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Esta  publicación  es  un  informe  de  Science  for  Policy  del  Centro  Común  de  

Investigación  (JRC),  el  servicio  de  ciencia  y  conocimiento  de  la  Comisión  

Europea.  Su  objetivo  es  proporcionar  apoyo  científico  basado  en  pruebas  

como  aportación  al  proceso  de  formulación  de  políticas  de  la  UE.
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©  Unión  Europea,  2022

identifica  un  conjunto  de  competencias  de  sostenibilidad  para  alimentar  los  

programas  educativos  para  ayudar  a  los  alumnos  a  desarrollar  conocimientos,  

habilidades  y  actitudes  que  promuevan  formas  de  pensar,  planificar  y  actuar  

con  empatía,  responsabilidad  y  cuidado  de  nuestro  planeta  y  de  la  salud  

pública.

Para  obtener  información  sobre  la  metodología  y  la  calidad  de  los  datos  

utilizados  en  esta  publicación  cuya  fuente  no  es  Eurostat  ni  otros  servicios  de  

la  Comisión,  los  usuarios  deben  ponerse  en  contacto  con  la  fuente  mencionada.  

Las  designaciones  utilizadas  y  el  material  presentado  en  los  mapas  no  

constituyen  opinión  alguna  por  parte  de  la  Unión  Europea  sobre  el  estatus  

legal  de  ningún  país,  territorio,  ciudad  o  área  o  de  sus  autoridades,  o  sobre  

sus  fronteras  o  límites.

GreenComp  comprende  cuatro  áreas  de  competencia  interrelacionadas:  

'incorporar  valores  de  sostenibilidad',  'aceptar  la  complejidad  en  la  

sostenibilidad',  'imaginar  futuros  sostenibles'  y  'actuar  para  la  sostenibilidad'.  

Cada  área  comprende  tres  competencias  que  están  interrelacionadas  y  son  

igualmente  importantes.  GreenComp
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la  Unión  Europea.  GreenComp
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Centro  Común  de  Investigación

Para  proteger  la  salud  de  nuestro  planeta  y  nuestra  salud  

pública,  es  fundamental  integrar  la  sostenibilidad  en  nuestros  

sistemas  de  educación  y  formación.  La  educación  y  la  formación  

permiten  a  los  alumnos  desarrollar  competencias  y  adquirir  los  

conocimientos,  las  habilidades  y  las  actitudes  necesarias  para  

valorar  verdaderamente  nuestro  planeta  y  tomar  medidas  para  

protegerlo.  Esto  ayudará  a  lograr  la  transición  hacia  una  

economía  y  una  sociedad  más  justas  y  verdes.  Con  este  fin,  y  

entre  otras  prioridades,  la  Comisión  Europea  ha  hecho  del  

aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  una  prioridad  para  

los  próximos  años.

Comp),  y  el  Marco  Europeo  de  Protección  Personal,

Tras  iniciativas  exitosas  para  fomentar  la  educación  basada  

en  competencias  para  el  aprendizaje  permanente  en  los  últimos  

años,  la  Comisión  ha  desarrollado  este  Marco  Europeo  de  

Competencias  en  Sostenibilidad,  GreenComp,  como  se  anunció  

en  el  Pacto  Verde  Europeo.  Los  Estados  miembros  de  la  Unión  

Europea  ya  han  comenzado  a  incorporar  conceptos  de  

sostenibilidad  en  los  planes  de  estudios  académicos  y  

profesionales.

Nuestro  objetivo  es  proporcionar  un  marco  de  competencias  

compartidas  sobre  sostenibilidad  a  nivel  europeo  como  base  

común  para  guiar  tanto  a  los  educadores  como  a  los  alumnos.

Comisión  Europea
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Sobre  la  base  de  este  trabajo,  GreenComp  puede  ayudar  a  

todos  los  educadores  y  estudiantes  a  incorporar  temas  de  

sostenibilidad  ambiental  en  todos  los  sistemas  educativos  y  

planes  de  estudios  en  los  Estados  miembros.

DG  Educación,  Juventud,  Deporte  y  Cultura

Construir  un  entendimiento  común  sobre  la  sostenibilidad  puede  

actuar  como  un  catalizador  para  la  acción.  GreenComp  se  basa  

en  el  asesoramiento  y  el  consenso  de  numerosos  expertos  y  

partes  interesadas.  La  Comisión  anima  a  los  Estados  miembros  

a  utilizarlo  como  referencia  cuando  desarrollen  iniciativas  

educativas  sobre  sostenibilidad.

Michael  Teutsch,  Jefe  de  Unidad

Escuelas  y  Multilingüismo

Comisión  Europea

Competencia  Social  y  Aprender  a  Aprender  Clave  (Life  Comp).

La  Recomendación  del  Consejo  sobre  el  aprendizaje  para  la  

sostenibilidad  medioambiental  y  GreenComp  forman  parte  de  

la  acción  estratégica  de  la  UE  para  promover  el  aprendizaje  

para  la  sostenibilidad  medioambiental.

GreenComp  se  basa  en  el  método  desarrollado,  probado  y  

validado  por  el  JRC  para  crear  el  Digital

Ioannis  Maghiros,  Jefe  de  Unidad

Marco  de  Competencias  para  los  Ciudadanos  (DigComp),  el

Marco  de  Competencias  de  Emprendimiento  (Entre

Capital  Humano  y  Empleo

Prefacio
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-  Actuar  para  la  sostenibilidad,  incluida  la  compe

GreenComp  responde  a  la  creciente  necesidad  de  las  

personas  de  mejorar  y  desarrollar  los  conocimientos,  

habilidades  y  actitudes  para  vivir,  trabajar  y  actuar  de  
manera  sostenible.

GreenComp  consta  de  12  competencias  (en  negrita)  

organizadas  en  las  cuatro  áreas  (en  cursiva)  a  continuación:

competencias  •  

valorar  la  sostenibilidad  •  apoyar  

la  equidad  •  promover  la  

naturaleza

tenencias

-  Encarnando  valores  de  sustentabilidad,  incluyendo  la

•  iniciativa  individual

-  Aceptar  la  complejidad  de  la  sostenibilidad,  incluidas  las  

competencias  •  pensamiento  sistémico  •  

pensamiento  crítico  •  formulación  de  problemas

•  agencia  política

•  acción  colectiva

GreenComp  es  un  marco  de  referencia  para  las  competencias  

de  sostenibilidad.  Proporciona  un  terreno  común  para  los  

alumnos  y  una  guía  para  los  educadores,  proporcionando  

una  definición  consensuada  de  lo  que  implica  la  sostenibilidad  

como  competencia.  Está  diseñado  para  apoyar  los  programas  

de  educación  y  formación  para  el  aprendizaje  permanente.  

Está  escrito  para  todos  los  alumnos,  independientemente  de  

su  edad  y  nivel  educativo  y  en  cualquier  entorno  de  

aprendizaje:  formal,  no  formal  e  informal .  Las  competencias  

de  sustentabilidad  pueden  ayudar  a  los  estudiantes  a  

convertirse  en  pensadores  sistémicos  y  críticos,  así  como  a  

desarrollar  agencia  y  formar  una  base  de  conocimiento  para  

todos  los  que  se  preocupan  por  el  estado  presente  y  futuro  de  nuestro  planeta.

El  objetivo  de  GreenComp  es  fomentar  una  mentalidad  de  

sostenibilidad  ayudando  a  los  usuarios  a  desarrollar  el  

conocimiento,  las  habilidades  y  las  actitudes  para  pensar,  

planificar  y  actuar  con  empatía,  responsabilidad  y  cuidado  de  

nuestro  planeta.  Green  Comp  es  el  resultado  de  una  sólida  

metodología  de  investigación  que  involucró  a  un  grupo  grande  

y  diverso  de  expertos  y  partes  interesadas  para  construir  un  

consenso  sobre  una  propuesta  acordada.  Proporciona  un  

modelo  de  referencia  general  que  todos  los  involucrados  en  el  

aprendizaje  permanente  pueden  utilizar  para  diseñar  

oportunidades  de  aprendizaje  destinadas  a  desarrollar  

competencias  de  sostenibilidad  y  evaluar  el  progreso  en  el  

apoyo  a  la  educación  y  la  formación  para  la  sostenibilidad.

-  Imaginar  futuros  sostenibles,  incluido  el
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competencias  •  

alfabetización  de  futuros  

•  adaptabilidad  •  

pensamiento  exploratorio

i  Las  definiciones  de  los  términos  clave  utilizados  en  todo  el  documento  se  pueden  

encontrar  al  final  de  este  informe.
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GreenComp  responde  a  las  ambiciones  establecidas  en  el  

Pacto  Verde  Europeo.  Siguiendo  esta  dirección  política,  la  

Comisión  ha  publicado  documentos  de  política  titulados  

Agenda  Europea  de  Capacidades  para  la  Competitividad  

Sostenible,  la  Equidad  Social  y  la  Resiliencia  (2020)  y  el  

Espacio  Europeo  de  Educación  para  2025  (2020)  que  

subrayan  la  necesidad  de  desarrollar  un  marco  europeo  de  

competencias  en  materia  de  sostenibilidad.  ty.  En  estos  

documentos  de  política,  la  Comisión  recomienda  explícitamente  

activar  la  educación  y  la  formación  mediante  el  desarrollo  de  

competencias,  incluidas  la  mejora  y  la  reconversión  de  las  

cualificaciones,  y  mediante  la  inversión  en  el  aprendizaje  para  

la  sostenibilidad  medioambiental.  La  estrategia  de  

biodiversidad  de  la  UE  para  2030:  'Bringing  Nature  Back  into  

our  Lives' (2020)  también  destaca  el  importante  papel  que  

tienen  la  educación  y  la  formación  para  permitir  que  la  UE  

alcance  su  objetivo  de  convertirse  en  un  continente  climáticamente  neutro  para  2050.

Como  herramienta  de  referencia,  GreenComp  puede  servir  

para  una  amplia  gama  de  propósitos,  incluida  la  revisión  de  

planes  de  estudio;  diseño  de  programas  de  formación  

docente;  (auto)evaluación/reflexión,  desarrollo  de  políticas,  

certificación,  valoración,  seguimiento  y  evaluación.
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Dirk  Hastedt,  Asociación  Internacional  para  la

Los  autores  quisieran  expresar  su  gratitud  a  todos  los  

involucrados  en  el  proceso  participativo  que  contribuyó  a  

dar  vida  a  GreenComp .

