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1. Objetivos y alcance del informe 

Este informe forma parte del proyecto “Estudio sobre el conocimiento e 

implantación de los ODS en la Universidad de Alicante” que tiene como objetivo 

establecer las bases para la integración la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en la Universidad de Alicante (UA), 

de forma armonizada con sus principios y procesos de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU).  

En la definición inicial del proyecto, se plantearon dos Objetivos Específicos: 

elaborar un Diagnóstico sobre el nivel actual de implantación de los ODS, y crear 

propuestas de mejora para que la UA pueda llevar a cabo una aplicación integral 

de la Agenda 2030 de forma ágil y coherente con sus valores y políticas. 

Sin embargo, el Estado de Alarma establecido por la pandemia de la Covid-19, y 

la consecuente suspensión de cualquier actividad presencial, impidió que el 

proyecto pudiera desarrollarse en los términos previstos. Por otro lado, la definición 

del nuevo Plan Estratégico de la UA, en el que deberían integrarse las propuestas 

de mejora que se definieran en este proyecto, quedó asimismo aplazado.  

Por todo ello, en mayo de 2020 se propuso una redefinición de los objetivos y 

resultados esperados, que quedaron así definidos:  

 

1. Analizar el grado de penetración de los ODS en la UA 

 Análisis de la presencia de los ODS en los documentos estratégicos de la UA. 

 Análisis de la presencia de los ODS en las convocatorias. 

 Identificación de las unidades que pueden tener un rol clave en la futura 

integración de la Agenda 2030 dentro de la Universidad (mapa integral de 

actores).  
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2. Identificar buenas prácticas de universidades de España y del resto del mundo 

que puedan servir de referencia para la Universidad de Alicante, incluyendo la 

selección de tres universidade españolas destacables.  

 

El resultado del proyecto son dos informes: 

Informe 1. La integración de los ODS en la Universidad de Alicante. 

Informe 2. La implantación de la Agenda 2030 en las universidades: Buenas 

Prácticas de referencia. 

 

El presente documento (Informe 2) tiene como objetivo facilitar a la UA información 

sobre universidades y redes internacionales de Educación Superior que sirvan 

como referencia para construir su futuro plan de contribución a la Agenda 2030. 

Esperamos que este documento permita a la UA:  

 Conocer la situación actual del cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel 

global. 

 Identificar redes internacionales de Educación Superior que están 

trabajando en los ODS, conocer los recursos que están a su disposición 

(herramientas, publicaciones, etc.) y valorar su participación en los 

proyectos colectivos. 
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 Conocer universidades ejemplares en la implantación de los ODS, tanto en 

España como en el resto del mundo. 

 Extraer ideas que le ayuden a definir, por ejemplo: 

 Sistemas de integración de los ODS con la RSU. 

 Acciones relacionadas con los ODS que pueden llevarse a cabo en 

el ámbito de la Extensión Universitaria. 

 Ejemplos de proyectos de investigación relacionados con la Agenda 

2030. 

 Ideas de trabajo en alianza multi-actor por los ODS con otras 

entidades como empresas o Administraciones Públicas. 

La estructura del informe es la siguiente: en el capítulo 2 se presenta la metodología 

utilizada. El capítulo 3 expone las iniciativas relacionadas con los ODS que están 

llevando a cabo las principales redes internacionales de universidades. 

Seguidamente se presenta la situación del cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel 

global, en base a los estudios de la International Association of Universities (IAU), así 

como las universidades que han alcanzado mejores resultados en el Impact 

Ranking de Times Higher Education.  

El capítulo 4 realiza una revisión del nivel de implantación de los ODS en el Sistema 

Universitario Español, y el capítulo 5 presenta una selección de Buenas Prácticas 

de universidades tanto españolas como extranjeras que puedan servir de 

referencia para la UA. Los capítulos 6 al 8 están dedicados al estudio de caso de 

tres universidades españolas referentes en la implantación de los ODS: UNED, 

Universitat Pompeu Fabra y Universidad del País Vasco. De cada una de ellas, se 

analiza los siguientes aspectos clave: 

 Cómo planifica y gestiona su contribución a los ODS (elaboración de 

planes, integración con RSU, unidades que participan en la gestión, 

etc.). 

 Iniciativas destacadas  
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2. Metodología  

 

2.1. Enfoque metodológico 

El proyecto se definió con un marco metodológico que se regía en base a tres 

principios: participación, utilidad e integración: 

 

 

 

1. Participación 

El estudio pretendía buscar la comunicación e implicación de todos los actores 

desde el inicio, y entenderse como una oportunidad para facilitar la apropiación 

de los resultados y la cultura del aprendizaje entre todas las partes interesadas. Este 

principio, sin embargo, no pudo materializarse debida a las circunstancias 

anteriormente expuestas.  



 

 

La implantación de los ODS en la Universidad de Alicante – Informe 2 

 

8 

2.  Utilidad 

Los resultados, recomendaciones, lecciones aprendidas se orientan a la aplicación 

práctica por parte de la UA en el cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

3. Integración  

El proyecto se ha construido con un enfoque de trabajo integrador, que permita a 

la UA armonizar sus distintos compromisos y acciones en los ámbitos social, 

económico, medioambiental y de Buen Gobierno en un solo marco ético y 

metodológico, bajo el paraguas de la Responsabilidad Social y con la Agenda 

2030 y los ODS como hoja de ruta.  

 

 

2.1. Técnicas de investigación 

En la realización del informe se ha utilizado la técnica de análisis documental y 

búsqueda bibliográfica, combinada con la experiencia de este equipo consultor 

en la implantación en la implantación de los ODS y la Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad. Durante el proyecto, se han consultado las siguientes fuentes:  

 

 Literatura científica (artículos, libros, actas de congresos, etc.) 

 Informes sectoriales 

 Estudios y evaluaciones de implantación 

 Declaraciones institucionales (de organismos del Sistema de Naciones 

Unidas, redes internacionales y nacionales, y universidades) 

 Rankings internacionales del sector académico  

 Páginas web de organismos públicos nacionales y autonómicos 

 Planes rectores de universidades (planes estratégicos, políticas de 

sostenibilidad, planes de Responsabilidad Social, etc.) 
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 Memorias de Sostenibilidad 

 Guías Docentes y otros programas educativos 

 Secciones de Agenda y Noticias de universidades 

Entre otras fuentes, se han revisado datos de Naciones Unidas, Unesco, CRUE, 

International Association of Universities, UN Academic Impact, Asociación Europea 

de Universidades, Global University Network for Innovation (GUNI), Gobierno de 

España, Generalitat Valenciana, etc., así como investigadores de reconocido 

prestigio en el ámbito de los ODS. 
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3. Implantación de los ODS a nivel global 

La mayoría de universidades, al igual que ocurre en las empresas, están aplicando 

la Agenda 2030 en el contexto de su Responsabilidad Social (RSU) o políticas de 

sostenibilidad integral. Y si bien no existe ningún estudio actualizado y completo 

del nivel de implantación de la RSU, sí hay estudios de interés, por lo que también 

se ha procedido a su revisión.  

