abordado cuáles son los valores, las actitudes y los comportamientos para 
la sostenibilidad, entendidos como acciones transmitidas socialmente que son un reflejo de la cultura. En 
este apartado, profundizaremos en cómo se relacionan las iniciativas locales para lograr una transición 
sostenible con una dimensión más global de los valores, de la identidad y del sentido de la responsabilidad, 
unas ideas surgidas a raíz del nacimiento de un modelo cultural alternativo (difícilmente podría ser un pez 
el que descubriera la existencia del agua, tal y como apunta Clyde Kluckhon [89]). La dimensión individual 
no basta para entender cuáles son las oportunidades reales de alcanzar este cambio de paradigma tan 
esperado. Por lo tanto, esta sección pretende describir, desde un nivel más alto de Weltanschauung, 
o cosmovisión, por qué debemos prestar atención a esta metacultura del cambio, la cual se opone a las 
narrativas actuales del positivismo y a las falacias tecnológicas.

3.1. Los valores más allá del desarrollo sostenible
Desde su vertiente más teórica, el desarrollo sostenible se sustenta en los valores de crecimiento 
social, económico y medioambiental. Aunque el modelo basado en estos tres pilares está ampliamente 
aceptado, apenas se está debatiendo públicamente cómo lograr el difícil equilibrio entre los mismos, cómo 
resolver sus principales discrepancias y cuáles son sus problemas más relevantes. Como consecuencia, 
están proliferando las interpretaciones erróneas, el desacuerdo y la confusión. La estrategia basada en 
la integración de los valores para el desarrollo sostenible tiene como objetivo lograr una reconciliación 
constructiva de los mismos. Siguiendo la terminología utilizada por la Asamblea General de la ONU, la 
Cumbre de Desarrollo Sostenible, la Carta de la Tierra y el Grupo de Escenarios Globales, los valores 
necesarios para un desarrollo sostenible son «la libertad, la igualdad, la unidad, la tolerancia, el respeto por 
la naturaleza y la responsabilidad compartida». Estas aspiraciones se tradujeron de manera más específica 
y práctica para dar lugar a acciones concretas encaminadas a conseguir la paz mundial, un desarrollo 
equitativo, un mayor alcance de los derechos humanos en el mundo, la protección de África, etc. Con esto 
en mente, en el año 2015, las Naciones Unidas tomaron la valiente decisión de plantear 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos objetivos se centran en conseguir un mayor desarrollo económico y social, y abordan cuestiones 
relacionadas con la pobreza, el hambre, la salud, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la 
educación, el cambio climático, la energía, el medioambiente y la justicia social. Se diferencia claramente de 
sus predecesores, los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000, en que estos estaban 
planteados para resolver problemas sociales en países en desarrollo, por lo que su ámbito de actuación 
se circunscribía a lugares con, por ejemplo, un marcado nivel de pobreza, VIH o malaria. Para establecer 
los ODS y determinar qué temas debían incluirse, se puso en marcha la campaña de consulta más extensa 
de la historia, en la que participaron gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones académicas, 
empresas y ciudadanos de todo el mundo. Con una población mundial que previsiblemente supere los 8,5 
miles de millones en el año 2030, la creciente necesidad de recursos traerá consigo un incremento de la 
inseguridad, la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, los rápidos avances de los sistemas digitales 
y la inteligencia artificial ponen también de manifiesto nuevos peligros y repercuten en nuestra forma de 
trabajar. Tal y como avisa Spangerberg [90], podría parecer que los ODS se ven limitados a nivel orgánico 
en cuanto a avances y resultados por la escasa capacidad de administraciones del Estado. En cambio, las 
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empresas y los consumidores cuentan con más libertad en este sentido, lo que lleva a pensar que el éxito 
de los ODS se conseguirá a través de iniciativas privadas y no del sector público.

