Laudato Sí, Javeriana (Colombia) y Sophía (Japón)
En el marco de la discusión académica propiciadas por la Encíclica Laudato sí, y estrechando los
vínculos existentes entre las universidades jesuitas hermanas: Javeriana (Colombia) y Sophia
(Japón), a partir del año 2017, se unieron profesores de la Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales y de la Escuela de Estudios Ambientales Globales, propiciando y ampliando espacios de
cooperación en docencia, investigación y servicio, con una mirada global de los problemas que
surgen de las diferentes formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza.
Esta relación busca generar espacios de movilidad, donde hasta el momento hemos logrado que
20 estudiantes javerianos (3 de pregrado, 14 de maestrías y 2 doctorado), viajaran a Japón, a
conocer experiencias de conservación, manejo de recursos naturales y uso de biodiversidad e
interactuar en espacios académicos en Tokio, Sendai y Kanazawa, junto con 20 estudiantes de
maestría y doctorado de la Universidad de Sophia. La visita y desarrollo de un curso de campo en
Islas en Colombia, donde recibimos 12 estudiantes de la Universidad de Sophia, e interactuaran
con 26 estudiantes Javerianos. En estos procesos de movilidad se han desplazado 7 profesores
Javerianos (de tres departamentos diferentes) a Japón y de Sophia han venido 6 profesores a
Colombia.
Se dictan regularmente charlas y clases de manera remota de manera conjunta, beneficiando a al
menos 5 programas académicos en Javeriana y Sophía, y se han ampliado los contactos para
generar nuevos espacios de colaboración con otras facultades y departamentos (tanto de
Javeriana como de Sophía).
Estamos concretando la posibilidad de doble titulación a nivel de maestrías y Doctorados y en la
actualidad tenemos una estudiante doctoral co-tutoreada. En septiembre del presente año,
desarrollaremos el segundo curso compartido sobre sostenibilidad en islas (de manera remota),
con participación de profesores y estudiantes de ambas universidades, además de contar con
profesores y alumnos de otras Universidades como: Islas Marshall, Micronesia, Estados Unidos y
Jamaica.
Seguimos esperando que las condiciones de la pandemia nos permitan reanudar los viajes a Japón
y Colombia, así como la implementación de proyectos de investigación conjunta, para así
beneficiar a mas estudiantes en temas de sostenibilidad y cuidado de nuestra casa común.

Propuesta de colaboración para un conocimiento profundo de nuestro
patrimonio cultural y natural; y apuesta al turismo responsable como motor
económico de desarrollo en Latinoamérica.
En el marco del apoyo de la cooperación internacional europea, en conjunto con varias
universidades de Europa (España, Portugal, Alemania y Bélgica) y Latinoamérica (Colombia, Brasil y
Chile), se ha conformado un equipo interinstitucional e internacional para el diseño de un
programa de interpretación del patrimonio y desarrollo de apuestas ecoturísticas en países
megadiversos, donde el foco es la protección de la biodiversidad, el respeto a la cultura y el
aprovechamiento sostenible del patrimonio (natural y cultural), basado en la formación y
capacitación de líderes locales en el desarrollo de proyectos turísticos respetuosos a la diversidad
de los territorios y que generen impactos positivos desde la dimensión económica, social y
ambiental.
Esta iniciativa beneficiará inicialmente a los miembros de la comunidad Javeriana que participen
en el ejercicio de definición de objetivos, metodologías y construcción del programa académico
(con un programa piloto), y se espera que el producto se mantenga a largo plazo con la
participación de los diferentes socios del programa.
Las actividades se realizarán en conjunto y las Universidades participantes son:
•
•
•
•
•
•
•

Colombia: Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario
Chile: Fundación Instituto Profesional Duoc UC y la Corporación Instituto Profesional
INACAP
Brasil: Univerisdade Federal Rural do Rio de Janeiro y la Universidade de Brasilia
Bélgica: European Center for Quality
Alemania: Albert-Ludwigs Universität Freiburg
Portugal: Universidade dos Açores
España: Universidad Autónoma de Barcelona