Las alianzas entre diversos actores son un elemento clave para el cumplimiento de 

la Agenda 2030, como queda reflejado en el ODS 17 y en los principios rectores de 

la resolución de Naciones Unidas. En el ámbito de la Educación Superior, se están 

produciendo interesantes alianzas a nivel internacional en las que, 

desafortunadamente, la participación de universidades españolas está siendo 

limitada. Por todo ello, dedicamos este apartado a exponer las iniciativas de las 

principales asociaciones y redes de universidades. La participación en algunas de 

estas iniciativas abriría interesantes oportunidades a la UA, tanto para la 

implantación de la Agenda 2030 como, en general, para su proyección y 

actividades a nivel internacional.  

Si bien la Agenda 2030 es relativamente reciente, es importante subrayar que el 

trabajo de las universidades para la promoción del Desarrollo Sostenible ha venido 

desarrollándose de forma ininterrumpida y creciente desde finales del siglo XX. En 

el periodo 2005-2015 se desarrolló la Década de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, un amplio programa de actuación que aglutinó iniciativas de 

entidades académicas de todo el mundo. Seguidamente (2015-2019) se ejecutó 

el Programa de Acción Mundial para el Desarrollo Sostenible (GAP por sus siglas en 

inglés), que se estructuró en dos grandes objetivos:  

 Objetivo 1: “Reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las 

personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, 

valores y actitudes con los que puedan contribuir al desarrollo sostenible”. 

 Objetivo 2: “Fortalecer la educación y el aprendizaje en todos los 

programas, agendas y actividades de promoción del desarrollo sostenible”. 
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Durante la 40º Conferencia General de la UNESCO, en noviembre del 2019, se 

aprobó la nueva “hoja de ruta” de la educación alineada con los ODS: el Marco 

mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS para 2030). Su objetivo es 

contribuir a los 17 ODS mediante el fortalecimiento de la EDS, a través de su 

integración en las políticas, los contextos de aprendizaje, y aumentando las 

capacidades de los docentes, el empoderamiento y la movilización de la 

juventud. 

Por tanto, los esfuerzos por alinear la educación, en general, y la Educación 

Superior, en particular, con el Desarrollo Sostenible tienen ya un largo recorrido en 

términos de iniciativas globales y de generación de alianzas y redes de trabajo.  

 

 

3.1. La International Association of Universities (IAU) 

La International Association of Universities (IAU), fundada con el apoyo de la 

Unesco en 1950, es una red conformada por más de 640 universidades y 

asociaciones de universidades de más de 120 países. Las universidades españolas 

participan en la IAU a través de la CRUE (Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas). Además, hay 8 universidades españolas que forman 

parte de la IAU: 

 

 Universidad de Granada 

 Universidad de Málaga 

 Universidad de Salamanca 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Universitat de Barcelona 

 Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
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Esta red constituye un foro global para el análisis, el debate y la acción orientado 

a la mejora de la Educación Superior. Su labor se desarrolla en base a los valores 

de libertad académica, autonomía universitaria, rendición de cuentas, 

responsabilidad y eficiencia, así como a su ideal de generar un conocimiento 

accesible a todos y todas a través de la colaboración, el compromiso con la 

solidaridad y la garantía del derecho al acceso a la educación.  

El compromiso de la IAU con el fomento del Desarrollo Sostenible tiene una larga 

trayectoria. Por ejemplo, ya en su declaración IAU Kyoto (1993) se exhortaba a las 

universidades miembros a establecer y difundir los principios y valores de la 

sostenibilidad, aplicándolos a través de “prácticas ejemplares, enfatizando la 

obligación ética de la actual generación de eliminar las prácticas que constituyen 

las raíces de la insostenibilidad” (IAU, 2016). La IAU participó activamente en la 

Década de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2005-2015), así como en 

la iniciativa paralela “Educación para todos” (Education for All).  

Según sus propias palabras, “la AIU ha sido uno de los defensores más fervientes de 

la inclusión de la educación superior en el logro de los ODS, que no figuraba en los 

anteriores Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM).” (IAU: 2020).  

 

 

Tras la aprobación de la Agenda 2030, la IAU estableció su cumplimiento como un 

área prioritaria, como queda reflejado en su Plan Estratégico 2016-2020. Los ODS 

han sido integrados transversalmente en todo el documento, junto a la definición 

de unos objetivos específicos para la consecución de la Agenda 2030: 
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 Fortalecer el trabajo de la IAU en apoyo a la Agenda 2030 y los ODS. 

 Desarrollar y compartir conocimiento experto sobre los ODS. 

 Aumentar el compromiso de las universidades y redes miembro en el 

compromiso de la Educación Superior para el Desarrollo Sostenible. 

 Fomentar el aprendizaje entre pares utilizando la red mundial de líderes de 

IES de la propia IAU. 

 Promover enfoques “institucionales transversales” para que las prioridades 

del Desarrollo Sostenible se incorporen desde los órganos de gobierno de las 

universidades, y desarrollar guías metodológicas para la integración del 

Desarrollo Sostenible en el seno de las instituciones.  

 Hacer seguimiento de los temas y tendencias relacionadas con la 

Educación Superior para el Desarrollo Sostenible. 

 Ofrecer servicios de formación, refuerzo de capacidades y creación de 

redes. 

 Mapear y analizar herramientas de evaluación relacionadas con la 

Educación Superior para el Desarrollo Sostenible. 

 

La labor de la IAU para la promoción de los ODS se desarrolla en dos escenarios. 

Por un lado, a través de actividades propias, como encuentros, conferencias, 

difusión en su página web o de la web específica creada sobre ODS y Educación 

Superior (http://www.iau-hesd.net/). Por otro, a través de su participación en 

diversos organismos de Naciones Unidas, como el GAP de Desarrollo Sostenible 

(Global Action Programme on SDG) de la Unesco.  

Para poner en marcha la implantación de los ODS, la IAU creó un equipo de 

trabajo, el IAU Working Group on Higher Education for Sustainable Development -

HESD, junto a un clúster que reúne a universidades de los cinco continentes. El 

objetivo de este grupo de trabajo es incentivar el compromiso de las universidades 

http://www.iau-hesd.net/
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de todo el mundo con los ODS, intercambiar 

experiencias y conocimientos y generar 

sinergias. Está compuesto por 16 universidades, 

cada una con destacada experiencia en su 

contribución a un determinado ODS, mientras que para el ODS 17 participa la 

propia IAU. Es interesante destacar que para el ODS 3 se ha nombrado una 

universidad española, la Universitat Oberta de Catalunya. El listado completo de 

las universidades miembro del clúster puede verse en el siguiente cuadro.  