Los ODS han promovido un mayor compromiso y han abierto el debate de la sostenibilidad entre las 
naciones y su legislación. No obstante, como los ODS abarcan un número muy elevado de ámbitos, al 
final esta reflexión se circunscribe a un único país y a las metas logradas en el mismo, lo que comporta 
pasar por alto las dificultades de llevarlos a la práctica y acaba teniendo repercusiones adversas. Para 
conseguir una interacción más positiva de los distintos objetivos, las organizaciones encargadas de su 
puesta en marcha deben establecer legalmente pautas y criterios obligatorios que deben seguir todas las 
partes implicadas relevantes, así como todos los organismos que participan (incluidas, especialmente, las 
empresas). Asimismo, el fin de una medida como esta reside en conseguir una regulación de los principios 
que guían las acciones, una gestión transparente de las sociedades mixtas (en lugar de la desregulación) 
y un refuerzo del papel que tienen los organismos públicos, los ciudadanos y las principales asociaciones. 
Los comportamientos que estén en consonancia con los valores de los ODS deben centrarse en solucionar 
las principales causas del ambiente de desigualdad y crisis ambiental en el que vivimos, lo que exige 
medidas más profundas que el simple envío de informes de responsabilidad social corporativa (RSC) o 
las frecuentes medidas de blanqueo ecológico. Para ver fructificar los ODS, debemos ir la raíz de nuestro 
análisis, tener una visión de futuro orientada al cambio y dejar de defender el statu quo, tanto de forma 
individual como social. Pero, ¿qué subyace realmente a este cambio?

3.2. Las tres principales narrativas del cambio
Al mismo tiempo que los ODS aúnan los valores necesarios para iniciar un cambio profundo y plantean 
actuaciones individuales y sociales encaminadas a ponerlos en práctica, están circulando tres narrativas 
para lograrlo, tal y como previó Sörlin. A continuación, las recogemos en términos generales.

3.2.1. La Weltanschauug del Antropoceno

Una de las narrativas del cambio es la Weltanschauug del Antropoceno. Este término alemán designa un 
concepto fundamental de la filosofía y la epistemología germanas: la percepción amplia del mundo. El 
Antropoceno es una fase completamente nueva en la historia del planeta que tuvo su origen cuando la 
actividad humana empezó a influir de forma significativa en la geología y los ecosistemas terrestres. Según 
han constatado eminentes geógrafos y sociólogos, debemos comenzar a ver como revolucionarias [91-93] 
las oportunidades de emprender una transformación regeneradora para este mundo.

Jason plantea que vivimos en la «era del capital», el Capitaloceno [94], donde el sentido de la vida se 
fundamenta en los mecanismos de control, beneficio y re/producción. La compleja relación entre el ser 
humano y la naturaleza es una de las causas para nuestro recelo a considerar las organizaciones humanas, 
además del capitalismo, como parte de la misma [95]. Así, las transformaciones que se han producido tras 
la Segunda Guerra Mundial deben entenderse en función de cómo se han integrado en las estructuras de 
poder, del capital y de la naturaleza establecidas siglos antes, las cuales se sustentan en valores como 
el progreso científico o el antropocentrismo. Dichos valores han llevado a la humanidad por el camino 
equivocado: nos han hecho creer que poseemos una cultura innata en lugar de ofrecernos la posibilidad 
de conocer mejor nuestras propias condiciones de vida, todo ello derivado de que nuestra relación con 
los instrumentos culturales se encuentra fuertemente mediada por la tecnología [96]. En otras palabras: 
somos prisioneros de la cultura (es decir, de un conjunto de valores, actitudes y comportamientos) que 
hemos producido y en la que vivimos, igual que lo es un pez en un arroyo. Sin embargo, a diferencia de otras 
especies, podemos ver hacia dónde nos dirigimos. 

