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RESUMEN 

El presente artículo pretende presentar la asociación Ideasostenible, cuyo principal 
objetivo es la creación de espacios de comunicación sobre el nuevo paradigma de la 
sostenibilidad. Actualmente existen muchas posibilidades para estudiantes de doctorado 
y jóvenes investigadores en la Universidades de todo el mundo. Interesantes programas 
de investigación y docencia permiten la completa formación de todos aquellos que algún 
día conformarán nuestros centros de investigación. Tras varios años de dedicación son 
numerosas las Tesis presentadas y los proyectos de investigación desarrollados, y el 
conocimiento se amplia y completa desde diferentes enfoques disciplinares. 

Pero a pesar de la cantidad de información manejada y de esfuerzo realizado por estos 
estudiantes, gran parte de su quehacer queda a veces incompleto, infravalorado y poco 
difundido. La investigación en las universidades ha de concretarse en desarrollo 
científico, en avance tecnológico y en pensamiento crítico. Pero si éstas no utilizan de 
manera correcta todas las posibilidades que sus propios estudiantes e investigadores les 
aportan, gran parte del esfuerzo y del trabajo se diluye y desaparece tras estanterías y 
estanterías de numerosas bibliotecas o despachos universitarios. 

Cuando, además, nos planteamos la investigación desde el nuevo paradigma de la 
sostenibilidad el tema se complica aun más, ya que este nuevo paradigma aun no ha sido 
suficientemente definido y cualquier aporte científico que pueda realizarse al respecto 
resulta de gran interés e importancia. 

Este artículo presenta los esfuerzos de la asociación ideasostenible para dar vida a 
espacios de comunicación para investigadores y estudiantes de master, postgrado o 
doctorado de todas aquellas disciplinas relacionadas con el desarrollo sostenible. El 
ejemplo más relevante es el boletín Ide@sostenible, en el que no sólo se difunden los 
nuevos planteamientos disciplinares relacionados con la sostenibilidad, sino que también 
se pueden dar a conocer todos aquellos investigadores que planteen su trabajo en 
relación a estos temas. El boletín constituye por ello una gran herramienta en la difusión y 
el conocimiento de las investigaciones que se están desarrollando en la actualidad. 
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OBJETIVOS de la asociación Ide@Sostenible 

El propósito principal de la asociación Ide@sostenible es la gestión de proyectos de 
carácter académico y social encaminados a difundir la idea del Desarrollo Sostenible. 

La asociación Ide@sostenible se propone captar y gestionar recursos materiales, 
económicos y humanos, obtenidos a través de proyectos presentados a instituciones de 
carácter público y privado, para posibilitar la realización de las siguientes actividades: 

• La realización y organización de cursos, talleres, seminarios, congresos y 
actividades de extensión académica en Europa y América Latina, para formar e 
informar sobre aquello que puede realizar, tanto el mundo académico como la 
sociedad en general, para reorientar sus prácticas disciplinares y cotidianas hacia 
la sostenibilidad integral. 

• Realización de actividades de investigación encaminadas al diseño de estrategias 
que permitan aumentar la calidad de vida de los grupos humanos marginados. 

• Asesoramiento a las organizaciones con base en Europa y América Latina para la 
gestión sostenible de sus recursos naturales y humanos. 

 

A continuación se explican los diferentes proyectos de comunicación desarrollados por la 
asociación a lo largo de su historia, haciendo especial hincapié en el boletín, se describe 
la situación actual y, finalmente, se apuntan los objetivos planteados para el futuro. 

 

LA REVISTA Ide@ sostenible 

Ide@Sostenible és un espacio de reflexión i comunicación sobre desarrollo sostenible.  

La filosofía sobre la cual se funda es la del respeto a la pluralidad de opiniones, 
cosmovisiones e ideologías, y la más firme convicción de participar en la permanente y 
inacabada construcción de un mundo más próspero a el ideal de todos. 

Ide@Sostenible tiene como misión desarrollar canales de comunicación por medio de los 
cuales podamos colaborar en la construcción de la idea del desarrollo sostenible a través 
del análisis crítico de la realidad en la que se pretende incidir, dando a conocer todas las 
ideas, perspectivas e ideologías. 

En octubre de 2003 empezó a navegar por la red el primer número de la revista 
IDE@SOSTENIBLE. El objetivo de esta publicación es servir de plataforma de 
comunicación y difusión del conocimiento sobre temas ambientales, sociales, 
económicos, industriales, tecnológicos y educativos bajo el prisma de la sostenibilidad del 
desarrollo humano.  
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La revista se distribuye mediante correo electrónico, aunque también puede encontrarse 
en el portal www.ideasostenible.org. 