 

Clústers de ODS de la Asociación Internacional de Universidades 

 

ODS 1: Univesity of Ghana (Ghana) 

ODS 2: Universidad Antonio Nariño (Colombia) 

ODS 3: Universitat Oberta de Catalunya (España) 

ODS 4: York University Toronto (Canadá)  

ODS 5: Universita di Bologna (Italia)  

ODS 6: University of Tehran (Irán) 

ODS 7: Assam Don Bosco University (India) 

ODS 8: University of Gothenburg (Suecia) 

ODS 9: Beirut Arab University (El Líbano) 

ODS 10: University of Tsukuba (Japón) 

ODS 11: Siam University, Tailandia) 

ODS 12: University of Regina and Luther College (Canadá) 

ODS 13: University of the West Indies, Jamaica, Barbados, Trinidad & Tobago (multi-sede, 

región del Caribe) 

ODS 14: University of Berge (Noruega) 

ODS 15: Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 

ODS 16: University of Nairobi (Kenia) 

ODS 17: IAU 
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3.2. Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas 

UNAI  

La iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas o UNAI (por sus siglas en 

inglés), creada en 2010, es una red de trabajo internacional integrada por 1.300 

entidades comprometidas de más de 130 países, tanto universidades como otras 

IES, centros de estudio, institutos de investigación, entidades de educación 

continua, asociaciones educativas y redes internacionales de universidades. 

UNAI pretende facilitar la cooperación entre las Instituciones de Educación 

Superior y el sistema de Naciones Unidas para la contribución a los objetivos y 

mandatos de las Naciones Unidas. Por lo que, en los últimos años, ha centrado su 

labor en la implantación de la Agenda 2030.  

Según las palabras de la UNAI extraídas de su página web, “la labor 

de estas instituciones es vital para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible pues sirven como incubadoras de nuevas ideas, 

invenciones y soluciones a los múltiples retos globales que 

enfrentamos. El Impacto Académico de las Naciones Unidas 

proporciona el vínculo integral con estas instituciones para que así la 

comunidad internacional pueda aprovechar la energía e innovación de los 

jóvenes y de la comunidad de investigadores al servicio de la Humanidad.” 

La labor de la UNAI se basa en diez principios fundamentales. La adhesión a esta 

iniciativa es gratuita, y el único compromiso de las entidades miembro es contribuir 

como mínimo a uno de sus principios cada año.  

Principios de la UNAI 

 

1. Atender la pobreza. Un compromiso para abordar asuntos sobre la pobreza a través 

de la educación. 

2. Construcción de capacidades. Un compromiso para el desarrollo de la capacidad de 

los sistemas de educación superior en todo el mundo. 



 

 

La implantación de los ODS en la Universidad de Alicante – Informe 2 

 

16 

3. Educación para todos. Un compromiso para que existan oportunidades educativas 

para todos, sin distinción de género, raza, religión o etnicidad. 

4. Ciudadanía mundial. Un compromiso para fomentar la ciudadanía mundial a través 

de la educación. 

5. Acceso a la educación superior. Un compromiso para que cada persona interesada 

tenga la oportunidad de adquirir las destrezas y los conocimientos necesarios para lograr 

una educación superior. 

6. Derechos humanos. Un compromiso con los derechos humanos, entre ellos la libertad 

de investigación, de opinión y de expresión. 

7. Diálogo intercultural. Un compromiso para promover el diálogo y el entendimiento 

intercultural y, para “desaprender” la intolerancia a través de la educación. 

8. Paz y resolución de conflictos. Un compromiso para promover la paz y la resolución de 

conflictos a través de la educación. 

9. Sostenibilidad. Un compromiso para la promoción de la sostenibilidad a través de la 

educación. 

10. Carta de las Naciones Unidas. Un compromiso con los principios inherentes a la Carta 

de las Naciones Unidas como valores que la educación pretende promocionar y ayudar 

a cumplir. 

 

 

 

Impact Hubs o Centros ODS 

Para promover el avance en cada uno de los ODS, UNAI ha 

nombrado a 17 Instituciones de Educación Superior que 

destacan por su compromiso innovador en relación con los 

ODS. Son los llamados hubs o centros de actividades, 

conformados por instituciones miembros de la propia UNAI y 

seleccionados por un periodo de tres años renovables. Durante este periodo, 

además de funcionar como un centro de referencia del ODS que “representa”, los 

hubs asumen la responsabilidad de servir como repositorios de buenas prácticas 

desarrolladas en cualquier lugar del mundo. A continuación, detallamos las 

universidades de cada uno de los hubs así como los aspectos diferenciales o 

acciones que han motivado su selección. Como puede apreciarse, entre ellas 

figura una universidad española, la Carlos III de Madrid. 
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ODS Impact Hubs de UNAI 

Instituto Universitario Kristu Jayanti (India)  

El centro destaca por su labor para empoderar al alumnado con diferentes perfiles 

socioeconómicos a través de la educación y una cultura de participación comunitaria, 

convirtiendo a la educación de calidad en una poderosa herramienta para asegurar un 

mundo sin pobreza. Sus Servicios de Extensión se centran en sensibilizar acerca de las 

realidades sociales, conectar a los estudiantes con las comunidades menos privilegiadas 

y dotarles de las herramientas para el cambio social. 

Universidad de Pretoria (Sudáfrica)  

Se considera una universidad ejemplar en ODS por varios motivos, como, por priorizar su 

integración en todas las carreras. Es un centro especializado en investigación, que orienta 

su labor a la búsqueda de soluciones de los problemas sociales que sufre el continente 

africano. La universidad es sede de numerosos institutos y centros vinculados al ODS 2 y 

además colabora con instituciones sudafricanas, africanas y del resto del mundo.  

Universidad Nueva Giza (Egipto)  

Destaca por su propósito de crear un ambiente juvenil en el que potenciar la energía, el 

talento y la diversidad cultural del estudiantado, promoviendo su activa participación en 

la redefinición del futuro de Egipto. Cree en los enfoques participativos en los que el 

estudiantado, junto a diferentes actores y miembros de la propia comunidad, pueden 

trabajar colaborativamente.  

Universidad de La Punta (Argentina)   

Esta universidad además de contar con una alianza con el ACNUR para integrar y 

proporcionar educación a los refugiados, ofrece alojamiento gratuito a los estudiantes, 

diversas herramientas y programas educativos para comunidades locales y un amplio 

abanico de acciones para hacer que la educación sea más accesible. La institución 

considera a la educación como el asunto más crítico de la Agenda 2030 dado que 
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impacta directamente en el logro de los otros Objetivos en todos los niveles de la 

sociedad, especialmente en los sectores más marginalizados y vulnerables. 

