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Las universidades españolas desde hace varios años están asumiendo el gran reto 

y desafío de convertirse ellas también en impulsoras de una cultura de la solidaridad. 

Las inquietudes en este campo de un gran sector de la comunidad universitaria, 

especialmente profesores y estudiantes, no es especialmente novedoso,  sin embargo, si 

lo ha sido el carácter institucional, estable y consolidado que desde hace unos años se 

está otorgando a una nueva función de la universidad que de manera transversal o 

paralela se ha sumado a las funciones propias de la universidad: docencia, investigación 

y transmisión de conocimiento. 

No era ni es, por lo tanto, una función tradicional de la universidad promover 

como agentes o ejecutar como actores actividades de cooperación al desarrollo, 

defender los derechos humanos, denunciar situaciones de injusticia social, promover la 

participación de los estudiantes en ONG acercándoles a otras realidades sociales, etc. La 

universidad, sin embargo, siempre ha tenido un papel central en el desarrollo cultural, 

económico y social de un país.  

¿Qué ha desencadenado, por lo tanto, este nuevo papel que las propias 

universidades y otras instituciones le han otorgado? Si bien la universidad ha tenido un 

papel primordial en la formación de profesionales y hacia este hecho ha enfocado sus 

actividades de docencia, formación e investigación, también es cierto que la universidad 

nunca ha estado ajena a la sociedad y al mundo en el cual estaba inmersa. Todos los 

estamentos que conforman esa palabra abstracta que universidad puede sugerir, son 

profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, que de manera 

individual forman parte y constituyen un sector muy importante de la sociedad. Todos 

ellos escuchan, ven, viajan, discuten, y reflexionan sobre las cuestiones cotidianas que 

nos afectan como personas y que nos enlazan como seres humanos con otras realidades 

y sociedades. Todas las personas que conforman la comunidad universitaria, por lo 

tanto, traen día a día a la universidad temas de absoluta actualidad de índole social, 



político, referido al medio ambiente, etc. que de manera natural se hablan y discuten 

dentro del seno de la universidad. 

Las llamadas de atención que las ONG hicieron a finales de los años ochenta y 

primeros de los noventa supusieron un verdadero detonante para la concienciación y 

sensibilización, y en muchos casos una primera apertura de ojos hacia otros países y 

sociedades que se estaban muriendo de hambre, enfermedades, guerras y miseria, sin 

que desde los países más ricos se estuviera haciendo nada para paliarlo. 

Las universidades, las personas que la conforman, no podían quedarse ajenas a 

tal dinámica social. Muchos estudiantes organizaron acciones dentro de las propias 

universidades y muchos profesores lo apoyaron y reforzaron varios de los proyectos o 

actividades que tenían con otras universidades del Sur, e incluso algunos equipos de 

gobierno de manera autónoma tomaron la iniciativa de involucrarse en la colaboración 

para el desarrollo con otros países. 

Así, se empezaron a organizar seminarios, encuentros y jornadas con un alto 

grado de compromiso social, a diseñar programas y proyectos que permitieran al 

alumnado comprometerse como voluntario o voluntaria en la denuncia de numerosas 

causas sociales, a compartir tiempo y espacio con las ONG, etc. En definitiva, las 

universidades iniciaron un nuevo rumbo que buscaba de manera clara y directa la 

consolidación definitiva e irreversible de una cultura por la paz. 

No hay que olvidar que las universidades, además de instituciones de enseñanza, 

son también instituciones educativas que tiene la obligación de, además de enseñar, de 

educar. Esto significa un importante esfuerzo en transmitir una serie de valores que 

permitan a la larga dotar a sus estudiantes de eficaces herramientas que les permitan 

contribuir a construir un mundo mejor. Esa necesaria transformación social puede 

lograrse a través de la educación y en ello la universidad tiene una enorme 

responsabilidad que deberá marcar su destino de manera inexorable. 