Aunque realizar un ejercicio de metacultura es difícil, dada su amplitud, su ramificación y su cualidad 
abarcadora, nosotros, como miembros de instituciones académicas y agentes de cultura, debemos 
reflexionar sobre este problema y tomar conciencia del poder que tiene esta narrativa. La ética y los valores 
constituyen la esencia de los ODS y revelan cómo queremos repartir los recursos de la Tierra entre toda la 
humanidad. Ahora mismo, somos conscientes de que son finitos y de que la población mundial ascenderá a 
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aproximadamente 10 miles de millones de habitantes a mitad de este siglo. Además, desde una perspectiva 
ética, es complicado defender si una persona tiene más o menos derecho que otra a beneficiarse del 
desarrollo sostenible. Si queremos respetar los límites del planeta y, al mismo tiempo, aumentar la justicia 
social [97-99], tenemos que estar correctamente informados y fomentar las ideas innovadoras y valientes, 
la capacidad de reflexión responsable y el establecimiento de un mercado con un objetivo claro [100]. Las 
ideas del siglo pasado nos han demostrado que las leyes reguladoras de la economía generan desigualdad 
de manera involuntaria. Así pues, vivimos en un momento fascinante en el que rediseñar nuestra economía 
para que atienda las necesidades de todos con los recursos de los que dispone la Tierra. Siguiendo con la 
metáfora de los peces planteada por Kluckhohn, debemos imaginarnos que nadamos a contracorriente 
[68] para comprender que el aparente dominio del hombre sobre la naturaleza tiene un origen muy lejano y 
mostrar que su claro desenlace es el desastre natural y la desdicha generalizada de la humanidad.

3.2.2. El «presente extendido» y el derecho al desarrollo

La segunda gran narrativa transformadora es la direccionalidad del cambio [97]. En la obra Régimes 
d’historicité [101], François Hartog describe los años siguientes a 1989 como un periodo en el que se había 
perdido la noción del tiempo, ya que el pasado y el futuro parecían no importar dentro de un sistema roto 
en sus valores intrínsecos. Antes de 1789, el pasado afectaba de manera decisiva el presente y, entre 1789 
y 1989, había una fascinación por el futuro. Según Hartog, nuestro tiempo se encuentra atrapado entre 
los miedos y las emociones, en el vacío, y está condicionado por un mercado que está terminando con el 
ecosistema terrestre, ya que continúa funcionando como lo hacía en los inicios del capitalismo. Aunque el 
«presente extendido» es un fenómeno acertado para describir la situación actual, todavía podemos tomar 
las riendas para transformar nuestro futuro mediante narrativas de cambio positivo (como, por ejemplo, la 
resiliencia) y poner en marcha una mejora del medioambiente a través de los principios de sostenibilidad 
regenerativa [14]. 

Un cambio hacia este tipo de sostenibilidad abre las puertas a una valiosa regeneración personal, social 
y mundial, relacionada con el sentimiento profundamente religioso, quizás herético, defendido por los 
franciscanos: la independencia espiritual de todas las partes de la naturaleza. La justicia, la igualdad y el 
respeto entre las personas y el resto de entes de la naturaleza son valores revolucionarios que planteó 
San Francisco, quien además creía en la humildad no solo desde el punto de vista individual, sino también 
entendida como parte del ser humano como especie. Esta forma de ver la vida sirvió para establecer la 
democracia entre todas las criaturas de Dios y colocó a los individuos en un plano de igualdad. Resulta 
deplorable que la ciencia y la tecnología estén tan influenciadas actualmente por cierto sentimiento de 
superioridad cristiano-occidental hacia la naturaleza, de tal manera que cualquier propuesta de recuperación 
nacida de este punto no parece fiable. Entre 1500 y 1600, la idea de dominar la naturaleza resurgió con 
fuerza y se estableció en la cultura occidental hasta el día de hoy, cuando nuestros valores nos permiten 
invertir cada vez más en crecer tecnológicamente en lugar de en aumentar nuestros conocimientos sobre 
las sociedades (ya que el interés personal prima por encima del público). Como consecuencia, predomina 
la planificación lineal causal por delante de los enfoques holísticos, se prefiere la arrogancia a la reflexión 
científica sobre cuestiones complejas y se privilegia el corto plazo sobre la visión estratégica a largo plazo.