Universidad Ahfad para Mujeres (Sudán)  

Su objetivo preparar a mujeres para que asuman roles de responsabilidad en sus familias, 

en sus comunidades y en el país, con el fin en que se conviertan en agentes de cambio. 

La universidad alberga el Instituto Regional de Género, Diversidad, Paz y Derechos 

Humanos, enfocado en la sensibilización, la investigación y la formación sobre distintos 

aspectos de género. También es sede del Centro de Fomento y Recursos sobre Género y 

Salud y Derechos Reproductivos. 

Universidad de Manitoba (Canadá)  

Su misión es “crear, preservar, comunicar y aplicar el conocimiento, contribuyendo con el 

bienestar cultural, social y económico de la población de Manitoba, de Canadá y del 

mundo”, teniendo a la sostenibilidad como uno de sus valores fundamentales.  Realiza 

investigaciones interdisciplinares sobre sistemas de agua para ayudar a construir 

comunidades sostenibles y resilientes, teniendo en cuenta las necesidades de los pueblos 

originarios de Canadá y con la participación activa de los mismos. 

Centro de Desarrollo y Política Energética de la Universidad Nacional de 

Atenas (Grecia)   

Con énfasis en el desarrollo de los mercados energéticos regionales, la construcción de 

interconexiones energéticas transcontinentales y regionales, y las políticas sobre cambio 

climático, el centro promueve la cooperación científica y económica con relación a estos 

temas. Asimismo, organiza anualmente un encuentro internacional sobre temas de política 

energética, publica la Revista Euroasiática de Políticas Sostenibles de Desarrollo Energético 

y lleva a cabo proyectos sobre eficiencia energética y “energía verde”. El edificio donde 

se encuentra el Centro es uno de los pocos edificios públicos diseñados en términos 

bioclimáticos y cuenta incluso con un “techo verde” como parte de su construcción. 

 



 

 

La implantación de los ODS en la Universidad de Alicante – Informe 2 

 

19 

Universidad de Balochistán de Tecnología de la Información, Ingeniería 

y Ciencias Administrativas (Pakistán)  

Esta institución se dedica a brindar educación de calidad con un enfoque de 

investigación y resaltando la importancia de equipar al estudiantado para que sean 

miembros productivos de la sociedad al tiempo que contribuyan con el crecimiento 

socioeconómico de Pakistán en general, y de la región de Balochistán en particular. Para 

ello, la institución, en colaboración con el Ministerio de Tecnología de la Información, 

estableció un Centro Nacional de Incubación en el recinto universitario.  

Universidad Tecnológica de Nagaoka (Japón)  

La institución cree que los ODS deben ser el principio básico de la educación en ingeniería 

y reconoce el papel que la ingeniería, la ciencia, la tecnología y la innovación pueden 

desempeñar en la construcción de infraestructuras resistentes y en la promoción de la 

colaboración científica internacional para el Desarrollo Sostenible. Fundó el programa de 

educación para ingenieros GIGAKU SDG Institute y estableció la Cátedra UNESCO de 

Educación en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.  

Universidad de Sidney Occidental (Australia) 

Su objetivo es formar estudiantes que sean ciudadanos/as del mundo, personas con 

capacidad para innovar y repensar el futuro, ya que cree que es importante liderar el 

camino para apoyar la transformación socialmente justa en tanto que ecológicamente 

responsable. La universidad se ha embarcado a su vez en una iniciativa de transformación 

del plan de estudios a nivel institucional que busca equipar a sus estudiantes para el éxito 

en un futuro complejo en cuanto a lo laboral y lo social.  

Universidad Carlos III de Madrid (España)  

Sus actividades están guiadas por un conjunto de valores, incluida la sostenibilidad y el 

respeto por el medio ambiente. Ha sido seleccionada como hub de este ODS por sus 

numerosas iniciativas encaminadas hacia la consecución de ciudades y comunidades 

sostenibles. Entre otras, ofrece un Máster en Urbanismo Sostenible y Políticas Urbanas, y otro 

en Derecho y Políticas del Desarrollo Sostenible. A través del Instituto Pascual Madoz de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, alberga una serie de grupos de 
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investigación centrados en temas de sostenibilidad. También ha implementado varias 

soluciones innovadoras en el recinto universitario.  

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina)  

Esta universidad tiene un sólido compromiso con la Agenda 2030. Una de las muchas 

iniciativas innovadoras, es la campaña 'Festejos Responsables' para crear un cambio 

cultural al poner fin a la práctica de desperdiciar alimentos al celebrar graduaciones. Se 

han recolectado y donado aproximadamente tres toneladas y media de alimentos a 

organizaciones de la sociedad civil dedicadas a atender las necesidades de grupos 

vulnerables y comunidades desfavorecidas, así como a los comedores populares y 

escuelas públicas.  

Universidad de Zurich (Suiza)  

Ha establecido prioridades en investigación y docencia basadas no sólo en criterios 

académicos, sino especialmente en las necesidades de la sociedad. Entre otros muchos 

ejemplos, los departamentos de Geografía, de Ciencia Política y de Comunicación e 

Investigación de Medios trabajan en temas como la adaptación y mitigación del cambio 

climático, la reducción del impacto y la alerta temprana, los procesos de negociación en 

el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los 

vínculos entre la política climática y la energética.  

Universidad de Bergen (Noruega)  

La institución organizó la Conferencia de alto nivel de los ODS en Bergen en febrero de 

2018 en nombre del sector universitario noruego y en cooperación con el Gobierno de 

Noruega. La universidad ha desarrollado, en la misma línea, una iniciativa estratégica 

llamada SDG Bergen para ahondar en los temas sobre los ODS, incluyendo la denominada 

“diplomacia científica”, así como el asesoramiento científico. La investigación y 

educación marina es una de las tres áreas fundamentales de la universidad y además hay 

un Consejo Asesor Marino que abarca todas las facultades de la universidad. 
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Facultad de Agricultura de la Universidad de Zanjan (Irán)   

La institución planea restaurar la biodiversidad y respaldar la vida silvestre local siguiendo 

la estrategia de “gestión verde" que, además del proceso administrativo y las 

implicaciones que conlleva, genera compromisos culturales y actividades educativas 

para aumentar la conciencia social y la sensibilidad común sobre estos temas. Con 

distintos aliados, la universidad ha organizado además varios eventos nacionales, 

regionales e internacionales sobre asuntos directamente vinculados con la biodiversidad. 

Universidad de Montfort (Reino Unido)   

Pretende crear una comunidad académica comprometida con el bien público y 

respaldada por la capacidad de desafiar los convencionalismos y a su vez crear impacto. 