Bekh,  Fundación  Europea  de  Formación;  paulina

Hauser,  Dirección  General  de  Medio  Ambiente;  Simon  Herteleer,  CEPE

EFP;  Martina  Comparelli,  Viernes  para  el  Futuro;

Universidad  Estatal;  Alessandro  Caforio,  Università

Pauline  Bonino,  Red  Europea  de  Sociales

Hovhannisyan,  Asociación  Universitaria  Europea;  Tom  

Janssen,  Departamento  Flamenco  de  Medio  Ambiente;  

Jonas  Husum  Johannesen,  Ministerio  de  Educación  

Superior  y  Ciencia,  Dinamarca;  Panagiotis  Kampylis,  

Consejo  Nacional  de  Investigación  de  Italia;  Simon  Kemp,  

Universidad  de  Southampton;  Arja  Krauchenberg,  

Asociación  Europea  de  Padres;  Wim  Lambrechts,  

Universidad  Abierta;  Elizabeth  Lange,  Universidad  de  

Tecnología  de  Sydney;  Yolanda  Lechón,  CIEMAT;  

Alexander  Leicht,  UNESCO;  Rodrigo  Lozano,  Universidad  

de  Gävle;  Davide  Magagna,  Ministerio  de  Transición  

Ecológica,  Italia;  Hanna  Malhonen,  Ministerio  Federal  de  

Educación,  Ciencia  e  Investigación,  Austria;  Michela  

Mayer,  Asociación  Italiana  para  la  Ciencia  de  la  

Sostenibilidad;  Miriam  Molina  Ascanio,  European  

Schoolnet;  Petra  Molthan-Hill,  Universidad  de  Nottingham  

Trent;  Mónica  Moso  Díez,  Dualiza;  Joanna  Napierala,  

CEDEFOP;  Mari  Nishimura,  PNUMA;  Terhi  Nokkala,  

Universidad  de  Jyväskylä;  Teresa  Oberhauser,  AEGEE  -  

Foro  de  Estudiantes  Europeos;  Violeta  Orlovic  Lovren,  

Universidad  de  Belgrado;  David  Osimo,  Consejo  de  

Lisboa;  Ana  Prades,  CIEMAT;  Giuseppe  Pellegrino,  DG  

IDT;  Mónika  Réti,  Ministerio  de  Capacidades  Humanas  

de  Hungría;  Marco  Rieckmann,  Universidad  de  Vechta;  

Monika  Rybova,  Ministerio  de  Educación,  Ciencia,  

Investigación  y  Deporte  de  la  República  Eslovaca;  Alfredo  

Soeiro,  AECEF  -  Asociación  de  Facultades  Europeas  de  

Ingeniería  Civil;  Stephen  Sterling,  Universidad  de  

Plymouth;  Daniella  Tilbury,  SM  Gobierno  de  Gibraltar  y  

Universidad  de  Cambridge;  Paul  Vare,  Universidad  de  

Gloucestershire;  Lyubov  Vasylchuk,  Red  Escolar  Europea;  

Silvia  Velázquez  Rodríguez,  Ministerio  de  Educación  y  

Formación  Profesional  de  España;  Oliver  Wolf,  JRC;  

Brikena  Xhomaqi,  Plataforma  de  Aprendizaje  Permanente;  

Aravella  Zachariou,  Ministerio  de  Educación,  Cultura,  

Juventud  y  Deportes  de  Chipre;  y  Jakub  Zaludko,  Puente  

47.

Red  de  Estudiantes;  Anastasia  Fetsi,  Europea

Abril  a  Octubre  2021:  Carlos  Álvarez  Pereira,

Hofmann,  Universidad  de  Burdeos  Montaigne;  Gohar

Base;  Albena  Azmanova,  Universidad  de  Kent;  Meg  

Baker,  estudiantes  organizándose  para

Calleja,  EIT  Materias  Primas;  Paolo  Canfora,  JRC;

Universidad  e  Investigación;  Emma  Fromberg,  Universidad  

de  Cambridge;  Ann  Finlayson,  Sustentabilidad  y  Educación  

Ambiental;  Conor  Galvin,

Agueda  Gras-Velazquez,  European  Schoolnet;
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Universidad  para  el  Desarrollo  Sostenible;  Olena

Universitat  Rovira  i  Virgili;  Valentina  Chanina,

Evaluación  del  Logro  Educativo;  Rayka

Su  dedicación,  entusiasmo  y  pasión  por  la  sostenibilidad  

y  el  aprendizaje  permanente  son  muy  apreciados.

Boivin,  Plataforma  de  Aprendizaje  Permanente;  Erica  Bol,  JRC;

François  Dessart,  CCI;  Paola  Di  Marzo,  Erasmus

-  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible;  Isabel

Fundación  de  Formación;  Daniel  Fischer,  Wageningen

Empresas  de  Integración;  katja  brundiers,  arizona

Gracias  a  todas  las  partes  interesadas  que  participaron  y  

contribuyeron  a  nuestra  serie  de  talleres  realizados  desde
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En  consonancia  con  el  papel  fundamental  del  aprendizaje  

permanente2 ,  el  desarrollo  de  competencias  en  materia  de  

sostenibilidad  a  través  de  la  educación  y  la  formación  se  ha  

convertido  en  un  objetivo  político  para  la  UE  y  sus  Estados  

miembros.  La  sostenibilidad  es  una  de  las  prioridades  clave  de  

la  Comisión  Europea  en  educación  y  formación  para  2019-20243 .

la  educación  de  calidad  (ODS  4)  es  clave  para  alcanzar  todos  los  ODS.

El  Pacto  Verde  Europeo  (2019)4 el  europeo

6

Agenda  de  Competencias  para  la  Competitividad  Sostenible,  

la  Equidad  Social  y  la  Resiliencia  (2020)5

Garantizar  un  sustento  justo  y  decente  para  todas  las  personas,  

regenerar  la  naturaleza  y  permitir  que  prospere  la  biodiversidad,  

nunca  ha  sido  más  importante.  Es  uno  de  los  deberes  más  

apremiantes  que  enfrenta  la  humanidad.  Esto  requiere  alejarse  

de  las  prácticas  insostenibles  y  poner  en  valor  el  medio  ambiente  

del  que  depende  nuestro  futuro  como  especie  y  el  futuro  de  

nuestro  planeta.

,
Este  cambio  sistémico  no  puede  lograrse  únicamente  a  través  

de  acuerdos  políticos,  incentivos  financieros  o  innovaciones  

tecnológicas,  por  importantes  y  necesarias  que  sean.  Un  cambio  

duradero  requiere  un  aprendizaje  de  por  vida1 .
y  Lograr  el  

Espacio  Europeo  de  Educación  para  2025  (2020)6  han  

subrayado  la  necesidad  de  desarrollar  un  marco  europeo  de  

competencias  en  materia  de  sostenibilidad.  La  estrategia  de  

biodiversidad  de  la  UE  para  2030:  'Bringing  Nature  Back  into  our  

Lives' (2020)7  también  destaca  el  importante  papel  que  tienen  

la  educación  y  la  formación  para  que  Europa  se  convierta  en  un  

continente  climáticamente  neutro  para  2050.

Una  educación  basada  en  competencias  que  ayude  a  los  

alumnos  a  desarrollar  habilidades  de  sostenibilidad  basadas  en  

conocimientos  y  actitudes  puede  ayudar  a  promover  la  acción  

responsable  y  estimular  la  voluntad  de  emprender  o  exigir  

acciones  a  nivel  local,  nacional  y  mundial.  Volverse  competente  

en  temas  de  sustentabilidad  permitirá  a  los  alumnos  superar  la  

disonancia  cognitiva  que  surge  de  conocer  un  tema  pero  carecer  

de  la  agencia  para  actuar.

Por  lo  tanto,  la  creación  de  oportunidades  que  permitan  el  

aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  se  ha  vuelto  

crucial  para  el  presente  y  el  futuro  de  nuestro  planeta.  La  crisis  

ecológica  afecta  a  todos  ya  todos  los  aspectos  de  la  sociedad.  

Tener  un  entendimiento  común  puede  ser  un  catalizador  para  la  

acción  y  para  una  estrategia  compartida  sobre  el  aprendizaje  

para  la  sostenibilidad  ambiental  para  que  podamos  entender,  

actuar  y  resolver  esta  crisis  juntos.  Es  necesaria  una  acción  

estratégica  oportuna  para  ayudar  a  los  europeos  a  participar  

plenamente  en  la  transición  ecológica  de  nuestra  economía  y  

sociedad,  en  lugar  de  simplemente  reaccionar  ante  ella.  El  

aprendizaje  para  la  sustentabilidad  ambiental  es  parte  de  esta  

acción  estratégica.

La  Comisión  Europea  ha  desarrollado  Green  Comp  como  un  

marco  de  referencia  sobre  competencias  de  sostenibilidad  a  

nivel  de  la  UE.  Proporciona  una  base  común  para  los  alumnos  

y  una  guía  para  los  educadores,  proporcionando  una  definición  

acordada  de  lo  que  implica  la  sostenibilidad  como  competencia.  

Tal  entendimiento  compartido  puede  actuar  como  un  catalizador  

para  el  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  al  apoyar  a  

las  instituciones  de  educación  y  formación  para  que  desarrollen,  

revisen  y  adapten  su  visión  y  prácticas  con  respecto  a  la  

enseñanza  y  el  aprendizaje  para  la  sostenibilidad.

La  Comisión  Europea  se  compromete  a  cumplir  los  Objetivos  

de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)ii,  y

,

yo

1.  Introducción

https://sdgs.un.org/goals.
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GreenComp  se  publica  junto  con  la  propuesta  de  

la  Comisión  de  una  recomendación  del  Consejo  sobre  el  

aprendizaje  para  la  sostenibilidad  medioambiental  y  el  

documento  de  trabajo  del  personal  adjunto.

Los  expertos  aconsejaron  que  las  competencias  deberían  

refinarse  alineando  mejor  sus  descripciones  con  sus  áreas.  

Además,  alentaron  a  desarrollar  una  metáfora  y  una  narrativa  

en  torno  al  marco.

El  marco  conceptual  se  perfeccionó  en  base  a  los  

comentarios  recibidos  durante  o  poco  después  del  segundo  

taller.

-

-

Se  realizó  un  tercer  taller  con  partes  interesadas  

de  los  Estados  Miembros  para  validar  el  marco  conceptualvii.

-

El  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  es  esencial  

para  lograr  una  mentalidad  de  sostenibilidad  y  desencadenar  

la  voluntad  de  actuar  por  un  futuro  sostenible.  Sin  embargo,  

la  educación  y  la  formación,  incluida  esta  competencia

-

Puntos  clave  del  tercer  taller  realizado  con  las  partes  

interesadas:  Las  partes  interesadas  respaldaron  ampliamente  

a  GreenComp  en  su  versión  actual,  así  como  en  la  metáfora  

que  la  acompaña.  Estuvieron  de  acuerdo  en  la

9

Se  celebró  un  segundo  taller  de  expertos  para  re

El  marco  se  consolidó  en  un  re nombre  GreenComp,  por  su  fonética  y  sencillez  en  cuanto  a  

las  alternativas  propuestas  anteriormente.  Green  Comp  fue  

aceptado  en  su  versión  actual.

multar  el  marcovi.

Aunque  ampliamente  respaldado  por  expertos  en  la  materia  

y  representantes  de  diferentes  grupos  de  partes  interesadas,  

el  marco  aún  no  se  ha  probado  en  un  entorno  real.  Poner  en  

práctica  GreenComp ,  implementarlo  y  evaluarlo  en  un  

contexto  específico,  podría  y  debería  llevar  a  modificarlo  y  

perfeccionarlo  en  función  de  los  comentarios  de  los  

profesionales  y  usuarios  finales.  Por  lo  tanto,  el  marco  debe  

ser  tratado  como  un  liv

-

-

documento  de  entrada.

Se  permitió  una  actualización  de  la  propuesta  

gracias  a  un  conjunto  de  declaraciones  de  conocimientos,  

habilidades  y  actitudes  (KSA)  que  se  desarrollaron  para  cada  

competencia,  lo  que  ayudó  a  refinar  su  alcance  y  actualizar  

el  marco  de  competencias.  Estas  declaraciones  se  pueden  

encontrar  en  el  Apéndice  1.

borrador  de  propuesta  revisado,  que  comprende  cuatro  áreas  

de  competencia  y  12  competencias.  Su  consolidación  se  

basó  en  la  retroalimentación  recopilada  durante  el  taller  y  

posteriormente  mediante  un  diálogo  continuo  con  expertos.

Conclusiones  clave  del  segundo  taller  de  expertos:  Los  

expertos  aprobaron  el  marco  presentado  en  septiembre  de  

2021,  con  la  posibilidad  de  adoptar  revisiones  menores  

sugeridas  antes  de  su  finalización.

Otro  desafío  es  el  amplio  alcance  de  este  marco,  que  se  

dirige  a  todas  las  personas,  desde  los  niños  pequeños  hasta  

los  adultos,  por  lo  que  afecta  a  diferentes  entornos  educativos.  

Además,  debido  a  la  naturaleza  amplia  y  de  rápida  evolución  

del  concepto  de  sostenibilidad,  este  marco  describe  las  

competencias  necesarias  para  la  sostenibilidad  como  un  

tema  general.  Por  lo  tanto,  los  subcampos  no  se  abordan  

directamente  en  este  contexto.  Algunos  ejemplos  de  estas  

competencias  incluyen,  entre  otros,  producción  y  consumo  

responsables,  competencias  para  la  economía  circular  o  

competencias  para  niveles  educativos  específicos.  Los  

desarrollos  futuros  en  estas  direcciones  se  pueden  prever  

muy  bien  sobre  la  base  de  GreenComp.