3.2.3. La nueva epistemología para la transdisciplinariedad

La tercera gran narrativa transformadora es la ampliación epistemológica de la esfera de conocimiento, 
una medida a la que se recurre a menudo para afrontar el imponente desafío de paliar el cambio climático. 
Los estudios más recientes en esta línea se han desarrollado por expertos en análisis multifactorial que 
se centran en lo que Roland Barnett ha denominado «supercomplejidad» [105,106]. Esta medida es 
especialmente necesaria en lugares de transferencia e intercambio de conocimiento. 

Algunas utopías, como La città del sole de Tommaso Campanella o la New Atlantis de Francis Bacon, han 
fomentado el pensamiento de que todo es posible desde el punto de vista técnico y han relegado a un 
segundo plano el necesario respeto por el planeta, el cual ha sido «confiado al ser humano para que cumpla 
con su responsabilidad de conservarlo y mantener su belleza» [109, traducido para esta edición]. Esta 
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mentalidad orientada al dominio de la técnica en la sociedad ya la encontramos en las obras de algunos 
grandes intelectuales del siglo XVII [109]. Sin embargo, la clave de esta utopía, de este no-lugar, no reside 
en la naturaleza humana, sino que se encuentra en el vínculo revolucionario entre la cultura y la naturaleza. 
En realidad, nuestra modernidad es una utopía. Nuestra visión del mundo tiene origen cartesiano y aúna 
las ideas de los alquimistas del Renacimiento con las de los actuales investigadores que trabajan en 
laboratorios científicos. Además, estas perspectivas han sido el motor de las vertiginosas alteraciones que 
está sufriendo el paisaje terrestre, las cuales han desembocado en la crisis ecológica y psicológica a la que 
nos enfrentamos hoy en día. El aumento reciente del fundamentalismo puede verse como una manera de 
recuperar una identidad pasada, donde la sociedad vive sin normas ni valores (anomia), ha roto con todas 
sus estructuras sociales (atomia) [110,111] y busca una nueva epistemología. 

A menudo, se llama la atención sobre la necesidad de ampliar la esfera de conocimiento para afrontar el 
desafío de la «supercomplejidad» en el marco de la sostenibilidad, un reto que pone en relación cuestiones 
sociales, económicas y medioambientales de una manera aleatoria e impredecible [106]. Por lo tanto, 
necesitamos una epistemología nueva que nos permita transferir e intercambiar el conocimiento y transmitir 
los valores de apertura, valentía, compromiso ciudadano y accesibilidad, de manera que los jóvenes tengan 
la oportunidad de aprender a resolver problemas sociales mediante la práctica. El establecimiento de un 
marco transdisciplinar debe enseñarnos a escuchar diferentes puntos de vista y aceptar la incertidumbre 
como parte de la vida. Esta rama de las humanidades integradas nació con el objetivo de comprender 
cómo funcionan las redes contemporáneas de complejidad y de luchar contra cualquier tipo de retórica 
funcionalista que pudiera llegar a convertirse en otro punto de inflexión para este movimiento. En este 
sentido, las ideas de Aldo Leopold [112] han sido cruciales para el cambio: «Hemos abusado de la tierra 
porque la entendemos como una comodidad que nos pertenece. Cuando comencemos a verla como una 
comunidad a la que pertenecemos comenzaremos a usarla con amor y respeto» [113, traducido para esta 
edición]. Asimismo, muchos otros autores han contribuido a articular el zeitgeist, el espíritu de esta época, 
para conseguir una sostenibilidad regenerativa: Henry David Threau’s Walden [114]; George Monbiot [115], 
quien hace un llamamiento para lograr una renaturalización de la tierra; Rachel Carson, en su artículo de 
1967 «Silent Spring» [116]; Martin Brown [14], en «FutuREstorative», y Kate Reworth [96], en su reciente 
publicación «Doughtnut Economics». Esta toma de conciencia desde el ámbito académico nos lleva al 
siguiente apartado del presente artículo, donde profundizaremos en nuestro papel como investigadores 
en la revolución y transformación de las «humanidades integradas». Además, veremos cómo la educación 
es imprescindible para pasar de modelos centrados en la sostenibilidad a paradigmas orientados a la 
regeneración. 