Como institución clave en la campaña #JoinTogether de la ONU, está liderando a 

universidades y organizaciones de todo el mundo para asegurar que todas las personas 

disfruten de paz y prosperidad. Esta universidad ha promovido activamente el respeto, la 

seguridad y la dignidad de los refugiados y migrantes al tiempo que ha enfatizado los 

beneficios de la migración y la diversidad.  

Universidad Americana en Dubai (Emiratos Árabes Unidos)   

Su modelo docente apuesta por la formación de ciudadanos/as con conciencia mundial, 

moral y con visión de futuro y además con una sed insaciable de conocimiento. Una de 

las formas en las que la universidad promueve estos objetivos es a través de relaciones 

institucionales con universidades, organizaciones no gubernamentales y el sistema de las 

Naciones Unidas, pero también mediante vínculos con instituciones de educación 

secundaria y el sector público a través de una variedad de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la web de UNAI 
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3.2.1. Asociación Europea de Universidades 
 

La Asociación de Universidades Europeas (EUA) es un foro de representación, 

trabajo colaborativo e intercambio de información sobre las últimas tendencias en 

la Educación Superior y las políticas de investigación.  

Esta red, a la que pertenecen más de 800 

entidades de 48 países, es reconocida 

por su participación en la definición de 

políticas europeas e internacionales sobre Educación Superior, investigación e 

innovación.  

La AEU lleva adelante distintas iniciativas para la implementación de la Agenda 

2030, a través de acciones de iniciativa propia y de la participa en otros espacios 

académicos y políticos, como en la Plataforma Multi-Stakeholder para los ODS de 

la Comisión Europea o en el Grupo de Expertos GUNI en ODS y Educación Superior. 

Trabaja de forma más intensa en el apoyo a seis ODS: 

 

ODS 
 

 

Acciones y contribución de la AEU 

 

Toda la labor de la Asociación contribuye a la promoción y la 

mejora de la educación, especialmente a través de los Grupos de 

trabajo temáticos, y de su proyecto Foro europeo para la mejora 

de la colaboración en la docencia (EFFECT). 

 

 

EUA está trabajando para que las universidades europeas puedan 

tener una plataforma donde compartir sus enfoques y estrategias 

relacionadas con la erradicar cualquier tipo de discriminación. 

 Entre las distintas líneas de actuación para contribuir a la lucha 

contra las desigualdades, la AEU está trabajando en la promoción 

de la investigación y el debate sobre la integración de las personas 

refugiadas en la educación, mediante los proyectos Higher 

Education Supporting Refugees in Europe y Refugees Welcome 

Map.  
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 Cuenta con una plataforma específica, EUA Energy & Environment 

Plataform (EUA-EPUE), dedicada a garantizar la participación de 

las universidades europeas en los programas de la Unión Europea 

relativos a la energía y el medioambiente, así como para la 

creación de una Unión Energética y un modelo de energía 

sostenible para el futuro de Europa. 

 

 Sobre el ODS 9, la EUA contribuye mediante el diseño y 

participación de actividades orientadas a la innovación, así como 

también en el desempeño en la promoción de la Ciencia Abierta 

(tanto con grupos de trabajo como en el ámbito de la incidencia 

en la Unión Europea). 

 

 

 

La AEU cuenta con un grupo de expertos en “especialización 

inteligente”, y se resalta su trabajo de innovación regional y en 

ecosistemas de innovación, con el fin de ayudar a las 

universidades en su relación con su comunidad local.  

 Las contribuciones que está realizando la Asociación para este 

ODS están orientadas a la mejora de la gestión interna de las 

universidades: buen gobierno, transparencia, gestión de fondos, 

etc.  En particular, destacan dos instrumentos que actúan como 

barómetro: la Tarjeta de puntuación de autonomía universitaria y 

el Observatorio de financiación pública.  

 

 

El trabajo colaborativo a través de Alianzas a nivel global es un 

objetivo nuclear y característica esencial de la EUA y por tanto, su 

contribución al ODS 17 es muy destaca. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la web de AEU 
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3.2.2. Higher Education Sustainability Initiative (HESI) 
 

HESI fue impulsada en 2012 por en 

el seno de la ONU a través de sus 

distintas agencias (Unesco, 

Agencia para el Medioambiente, 

UN Global Compact´s Principles for Responsible Managemente Education, 

Universidad de Naciones Unidas, UNCTAD y UN-Habitat, entre otras) junto al apoyo 

de unas 300 universidades. La composición mixta de esta red permite armonizar y 

estrechar las dimensiones educativa, de investigación y de definición de políticas 

respecto a la sostenibilidad.  

En cuanto a los compromisos asumidos por las entidades que integran la red, se 

describen los siguientes: 

 Integrar contenidos sobre Desarrollo Sostenible en sus distintas disciplinas de 

estudio 

 Promover la investigación y la difusión del conocimiento sobre el Desarrollo 

Sostenible 

 Crear “campus verdes” y apoyar iniciativas locales sostenibles 

 Participar y compartir la información en redes internacionales  

 

HESI fue la impulsora en 2013 de la 

herramienta Sulitest (The Sustainability 

Literacy Test), un cuestionario online 

pensado para que el estudiantado 

universitario pueda medir sus conocimientos 

sobre temáticas relacionadas con el 

Desarrollo Sostenible. De acceso abierto y 

gratuito, el cuestionario básico requiere que 

las universidades se registren previamente, lo que les permitirá contar con un área 
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privada y de gestión individual del alumnado participante. El cuestionario consta 

de 30 preguntas, disponible en 8 idiomas, incluyendo español, aunque la 

plataforma de gestión está solo disponible en inglés y francés.  

Suilitest ofrece, además, servicios de pago con mayores funcionalidades para 

universidades, así como otras herramientas complementarias. Se estima que ha 

sido utilizada por casi 700 instituciones de Educación Superior y organizaciones de 

61 países diferentes. Esta herramienta es el resultado de una iniciativa multi-actor, 

en la que participaron la HESI, agencias de Naciones Unidas, ONG y empresas 

consultoras, junto al asesoramiento de más 300 expertos en temáticas 

relacionadas. Se reconoce a este proyecto colaborativo como una de las primeras 

Alianzas para el Desarrollo según el modelo del ODS 17.    

 

3.2.3. Copernicus Alliance 
 

La red de universidades Compernicus Alliance 

promueve un modelo de aprendizaje 

transformador y de cambio hacia la educación 

sostenible.  Inicia sus actividades en 1993 con el 

impulso de la Asociación Europea de Universidades, bajo la premisa de impulsar la 

implantación de la Agenda 21 de Naciones Unidas en la Educación Superior. Las 

universidades españolas que forman parte del consorcio son la Universidad del País 

Vasco, la Autónoma de Madrid, la Universitat de Girona, así como la CRUE. 