IDE@SOSTENIBLE contiene artículos de fondo que desarrollan en profundidad un tema 
a tratar; noticias de actualidad como son campañas en desarrollo, exposiciones, talleres, 
conferencias; una sección de novedades con comentarios sobre nuevas publicaciones o 
bibliografía de interés; y un editorial que pretende ser una declaración o manifiesto 
ideológico sobre los  contenidos. La cita de algún autor conocido centra el tema 
destacado de cada número. 

La revista IDE@SOSTENIBLE es una publicación indexada a: 

- RACO(Revistes Catalanes amb accès obert). [http://www.raco.cat/] 

- DOAJ (Directory of open access journals). [http://www.doaj.org/] 

- UlrichsWEB (Global Serials Directory). [http://www.ulrichsweb.com] 

- Revista Ide@sostenible con: e-ISSN: 1887-2379 i DL: B-30620-2003 (versión 
electrónica) 

Actualmente la asociación esta desarrollando su blog como plataforma de comunicación 
informal, no únicamente de los artículos publicados en la revista, sino también de 
cualquier información que pueda resultar de interés para el conjunto de internautas 
vinculados a la misma. 

 

OTRAS ACTIVIDADES realizadas 

Partiendo de sus objetivos, la Asociación ha llevado a cabo diferentes actividades. Por un 
lado hay actividades consolidadas como la revista y el espacio web/blog y, por otro lado, 
actividades de otro tipo que se comentan de manera más resumida seguidamente:  
 

Implicación en la organización del Congreso EESD 20 04 

 

Del 27 al 29 de octubre de 2004 tuvo lugar, en la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC), la conferencia internacional ‘Engineering Education in Sustainable Development’, 
organizada en el marco del segundo Plan de Medio Ambiente de la UPC, con el apoyo 
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del Departamento de Medio Ambiente de la 
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Diputación de Barcelona.  

Ide@Sostenible participó de forma activa, tanto 
en la organización como en las sesiones de 
trabajo. De hecho, el comité científico quiso 
ofrecer un espacio para la reflexión sobre el rol 
del estudiante en la universidad y su contribución 
al Desarrollo Sostenible y por tanto, la 
asociación formó parte del Comité de 
Estudiantes.  

El congreso culminó con la creación de ‘una 
plataforma europea de estudiantes’ y con la 
aprobación de la ‘Declaración de Barcelona’ 
sobre formación tecnológica en desarrollo 
sostenible. 

 

Participación en el proceso de creación de BEASTS 

Bajo el marco del Congreso ‘Engineering Education in Sustainable Development’, todas 
las asociaciones de estudiantes presentes: OIKOS (Europa), LEAD (U.K.), BEST 
(Europa), LHUMP (Holanda), OSIRIS (Holanda), Ide@sostenible (España) mostramos 
nuestra determinación en continuar el trabajo de colaboración iniciado en el mismo 
congreso. 

Por esta razón se creó BEASTS (plataforma de unión europea de asociaciones de 
estudiantes hacia la sostenibilidad), y se presentó una ponencia conjunta y un marco de 
trabajo de referencia para los próximos años. La plataforma europea pretende ser un 
espacio de comunicación y unión, participación y discusión, mediante talleres, 
encuentros, parlamentos y un espacio WEB que centralizará toda la documentación y 
información generada. 

La intención de la asociación Ide@sostenible y la UPC es liderar este nuevo proceso 
desde el primer momento, focalizando el proceso de creación y desarrollo de esta WEB 
desde la UPC. Igualmente, pretendemos liderar el proceso de difusión de la experiencia y 
de unión del resto de asociaciones catalanas y españolas. 

 

 

 

Comité de estudiantes del congreso  
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St. Jordi Sostenible UPC 2004  

Taller "Como podemos hacer nuestra universidad sostenible?"  
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Asistencia a congresos y otras actividades de inves tigación 

Ide@sostenible compatibiliza sus actividades de difusión con la investigación en 

diversos temas relacionados con el Desarrollo Sostenible.  

 

Cabe destacar la presentación del artículo Las acciones del 
sistema universitario catalán para a la formación integral del 
ingeniero en un mundo global en el 
marco del “II Congreso d’Enginyeria en 
llengua catalana” y la aceptación de 
diversos trabajos para el ‘11th Annual 
International Sustainable Development  

 

Research Conference’ en 2005.   

                     

 

   

   