Todas  las  partes  interesadas  acordaron  que  los  marcos  de  

competencias  individuales  debían  presentarse  como  parte  

de  una  visión  integral,  en  la  que  los  resultados  del  aprendizaje  

se  desarrollen  de  forma  generalizada.  Además,  se  discutieron  

las  actividades  de  seguimiento.

La  mayoría  de  los  expertos  sintieron  que  el  alcance  de  

algunas  declaraciones  de  KSA  necesitaba  refinarse,  mientras  

que  el  lenguaje  utilizado  en  estas  declaraciones  necesitaba  

simplificarse.  Estas  declaraciones  deben  ser  integrales  pero  

al  mismo  tiempo  fáciles  de  usar  y  aplicables  a  diferentes  

niveles  educativos.

1.3  Limitaciones

Se  envió  un  documento  de  antecedentes  a  las  partes  interesadas  invitadas

vi  

una  hoja  de  cálculo  para  la  retroalimentación.

Se  envió  un  documento  de  antecedentes  a  los  expertos  junto  con

vii  

y,  como  resultado,  se  redactó  un  informe.
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Consulte  Bianchi,  2020,  para  obtener  una  descripción  general  de  la  evolución  y  la  conceptualización  de  la  educación  para  la  sostenibilidad  y  la  

educación  para  el  desarrollo  sostenible.

GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

Los  alumnos  están  equipados  con  conocimientos,  habilidades  y  

actitudes  que  los  ayudan  a  convertirse  en  agentes  de  cambio  y  

contribuir  individual  y  colectivamente  a  dar  forma  a  futuros  dentro  

de  los  límites  del  planeta.

El  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  tiene  el  potencial  

de  ser  un  catalizador  del  cambio  entre  las  generaciones  de  

jóvenes  y  adultos,  a  través  de  la  adquisición  de  competencias  de  

sostenibilidad.

tiene  como  objetivo  fomentar  una  mentalidad  de  sostenibilidad  

desde  la  infancia  hasta  la  edad  adulta  con  el  entendimiento  de  

que  los  humanos  son  parte  de  la  naturaleza  y  dependen  de  ella.

estar  integrado  en  la  Meta  4.7  del  ODS  4,  cuyo  objetivo  es  

“garantizar  que  todos  los  alumnos  adquieran  las  competencias,  

como  el  conocimiento  y  las  habilidades  necesarias  para  promover  

el  desarrollo  sostenible”.  Se  entiende  que  el  ODS  4  es  una  meta  

crítica  que  debe  lograrse  para  que  se  logren  los  otros  16  ODS.

Lo  definimos  de  la  siguiente  manera:

Aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental

Esto  condujo  a  la  educación  para  el  desarrollo  sosteniblexi

cambiar  profundamente  nuestras  perspectivas,  creencias  y  

comportamientos  a  través  de  la  reflexión  sobre  lo  que  sabemos  

y  lo  que  no  sabemos.  Nos  anima  a  cuestionarnos  cómo  

interpretamos  nuestro  entorno  y  el  papel  que  jugamos  en  él18.  

La  educación  en  sostenibilidad  tiene  como  objetivo  proporcionar  

a  los  alumnos  competencias  en  sostenibilidad  para  reflexionar  y  

adoptar  la  sostenibilidad  en  su  vida  diaria  como  estudiantes,  

consumidores,  productores,  profesionales,  activistas,  legisladores,  

vecinos,  empleados,  profesores  y  formadores,  organizaciones,  

comunidades  y  la  sociedad  en  general. .

El  aprendizaje  abarca  tanto  la  educación  como  la  formación.

La  plataforma  proporcionada  por  la  Década  de  la  Educación  para  

el  Desarrollo  Sostenible  de  las  Naciones  Unidas  (DESD,  

2005-2014)  ayudó  a  resaltar  este  mensaje  a  nivel  mundial.

En  vista  de  esto,  la  educación  está  intrínsecamente  entrelazada  

con  la  sostenibilidad  en  todos  los  niveles  a  través  de  competencias  

integradas  en  el  currículo.  Reconoce  cómo  los  aspectos  de  la  

sostenibilidad  (ambientales,  sociales,  culturales  y  económicos)  

están  interrelacionados  y  cómo  están  interrelacionados  e  

integrados  dentro  de  disciplinas  y  materias.  La  educación  para  

la  sostenibilidad  se  ve  entonces  bajo  la  misma  luz  que  el  

aprendizaje  transformador,  ya  que  su  objetivo  es  cambiar  a  la  

persona  y  la  institución  social  a  través  de  un  enfoque  holístico19.  

En  este  informe,  nos  referimos  a  los  pilares  y  principios  de  la  

educación  para  la  sostenibilidad  a  través  del  término  aprendizaje  

para  la  sostenibilidad  ambiental  en  línea  con  lo  establecido  en  la  

propuesta  de  la  Comisión  para  una  recomendación  del  Consejo  

sobre  el  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental.
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1.2  Apoyar  la  equidad1.  Incorporar  valores  de  sostenibilidad

COMPETENCIA

2.3  Encuadre  

del  problema

DESCRIPTOR

1.3  Promoción  de  

la  naturaleza

14

Reflexionar  sobre  los  valores  personales;  identifique  y  explique  cómo  

varían  los  valores  entre  las  personas  y  a  lo  largo  del  tiempo,  mientras  

evalúa  críticamente  cómo  se  alinean  con  los  valores  de  sostenibilidad.

2.1  Pensamiento  

sistémico

2.2  Crítico

Apoyar  la  equidad  y  la  justicia  para  las  generaciones  actuales  y  futuras  

y  aprender  de  las  generaciones  anteriores  para  la  sostenibilidad.

GreenComp  consta  de  cuatro  "áreas"  de  competencia  que  

corresponden  a  la  definición  de  sostenibilidad;  y  las  12  'competencias'  

que,  en  conjunto,  constituyen  los  componentes  básicos  de  la  

competencia  de  sostenibilidad  para  todas  las  personas.

Reconocer  que  los  humanos  son  parte  de  la  naturaleza;  y  respetar  las  

necesidades  y  derechos  de  otras  especies  y  de  la  propia  naturaleza  

para  restaurar  y  regenerar  ecosistemas  saludables  y  resilientes.

pensando

Las  dos  dimensiones  se  enumeran  en  la  Tabla  1.  Cada  com

Abordar  un  problema  de  sostenibilidad  desde  todos  los  ángulos;  

considerar  el  tiempo,  el  espacio  y  el  contexto  para  comprender  cómo  

interactúan  los  elementos  dentro  y  entre  los  sistemas.

2.  Aceptar  la  complejidad  en  la  

sostenibilidad

petencia  va  acompañada  de  un  descriptor  que  mejor  representa  sus  

aspectos  principales.

Para  evaluar  información  y  argumentos,  identificar  suposiciones,  

desafiar  el  statu  quo  y  reflexionar  sobre  cómo  los  antecedentes  

personales,  sociales  y  culturales  influyen  en  el  pensamiento  y  las  

conclusiones.

Formular  los  desafíos  actuales  o  potenciales  como  un  problema  de  

sostenibilidad  en  términos  de  dificultad,  personas  involucradas,  tiempo  

y  alcance  geográfico,  con  el  fin  de  identificar  enfoques  adecuados  

para  anticipar  y  prevenir  problemas,  y  para  mitigar  y  adaptarse  a  

problemas  ya  existentes.

ÁREA

1.1  Valoración  

de  la  sostenibilidad

GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

3.  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

Tabla  1.  Áreas,  competencias  y  descriptores  de  GreenComp .
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Adoptar  una  forma  de  pensar  relacional  explorando  y  

vinculando  diferentes  disciplinas,  utilizando  la  creatividad  y  la  

experimentación  con  ideas  o  métodos  novedosos.

4.1  Política

4.2  Acción  

colectiva

Las  cuatro  áreas  de  competencia  están  estrechamente  

interrelacionadas:  la  sostenibilidad  como  competencia  

abarca  las  cuatro  juntas.  Las  12  competencias  de  

sostenibilidad  también  están  interrelacionadas  e  interconectadas,  y

Para  navegar  por  el  sistema  político,  identificar  la  

responsabilidad  política  y  la  rendición  de  cuentas  por  el  

comportamiento  insostenible,  y  exigir  políticas  eficaces  para  

la  sostenibilidad.

4.  Actuar  por  la  sostenibilidad

deben  ser  tratados  como  partes  de  un  todo.  Si  bien  

alentamos  a  los  alumnos  a  adquirir  las  12  competencias,  no  

necesitan  adquirir  el  nivel  más  alto  de  competencia  en  las  

12,  ni  tener  la  misma  competencia  en  todas  ellas.  De  hecho,  

GreenComp  implica  que  la  sostenibilidad  como  competencia  

se  compone  de  12  componentes  básicos.

15

3.1  Futuros  iluminados

Actuar  por  el  cambio  en  colaboración  con  otros.

Identificar  el  potencial  propio  para  la  sustentabilidad  y  

contribuir  activamente  a  mejorar  las  perspectivas  de  la  

comunidad  y  el  planeta.

Eracia

ÁREA

3.  Imaginar  futuros  sostenibles

4.3  Iniciativa  

individual

COMPETENCIA

3.2  Adaptabilidad

En  la  Tabla  1,  las  áreas  de  competencia  y  las  competencias  

están  numeradas  para  facilitar  la  referencia.  Sin  embargo  

esto  no  implica  una  secuencia  de  adquisición  ni  una  jerarquía.

Visualizar  futuros  sostenibles  alternativos  imaginando  y  

desarrollando  escenarios  alternativos  e  identificando  los  

pasos  necesarios  para  lograr  un  futuro  sostenible  preferido.

DESCRIPTOR

3.3  Pensamiento  

exploratorio

Las  12  competencias  son  igualmente  importantes:  se  anima  

a  los  alumnos  a  desarrollarlas  todas.

Gestionar  transiciones  y  desafíos  en  situaciones  complejas  

de  sostenibilidad  y  tomar  decisiones  relacionadas  con  el  

futuro  ante  la  incertidumbre,  la  ambigüedad  y  el  riesgo.

agencia

GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

Tabla  1.  Áreas,  competencias  y  descriptores  de  GreenComp .
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genera  frutos  y  los  frutos  generan  semillas  para  que  la  vida  

pueda  continuar.

La  figura  3  proporciona  una  representación  visual  de  GreenComp.  

Se  basa  en  la  polinización  de  las  abejas  como  metáfora  del  

marco  donde  las  abejas,  las  flores,  el  néctar  y  las  colmenas  

representan  las  cuatro  áreas  del  marco.  Como  símil  de  un  sistema  

natural  altamente  desarrollado,  la  metáfora  destaca  la  interacción  

y  la  dinámica  entre  las  cuatro  áreas  y  las  12  competencias  de  

GreenComp.
El  polen  y  el  néctar  representan  las  competencias  relacionadas  

con  el  área  'abrazar  la  complejidad  en  la  sostenibilidad':  

pensamiento  sistémico,  pensamiento  crítico  y  formulación  de  

problemas.  El  polen  y  el  néctar  atraen  a  las  abejas  hacia  las  

flores,  y  las  abejas  transportan  el  polen  de  flor  en  flor  mientras  

recolectan  alimentos  para  su  colonia.  Las  interdependencias  

entre  el  polen,  las  abejas  y  las  flores  aseguran  la  supervivencia  

tanto  de  las  plantas  como  de  las  abejas.

Las  abejas  representan  las  competencias  relacionadas  con  el  

área  'actuar  para  la  sostenibilidad':  agencia  política,  acción  

colectiva  e  iniciativa  individual.  Las  abejas  actúan  como  individuos  

y  como  un  organismo  colectivo.  Cada  abeja  juega  un  papel  vital  

para  garantizar  que  la  colonia  funcione  mientras  todas  trabajan  

juntas  para  lograr  el  mismo  objetivo.