4. El papel de la universidad

En palabras de Karl Polanyi, necesitamos una «gran transformación» para reestructurar el conocimiento, la 
educación y los mercados [117]. Partiendo de las ideas de Arendt, la ciencia debe posicionarse dentro del 
debate político [118]. Un elemento fundamental para esta transformación es la educación [88, 112,119], lo 
que significa pasar de un «cambio en la educación» a una «educación para el cambio» [120]. Así, es posible 
que la formación medioambiental constituya la semilla que debemos plantar en las futuras generaciones, 
para que desarrollen fórmulas colaborativas, cooperativas y responsables a este respecto [121-123].

4.1. La importancia del lenguaje y la práctica en una educación para la 
sostenibilidad.
Es posible que las universidades se encarguen de fomentar un cambio de comportamiento en los futuros 
ciudadanos y responsables institucionales, entendiendo «actuar» como una forma de responsabilidad en 
sí misma [124]. En este sentido, la comunicación es fundamental: el compromiso se crea precisamente si 
se hacen visibles las prácticas sostenibles y si se sistematiza un lenguaje sobre la sostenibilidad, ya que la 
carencia de normalización genera una falta de atención al problema [125].
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Tal y como apunta la literatura académica internacional, actuar bajo una óptica integrada es imprescindible 
para diseñar un plan de sostenibilidad adecuado [126-128]. La universidad puede y debe ser el lugar para 
este cambio de valores a través de dos tipos de actuaciones: por un lado, el desarrollo de una educación 
para la sostenibilidad, poniendo énfasis en su potencial, y, por otro lado, la práctica real de lo que se 
aprende en clase. Asimismo, las teorías de la transición también abordan los procesos de cambio [129] 
y paso a una nueva etapa, como matricularse en una universidad distinta, mudarse, conseguir un nuevo 
trabajo o jubilarse. De hecho, las iniciativas en el marco de la formación superior orientadas en esta 
dirección podrían impulsar estos «momentos de cambio» que caracterizan cada curso académico. A largo 
plazo, la universidad puede llegar a tener un papel transformador en la sociedad convirtiéndose en un 
lugar donde reflexionar sobre la relación entre la técne (τέχνη), los conocimientos prácticos necesarios 
para utilizar los instrumentos culturales, y el ethos (ἦθος), el sistema de valores que dirige su uso. Gracias 
a las humanidades integradas [130], la universidad del futuro puede superar el aislamiento propio de cada 
disciplina si aúna las Ciencias Sociales y las Humanidades (CSH) y la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería 
y las Matemáticas (CTIM) en sistemas de creación compartida y de transferencia de conocimiento para la 
resolución de problemas.

Para conseguir un cambio en el marco de la investigación y la enseñanza superior, es preciso desarrollar 
métodos interdisciplinares que sustituyan las tradicionales charlas magistrales y el sistema de clases. Así, 
se van a necesitar lugares más abiertos (incluidos exteriores, espacios verdes y emplazamientos con un 
diseño biofílico), que permitan la cooperación, la interacción, los talleres y el aprendizaje colaborativo 
[134,135]. Asimismo, cualquier plan educativo ideado para una regeneración sostenible exige reconsiderar 
el pensamiento y los instrumentos científicos. Solo así será posible plantear un cambio en la programación 
académica de todos los niveles educativos, desde la guardería hasta la universidad, tanto en las escuelas 
de formación profesional como en las de negocios. El sistema educativo debe estrechar su relación 
con la naturaleza, el diseño biofílico, la biodiversidad, la edificación y otros ecosistemas que influyen 
en el ser humano [31,136,137]. Por su parte, los ciudadanos deben comenzar a trabajar con expertos e 
investigadores de la universidad y de otras instituciones y organizaciones, de manera que entiendan cuáles 
son las repercusiones a nivel científico del cambio climático [138].