Todas las entidades miembros han firmado la Charta Copernicus 2.0, donde se 

describe el rol que las universidades deben asumir ante los problemas de la 

sociedad y el medioambiente canalizadas, fundamentalmente, a través de la 

Responsabilidad Social Universitaria.  

Copernicus Alliance ha establecido los siguientes objetivos principales: 
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 Trabajo en red: intercambio de conocimientos sobre Educación para el 

Desarrollo Sostenible de las IES europeas y las organizaciones de estudiantes 

que trabajan para la sostenibilidad. 

 Políticas europeas: impulso de la Educación Superior para el Desarrollo 

Sostenible en las políticas europeas. 

 Servicios: difusión de herramientas para la integración de la sostenibilidad 

en la Educación Superior.  

 Promoción del Desarrollo Sostenible en la Educación Superior. 

 Representación en las instituciones europeas de Educación Superior. 

Copernicus Alliance tiene vocación de trabajo en red y 

desarrolla numerosas líneas de colaboración no sólo 

entre universidades, sino también con ONG, empresas y 

administraciones públicas. Entre ellas, destacamos la 

creación de la red University Educators for Sustainable 

Development (UE4SD), integrada por 53 universidades 

provenientes de 33 países. Este consorcio llevó a cabo un 

ambicioso proyecto orientado a revisar el currículum de 

la Educación Superior para integrar de forma transversal 

el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo específico plantea la generación de 

capacidades para el profesorado, a fin de dotarles, independientemente de su 

especialización, de conocimientos y capacidades para ejercer su labor docente 

de manera que contribuya al Desarrollo Sostenible. Participaron en esta iniciativa 

diversas universidades españolas, como la Autónoma de Madrid, Autónoma de 

Barcelona, Universidad de Girona, Granada y País Vasco. Entre otros resultados de 

este proyecto, merece especial mención el desarrollo de una herramienta online 

que está disponible de forma gratuita para todo el profesorado universitario 

(https://platform.ue4sd.eu/)  
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3.2.4. Global Universities Partnership on Environment and Sustainability 

(GUPES) 
 

La Global Universities Partnership on 

Environment and Sustainability (GUPES) es una 

iniciativa lanzada desde el PNUA (Programa 

de Naciones Unidas para el medioambiente), 

y se coordina desde la Universidad Tongji de 

China. Actualmente participan más de 800 universidades y socios regionales Esta 

red promueve la integración de las cuestiones medioambientales y de 

Sostenibilidad en la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la gestión 

interna. Es una red de interés para las cuestiones ambientales, si bien no plantea 

un enfoque holístico de la Sostenibilidad y la Agenda 2030.  

 

3.2.5. Global University Network for Innovation (GUNI) 

Creada en 1999 por el programa de Cátedras 

Unesco, la Unesco, la Universidad de Naciones 

Unidas y la Universitat Politècnica de 

Catalunya, GUNi (Global University Network for 

Innovation) es un consorcio internacional de 

reconocida trayectoria. La iniciativa de conformar esta red nació en el marco de 

la Conferencia Mundial de la Educación Superior de 1998, para darle continuidad 

y promover la implantación de las decisiones adoptadas en el encuentro mundial.  

Actualmente, es gestionada a través de dos redes asociadas: la Unesco y la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP). Desde 2015, cuenta con 

una sede en la Universitat Politècnica de Catalunya, en Barcelona, cuya presencia 
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es notable y tiene, además, sedes regionales para Asia-Pacífico, Latinoamérica y 

el Caribe, África Sub-sahariana, Estados Árabes y Europa. 

GUNi está integrada por 249 miembros (universidades, Cátedras UNESCO de 

Educación Superior, centros de investigación y redes relacionadas con la 

innovación y el compromiso social de la Educación Superior) de 80 países. Hoy por 

hoy, es una de las redes más activas, comprometidas e innovadoras dentro del 

panorama internacional, y sus aportes son, especialmente enriquecedores tanto 

en sus encuentros como en sus estudios anuales sobre la Educación Superior en el 

mundo. GUNi establece como prioritarios, los siguientes objetivos: 

 

 Alentar a las instituciones de Educación Superior para reorientar su papel 

hacia la ampliación de su valor social y el fortalecimiento de este rol dentro 

de la sociedad. 

 Promover el intercambio de recursos, ideas y experiencias innovadoras para 

facilitar el papel de la Educación Superior para la transformación social. 

 Fomentar la creación de redes entre las instituciones de Educación Superior 

y la cooperación entre ellas y la sociedad. 

 Ayudar a cerrar la brecha que separa a los países desarrollados y en 

desarrollo en el campo de la Educación Superior y fomentar la cooperación 

Norte-Sur y Sur-Sur. 

 Facilitar la reflexión colectiva y cooperativa, y el intercambio y producción 

de conocimiento sobre lo que la Responsabilidad Social y la pertinencia 

debe significar en la era planetaria emergente. 

Su funcionamiento se centra en la investigación y generación de debates sobre 

determinados temas, que van cambiando cada 2-3 años. En la actualidad, su 

acción gira en torno a tres temas prioritarios: 

 La Innovación e Investigación Responsable (RRI, por sus siglas en inglés) 

 Los ODS 

 El futuro de las Humanidades y la relación entre la ciencia y las humanidades 

en el siglo XXI  
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Anteriormente, GUNI ha trabajado en otros temas, siempre relacionados con la 

dimensión social y la responsabilidad de las universidades, como el compromiso 

social, la sostenibilidad, la garantía de la calidad, el desarrollo social y humano o 

la “Universidad Glocal”.  

Y, desde 2015, esta red ha integrado el cumplimiento de la Agenda 2030 en sus 

objetivos y en todas sus actividades de investigación e intercambio, y ha definido 

además cuatro objetivos específicos relacionados con los ODS. 

Objetivos de GUNI en relación con la Agenda 2030 

 

 Promover que las IES reorienten sus roles para ampliar su valor y contribución 

social, y fortalecer este posicionamiento en el seno de la sociedad 

 Ayudar a salvar la distancia que separa a los países desarrollados y en desarrollos 

en el ámbito de la Educación Superior, promoviendo la adquisición de 

capacidades y la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur. 

 Promover el intercambio de recursos, ideas innovadoras y experiencias, y al 

tiempo facilitar la reflexión colectiva y la coproducción de conocimiento sobre 

los temas emergentes en el ámbito de la Educación Superior. 

 Contribuir a y reflexionar sobre el rol de la Educación Superior en el cumplimiento 

de la Agenda 2030 y los ODS para un futuro mejor y más sostenible. 
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En octubre de 2019 tuvo lugar la segunda reunión del Grupo 

de Expertos GUNi sobre ODS y Educación Superior en 

Barcelona. Acudieron más de 85 personas, y se presentó su 

última publicación "Implementing the 2030 Agenda at 

Higher Education Institutions: Challenges and Responses". 