La  colmena  representa  las  competencias  relacionadas  con  el  

área  'que  incorporan  valores  de  sostenibilidad':  valorar  la  

sostenibilidad,  apoyar  la  equidad  y  promover  la  naturaleza.  La  

colmena  protege  y  sustenta  a  las  abejas.

Las  flores  representan  las  competencias  relacionadas  con  el  

área  'imaginar  futuros  sostenibles':  alfabetización  de  futuros,  

adaptabilidad  y  pensamiento  exploratorio.  flores

dieciséisGreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

3.1  Visualización

Figura  3.  Representación  visual  de  GreenComp.
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GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

https://www.stopecocide.earth/definicion-legal

Promover  la  naturaleza  se  trata  de  desarrollar  

empatía  hacia  el  planeta  y  mostrar  cuidado  por  

otras  especies.  Esto  requiere  conocimiento  sobre  las  

partes  principales  del

K:  sabe  que  los  conceptos  éticos  y  de  justicia  para  las  generaciones  

actuales  y  futuras  están  relacionados  con  la  protección  de  la  

naturaleza;

se  compromete  a  respetar  los  intereses

fuentes;

Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):

Descriptor  (1.3):  Reconocer  que

Apoyar  la  equidad  consiste  en  promover  la  equidad  y  la  justicia  

entre  las  generaciones  presentes  y  futuras,  mientras  se  aprende  

de  las  tradiciones  y  acciones  pasadas.  Partiendo  de  la  premisa  de  

que  la  salud  humana  está  intrínsecamente  vinculada  a  la  salud  del  

planeta,  esta  competencia  puede  ayudar  a  los  alumnos  a  

comprender  que  la  calidad  ambiental  está  vinculada  a  la  equidad  

y  la  justicia32.  El  acceso  a  espacios  verdes  puede  reducir  las  

desigualdades  socioeconómicas  relacionadas  con  la  salud33.  La  

equidad  y  justicia  ambiental  implican,  por  tanto,  equidad  y  justicia  

humana.

S:
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conoce  los  principales  puntos  de  vista  sobre  la  

sostenibilidad:  antropocentrismo  (centrado  en  el  ser  humano),  

tecnocentrismo  (soluciones  tecnológicas  a  problemas  ecológicos)  

y  ecocentrismo  (centrado  en  la  naturaleza),  y  cómo  influyen  en  los  

supuestos  y  argumentos;

4.1.2  Apoyar  la  equidad

Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):

es  propenso  a  actuar  de  acuerdo  con  los  valores  y

importancia  de  preservar  la  naturaleza  para  las  generaciones  

futuras  y  para  la  naturaleza  misma.

puede  aplicar  la  equidad  y  la  justicia  para  las  

generaciones  actuales  y  futuras  como  criterios  para  la  preservación  

del  medio  ambiente  y  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales

Por  ejemplo:  la  iniciativa  'Stop  Ecocide  Foundation'  ha  estado  

redactando  una  ley  sobre  delitos  contra  el  medio  ambiente,  o  

ecocidio,  que  se  define  como  'actos  ilegales  o  sin  sentido  

cometidos  con  conocimiento  de  causa'.

Sin  embargo,  apoyar  la  equidad  no  se  trata  solo  de  promover  la  

justicia  ambiental  y  la  equidad  para  mejorar  la  salud  humana.  De  

acuerdo  con  la  competencia  "promover  la  naturaleza",  apoyar  la  

equidad  también  implica  tener  en  cuenta  los  intereses  y  

capacidades  de  otras  especies  y  ecosistemas  ambientales,  así  

como  la

los  humanos  son  parte  de  la  naturaleza;  y  respetar  las  

necesidades  y  derechos  de  otras  especies  y  de  la  propia  

naturaleza  para  restaurar  y  regenerar  ecosistemas  

saludables  y  resilientes

S:  puede  articular  y  negociar  valores,  principios  y  objetivos  de  

sostenibilidad  al  tiempo  que  reconoce  diferentes  puntos  de  vista;

R:  

de  las  generaciones  futuras.

4.1.3  Promoción  de  la  naturaleza

Por  ejemplo:  Dadas  las  aparentes  tensiones  entre  la  

sostenibilidad  y  el  consumismo  basado  en  el  uso  de  los  recursos  

naturales,  todo  el  mundo  debería  poder  contemplar  qué  impacto  

tendría  a  nivel  de  sistema  comprar  moda  rápida  o  tomar  un  vuelo  

para  una  escapada  de  fin  de  semana  (ODS  12).

K:

Descriptor  (1.2):  Apoyar  la  equidad  y  la  justicia  para  las  

generaciones  actuales  y  futuras  y  aprender  de  las  generaciones  

anteriores  para  la  sostenibilidad

El  apoyo  a  la  equidad  como  competencia  puede  fomentarse  

mediante  la  promoción  de  la  responsabilidad  en  las  actividades  

de  colaboración  y  el  trabajo  en  equipo,  al  mismo  tiempo  que  se  

reconocen  y  respetan  otros  puntos  de  vista34.

principios  para  la  sostenibilidad.

A:

dependencia  de  la  cultura.

borde  de  que  existe  una  probabilidad  sustancial  de  que  esos  actos  

causen  daños  graves  y  generalizados  o  a  largo  plazo  al  medio  

ambiente”xiii  (ODS  14,  15,  16).  Ejemplos  de  ecocidio  incluyen  la  

deforestación  del  Amazonas  o  la  matanza  de  especies  protegidas.
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xiv  

mote  nature  están  disponibles  en  https://www.nature.org/en-us/about-us/

Los  recursos  educativos  de  The  Nature  Conservancy  que  pro

conexiones  y  retroalimentación;  y

Mientras  que  el  primero  implica  la  interacción  física  con  el  entorno  

natural  principalmente  a  nivel  superficial,  el  segundo  se  refiere  a  

nuestros  sentimientos  y  puntos  de  vista  resultantes  del  desarrollo  

de  relaciones  significativas  y  la  internalización  de  nuestras  

experiencias  en  el  entorno  natural,  por  ejemplo,  con  animales,  

plantas  o  lugares.

enmarcar  los  desafíos  como  problemas  de  

sostenibilidad  que  nos  ayuda  a  aprender  sobre  la  escala  

de  una  situación  mientras  identificamos  a  todos  los  

involucrados.

S:  puede  evaluar  su  propio  impacto  en  la  naturaleza  y  considerar  

la  protección  de  la  naturaleza  como  una  tarea  esencial  para  cada  

individuo;

Tal  internalización  puede,  a  largo  plazo,  promover  la  restauración  

de  la  naturaleza39.

-

se  preocupa  por  una  relación  armoniosa  existente  

entre  la  naturaleza  y  los  seres  humanos.

quiénes  somos/cómo-trabajamos/compromiso-juvenil/laboratorio-naturaleza/

El  cambio  tecnológico,  la  digitalización  y  la  

globalización  han  aumentado  la  complejidad  de  

nuestra  sociedad  y  acelerado  problemas  socioecológicos  como  

el  cambio  climático  y  la  pérdida  de  biodiversidad.  Los  desafíos  

ambientales  están  interconectados  y  vinculados  a  las  actividades  

económicas  y  estilos  de  vida  sociales40.  El  funcionamiento  de  

nuestra  economía,  contenido  dentro  de  nuestra  sociedad  (ver  

Figura  4),  depende  de  nuestro  planeta  que  tiene  recursos  

limitados  y  límites  arios41.

A:
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Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):

entorno  natural  (geosfera,  biosfera,  hidrosfera,  criosfera  y  

atmósfera)  y  los  vínculos  estrechos  y  la  interdependencia  

entre  los  organismos  vivos  y  los  componentes  no  

vivos.  El  conocimiento  sobre  los  fenómenos  naturales  

puede  impulsarnos  a  conectarnos  más  de  cerca  con  la  

naturaleza,  lo  que  a  su  vez  puede  motivarnos.

El  área  de  competencia  'Abrazar  la  complejidad  en  la  

sostenibilidad'  se  trata  de:

Por  ejemplo:  The  Nature  Conservancy,  una  organización  

ambiental  global  sin  fines  de  lucro,  cree  que  ayudar  a  los  jóvenes  

a  construir  relaciones  con  la  naturaleza  (ODS  4)  es  fundamental  

para  garantizar  un  futuro  más  sostenible  (ODS  15,  3,  11).  The  

Nature  Lab,  la  plataforma  curricular  para  jóvenes  de  Nature  

Conservancy,  proporciona  recursos  educativos  para  diferentes  

grupos  de  edad  para  enseñarles  cómo  funciona  la  naturaleza  y  

cómo  los  jóvenes  pueden  contribuir  a  su  conservaciónxiv.

empoderar  a  los  alumnos  con  un  pensamiento  

sistémico  y  crítico,  y  alentarlos  a  reflexionar  sobre  cómo  evaluar  

mejor  la  información  y  desafiar  la  sostenibilidad;

sabe  que  nuestro  bienestar,  salud  y  seguridad

más  aprendizaje  para  la  sostenibilidad.

-

K:

El  'trastorno  por  déficit  de  naturaleza'  transmite  los  costos  

humanos  de  la  alienación  de  la  naturaleza:  i)  disminución  del  uso  

de  los  sentidos,  ii)  dificultades  de  atención,  iii)  tasas  más  altas  de  

enfermedades  físicas  y  emocionales,  iv)  una  tasa  creciente  de  

miopía,  v)  mayor  y  obesidad  del  adulto,  y  vi)  aumento  de  la  

deficiencia  de  vitamina  D37.  La  investigación  indica  que  para  

superar  el  'trastorno  por  déficit  de  naturaleza'

La  promoción  de  la  naturaleza  fomenta  una  relación  saludable  

con  el  entorno  natural  y  tiene  como  objetivo  despertar  en  las  

personas  un  sentimiento  de  conexión  que  pueda  ayudar  a  

contrastar  la  angustia  psicológica  y  las  emociones  negativas  que  

experimentan  los  niños  y  jóvenes  de  todo  el  mundo  debido  al  

cambio  climático35  y  puede  ayudar  a  mejorar  su  estado  de  ánimo  

y  mental .  salud36.

sistemas  de  escaneo  mediante  la  identificación  de  intercon

la  seguridad  depende  del  bienestar  de  la  naturaleza;

no  solo  necesitamos  estar  en  contacto  con  la  naturaleza,  sino  

que  también  necesitamos  sentirnos  conectados  con  la  naturaleza38.

-

4.2  Aceptar  la  complejidad  
en  la  sostenibilidad

GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad
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GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

Los  expertos  han  identificado  cuatro  tipos  de  problemas,  en  

función  de  lo  bien  definidos  que  estén  tanto  el  problema  como  

la  solución  para  abordarlo49  (ver  Figura  5).  La  diferenciación  

entre  estos  cuatro  tipos  de  problemas  puede  ayudar  a  

identificar  las  soluciones  adecuadas.

R:  confía  en  la  ciencia  incluso  cuando  carece  de  algunos  de  los  

conocimientos  necesarios  para  comprender  plenamente  las  afirmaciones  

científicas.

Por  ejemplo:  Una  comprensión  crítica  de  cómo  la  moda  

rápida  (ODS  12),  las  malas  condiciones  laborales  (ODS  8,  

10),  la  acumulación  de  desechos  sólidos  (ODS  11,  12)  y  la  

contaminación  (ODS  múltiples)  están  interrelacionados  y  se  

sustentan  mutuamente  puede  ayudar  a  los  estudiantes.  i)  

definir  la  clase  de  problemas  que  deben  abordar,  ii)  identificar  

a  los  involucrados,  iii)  adoptar  diferentes  perspectivas,  e  iv)  

identificar  caminos  para  posibles  soluciones.

Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  

actitudes  (A):
Este  proceso  también  implica  determinar  si  la  situación  actual  

ya  es  un  problema  o  tiene  el  potencial  de  convertirse  en  uno  

en  el  futuro.
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El  pensamiento  crítico  se  considera  fundamental  

para  que  los  alumnos  “hagan  frente  a  la  

incertidumbre,  la  complejidad  y  el  cambio”45.  El  

pensamiento  crítico  es  un  proceso  cognitivo  de  alto  

nivel,  que  incluye  varias  habilidades  necesarias  para  evaluar  

y  comprender  la  información  sobre  problemas  de  sostenibilidad.  

Esto  permite  a  los  estudiantes  ampliar  sus  puntos  de  vista.

K:  sabe  que  las  afirmaciones  de  sostenibilidad  sin  pruebas  

sólidas  suelen  ser  meras  estrategias  de  comunicación,  

también  conocidas  como  lavado  verde;

sin  dar  por  sentado  la  información  y  las  fuentes  de  información.  

Eventualmente,  los  estudiantes  deberían  sentirse  cómodos  al  

adquirir  e  integrar  información  de  diferentes  disciplinas46.  

Una  perspectiva  crítica  permite  a  los  alumnos  desafiar  y  

cambiar  sus  valores,  perspectivas  y  comprensión  del  mundo47.

Más  fundamentalmente,  el  encuadre  del  problema  define  lo  

que  es  un  desafío  en  una  situación  determinada  e  identifica  

la  mejor  acción  para  abordarlo,  lo  que  implica  el  pensamiento  

sistémico.  En  esencia,  el  encuadre  del  problema  ayuda  a  

definir  los  objetivos  y  la  dirección  que  debe  tomar  el  proceso  

de  resolución  de  problemas50.  Si  bien  los  problemas  de  

sostenibilidad  son  complejos  y,  a  menudo,  no  se  pueden  

resolver,  se  pueden  tomar  las  medidas  adecuadas  para  

anticiparlos  y  prevenirlos,  o  para  mitigarlos  y  adaptarlos  a  un  

problema  ya  existente.

El  pensamiento  crítico  puede  ayudar  a  empoderar  a  los  

alumnos  para  que  se  vuelvan  más  responsables  y  cooperen  

activamente  en  la  creación  de  un  mundo  sostenible.  Más  

específicamente,  intensificar  el  pensamiento  crítico  les  

ayudará  a  ir  más  allá  de  la  simple  comprensión  pasiva  de  los  

conceptos  de  sostenibilidad48.  Les  ayudará  a  desarrollar  la  

capacidad  de  reflexionar  y  evaluar  teorías  y  supuestos.

El  encuadre  de  problemas  puede  ayudar  a  identificar  

situaciones  y  enmarcarlas  como  problemas  actuales  o  

potenciales  para  la  sostenibilidad  en  un  contexto  determinado.  

Esto  requiere  una  comprensión  crítica  de  los  sistemas  

socioecológicos.  A  su  vez,  el  encuadre  del  problema  puede  

ayudar  a  contextualizar  y  definir  un  problema  de  sostenibilidad  

en  un  contexto  geográfico  y  temporal  determinado.

Descriptor  (2.3):  Formular  desafíos  actuales  o  potenciales  

como  un  problema  de  sostenibilidad  en  términos  de  dificultad,  

personas  involucradas,  tiempo  y  alcance  geográfico,  con  el  fin  

de  identificar  enfoques  adecuados  para  anticipar  y  prevenir  

problemas,  y  para  mitigar  y  adaptarse  a  los  ya  existentes.  

problemas

4.2.3  Encuadre  del  problema

S:

El  encuadre  de  problemas  es  el  proceso  de  identificar  

problemas  de  sostenibilidad  reales  o  potenciales.  Se  trata  de  

definir  y  estructurar  los  problemas  de  sostenibilidad  en  función  

de  su  complejidad  y  de  los  principales  implicados.  Entender  

la  naturaleza  de  los  problemas  reales  o  potenciales  que  

estamos  tratando  de  definir,  por  ejemplo,  de  problemas  

simples  a  problemas  perversos,  puede  ser  un  gran  obstáculo.

puede  analizar  y  evaluar  argumentos,  ideas,  

acciones  y  escenarios  para  determinar  si  están  en  línea  con  

la  evidencia  y  los  valores  en  términos  de  sostenibilidad;
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4.3  Imaginando  
futuros  sostenibles

GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

El  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  alienta  a  las  

personas  a  dejar  de  buscar  certezas  y  pensar  en  posibilidades.  

Es  fundamental  que  los  alumnos  entiendan  el  futuro  como  

algo  abierto  y  que  se  puede  moldear  colectivamente.  Esto  

requiere  la  capacidad  de  analizar  el  tiempo  presente  y  

comprender  que  comprende  sistemas  complejos  que  

interactúan  e  influyen  en  las  trayectorias  actuales  y  futuras,  

que  a  su  vez  están  influenciadas  por  nuestros  valores,  

visiones  del  mundo  y  experiencias.

4.3.1  Alfabetización  de  futuros

Descriptor  (3.1):  Visualizar  futuros  sostenibles  alternativos  

imaginando  y  desarrollando  escenarios  alternativos  e  

identificando  los  pasos  necesarios  para  lograr  un  futuro  

sostenible  preferido

i.

futuro  esperado,  es  decir,  lo  que  esperamos  que  

suceda  en  base  a  lo  que  está  sucediendo  hoy  y  lo  que  

sabemos,  por  ejemplo,  negocios  como  de  costumbre;

La  alfabetización  del  futuro  empodera  a  los  alumnos  para  

crear  sus  visiones  de  un  futuro  sostenible  al  proporcionarles  

el  conocimiento,  las  habilidades  y  las  actitudes  para  

comprender  el  futuro  como  una  variedad  de  alternativas.  La  

investigación  suele  diferenciar  entre  tres  enfoques  para  

comprender  los  futuros:
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futuro(s)  alternativo(s),  es  decir,  lo  que  sucederá  

puede  diferir  de  las  expectativas,  por  ejemplo,  creación  de  

empleos  verdes  que  actualmente  no  existen;  futuro  preferido,  

es  decir,  podemos  visualizar  un  futuro  sostenible  

para  nosotros,  nuestra  comunidad  y  nuestro  planeta,  e  

identificar  los  pasos  y  acciones  necesarios  para  lograr  ese  

futuro54,  por  ejemplo,  una  economía  circular.

-

-

ii.

La  creatividad,  la  imaginación  y  ser  consciente  de  nuestras  

emociones  e  intuiciones  pueden  informar  nuestra  capacidad  

para  visualizar  futuros  alternativos51.  Se  anima  a  los  alumnos  

a  utilizar  una  combinación  de  'análisis  lógico  e  imaginación  

disciplinada'52.  La  información  de  varias  disciplinas  y  

tradiciones  tiene  el  potencial  de  ayudar  a  las  personas  a  

tomar  decisiones  y  planes  más  informados  en  una  sociedad  

compleja53.  Esto  puede  ayudar  a  los  alumnos  a  identificar  

pasos  y  explorar  planes  para  dar  forma  colectivamente  a  un  

planeta  resiliente  y  regenerativo.

que  es  imposible  saber  lo  que  sucederá  y  por  lo  

tanto  se  rechazará  la  idea  de  tratar  de  controlar  lo  que  

sucederá;

A  través  de  la  alfabetización  de  futuros,  los  alumnos  pueden  

anticipar,  prepararse  e  inventar  a  medida  que  ocurren  los  

cambios55.  La  alfabetización  del  futuro  alienta  a  los  alumnos  

a  i)  usar  su  imaginación  cuando  piensan  en  el  futuro,  ii)  

aprovechar  sus  intuiciones  y  creatividad,  y  iii)  evaluar  los  

posibles  pasos  necesarios  para  lograr  su  futuro  preferido.  

Mediante  el  uso  de  experiencias  de  la  vida  real,  los  alumnos  

pueden  aprender  metodologías  futuras  que  adoptan  métodos  

de  investigación  cualitativos  y/o  cuantitativos.

-

que  necesitan  influir  y  dar  forma  a  la

Por  lo  tanto,  se  aconseja  a  los  alumnos  que  piensen  en  una  

amplia  gama  de  posibles  resultados  futuros  y  visualicen  

escenarios  futuros  alternativos  para  la  sostenibilidad.  Al  

sentirse  cómodos  con  la  noción  de  múltiples  futuros,  los  

alumnos  pueden  reconocer:

iii.

trayectoria  hacia  un  futuro  (colectivo)  preferido.

que  necesitan  identificar  futuros  probables,  

alternativos  y  preferidos;

la  incertidumbre  sobre  el  futuro  como  algo  dado,  en  

lugar  de  asumirlo  o  negarlo;

El  área  de  competencia  'Visualizar  futuros  sostenibles'  

permite  a  los  alumnos  visualizar  escenarios  futuros  

alternativos  e  identificar  acciones  para  lograr  un  futuro  

sostenible.  Es  esencial  que  los  alumnos  adquieran  la  

competencia  de  'adaptabilidad'  mientras  se  enfrentan  a  la  

incertidumbre  sobre  el  futuro  y  las  compensaciones  en  la  

sostenibilidad.  La  aplicación  de  enfoques  creativos  y  

transdisciplinarios  a  nuestra  forma  de  pensar  puede  fomentar  

una  sociedad  circular  y  alentar  a  los  alumnos  a  usar  su  

imaginación  al  pensar  en  el  futuro.

IV.
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Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):

4.3.2  Adaptabilidad

Por  ejemplo:  Los  jóvenes  juegan  un  papel  central  en  la  

conducción  de  la  agenda  de  adaptación.  El  22  de  enero  de  

2021,  jóvenes  de  más  de  115  países  lanzaron  'Adaptarse  para  

nuestro  futuro',  un  llamado  mundial  a  la  acción  de  la  juventud  

sobre  la  adaptación.  Esta  iniciativa  tiene  como  objetivo  preparar  

a  las  generaciones  más  jóvenes  para  la  transición  hacia  un  

desarrollo  verde  y  resiliente  al  climaxvi  (ODS  13).

El  pensamiento  exploratorio  tiene  como  objetivo  fomentar  la  

creatividad  para  visualizar  futuros  alternativos.  Tocando

Por  ejemplo:  Impulsar  la  'alfabetización  del  futuro'  como  una  

habilidad  para  la  vida  de  estudiantes  y  educadores  (ODS  4)  es  

la  misión  de  la  organización  global  sin  fines  de  lucro  Teach  the  

Future.  Gracias  a  sus  recursos  para  el  aprendizaje  permanente,  

los  alumnos  pueden  imaginar  futuros  más  sostenibles  en  los  

que,  por  ejemplo,  las  comunidades  tengan  acceso  a  agua  limpia,  

energía  limpia  y  alimentos  saludables  (múltiples  ODS,  incluidos  

6,  7  y  2).

Descriptor  (3.2):  Gestionar  transiciones  y  desafíos  en  

situaciones  complejas  de  sostenibilidad  y  tomar  decisiones  

relacionadas  con  el  futuro  frente  a  la  incertidumbre,  la  

ambigüedad  y  el  riesgo

Las  personas  pueden  aprender  para  adquirir  conocimientos,  lo  

que  puede  resultar  en  que  cambien  sus  opiniones  y  

comportamientos,  y  aprendan  a  manejar  su  emo.

K:

La  adaptabilidad  se  trata  de  ser  flexible  y  capaz  de  adaptarse  a  

nuevas  situaciones  y  adaptarse  para  adaptarse  a  los  cambios  

en  nuestro  mundo  complejo56.  Es  esencial  que  los  alumnos  

puedan  hacer  frente  a  la  incertidumbre  sobre  el  futuro  y  la  

ambigüedad  de  los  perversos  problemas  de  sostenibilidad  y  

cómo  pueden  evolucionar.
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La  adaptabilidad  debe  proporcionar  a  los  alumnos  la  capacidad  

de  hacer  frente  a  las  ventajas  y  desventajas  de  la  sostenibilidad,  

por  ejemplo,  los  impactos  ambientales  y  los  resultados  sociales,  

así  como  los  aspectos  económicos.  Además,  los  alumnos  deben  

sentirse  empoderados  para  considerar  opciones  y  tomar  

decisiones  incluso  cuando  enfrentan  contradicciones  y  riesgos  

en  términos  del  futuro57.

Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):

sabe  que  las  acciones  humanas  pueden  tener  

consecuencias  impredecibles,  inciertas  y  complejas  para  el  

medio  ambiente;

ciones58.  Para  la  adaptabilidad  

cognitiva,  esto  podría  implicar  enseñar  

mejor  a  las  personas  sobre  la  

importancia  de  un  clima  cambiante.  

Para  la  adaptabilidad  del  

comportamiento,  esto  podría  implicar  la  promoción  

de  acciones  positivas  y  constructivas  entre  los  

jóvenes  que  apoyen  y  mantengan  el  medio  ambiente,  

como  ahorrar  energía,  reciclar,  aprovechar  la  energía  

limpia,  controlar  el  uso  del  agua  y  alentar  a  otros  en  el  hogar  y  

en  la  escuela  a  hacer  lo  mismo.  las  mismas  cosas.

puede  tener  en  cuenta  las  circunstancias  locales

4.3.3  Pensamiento  exploratorio

S:  

es  cuando  se  trata  de  problemas  y  oportunidades  de  

sostenibilidad;

K:  conoce  la  diferencia  entre  futuros  esperados,  preferidos  y  

alternativos  para  escenarios  de  sostenibilidad;

Descriptor  (3.3):

R:  es  consciente  de  que  las  consecuencias  proyectadas  sobre  

sí  mismo  y  la  comunidad  pueden  influir  en  las  preferencias  por  

ciertos  escenarios  sobre  otros.

puede  concebir  futuros  alternativos  para  la  

sostenibilidad  basados  en  la  ciencia,  la  creatividad  y  los  valores  

de  la  sostenibilidad;

A:

Adoptar  una  forma  de  pensar  

relacional  explorando  y  vinculando  diferentes  disciplinas,  

utilizando  la  creatividad  y  la  experimentación  con  ideas  o  

métodos  novedosos.

S:

está  dispuesto  a  descontinuar  las  prácticas  

insostenibles  y  probar  soluciones  alternativas.
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GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

La  agencia  política  empodera  a  los  estudiantes  para  que  se  

conviertan  en  agentes  de  cambio  y  participen  en  una  discusión  

que  afecta  su  futuro.  Además,  muestra  a  los  alumnos  que  las  

pequeñas  acciones  pueden  tener  repercusiones  globales  

generalizadas  y  que  al  involucrar  a  otros  con  ideas  y  actividades  

que  desencadenan  la  reflexión,  todos  pueden  contribuir  a  la  

agencia  política.

La  agencia  política  es  la  capacidad  de  influir  positivamente  en  

el  futuro  colectivo,  al  movilizar  a  aquellos  a  nivel  político  para  que  

actúen  por  el  cambio.  La  agencia  política  requiere  la  capacidad  

de  analizar  el  contexto,  detectar  posibles  vías  para  hacer  avanzar  

la  agenda  de  sostenibilidad  e  identificar  a  las  partes  interesadas  

clave  que  pueden  incorporarse  para  ayudar  a  lograr  la  

sostenibilidad.

R:  exige  la  responsabilidad  política  por  el  comportamiento  

insostenible.
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4.4.1  Agencia  política

Por  ejemplo:  los  ejemplos  de  base  de  jóvenes,  que  han  sido  

especialmente  vocales  al  exigir  la  acción  política  de  los  gobiernos,  

incluyen  el  movimiento  Friday  for  Futurexx  y  Extinction  

Rebellionxxi  (ODS  13,  16).

Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):

La  agencia  política  puede  estar  enfocada  hacia  la  defensa

buscando  un  cambio  en  las  normas,  

reglas,  reglamentos  y  compromiso  

institucional  por  la  sustentabilidad.  Sin  embargo,  

también  se  puede  dirigir  hacia  el  mercado  y  puede  impulsar  la  

innovación  verde  o  la  promoción  de  cambios  en  el  estilo  de  vida  

y  el  comportamiento.  La  transición  verde  es  una  de  las  máximas  

prioridades  estratégicas  de  la  UE,  y  el  papel  de  los  gobiernos  

para  hacer  frente  a  los  desafíos  asociados  se  ha  vuelto  cada  vez  

más  importante.

Descriptor  (4.1):  Para  navegar  por  el  sistema  político,  

identificar  la  responsabilidad  política  y  la  rendición  de  cuentas  

por  el  comportamiento  insostenible  y  exigir  políticas  eficaces  

para  la  sostenibilidad

Muchos  europeos  exigen  que  los  responsables  de  formular  e  

implementar  las  políticas  tomen  medidas  para  abordar  los  

problemas  de  sostenibilidad,  quienes  son  los  responsables  

últimos  de  nuestro  futuro  y  el  de  las  generaciones  futuras.  

Cuando  se  les  preguntó  quién  es  responsable  de  abordar  el  

cambio  climático,  los  europeos  de  17  Estados  miembros  

clasificaron  en  primer  lugar  a  los  gobiernos  nacionales,  mientras  

que  los  de  cinco  Estados  miembros  clasificaron  en  primer  lugar  

a  las  empresas  y  la  industria,  y  los  de  los  otros  cinco  Estados  

miembros  clasificaron  a  la  propia  UE  en  primer  lugar69.

K:  

por  daño  ambiental  (por  ejemplo,  'quien  contamina  paga');

https://fridaysforfuture.org/

aumentando  su  durabilidad,  reutilización,  actualización  y  

reparabilidad65  (ODS  12).

conoce  las  políticas  que  asignan  responsabilidad

Ejemplos  de  acciones  que  las  personas  pueden  tomar  

individualmente,  dentro  de  sus  comunidades66  incluyen:  votar  

por  candidatos  que  apoyen  el  medio  ambiente,  ofrecerse  como  

voluntarios,  reunirse  con  miembros  del  consejo  local,  lanzar  

programas  de  desarrollo  de  capacidades  e  iniciar  acciones  

colectivas.

Sin  embargo,  actuar  en  favor  de  la  sostenibilidad  debe  incluir  

como  contrapartida  habilitante  la  voluntad  de  los  responsables  

de  la  toma  de  decisiones  de  compartir  su  capacidad  para  tomar  

decisiones,  de  modo  que  las  actividades  de  los  alumnos  puedan  

tener  un  impacto  real.

S:

El  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  puede  ayudarnos,  

como  individuos,  a  identificar  pasos,  mecanismos  y  acciones  y,  

como  sociedad  reflexiva,  decidida  y  solidaria67 ,  a  reducir  nuestro  

impacto  en  el  medio  ambiente  (huella  ambientalxix).  Además,  

puede  ayudarnos  a  aumentar  nuestras  contribuciones  positivas  

al  medio  ambiente68.  El  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  

ambiental  puede  ayudar  a  equipar  a  todas  las  personas  con  

conocimientos,  habilidades  y  actitudes  para  pensar,  planificar  y  

tomar  o  solicitar  acciones  para  la  sostenibilidad  (ODS  4,  meta  

4.7).

puede  identificar  actores  sociales,  políticos  y  

económicos  relevantes  en  la  propia  comunidad  y  región  para  

abordar  un  problema  de  sostenibilidad;

xxx

XXLas  personas  pueden  calcular  los  impactos  ambientales  de  sus  patrones  de  consumo  xix  en  https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ConsumerFoot  print.html
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La  acción  colectiva  como  competencia  surge  del  reconocimiento  

de  que  el  papel  que  juegan  las  comunidades  y  las  organizaciones  

de  la  sociedad  civil  en  el  logro  de  la  sostenibilidad  es  

fundamental70.  La  acción  colectiva  requiere  coordinación,  

colaboración  y  cooperación  entre  pares.  Al  actuar  juntos  y  trabajar  

para  lograr  el  mismo  objetivo,  las  personas  pueden  encontrar  

oportunidades  y  enfrentar  desafíos  para  contribuir  de  manera  

efectiva  a  resolver  problemas  de  sostenibilidad  a  nivel  local.  En  

conjunto,  esto  tendrá  un  impacto  a  nivel  mundial.

S:

está  dispuesto  a  comprometerse  con  otros  para  desafiar

Descriptor  (4.3):  Identificar  el  potencial  propio  para  la  

sostenibilidad  y  contribuir  activamente  a

La  acción  colectiva  desarrolla  la  'capacidad  y  la  voluntad  de  los  

alumnos  para  participar  en  los  procesos  democráticos  relacionados  

con  el  uso  y  la  dependencia  del  hombre  de  los  recursos  naturales  

de  manera  crítica'71.

Por  ejemplo:  La  acción  colectiva  en  la  era  digital  ha  aumentado  

y  está  habilitada  a  través  de  la  tecnología,  por  ejemplo,  la  

Coalición  Europea  de  Educación  para  el  Climaxxii,  una  plataforma  

digital  que  permite  a  los  miembros  de  una  comunidad  de  práctica  

decidir  colectivamente,  actuar  en  colaboración  y  co-crear  

soluciones.  para  la  sostenibilidad  (ODS  13).

xxii  
casa

https://educación-para-el-clima.ec.europa.eu/community/

La  iniciativa  individual  nutre  la  mentalidad  emprendedora  de  las  

personas  y  les  permite  tomar  la  iniciativa  en  sus  vidas73.  Al  tomar  

acción  en  su  esfera  personal,  las  personas  pueden  actuar  como  

agentes  de  cambio  y  modelos  a  seguir,  inspirando  a  sus  pares  a  

tratar  de  lograr  la  sostenibilidad.  Esto  también  podría  ayudar  a  

acabar  con  los  mitos  sobre  el  comportamiento  relacionado  con  la  

sostenibilidad,  por  ejemplo,  un  estilo  de  vida  sostenible  es  más  

caro  que  uno  no  sostenible  y  de  menor  calidad.

Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):
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K:

4.4.2  Acción  colectiva

Además,  la  iniciativa  individual  alienta  a  las  personas  a  tomar  

medidas  preventivas  cuando  ciertas  acciones  o  inacciones  

pueden  tener  consecuencias  perjudiciales  para  la  salud  humana  

y  todas  las  formas  de  vida  (principio  de  precaución)74.  En  lugar  

de  esperar  pruebas  para  actuar,  en  caso  de  incertidumbre  puede  

ser  recomendable  actuar  porque  puede  ser  demasiado  dañino,  o  

demasiado  tarde,  esperar  a  que  surjan  pruebas75,  76.

mejorar  las  perspectivas  para  la  comunidad  y  el  planeta

Ejemplos  de  conocimientos  (K),  habilidades  (S)  y  actitudes  

(A):

sabe  que  deben  tomarse  medidas  preventivas  cuando  

ciertas  acciones  o  la  inacción  puedan  dañar  la  salud  humana  y  

todas  las  formas  de  vida  (principio  de  precaución);

Descriptor  (4.2):  Actuar  para  el  cambio  en  colaboración  

con  otros

K:  sabe  cómo  trabajar  con  diversos  participantes  para  crear  

visiones  inclusivas  para  un  futuro  más  sostenible;

S:  puede  actuar  con  prontitud,  incluso  ante  la  incertidumbre  y  

los  imprevistos,  teniendo  presente  el  principio  de  precaución;

Reconocer  qué  tipos  de  acciones  son  posibles  y  ser  consciente  

del  propio  potencial  en  términos  de  problemas  de  sostenibilidad  

son  los  primeros  pasos  que  alguien  debe  dar  para  tomar  la  

iniciativa.

La  iniciativa  individual  se  basa  en  que  alguien  sepa  qué  tipos  de  

acción  son  posibles,  tenga  confianza  en  su  propio  potencial  para  

influir  en  el  cambio  (lugar  de  control  interno)  y  esté  dispuesto  a  

actuar72.

puede  crear  procesos  transparentes,  inclusivos  e  

impulsados  por  la  comunidad;

4.4.3  Iniciativa  individual

Como  un  individuo.  Sin  embargo,  la  iniciativa  individual  no  se  

basa  únicamente  en  las  oportunidades  para  la  acción  y  la  

autoconciencia  y  la  autoeficacia  de  alguien.  También  tiene  un  

fuerte  aspecto  actitudinal:  la  voluntad  de  actuar.

