
5
MIÉCOLES

20 dE MarzO dEL 2019

Innovar en el medio rural
PATRICIA ALMAGUER KALIXTO Y PEDRO ESCRICHE BUENO, PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 
NARRAN SU EXPERIENCIA PROMOVIENDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

E
ste mes ha culminado el 
proyecto Transformando 
desde la comunidad: Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y Educación para la Ciudada-
nía Global. Fue desarrollado por 
un equipo interdisciplinario de 
investigadores y voluntarios de 
la Cátedra de Cooperación para 
el Desarrollo de la Universidad 
de Zaragoza, con el apoyo econó-
mico de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (DPZ) y la colabora-
ción de la Federación Aragonesa 
de Solidaridad (FAS). El proyecto 
tuvo dos ejes: por una parte, el 
trabajo en centros educativos 
para dotarles de herramientas 
formativas en torno a ODS espe-
cíficos; y, por otra, la puesta en 
marcha de dos laboratorios de 
innovación social.

Los casos seleccionados fueron 
el de La Puebla de Alfindén, por 
referencia al CEIP Reino de Ara-
gón, el CEIP Los Albares y el IES 
La Puebla de Alfindén; y Pinsoro, 
por referencia al CRA Luis Bu-
ñuel, que congrega las poblacio-
nes de Bardenas, El Bayo, El Sabi-
nar, Pinsoro, Rivas, Santa Anas-
tasia y Valareña, en el municipio 
de Ejea de los Caballeros. En am-
bos casos, los centros educativos 
habían participado en el proyec-
to europeo Global Schools.

Los laboratorios de innovación 
social incluyeron diversas sesio-
nes de trabajo, en las que partici-
paron representantes de asocia-
ciones locales, juntas vecinales, 
municipios, grupos políticos, 
empresarios locales y algunos 
jóvenes. Especialmente en Pin-
soro, las sesiones contaron con 
numerosa asistencia y, en ambas 
poblaciones, los participantes 
mostraron un gran interés por 
la mejora de las condiciones de 
vida en sus comunidades. 

La metodología de los laborato-
rios incluyó una formación sobre 
los ODS, la selección de los más 
relevantes de acuerdo a las rea-
lidades específicas de los casos y 
la generación de propuestas con-
cretas de acciones en relación a 
los objetivos seleccionados. Pa-
ralelamente, en los colegios se 
abordaron ODS específicos para 
trabajar con metodologías ade-
cuadas al entorno educativo. Los 
resultados de los diferentes casos 
se presentaron en sesiones abier-
tas al público en general. Este fue 
también un espacio de retroali-
mentación, tanto de los interlo-
cutores institucionales como de 
los vecinos que asistieron.
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Aunque hubo coincidencias 
en los problemas identificados, 
existieron variantes de los ODS 
seleccionados en cada caso. En La 
Puebla de Alfindén hubo mayor 
incidencia en el ODS 13, que ha-
bla de la acción por el clima, en 
tanto el uso del vehículo medio 
pricipal de transporte. En el ca-
so de Pinsoro, los ODS particula-
res fue el 10, sobre reducción de 
desigualdades, haciendo énfasis 
entre grandes ciudades y peque-
ños asentamientos, y el ODS 3, 
para promover la salud integral 
de los pobladores ante posibles 
amenazas de contaminantes am-
bientales específicos. En ambos 
casos, se concluyó que el ODS 11 
(comunidades sostenibles) debe 
ser el eje que articule la mejora 
de las condiciones de vida en en-
tornos rurales y periurbanos.  

Dado el éxito de esta etapa 
diagnóstica, se prevé desarrollar 
una segunda fase en los sitios se-
leccionados, y arrancar al mismo 
tiempo una primera fase en dos 
nuevos municipios de la provin-
cia, todavía por determinar. Con 
el apoyo por parte de la DPZ, la 
Cátedra de Cooperación al Desa-
rrollo y la FAS, el objetivo es que 
en los laboratorios se desarrolle 
una etapa de diseño de propues-
tas, implementación y abordaje 
de problemas a través de meto-
dologías participativas e innova-
doras. H

Colegio Reino 
de Aragón de 
la Puebla de 
Alfindén, uno 
de los que ha 
participado 
en el proyecto 
sobre los ODS 
de la Cátedra 
de Coopera-
ción de la UZ.

propuestas para cambiar el mundo

Los Laboratorios de Innovación Social
Un laboratorio de innovación social 
es una modalidad de investigación-
acción participativa y sistémica. Su 
implementación en contextos rurales 
da forma a lo que se está conociendo 
como rural labs, laboratorios rurales de 
emprendimiento social o living rural labs, 
según quien los denomine. 
Estos espacios proponen un formato 
flexible que se está utilizando en diferentes 
partes del mundo para acercar actores 
heterogéneos dispuestos a reflexionar, 
diseñar y experimentar colaborativamente 
propuestas de cambios en sus sistemas 

sociales, de producción y de convivencia. 
A diferencia de otros foros, el laboratorio 
de innovación social busca que entre 
todos identifiquemos necesidades pero 
también propongamos nuevas propuestas 
de abordaje, integrando nuevas 
tecnologías sociales y digitales.
Si quieres conocer las propuestas 
generadas en cada laboratorio de 
innovación rural, visita la página  https://
interhes.org/laboratorios-rurales/ y, si te 
interesa participar, contacta la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo a través del 
correo catcodes@unizar.es.
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Participantes en las sesiones celebradas en El CRA Luis Buñuel de Pinsoro.33
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