4.2. Cuatro ODS recomendados para llevar a la práctica en instituciones de educación superior

A continuación, proponemos cuatro ejemplos de cómo superar de manera práctica las barreras para 
desarrollar un cambio conductual descritas por Leiserowitz [33,139,140]. Para cada una de ellas, sugerimos 
la puesta en marcha de una acción concreta:

1. ODS 4: Los individuos (y las instituciones a las que pertenecen) pueden argumentar que carecen 
del tiempo, los conocimientos o la experiencia necesarios, y que, por lo tanto, nada de lo que hagan 
resultará efectivo. Para solucionar esta situación, la universidad debe ofrecer a los estudiantes, a los 
profesores y al personal administrativo cursos que promuevan la adquisición de comportamientos 
para fomentar el desarrollo sostenible y muestren cuáles son sus repercusiones sociales, económicas 
y medioambientales. Asimismo, estos cursos también deben dar consejos prácticos para consumir 
energía de forma más eficiente y responsable tanto en el trabajo como en casa.

2. ODS 17: Los ciudadanos también pueden señalar que existen impedimentos físicos para alcanzar los 
objetivos de sostenibilidad dentro de la universidad: la falta de un sistema de transportes comprometido 
con el medioambiente y de los recursos necesarios para producir energías renovables, así como la 
carencia de una legislación que facilite adquirir productos sostenibles (ya que el coste de las opciones 
más ecológicas es elevado). La solución puede residir en que las universidades de un mismo país se 
hagan eco de las peticiones individuales. Gracias a ellas, podrán solicitar a las empresas la reducción 
de los costes en energías renovables y pedir a los gobiernos una mayor flexibilidad en la regulación de 
la compra de bienes respetuosos con la naturaleza.

3. ODS 12: Aunque a menudo no se reconozca, las costumbres y las rutinas adquiridas dificultan 
enormemente que las personas e instituciones realicen cambios en su manera de comportarse. 
Sistematizar prácticas tan sencillas como tirar los residuos en el contenedor correcto o apagar las luces 
al salir de la oficina tiene un coste temporal elevado. Sin embargo, las investigaciones más recientes 
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apuntan a que frecuentemente actuamos de forma irracional y que, si se aplica una norma estricta tras 
un suceso de gran repercusión, el ser humano puede cambiar de hábitos de un día para otro. Prohibir 
fumar en edificios públicos, poner multas cuantiosas por conducir bajo los efectos del alcohol o hacer 
obligatorio el uso del cinturón de seguridad son ejemplos de cómo los comportamientos individuales 
pueden sufrir cambios rápidos. Aparte de esta estrategia desde arriba, la psicología económica ha 
planteado el término «racionalidad limitada» para describir cómo la toma de decisiones lógicas se 
realiza casi siempre de manera imperfecta debido a la falta de tiempo o al elevado número de opciones, 
lo que lleva a su aplazamiento [141]. Esta «paradoja de la elección» aumenta cuando hay que afrontar 
la dificultad de definir cómo actuar de forma respetuosa con el medio ambiente. Así, la universidad 
puede apoyar la adquisición de nuevos hábitos si selecciona, con ayuda de un especialista en el tema 
de la propia institución, aquellos productos y acciones encaminadas a un consumo responsable que 
hayan probado ser más sostenibles desde un punto de vista científico. De esta forma, se propicia que 
los individuos tomen decisiones comprometidas con la naturaleza, acciones que, aunque impuestas, 
hayan sido resultado de un proceso informado. 