R:  

prolongar  el  statu  quo.

Machine Translated by Google

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/home
https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/home


Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



Aprendizaje  que  se  produce  en  un  entorno  organizado  y  estructurado,  como  en  una  institución  

educativa  o  de  formación,  o  en  el  trabajo,  y  se  designa  explícitamente  como  aprendizaje.  El  

aprendizaje  formal  es  intencional  y  generalmente  conduce  a  la  certificación.

Aprendizaje  para  la  sostenibilidad  

ambiental

Los  resultados  del  aprendizaje  son  declaraciones  de  lo  que  un  alumno  sabe,  entiende  y  es  capaz  

de  hacer  después  de  completar  el  aprendizaje.

Aprendizaje  que  resulta  de  las  actividades  diarias  relacionadas  con  el  trabajo,  la  familia  o  el  ocio.  

No  está  organizado  ni  estructurado  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  no  es  intencional  desde  la  

perspectiva  del  alumno.

Los  resultados  del  aprendizaje

El  conocimiento  es  el  resultado  de  la  asimilación  de  información  teórica  o  factual  por  el  aprendizaje.  

El  conocimiento  es  el  conjunto  de  hechos,  principios,  teorías  y  prácticas  que  se  relaciona  con  un  

campo  de  trabajo  o  estudio.
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Sistema  complejo

Las  actitudes  son  motivadores  del  desempeño.  Incluyen  valores,  aspiraciones  y  prioridades.

aprendizaje  formal

En  el  contexto  de  GreenComp,  la  competencia  se  entiende  como  un  conjunto  de  conocimientos,  

habilidades  y  actitudes.

Aprendizaje  informal

Competencia

Conocimiento

Actitudes

Un  sistema  complejo  es  un  sistema  compuesto  por  muchos  componentes  que  interactúan  entre  sí  

de  formas  muy  difíciles  de  modelar  debido  a  los  tipos  de  relaciones  entre  dichos  componentes  

(dependencia,  competencia,  relaciones  entre  sus  partes  o  entre  un  sistema  dado  y  su  entorno). ).

En  el  contexto  de  GreenComp,  el  aprendizaje  para  la  sostenibilidad  ambiental  tiene  como  objetivo  

fomentar  una  mentalidad  de  sostenibilidad  desde  la  niñez  hasta  la  edad  adulta  con  el  entendimiento  

de  que  los  humanos  son  parte  de  la  naturaleza  y  dependen  de  ella.  Los  alumnos  están  equipados  

con  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  los  ayudan  a  convertirse  en  agentes  de  cambio  y  

contribuir  individual  y  colectivamente  a  dar  forma  a  futuros  dentro  de  los  límites  planetarios.

GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad
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GreenComp:  El  marco  europeo  de  competencias  en  sostenibilidad

aprendizaje  transformador

El  aprendizaje  transformador  va  más  allá  de  adquirir  habilidades  y  conocimientos.  Ayuda  a  los  

alumnos  a  reflexionar  sobre  cómo  adquieren  y  enmarcan  el  conocimiento.  También  les  ayuda  a  

ser  conscientes  y  críticos  con  sus  suposiciones  y  las  de  los  demás.  Esto  puede  conducir  a  

cambios  en  el  pensamiento,  las  percepciones,  las  creencias  y  los  valores,  que  pueden  transformar  

la  forma  en  que  los  alumnos  interpretan  el  mundo  que  les  rodea.
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Un  problema  perverso  es  un  problema  o  cuestión  de  política  que  es  difícil  de  resolver  

porque  es  complejo  y  está  mal  estructurado.  Implica  varios  requisitos  incompletos,  intratables,  

controvertidos,  cuestionados  y  en  evolución  que  son  difíciles  de  reconocer  o  vincular.  A  

menudo  no  tiene  una  solución  única.

Problema  malvado
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caso  de  uso  2

equidad  y  justicia  para  el  presente  y  el  futuro

Alex  acaba  de  comenzar  su  cuarto  año  de  secundaria  en  el  

sur  de  Europa.  Alex  no  es  originario  del  área,  por  lo  que  las  

actividades  de  voluntariado  lo  ayudaron  a  integrarse  a  la  

comunidad.  Le  permiten  apoyar  a  la  comunidad  en  la  que  

está  creciendo  (apoyando  la  equidad,  la  iniciativa  

individual)  mientras  restaura  los  parques  locales  

(promoviendo  la  naturaleza).  Por  ejemplo,  junto  con  otros  

voluntarios,  Alex  restauró  recientemente  el  parque  de  una  

escuela  primaria  en  un  barrio  menos  favorecido.  Ahora,  los  

niños  pueden  volver  a  usarlo  para  crear  sus  propios  jardines  

y  enriquecer  la  flora  y  fauna  local  (acción  colectiva).

Para  reducir  los  residuos  en  la  comunidad,  elaboraron  una  

estrategia  vinculada  a  los  objetivos  de  la  jerarquía  de  

residuos  (ver  Figura  6)xxvii.

-

Últimamente,  se  ha  sentido  incómodo  por  el  estado  del  

planeta.  Se  enteró  en  las  redes  sociales  que  estaba  

experimentando  ansiedad  ecológica.  Frustrado  por  la  idea  

de  la  inacción,  la  semana  pasada  se  inscribió  en  un  

laboratorio  en  la  escuela  (iniciativa  individual).  Está

generaciones  futuras  (apoyando  la  equidad);  y

Comenzando  con  las  actividades  más  urgentes,  decidieron  

asociarse  con  las  escuelas  para  introducir  educación

hay  prácticas  disponibles  que  las  que  se  usan  actualmente  

en  las  cercanías.  Además,  habría  que  capacitar  a  la  mano  

de  obra.  Al  mismo  tiempo,  las  personas  tendrían  que  adoptar  

estilos  de  vida  más  ecológicos,  como  reducir  el  uso  de  

plástico  de  un  solo  uso,  eventualmente  eliminarlo  por  

completo  y  usar  espacios  verdes  mientras  caminan  más.  

Relacionado  con  esto,  la  inversión  pública  y  privada  debe  

priorizar  el  despliegue  del  transporte  verde  compartido  tanto  

para  los  hogares  como  para  las  empresas.

la  restauración  de  la  naturaleza  para  limitar  el  

calentamiento  global  a  1,5  °C  en  comparación  con  los  niveles  

preindustriales  (promover  la  naturaleza).

titulado  ¿Estamos  en  camino  de  lograr  los  ODS  para  2030?  

En  grupos,  los  alumnos  se  centran  en  varios  ODS.

-
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Cada  grupo  examina  sus  ODS  asignados,  incluidos  

objetivos  e  indicadores.  Exploran  las  implicaciones  y  el  

logro  actual  de  esos  ODS  a  nivel  de  su  comunidad.  

Finalmente,  deben  identificar  y  acordar  pasos,  acciones  y  

recomendaciones  de  políticas  para  que  su  comunidad  logre  

esos  ODS  para  2030.

A  su  grupo  se  le  asignó  el  ODS  12:  producción  y  consumo  

responsables.  Ansioso  por  comenzar,  Alex  y  sus  compañeros  

de  equipo  realizaron  una  búsqueda  en  la  web  de  más  datos  

y  cifras  sobre  los  ODS  y  las  mejores  prácticas  sobre  el  ODS  

12  (pensamiento  sistémico,  pensamiento  crítico).

Fátima  sabe  que  predicar  con  el  ejemplo  es  una  forma  

eficaz  de  generar  confianza  e  inspirar  a  los  niños  pequeños.  

Así  que,  aunque  al  principio  fue  bastante  reticente,  dejó  de  

conducir  su  automóvil  y  comenzó  a  viajar  a  la  escuela  en  

autobús  (adaptabilidad).  Junto  con  algunos  padres,  solicitó  

al  comedor  escolar  que  hiciera  las  comidas  vegetarianas,  

con  una  opción  vegana  por  día  (agencia  política;  acción  

colectiva).  No  es,  o  al  menos  no  todavía,  vegetariana  

(adaptabilidad).  Una  vez,  un  sábado  por  la  mañana,  

organizó  una  búsqueda  del  tesoro  para  toda  la  comunidad.  

El  premio  por  recolectar  la  mayor  cantidad  de  basura  incluía  

herramientas  para  promover  la  conservación  de  los  

polinizadores,  como  plantas  de  flores  de  margarita  y  

herramientas  de  jardinería,  de  segunda  mano  y  compartidas  

por  la  comunidad.

Visualizan  a  su  comunidad  en  transición  hacia  un  modelo  

circular,  donde  se  promueven  la  inclusión  y  la  seguridad,  

junto  con  la  producción  y  el  consumo  responsables.  Sin  

embargo,  su  comunidad  aún  está  lejos  de  volverse  circular.  

Esto  plantea  un  serio  problema  para  la  salud  y  el  bienestar  

de  la  comunidad  y  el  ecosistema  natural  local,  y  también  

exacerba  las  desigualdades  (problem  framing).  Son  

conscientes  de  que  la  reducción  de  residuos  es  uno  de  los  

principales  pilares  de  la  economía  circular  (pensamiento  

exploratorio).

Inspirados  por  los  jóvenes  de  todo  el  mundo  que  toman  

medidas  por  el  planeta,  decidieron  reflexionar  sobre  cómo  

visualizarían  su  comunidad  en  el  futuro  (alfabetización  del  

futuro,  valoración  de  la  sostenibilidad).  Crearon  una  

visión  anclada  en  principios  de  sostenibilidad,  tales  como:

Por  lo  tanto,  adoptaron  una  forma  de  pensar  sistémica  para  

rastrear  las  causas  y  ubicar  el  desafío  en  contexto  

(pensamiento  sistémico).
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5

2  Es  crítico  hacia  la  noción  de  que  los  humanos  son  más  importantes  que  otras  formas  de  vida.

Incorporar  valores  de  sostenibilidad

Sabe  que  los  humanos  dan  forma  a  los  ecosistemas  y  que  las  actividades  humanas  pueden  dañar  rápida  e  

irreversiblemente  los  ecosistemas.

1

4  Aprecia  el  papel  de  la  naturaleza  en  nuestro  bienestar,  salud  y  seguridad.

3

1.3  Promoción  de  

la  naturaleza

Conoce  la  necesidad  de  desvincular  la  producción  de  los  recursos  naturales  y  el  bienestar  del  consumo.

3  Puede  reconocer  la  diversidad  cultural  dentro  de  los  límites  planetarios.

Declaraciones

5  Se  esfuerza  continuamente  por  restaurar  la  naturaleza.

1

4

5  Puede  identificar  procesos  o  acciones  que  evitan  o  reducen  el  uso  de  los  recursos  naturales.

1  Se  preocupa  por  una  relación  armoniosa  existente  entre  la  naturaleza  y  los  humanos.

42

Mesa  4:  promoción  de  la  naturaleza.

6

3  Muestra  empatía  con  todas  las  formas  de  vida.

Sabe  que  las  personas  son  parte  de  la  naturaleza  y  que  la  división  entre  los  sistemas  humanos  y  

ecológicos  es  arbitraria.

Reconocer  que  los  humanos  son  parte  de  la  naturaleza;  y  respetar  las  necesidades  y  derechos  de  otras  especies  

y  de  la  propia  naturaleza  para  restaurar  y  regenerar  ecosistemas  saludables  y  resilientes.

Sabe  que  dañar  y  agotar  los  recursos  naturales  puede  provocar  desastres  y  conflictos  (p.  ej.,  pérdida  de  

biodiversidad,  sequías,  migraciones  masivas  y  guerras).