Esta publicación, que se puede consultar en su página web, 

analiza los obstáculos que se encuentran las instituciones de 

Educación Superior al implementar los ODS, y facilita algunas recomendaciones 

para poder superarlos. El encuentro sirvió de preparación de la II Conferencia 

Internacional de ODS y Educación Superior, en la que se dieron cita 230 expertos 

de universidades de todo el mundo para intercambiar ideas y buenas prácticas. 

  

 

 

3.3. Estudios y rankings internacionales 

 

3.3.1. Estudio del nivel de implantación de los ODS a nivel mundial  

 En 2016 la IAU realizó el primer estudio a nivel internacional sobre la contribución 

de las universidades a la Agenda 203, el “First Global Survey on the Role of Higher 

Education in Fostering Sustainable Development”, en el que participaron 120 

universidades de los cinco continentes. El objetivo del estudio era no tanto conocer 

el nivel de aportación de las universidades a los ODS, sino cómo se estaba 

produciendo esta implantación, a fin de conocer las necesidades que pudieran 

surgir en el proceso y desarrollar servicios específicos por parte de la IAU para 

respaldar a sus miembros. 
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En 2019 realizó la segunda Encuesta Global, que 

contenía cinco preguntas más que la anterior (un 

total de 35). Participaron 428 universidades de 101 

países distintos, con personas de todos los perfiles: 

miembros de los equipos de gobierno, PAS, PDI y 

alumnado (para evitar distorsión en las respuestas, el 

análisis de algunas preguntas se centró en 

determinados perfiles; por ejemplo, se excluyeron las 

respuestas del estudiantado al analizar preguntas 

sobre gestión interna de la universidad). 

Del mismo modo que la encuesta anterior, el estudio se centró en analizar cómo 

las universidades trabajan los ODS y promueven el Desarrollo Sostenible. Es de 

destacar que, gracias al apoyo de la CRUE, esta edición contó con un 19% de 

respuestas de universidades españolas, 102 de las 536 respuestas totales.  

Aunque de manera general ha aumentado a nivel mundial la atención a la 

Agenda 2030, las universidades muestran diferencias a la hora de trabajar los 

distintos ODS. Los ODS 4, ODS 5 y ODS 13 son los que experimentan mayor 

compromiso, mientras que los ODS 2, ODS 12 y ODS 14, reciben poca atención.  

Por otra parte, queda latente que existen diferencias en la comprensión de la 

Agenda 2030 según la región, o incluso dentro de la misma universidad 

dependiendo de la posición que se ocupe. 

En la figura 1 se observa cómo el nivel de conocimiento de las universidades sobre 

la Agenda 2030, en su conjunto, era todavía limitado en la primera encuesta (el 

estudio se hizo apenas un año después de la aprobación de la Agenda). Sólo un 

16% afirmaba conocerla en profundidad, mientras que en 2019 ha aumentado 

hasta el 35%. El nivel de conocimiento específico de los ODS es mayor, y también 

ha aumentado: del 36% en 2016 al 50% en 2019%. Estos datos reflejan, además de 

la tendencia a un conocimiento más profundo, un hecho interesante: si bien los 

ODS forman parte de la Agenda y estos dos elementos son, por tanto, inseparables, 

los Objetivos son notablemente más conocidos, habiendo muchas personas que 

desconocen su marco de referencia. 
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Figura 1. Nivel de conocimiento de los ODS y temas relacionados 

Fuente: International Association of Universities (2020) 

 

La aprobación de la Agenda 2030 ha generado un aumento del nivel de 

sensibilización y compromiso con el Desarrollo Sostenible, en su conjunto, en las 

universidades, según el 64% de las personas encuestadas. En este sentido, es 

importante destacar que este aumento del interés sube hasta el 80% en el caso de 

las respuestas de personas que pertenecen a los más altos niveles de 

responsabilidad en las universidades.  

Respecto a los Planes Estratégicos para el Desarrollo Sostenible, en la figura 2 se 

puede observar cómo en Europa sólo un 32% de las universidades ya cuentan con 

ellos, frente al 44% de Asia-Pacífico o el 43% de Norteamérica. En el momento de 

realizarse la encuesta (junio-julio 2019), el 43% de universidades europeas estaba 

en proceso de elaborar un Plan Estratégico, porcentaje cercano a la media 

mundial: 40%.  Sólo el 21% de universidades, a nivel global, ni lo tiene ni lo está 

elaborando. Es importante señalar que la inmensa mayoría de respuestas “No 

sabe/no contesta” son de alumnado.  

A la hora de realizar la planificación estratégica, las opciones son muy diversas: 

algunas universidades han desarrollado planes específicos, mientras que otras han 

integrado los ODS en sus Planes Estratégicos o de Responsabilidad Social. Y, de las 

que cuentan con planes específicos, en muchos casos abarcan el conjunto de los 
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ODS, pero en otros se centrados en determinados ODS, ámbitos temáticos o 

dimensiones de la universidad.   

Figura 2.  Planes Estratégicos para el Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: International Association of Universities (2020) 

 

Como es sabido, la Agenda 2030 es indivisible y debe integrarse de forma 

transversal en todos los ámbitos de trabajo de cualquier organización (lo que la 

IAU denomina “Whole Institution Approach” o “Enfoque institucional integral”). Sin 

embargo, la realidad es que aproximadamente la mitad de las universidades del 

mundo no están trabajando todavía bajo ese enfoque integral, sino que los ODS 

se están cumpliendo más en algunas dimensiones que en otras. En la siguiente 

figura se observa cómo predomina el área de la educación, con un 84% de 

universidades trabajando en ella a nivel global, porcentaje ligeramente mayor en 

las universidades europeas (87%). Sin embargo, el porcentaje baja al 55% (60% en 

Europa) en relación a la dimensión de Extensión universitaria. 
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Figura 3. Áreas de compromiso para el Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: International Association of Universities (2020) 

 

El estudio analiza también qué órganos o personas son las que lideran la 

implantación de los ODS. En esta pregunta se permitió a los encuestados indicar 

más de una opción en el caso de que en su universidad hubiera un liderazgo 

compartido o varias líneas de liderazgo. Como puede verse en la Figura 4, en la 

mayoría de los casos se están impulsado a nivel institucional desde los órganos más 

altos de gobierno (rectorado, gerencia y juntas/comisiones de gobierno). Y 

también es importante apreciar cómo el liderazgo institucional ha crecido desde 

la encuesta de 2016, mientras se ha reducido el impulso desde Facultades o 

Departamentos y, especialmente, desde personas a nivel individual.  Según el 

estudio, esta tendencia indica que las universidades están desarrollando una 

mayor comprensión y compromiso con la sostenibilidad nivel institucional, de 

manera que la contribución a la Agenda 2030 ya no depende tanto de los 

esfuerzos personales de determinados PAS y PDI, sino que ha sido asumido como 

una responsabilidad institucional.  
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Figura 4. Fuente del liderazgo

 

Fuente: International Association of Universities (2020) 

 

Respecto a la evaluación, el esfuerzo por evaluar la contribución de las 

universidades a los ODS es todavía muy débil. Como puede verse a nivel global, 

sólo el 41% de los encuestados/as afirmó que su institución realiza evaluaciones. 