4. ODS 13: Como también ha señalado Shove [142], la complejidad de un comportamiento sostenible 
no puede abordarse situando elementos independientes, como sistemas de valores y parámetros de 
organización, en simples modelos causales. El cambio de comportamiento siempre tiene más éxito si 
hay reciprocidad. Así, un servicio universitario especializado en la gestión visible y dinámica de esta 
cuestión puede fomentar la creación de circuitos de respuesta positiva, fundamentales a la hora de 
promover y acelerar la repercusión que tendría un único cambio de comportamiento. Asimismo, la 
Teoría-U [37] ha planteado también una perspectiva más dinámica que toma en consideración no 
solo a los usuarios, sino también a los seres humanos como parte de la estructura en la que viven y 
trabajan. El modelo de tres elementos propuesto por Shove (material-significado-procedimiento) 
resalta el valor que tienen las acciones pequeñas que se impulsan y ponen en práctica en las 
universidades. Por ejemplo, puede proporcionarse una infraestructura material que haga más fácil 
adquirir un comportamiento comprometido con la sostenibilidad, como la disposición de puntos de 
recogida de residuos o indicadores del consumo energético. Asimismo, los servicios de comunicación 
de las universidades pueden poner en marcha una estrategia de prosumo encaminada a que alumnos 
y profesores desarrollen conjuntamente fórmulas que transmitan de manera efectiva propuestas 
para la sostenibilidad que desemboquen en un mayor bienestar para todos. Llevar a cabo estrategias 
de prosumo en las propias instituciones puede ayudar a identificar fácilmente la manera en que las 
universidades pueden reducir su huella ecológica, tanto en la administración de sus instalaciones 
(por ejemplo, en relación con el abastecimiento, la gestión de bienes, etc.) como en la enseñanza, 
la investigación y la actividad pública. Asimismo, también puede servir para discernir cuáles son los 
mejores métodos a la hora de trasladar sus objetivos a sus destinatarios y para hacer posible que los 
proyectos de comunicación individuales formen parte de una campaña organizada de concienciación 
entre los estudiantes.

5. Conclusiones

El ser humano tiene un papel clave en el cambio climático global, por ello, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) están fomentando la toma de conciencia sobre la sostenibilidad 
a través de medidas de carácter proactivo, global y social que nos alejan del paradigma de Brundtland 
centrado en satisfacer las necesidades de la generación presente. Así, se promueve un cambio regenerativo 
en el concepto de sostenibilidad para que no se tengan en cuenta únicamente los recursos y la energía, sino 
también los principales atributos del ser humano. A pesar de ello, las actitudes ecologistas y sostenibles 
que adoptan las personas de manera individual tienen un valor pronóstico bajo en relación con la conducta 
colectiva final. El desafío cultural global, fuertemente influido por las innovaciones tecnológicas y los 
imperativos del comercio, junto con la falacia tecnológica y la falta de razonamiento ético, dificultan el 
emprendimiento de pequeñas acciones tanto a escala individual como académica. En este artículo se 
describe a grandes rasgos la manera en que las universidades pueden contribuir a poner en marcha valores, 
actitudes y comportamientos sostenibles en las sociedades del futuro comprometidas con la regeneración. 
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Este artículo se centra en tres áreas principales. En la primera, se analiza la cuestión de la transición hacia la 
sostenibilidad en el plano individual y se presenta una revisión de los factores de influencia y de la relación 
entre conducta y valores a partir de un número de trabajos académicos con enfoques transdisciplinares. Los 
factores estructurales y culturales son una parte esencial en el cambio del comportamiento. Esto significa 
que trabajar en estrategias centradas en unos receptores específicos es mucho más efectiva que promover 
políticas generales para el consumo sostenible. Además, la práctica individual (entendida como la habilidad 
de seleccionar, llevar a cabo y alcanzar deseos y objetivos personales deliberadamente) es crucial para 
obtener resultados visibles en el cambio hacia un comportamiento sostenible. Las prácticas de mindfulness 
también resultan útiles para ayudar a destacar los valores propios y a aprender a razonar imparcialmente, 
de manera que los estudiantes pueden desarrollar actitudes más genuinas. Estas actividades también son 
útiles para convertirnos en testigos de nuestros procesos mentales y, por ende, más críticos a la hora de 
recibir narrativas, influencias y deseos externos.

