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Introducción. Transformar nuestro 
mundo: las 5P de la Agenda 2030

Francisco Arenas Dolz

Universitat de València

Este libro tiene como objetivo proporcionar herramientas para 
diseñar proyectos de aprendizaje-servicio (ApS) que integren 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los dinamis-
mos pedagógicos de dicha metodología. Ante un mundo plural 
y diverso, es un desafío aplicar metodologías activas que den 
respuesta a necesidades y que integren investigación-reflexión- 
acción. La pedagogía de la realidad y del encuentro, en la que 
se apoya el ApS, contribuye a formar ciudadanos críticos, so- 
lidarios y responsables. En línea con estas ideas, el libro con- 
cibe que la educación moral es clave para que los ODS pue- 
dan alcanzarse de forma efectiva y que la metodología del ApS 
de sem pe ña un papel relevante para adquirir conocimientos de 
manera práctica, ejercitar habilidades y fortalecer actitudes y 
valores.

En los últimos años, el ApS se ha consolidado como una im-
portante línea de trabajo desarrollada en la práctica universitaria 
a través de acciones de servicio solidario. Muchos estudios han 
subrayado los beneficios de la aplicación de esta metodología. 
Sin embargo, existe una escasa producción científica en el ámbi-
to de la ética vinculada al ApS. Este libro trata de llenar esa lagu-
na y pretende servir para orientar el diseño e implementación de 
propuestas educativas que, desde la filosofía moral, permitan su-
perar la tendencia a la separación y al aislamiento entre la ciuda-
danía, previniendo el exceso de individualismo y fomentando la 
práctica de la solidaridad.

Introducción
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Con este propósito los capítulos se han organizado de acuer-
do con los cinco pilares de la Agenda 2030 que, a su vez, se rela-
cionan con los ODS personas (people), planeta (planet), prosperi-
dad (prosperity), paz (peace) y alianzas (partnerships). Estas 5P son 
los cinco pilares que cualquier estrategia socioeconómica debe-
ría considerar para un inmediato y futuro desarrollo.

Es necesario interpretar el desarrollo sostenible en clave hu-
manista y abrir el diálogo sobre la sostenibilidad a las diferentes 
disciplinas. En el primer capítulo, Agustín Domingo Moratalla 
aborda el primer pilar, «Personas». El primer paso en el camino 
de la sostenibilidad comienza con el reconocimiento de nuestra 
interdependencia como personas en este planeta, por lo que re-
sulta fundamental erradicar la pobreza y reducir la exclusión so-
cial, eliminando las brechas territoriales, además de garantizar 
las condiciones para el desarrollo del potencial humano promo-
viendo la salud y el bienestar.

Proteger el planeta de la degradación mediante un consumo y 
producción sostenibles, así como mediante una gestión sosteni-
ble de sus recursos naturales, y adoptar medidas sobre el cambio 
climático para satisfacer las necesidades de las generaciones pre-
sentes y futuras solo es posible si desarrollamos una profunda 
reflexión ética sobre estos temas, en los que profundizan Carlo- 
ta Gómez Herrera, José Luis García Martínez y Carlos Sanmartín 
Catalán al tratar el segundo pilar, «Planeta».

El objetivo principal de la sostenibilidad es desarrollar una 
prosperidad que tenga en consideración las generaciones futu-
ras, la riqueza ambiental, la equidad social y una nueva forma de 
percibir la economía, según el sentido etimológico del término, 
como cuidado de la casa común. Ximo Revert Roldán y Carmen 
Campos Martínez reivindican la importancia de este tercer pilar, 
«Prosperidad», como una oportunidad para la prosperidad y la 
armonía de las comunidades y asegurar que todos puedan disfru-
tar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza.

No puede haber desarrollo sostenible sin paz y no puede ha-
ber paz sin desarrollo sostenible, como argumentan Lydia de 
Tienda Palop e Inmaculada Cotanda Ricart al tratar el cuarto pi-
lar, «Paz». La paz no puede entenderse como la ausencia de gue-
rra, violencia y miedo, sino como acción política que busca pro-
mover sociedades pacíficas capaces de garantizar la justicia y se-
guridad a sus ciudadanos.
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Para tener éxito, la Agenda 2030 necesita alianzas globales só-
lidas entre gobiernos, sector privado y sociedad civil, colabora-
ciones inclusivas basadas en una visión común a nivel global, 
nacional y local, como concluyen Francisco Arenas Dolz, Yolan-
da Ruiz Ordóñez y Juan Peris Roig al abordar el quinto pilar, 
«Alianzas», como el factor clave para lograr los ODS.

En definitiva, la dimensión ética es el horizonte dentro del 
cual se expresa la centralidad de la persona, la responsabilidad 
hacia el planeta, la prosperidad para todos, la promoción de so-
ciedades pacíficas, el papel de las alianzas. La Agenda 2030 es 
una invitación a la colaboración, a establecer alianzas en todos 
los niveles. Es necesaria una solidaridad concreta, eficaz y capaz 
de atender las necesidades de los más vulnerables, de quienes 
viven en la periferia, de aquellos que no tienen voz. Potenciar 
una cooperación ética y solidaria es la clave.

Antes de terminar esta introducción quisiera dejar constancia 
de que este libro es resultado del proyecto MEthODoS, «Coope-
ración ética para una ciudadanía global», y ha sido posible gra-
cias a una ayuda de la Cátedra Unesco de Estudios sobre el Desa-
rrollo y el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
de la Universitat de València para acciones de Educación para el 
Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización para el curso 
académico 2020-2021 (referencia n.º 20200867-AJ CATED 
UNESCO 20-21).
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1
Personas

Agustín Domingo Moratalla

Universitat de València

1.1. Introducción
Los ODS se están convirtiendo en una referencia ética para des-
cribir el paso de las coordenadas educativas del siglo xx al xxi. 
Todas las instituciones nacionales o internacionales miran hacia 
este horizonte. No es una meta final, sino una meta volante en la 
promoción de un mundo más justo y sostenible. La comunidad 
educativa desempeña un papel importante en esta larga carrera, 
y lo puede hacer tendiendo un puente entre las comunidades lo-
cales y las instituciones internacionales, promoviendo un «cos-
mopolitismo arraigado». Con esta expresión describimos la di-
mensión global y cosmopolita de las propuestas que nos movili-
zan y la dimensión local y cultural de las tradiciones en las que 
echamos raíces. De la misma forma que los árboles necesitan la 
luz y las raíces para crecer, así describimos la nueva hoja de ruta 
educativa, que enlaza con propuestas que ya formaban parte de 
las prácticas educativas con que orientábamos nuestro trabajo 
con dos máximas importantes: «Piensa globalmente y actúa lo-
calmente», «Debemos enseñar a pescar, no dar peces».

Habíamos terminado el siglo xx con referencias tan básicas y 
fundamentales como las de E. Faure, J. Delors y G. H. Brundt-
land, quienes nos recordaban la importancia de «aprender a ser», 
nos hablaban del «tesoro de la educación» y nos lanzaban hacia 
«nuestro futuro común». Si unimos estos planteamientos e in-
tentamos organizar las propuestas educativas que encontramos 
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