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Resumen  
La función social de la universidad debe reforzarse y adaptarse para responder a los 
requerimientos de la sociedad promoviendo su transformación hacia modos de vida más 
sostenibles. La ciencia de la sostenibilidad, originada en Japón, es una de las corrientes que 
pretenden apoyar la co-generación de conocimientos para el desarrollo sostenible. Plantea una un 
enfoque sistémico y de carácter holístico para la identificación de problemas y perspectivas que 
integran la sostenibilidad de sistemas ambientales, sociales y humanos ( Komiyama et al, 2016). 
 
En los países en desarrollo, la universidad tiene un papel más predominante en la generación de 
conocimiento para aplicación local y como articulador del sistema nacional de innovación. Esto es 
especialmente verdad en la región del África subsahariana, la menos conectada con redes de 
conocimiento internacionales del mundo (UNESCO, 2015) y con sistemas de CTI muy débiles, 
donde la universidad pública es el principal  agente de capacitación- siendo la falta de capacidades 
científicas el principal escollo de la subregión para alcanzar los ODS (NEPAD, 2014).  
 
La hipótesis de trabajo es comprobar si la ciencia de la sostenibilidad es aplicable y válida para 
esta subregión africana y si es el caso, qué tipo de políticas e instrumentos de CTI deben apoyar a 
las universidades y centros públicos de investigación para operar según este nuevo paradigma y 
reforzar su papel en la interfaz ciencia-política-sociedad.  
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