
 * Label DD&RS = La etiqueta DS&RS para la educación superior.  

DD&RS = DS&RS - Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social 

¿La etiqueta DS&RS para la educación  

superior – Label DD&RS* ? 

¿De qué se trata? 

 

 

 

Tecnología digital responsable, calidad de vida en el trabajo, biodiversidad, igualdad de género, 

diversidad, toma en consideración de las discapacidades, movilidad sostenible, compras 

responsables, integración del desarrollo sostenible en las formaciones, ética en la investigación, huella 

de carbono, gestión de residuos, inclusión social, etc. 

 

¿Estos temas tienen sentido para ti ? Todos ellos están contemplados en el DS&RS - Desarrollo 

Sostenible y Responsabilidad Social - Marco de Referencia con el que las instituciones de educación 

superior pueden evaluar su enfoque de DS&RS. 

Las instituciones más avanzadas pueden llegar a etiquetar el enfoque DS&RS que han emprendido 

solicitando el Sello DS&RS.  

 

     ¿El desarrollo sostenible es un tema importante para ti?  

     ¿Te gustaría trabajar en un establecimiento que se interese por estos temas y los asuma de forma 

concreta?  

     ¿Quieres participar en el sistema de etiquetado y en las auditorías escolares? 

 

Para los estudiantes, Label DD&RS es una buena manera de identificar a las instituciones 

comprometidas con el desarrollo sostenible, pero también es una oportunidad para aquellos que 

deseen participar en auditorías DS&RS, y así desarrollar sus habilidades en el campo de la auditoría y 

el desarrollo sostenible. 

 

CREACIÓN Y OBJETIVO 

El sistema de etiquetado, llamado Label DD&RS fue creado en 2015. Es el resultado del trabajo 

colectivo de una docena de universidades y grandes escuelas, de "la Conferencia de Grandes 

Escuelas (CGE)", la Conferencia de Presidentes de Universidad (CPU), el Ministerio encargado del 

desarrollo sostenible, el Ministerio encargado de la enseñanza superior y la Red de los Estudiantes por 

una sociedad ecológica y solidaria (RESES).  

Permite promover a nivel nacional e internacional los enfoques de desarrollo sostenible y 

responsabilidad social de las instituciones francesas de enseñanza superior e investigación. También 

permite a las instituciones aumentar sus competencias dentro de un grupo de instituciones 

comprometidas mediante su participación en el comité de etiquetado. 

 

CÓMO FUNCIONA 

La etiqueta DS&RS* se basa en un marco de referencia nacional común que existe desde 2009 a raíz 

del artículo 55 del acuerdo medioambiental Grenelle 1: el Marco de Referencia DS&RS.  

Es una etiqueta sistémica. Abarca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos a nivel 

internacional y está estructurado en cinco áreas, basadas en el Marco de Referencia DS&RS, que 

cubren todos los ámbitos del desarrollo sostenible:  
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▪ Estrategia y gobernanza,  

▪ Educación y formación,  

▪ Investigación e innovación, 

▪ El medio ambiente,  

▪ Política social. 
 

La institución que solicite esta etiqueta será auditada por un equipo de auditoría compuesto por : 

▪ un auditor principal (un auditor experimentado, generalmente responsable del DS&RS dentro 

de una institución ESR), 

▪ un auditor (generalmente responsable del DS&RS en una institución de RSE), 

▪ un estudiante formado por RESES, socio de la etiqueta. 

Tras una auditoría de documentos y una entrevista de auditoría, la institución puede recibir la 

etiqueta DS&RS* por un periodo estándar de 4 años.  

Sin embargo, los auditores pueden proponer una etiqueta para un periodo intermedio de 2 años, o 

incluso rechazar una etiqueta. 

Esto pretende animar a las instituciones de enseñanza superior -lugares de educación, vida e 

investigación- a ser más ejemplares y les permite promover su compromiso.  

La gestión administrativa del sistema se ha confiado a un operador sin ánimo de lucro que comparte 

las ambiciones de la etiqueta DS&RS* : el "Collectif pour l'Intégration de la Responsabilité Sociétale 

dans l'Enseignement Supérieur "- CIRSES. 

 

El plan se detalla en el sitio web www.label-ddrs.org  

 

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS ESTUDIANTES? 

Como estudiante, puede participar en la auditoría de una institución como estudiante auditor. De 

hecho, RESES, miembro del comité de etiquetado y socio desde hace mucho tiempo, se 

compromete a formar a los estudiantes que deseen participar en estas sesiones de auditoría y a 

acompañarles después durante todo el proceso. 

La participación en estas auditorías permite a los estudiantes adquirir experiencia y competencias 

profesionales en el mundo de la auditoría y la educación superior, introducirse en el proceso de 

etiquetado y estar inmersos en los esfuerzos de las instituciones para lograr una transición ecológica.  

A nivel local, los estudiantes también pueden asumir el reto del desarrollo sostenible, crear una 

dinámica dentro de su institución y animarla a comprometerse con un enfoque ecológico mediante 

la puesta en marcha de acciones concretas que afecten a todas las áreas y a todos los usuarios de 

los campus y escuelas.  

Una institución que ha obtenido la etiqueta DS&RS* es una institución que desea establecer su 

compromiso, reforzar su credibilidad en estos temas y formar parte de un proceso de mejora 

continua. 

El reconocimiento DS&RS es también una gran oportunidad para comunicar, tanto a nivel interno 

(personal y estudiantes) como externo (proveedores, socios, etc.), los compromisos, acciones y 

resultados en materia de desarrollo sostenible y responsabilidad social de las instituciones. 

 


