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Resolución de la Conferencia de Madrid 2011
sobre el compromiso cívico y la responsabilidad social en la enseñanza superior
I. Hacer frente a los retos de hoy y de mañana
En calidad de líderes de universidades del mundo entero, nos hemos reunido en Madrid para
hacer del compromiso cívico y de la responsabilidad social elementos esenciales de nuestras
instituciones, para identificar las mejores prácticas en el camino hacia ello, y para planificar
nuestros esfuerzos conjuntos en este campo para los años venideros. Con este objetivo, hemos
entablado fructíferos debates y compartido ideas y puntos de vista sobre la manera en que la
enseñanza superior pueda promover la participación cívica y social de los estudiantes
universitarios, del cuerpo docente y administrativo, de nuestros ex alumnos y de nuestros socios
en la comunidad.
Reafirmamos las propuestas y tareas establecidas en la Declaración Talloires de 2005 y
plasmadas en la Red Talloires resultante de dicha declaración. Desde entonces, hemos observado
con satisfacción el crecimiento de la Red Talloires hacia los seis continentes e hacia cientos de
instituciones que representan a millones de estudiantes en todo el mundo. Lo que empezó como
una pequeña reunión en el pueblo de Talloires en Francia ha llegado a ser un movimiento global
de universidades comprometidas con sus comunidades. La Conferencia de Madrid ha reafirmado
la necesidad de que las ideas y prácticas se compartan en esta Red de un modo colaborativo, y ha
confirmado que se están haciendo cada más esfuerzos en el mundo universitario de salir de la
torre de marfil para cumplir con la misión del compromiso cívico y de la responsabilidad social.
El mundo ha cambiado desde que se firmó la Declaración de Talloires. Las sociedades en las que
están implantadas nuestras instituciones se enfrentan a grandes retos económicos, sociales y
cívicos. Al mismo tiempo, está sucediendo algo extraordinario en universidades de todo el
mundo. Mediante la movilización de sus recursos humanos e intelectuales, las instituciones de
enseñanza superior están creando oportunidades y abordando los problemas de sus comunidades
– luchando contra la pobreza, mejorando la salud pública, promoviendo la sostenibilidad
medioambiental y mejorando la calidad de vida. Muchas universidades de todo el mundo están
incorporando el compromiso cívico como una misión fundamental, junto con la enseñanza y la
investigación. En todas partes, la universidad comprometida está reemplazando la torre de
marfil.
En 2005 subrayamos que la razón de ser de nuestras instituciones era servir y fortalecer las
sociedades a través de la enseñanza, con un mayor acceso a la misma y con el desarrollo y la
aplicación de conocimientos nuevos. Ahora reafirmamos estas opiniones. En esta Resolución de
Madrid afirmamos también que nuestras instituciones deben ser partícipes activos y
comprometidos en este momento en que nuestras sociedades se enfrentan a grandes retos.
Creemos que hay mucho que aprender de las asociaciones comunitarias, ONGs y otras
organizaciones que participar en desafíos del desarrollo comunitario cada día. Un verdadero
compromiso con la comunidad debe ser beneficioso para ambas partes, debe ser recíproco y debe
promover el aprendizaje y el intercambio de conocimiento a la hora de buscar un enfoque
colaborativo para abordar los problemas y las oportunidades del mundo real.

2
Nuestras universidades se comprometen a fomentar el espíritu de la responsabilidad social y el
compromiso con el bien común entre nuestros estudiantes, personal docente y administrativo,
exalumnos y socios de modo que puedan trabajar todos juntos para resolver de un modo eficaz
los difíciles problemas que nuestras comunidades tienen delante. Somos socios de nuestras
comunidades en la búsqueda de nuevos conocimientos, y tenemos que contribuir de un modo
responsable no sólo a la inteligencia de nuestros estudiantes sino también a sus valores cívicos y
sociales, ayudándoles a ser miembros efectivos de sus comunidades. Además, tenemos que ser
conscientes de que existen fuerzas en nuestras sociedades que intentan socavar una amplia
participación cívica. Debemos hacer todo lo posible para contrarrestar estas fuerzas.
Creemos que el compromiso universidad / comunidad apoya y fomenta el desarrollo de
comunidades y universidades sostenibles en todo el mundo que cumplan con las necesidades de
esta generación, que no aminoren la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades, y que permitan que cada persona tenga la oportunidad de crecer en libertad,
en una sociedad equilibrada y en armonía con su entorno.
La Conferencia de Madrid nos ha permitido compartir nuestras mejores prácticas tanto para las
acciones específicamente enumeradas en la Declaración Talloires como en otros programas al
servicio de los objetivos establecidos en dicha declaración. Por ejemplo, hemos aprendido los
unos de los otros cómo mejorar la formación cívica de los estudiantes y del cuerpo docente y
administrativo. Hemos compartido métodos de evaluación de programas para fomentar el
compromiso cívico y la responsabilidad social en las universidades. De forma similar, hemos
compartido la manera de llevar adelante redes regionales que se han convertido en una piedra
angular de nuestros esfuerzos de colaboración.
La Red Talloires es un catalizador dinámico para el cambio que nos une en nuestros esfuerzos
para lograr nuestros objetivos comunes.
El punto siguiente de esta Resolución resume los compromisos de la Red Talloires y de sus
miembros.

II. Compromisos adquiridos por la Red Talloires
La Red Talloires se ha comprometido a:
 Fomentar el compromiso cívico a nivel global mediante la divulgación de las mejores
prácticas, la incitación a la innovación, el desarrollo de comunidades de buenas
prácticas, la participación en el desarrollo de políticas y la ampliación del campo de
acción para incluir organizaciones filantrópicas.
 Fomentar una mayor conciencia pública del valor del compromiso de la universidad /
comunidad a través de nuestras plataformas de comunicación.
 Promover el trabajo de las redes regionales comprometidas con sus comunidades,
alentando a las redes existentes de enseñanza superior a centrarse en el compromiso,
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fomentando la creación de nuevas redes donde no existan todavía y participando en y/o
mejorando las redes existentes.
Reconocer y aprender de la diversidad de las instituciones miembros y de los contextos
locales únicas de nuestros miembros
Colaborar con socios regionales e instituciones miembros para desarrollar marcos,
herramientas, materiales de formación, y otros recursos basados en las mejores prácticas
y pertinentes en su contexto.
Ampliar programas para estudiantes, fomentando su participación en conferencias
internacionales y creando oportunidades de intercambios entre los miembros y socios
regionales
Favorecer la creación de equipos inter pares de profesores, estudiantes e investigadores
ofreciendo cursillos de formación y actividades regionales.
Descubrir y divulgar buenas prácticas, ejemplos y relatos de todo el mundo que realcen el
fuerte impacto del compromiso de la universidad / comunidad.
Ayudar en la creación de herramientas de evaluación del impacto, en la recopilación de
datos sobre el compromiso universidad / comunidad y en la evaluación del compromiso
cívico de los estudiantes y de sus competencias en el campo de la responsabilidad social.
Distribuir recursos entre nuestros miembros, siempre que sea posible.
Estudiar y desarrollar estrategias que sirvan a las universidades para incrementar las
oportunidades económicas y la participación de la juventud vulnerable.
Mejorar el compromiso universidad / comunidad mediante el trabajo principal de la
universidad, es decir, la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y el servicio,
capacitando de este modo a las universidades para que puedan satisfacer las necesidades
de la comunidad y ampliar el aprendizaje tanto cívico como académico de los
estudiantes.
Promover programas de acceso y permanencia en la educación superior de jóvenes con
talento académico de sectores de bajos ingresos