2  Puede  ver  e  imaginar  a  los  humanos  viviendo  juntos  y  respetando  otras  formas  de  vida.

Actitudes

4  Puede  encontrar  oportunidades  para  pasar  tiempo  en  la  naturaleza  y  ayuda  a  restaurarla.

Puede  evaluar  su  propio  impacto  en  la  naturaleza  y  considerar  la  protección  de  la  naturaleza  como  una  

tarea  esencial  para  cada  individuo.

KSA

Conoce  las  partes  principales  del  entorno  natural  (geosfera,  biosfera,  hidrosfera,  criosfera  y  atmósfera)  y  

que  los  organismos  vivos  y  los  componentes  no  vivos  están  estrechamente  vinculados  y  dependen  unos  

de  otros.

Conocimiento

Habilidades

2  Sabe  que  nuestro  bienestar,  salud  y  seguridad  dependen  del  bienestar  de  la  naturaleza.
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Confía  en  la  ciencia  incluso  cuando  carece  de  algunos  de  los  conocimientos  necesarios  para  comprender  completamente  las  

afirmaciones  científicas.

3

5

Abrazar  la  complejidad  en  la  sostenibilidad

Sabe  que  abordar  patrones  insostenibles  requiere  desafiar  el  statu  quo,  a  nivel  individual  y  colectivo,  por  

parte  de  las  organizaciones  y  en  la  política.

3

5

44

Puede  reflexionar  sobre  las  raíces  y  los  motivos  de  las  decisiones,  acciones  y  estilos  de  vida  para  comparar  

los  beneficios  y  costos  individuales  con  los  beneficios  y  costos  sociales.

Para  evaluar  información  y  argumentos*,  identificar  suposiciones,  desafiar  el  statu  quo  y  reflexionar  sobre  cómo  

los  antecedentes  personales,  sociales  y  culturales  influyen  en  el  pensamiento  y  las  conclusiones.

Puede  analizar  y  evaluar  argumentos,  ideas,  acciones  y  escenarios  para  determinar  si  están  en  línea  con  

la  evidencia  y  los  valores  en  términos  de  sostenibilidad.

4

Declaraciones

2

Sabe  que  varios  sesgos  pueden  influir  en  el  discurso  sobre  la  sostenibilidad,  incluidos  el  razonamiento,  la  

comunicación  y  las  narrativas  políticas.

Es  curioso  e  inquisitivo  acerca  de  los  vínculos  entre  el  medio  ambiente,  la  acción  humana  y  la  sostenibilidad.

1

Habilidades

Actitudes

Es  escéptico  acerca  de  la  información  sobre  sostenibilidad  antes  de  verificar  su  fuente  e  investigar  posibles  

intereses  creados.

Tabla  6:  pensamiento  crítico  (*LifeComp).

2

4

Sabe  que  las  afirmaciones  de  sostenibilidad  sin  evidencia  sólida  a  menudo  son  meras  estrategias  de  

comunicación,  también  conocidas  como  lavado  verde.

2.2  Pensamiento  

crítico

Puede  aplicar  el  razonamiento  personal  para  abordar  las  críticas  y  los  argumentos  sobre  cuestiones  de  

sostenibilidad.

Conocimiento

1

5

Puede  escudriñar  las  fuentes  de  información  y  los  canales  de  comunicación  sobre  sostenibilidad  para  

evaluar  la  calidad  de  la  información  que  proporcionan.

3  Adopta  una  perspectiva  basada  en  la  evidencia  y  está  listo  para  revisarla  cuando  surjan  nuevos  datos.

KSA

4  Está  dispuesto  a  aceptar  y  discutir  preguntas,  problemas  y  oportunidades  de  sostenibilidad.

1  Sabe  que  nuestra  comprensión  de  la  sostenibilidad  siempre  está  evolucionando.

Puede  mirar  varias  fuentes  de  evidencia  y  evaluar  su  confiabilidad  para  formar  opiniones  sobre  la  

sostenibilidad.

2

Sabe  que  las  narrativas  predominantes  pueden  moldear  la  formulación  de  problemas  de  sustentabilidad.
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Sabe  que  los  efectos  causados  por  los  humanos  juegan  un  papel  importante  al  mapear  escenarios  

futuros  alternativos  y  preferidos.

1

Visualizando  futuros  sostenibles

1

5

Actitudes

Conocimiento

3.1  Futuros

2

2  Puede  analizar  y  evaluar  futuros  y  sus  oportunidades,  limitaciones  y  riesgos.

KSA

Busca  combinar  métodos  rigurosos  para  pensar  en  el  futuro  con  enfoques  creativos  y  participativos.

Conoce  la  diferencia  entre  futuros  esperados,  preferidos  y  alternativos  para  escenarios  de  sostenibilidad.

4  Sabe  que  los  escenarios  pueden  informar  la  toma  de  decisiones  para  un  futuro  sostenible  deseado.

3  Puede  identificar  acciones  e  iniciativas  que  conducen  a  un  futuro  preferido.

Tiene  una  perspectiva  de  largo  plazo  al  planificar,  evaluar  y  evaluar  acciones  de  sostenibilidad.

4

46

Tabla  8:  alfabetización  de  futuros.

Puede  concebir  futuros  alternativos  para  la  sostenibilidad  basados  en  la  ciencia,  la  creatividad  y  los  

valores  para  la  sostenibilidad.

2  Está  preocupado  por  el  impacto  de  la  propia  acción  en  el  futuro.

Sabe  que  el  desarrollo  de  escenarios  puede  tener  en  cuenta  eventos  pasados  y  señales  actuales  de  

cambio.

Visualizar  futuros  sostenibles  alternativos  imaginando  y  desarrollando  escenarios  alternativos  e  identificando  

los  pasos  necesarios  para  lograr  un  futuro  sostenible  preferido

enfoques  de  mediano  y  largo  plazo  y  sus

1

Es  consciente  de  que  las  consecuencias  proyectadas  sobre  sí  mismo  y  la  comunidad  pueden  influir  

en  las  preferencias  por  ciertos  escenarios  sobre  otros.

Habilidades

,

3

literatura

Declaraciones

3

4  Puede  anticipar  implicaciones  futuras  observando  tendencias  pasadas  y  condiciones  presentes.

Conoce  la  diferencia  entre  implicaciones  

cortas  para  escenarios  de  sostenibilidad.
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3  Puede  sintetizar  información  y  datos  relacionados  con  la  sostenibilidad  de  diferentes  disciplinas.

Está  comprometida  a  considerar  los  desafíos  y  oportunidades  de  sostenibilidad  desde  diferentes  

ángulos.

Visualizando  futuros  sostenibles

Conocimiento

Puede  aplicar  creativamente  conceptos  de  economía  circular,  como  valorar  la  calidad  sobre  la  

cantidad  y  reutilizar  y  reparar.

4  Se  atreve  a  tomar  decisiones  inusuales.

Puede  usar  evidencia  e  investigación  para  comprender,  explicar,  predecir  y  gestionar  mejor  el  cambio  

para  la  sostenibilidad.

Conoce  los  conceptos  de  sostenibilidad  y  desarrollo  sostenible,  incluidos  los  orígenes  y  desarrollos  

posteriores,  los  principales  interesados,  las  implicaciones  para  la  sociedad  y  el  planeta,  la  protección,  

la  restauración  y  la  regeneración  del  medio  ambiente.

Adoptar  una  forma  de  pensar  relacional  explorando  y  vinculando  diferentes  disciplinas,  utilizando  la  creatividad  

y  la  experimentación  con  ideas  o  métodos  novedosos.

5  Puede  adaptarse  a  opiniones  divergentes.

Declaraciones

48

Conoce  la  importancia  de  explorar  y  experimentar  con  nuevas  vías  e  ideas  para  abordar  desafíos  

complejos  de  sostenibilidad.

2  Puede  combinar  conocimientos  y  recursos  para  abordar  los  desafíos  de  la  sostenibilidad.

1

Actitudes

Tabla  10:  pensamiento  exploratorio.

Habilidades

3

2

3.3  Pensamiento  

exploratorio

3  Conoce  los  principales  conceptos  de  una  economía  y  sociedad  circular.

4

Es  propenso  a  experimentar  y  no  teme  fallar  cuando  se  enfrenta  a  desafíos  de  sostenibilidad.

4

KSA

Sabe  que  los  problemas  de  sustentabilidad  deben  abordarse  combinando  diferentes  disciplinas,  

culturas  de  conocimiento  y  puntos  de  vista  divergentes  para  iniciar  un  cambio  sistémico.

1

2  Adopta  el  pensamiento  tanto  dentro  como  fuera  de  las  normas  en  relación  con  la  sostenibilidad.

1
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3  Puede  crear  oportunidades  para  la  acción  conjunta  entre  comunidades,  sectores  y  regiones.

3  Prioriza  los  valores  e  intereses  de  la  sostenibilidad  a  la  hora  de  emprender  acciones  colectivas.

Actuar  por  la  sostenibilidad

1

4  Puede  trabajar  colectivamente  en  procesos  de  cambio  de  sostenibilidad.

5  Está  comprometida  con  el  cambio  por  un  futuro  más  inclusivo  y  justo.

4

Declaraciones

Conocimiento

6  Puede  actuar  de  acuerdo  con  narrativas  compartidas  sobre  futuros  sostenibles.

KSA

50

Sabe  que  trabajar  con  otros  para  promover  la  naturaleza  y  apoyar  la  equidad  requiere  respeto  por  la  

democracia.

2  Puede  crear  procesos  transparentes,  inclusivos  e  impulsados  por  la  comunidad.

Está  dispuesto  a  comprometerse  con  otros  para  desafiar  el  statu  quo.

Actitudes

Tabla  12:  acción  colectiva.

Habilidades

4  Quiere  retribuir  a  la  comunidad  ya  la  naturaleza.

Conoce  la  importancia  de  empoderar  a  individuos  y  organizaciones  para  trabajar  en  colaboración.

Actuar  por  el  cambio  en  colaboración  con  otros.

2

5  Puede  identificar  las  fortalezas  de  las  partes  interesadas.

1

3

4.3  Acción  

colectiva

Conoce  a  los  principales  actores  de  la  sustentabilidad  en  la  propia  comunidad  y  cómo  contactarlos.

1  Puede  construir  coaliciones  diversas  para  abordar  problemas  complicados  relacionados  con  la  sostenibilidad.

2  Está  motivado  para  colaborar  con  el  fin  de  dar  forma  a  futuros  sostenibles  e  inclusivos.

Sabe  cómo  trabajar  con  diversos  participantes  para  crear  visiones  inclusivas  para  un  futuro  más  sostenible.
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CONTACTO  CON  LA  UE

Por  teléfono  o  por  correo  

electrónico,  Europe  Direct  es  un  servicio  que  responde  a  sus  preguntas  sobre  la  Unión  Europea.  Puede  contactar  con  este  

servicio:  -  por  teléfono  gratuito:  00  800  6  7  8  9  10  11  (algunos  operadores  pueden  cobrar  por  estas  llamadas),  -  al  siguiente  

número  estándar:  +32  22999696,  o  -  por  correo  electrónico  a  través  de:  https://  europa.eu/european-union/contact_en

La  

información  en  línea  sobre  la  Unión  Europea  en  todos  los  idiomas  oficiales  de  la  UE  está  disponible  en  el  sitio  web  de  Europa  en:  https://europa.eu/europe  an-union/

index_en

Publicaciones  de  la  

UE  Puede  descargar  o  pedir  publicaciones  de  la  UE  gratuitas  o  con  precio  de  EU  Bookshop  en:  https://publications.europa.eu/en/publications.

Se  pueden  obtener  varias  copias  de  publicaciones  gratuitas  poniéndose  en  contacto  con  Europe  Direct  o  con  su  centro  de  información  local  (consulte  https://europa.eu/

europe  an-union/contact_en).

En  persona  

En  toda  la  Unión  Europea  hay  cientos  de  centros  de  información  de  Europe  Direct.  Puede  encontrar  la  dirección  del  centro  más  cercano  a  usted  en:  https://europa.eu/

european-union/contact_en

ENCONTRAR  INFORMACIÓN  SOBRE  LA  UE
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