En la segunda parte, se amplía el alcance del análisis para abordar la dimensión global, examinando las 
causas ideológicas de nuestra actual crisis medioambiental. Se parte de las diferencias entre los valores, las 
tradiciones y las perspectivas orientales y occidentales predominantes, para llegar finalmente a estudiar la 
falacia tecnológica y el poder de las narrativas del cambio. San Francisco, figura herética y revolucionaria, 
fue recordado por el último Papa encíclico, deja a un lado las actitudes de dominación heredadas del 
Génesis y promueve la humildad, no solo desde el punto de vista individual, sino también entendida 
como parte del ser humano como especie. Esta forma de ver la vida sirvió para establecer la democracia 
entre todas las criaturas de Dios. A menudo, se llama la atención sobre la necesidad de ampliar la esfera 
de conocimiento para afrontar el desafío de la «supercomplejidad» en el reto de la sostenibilidad. Por lo 
tanto, necesitamos una epistemología nueva que nos permita transferir e intercambiar el conocimiento 
y transmitir los valores de apertura, valentía, compromiso ciudadano y accesibilidad, de manera que 
los estudiantes tengan la oportunidad de aprender a resolver problemas sociales mediante la práctica. 
El establecimiento de un marco transdisciplinar debe enseñarnos a escuchar diferentes puntos de vista 
y aceptar la incertidumbre como parte de la vida. Esta rama de las humanidades integradas nació con el 
objetivo de comprender cómo funcionan las redes contemporáneas de complejidad y de luchar contra 
cualquier tipo de retórica funcionalista que pudiera llegar a convertirse en otro punto de inflexión para este 
movimiento. Esta constatación nos permitió guiar nuestro discurso a la tercera parte del artículo, en la que 
analizamos la tarea de nuestro papel como académicos en las revolucionarias humanidades integradas, ya 
que la educación es un elemento esencial para pasar de la sostenibilidad a los paradigmas regenerativos. 
Es posible que las universidades se encarguen de fomentar un cambio de comportamiento en los futuros 
ciudadanos y responsables institucionales, entendiendo «actuar» como una forma de responsabilidad en 
sí misma.

Ascendiendo desde la transformación en el plano individual hasta la sostenibilidad a escala global 
debe orientar los cambios necesarios para abordar la cuestión de la sostenibilidad. En este sentido, nos 
parece adecuado citar el comienzo del libro de Edgar Morin [143, traducción para esta edición]: «Me 
siento conectado a la herencia del planeta, animado por la religión de lo que une, por la negación de lo 
que rechaza, en definitiva, animado por una solidaridad infinita». Tanto esta aspiración como alcanzar un 
humanismo planetario presentan los valores, actitudes y comportamientos no solo como origen y objetivo 
del pensamiento complejo, sino también como un camino hacia el cambio individual y global para conseguir 
salir de la crisis actual. Como ya se sugiere en la literatura internacional, actuar desde una óptica integradora 
es fundamental para desarrollar un plan de sostenibilidad que se comunique de manera efectiva. La 
universidad podría y debería ser el punto de transición de valores si actúa coordinadamente sobre dos 
ejes: por un lado, implementando la educación para la sostenibilidad, ejerciendo su poder para orientar el 
sentido cívico; por otro lado, mediante la práctica de lo que se transfiere en las clases, beneficiándose del 
ingreso de los nuevos alumnos o de la contratación de nuevo personal para que se lleven a cabo prácticas 
concretas sostenibles en el desarrollo de la vida universitaria diaria.
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