Las respuestas varían mucho por regiones, y destaca Norteamérica como la región 

con más respuestas positivas. Es importante indicar que las respuestas del 

alumnado fueron excluidas en este análisis y, aun así, el 20% de las personas 

encuestadas no sabía si en su institución se realizan o no evaluaciones.   

 

Figura 5. Universidades que evalúan su contribución a los ODS 

 

Fuente: International Association of Universities (2020) 
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Otro aspecto analizado es la generación de alianzas y el trabajo en red con otras 

universidades y organizaciones (empresas, Administraciones Públicas, ONG, etc.). 

La inmensa mayoría de universidades trabajan en colaboración con distintos 

actores (87%), ya sea a nivel local, regional o global. Europa es la región donde 

hay más universidades (50%) que participan en redes de trabajo de alcance 

internacional, siendo Latinoamérica y Oriente Medio las regiones con menor 

participación internacional.  

Como se ha indicado, uno de los objetivos del estudio es identificar las dificultades 

u obstáculos que encuentran las universidades para cumplir la Agenda 2030. Entre 

los factores analizados, están los recursos humanos y materiales con los que 

cuentan las universidades para esta tarea. Como puede verse en la siguiente 

figura, el 42% de las universidades no cuenta con un presupuesto específico. El 33% 

cuenta con presupuesto general para el Desarrollo Sostenible, y sólo un 17% tiene 

una partida presupuestaria específica para ODS.  

 

Figura 6. Universidades que cuentan con presupuesto 

 

Fuente: International Association of Universities (2020) 

 

La figura 7 muestra los obstáculos con los que se encuentran las universidades a la 

hora de implantar el Desarrollo Sostenible. La mayoría de las regiones señalaron la 

falta de recursos como principal obstáculo, tanto económicos (70% de promedio 

global), como humanos (41%). En Europa, después de la falta de recursos, el 
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siguiente obstáculo más señalado es la falta de conocimiento especializado sobre 

sostenibilidad y ODS (33%).   

Es interesante apreciar que cerca del 16% de las personas encuestadas de 

Norteamérica dijeron no haber encontrado ningún obstáculo, porcentaje seguido 

por Asia-Pacífico (10%) y, más de lejos, por Europa (4,6%) 

 

Figura 7. Obstáculos para la implantación del Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: International Association of Universities (2020) 

 

Por último, se preguntó a las universidades qué necesitarían para avanzar más en 

la promoción del Desarrollo Sostenible. Como puede apreciarse en la Figura 8, la 

información y la formación para toda la comunidad universitaria es el factor clave, 

con el 37% de las respuestas. Le sigue contar con estructuras internas adecuadas 

y recursos suficientes (30%). Y, con menos nivel de prioridad, contar con marcos 

legales y políticos (10%), y la participación y apoyo de la sociedad (10%).  
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Figura 8. Factores necesarios para implantar el DS en las universidades 

Fuente: International Association of Universities (2020) 

 

 

 

3.3.2. Ranking THE: Times Higher Education 

La consultora especializada en datos de educación superior Times Higher 

Education (THE) inició en 2018 la elaboración de un nuevo ranking anual que mide 

el nivel de impacto de las IES para el cumplimiento de los ODS: el THE Impact 

Ranking. El pasado mes de abril, se publicó la segunda edición del ranking, 

referente a datos del año académico 2017-2018, a no ser que las universidades 

soliciten lo contrario, en el caso de que su organización responda al año natural o 

al año financiero, por ejemplo. En esta segunda edición, han participado 766 

universidades de 85 países, mientras que en la primera participaron 450 de 76 

países.  

En la primera edición solo existía una opción para participar. Cada universidad 

debía presentar su candidatura con datos de, al menos, cuatro ODS, incluyendo 

siempre el ODS 17. Y, se realizaron dos tipos de evaluación: una global, que 

clasificaba a las universidades según los tres ODS en los que habían obtenido mejor 

puntuación, y una serie de rankings específicos para cada uno de los ODS 

analizados. Pero, conscientes de que no todas las universidades podían reportar 

información sobre al menos cuatro ODS, para esta segunda edición incluyeron una 

segunda alternativa. Así, esta vez se cuenta con dos opciones distintas: 
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a) Clasificación General de University Impact Rankings 

Esta es la misma fórmula que en la primera edición: las universidades han aportado 

información sobre lo que hacen en relación al ODS 17 y otros tres o más de su 

elección. El ODS 17 representa el 22% de la puntuación general, mientras que los 

otros ODS tienen un peso del 26% (o la proporción pertinente en caso de más ODS). 

 

b) Clasificación para un ODS individual 

Las universidades que tenían datos de sus acciones sobre cuatro ODS, han podido 

optar a que se les incluya en las clasificaciones individuales de los ODS, 

permitiéndoles presentar datos de cualquiera de los 17.  

 

 

Los indicadores que se han utilizado han sido calibrados para proporcionar 

comparaciones integrales y equilibradas en tres áreas amplias: investigación, 

divulgación y gestión interna. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta variables 

importantes, como por ejemplo el tamaño de la universidad.  

Es importante tener en cuenta la metodología de este estudio. Como se indica la 

propia web de THE, los indicadores han sido muy sencillos para facilitar la 

participación de un mayor número de universidades y para simplificar los cálculos. 

Para este análisis se han combinado varios indicadores; por un lado, los aportados 

por cada universidad, que podían elegirse dentro de una serie de temas sugeridos. 
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Y, por otro, datos bibliométricos de Elsevier relativos al número de publicaciones de 

cada universidad en los temas que cubre cada ODS. Por tanto, es importante 

tomar este ranking con cautela, valorándolo como una aproximación exploratoria.   

Como se observa en la siguiente tabla, las que ocupan los 10 primeros puestos de 

la clasificación general son universidades de Nueva Zelanda, Australia, Estados 

Unidos, Italia, Canadá, y el Reino Unido. En el primer puesto vuelve a repetir la 

Universidad de Auckland de Nueva Zelanda.  

 

Tabla 1. Top 10 mundial en la clasificación general 

Posición Universidad País 

1 University of Auckland Nueva Zelanda 

2 University of Sydney Australia 

3 Western Sydney University  Australia 

4 La Trobe University Australia 

5 Arizona State University (Tempe) EEUU 

6 University of Bologna Italia 

7 University of British Columbia  Canadá 

8 University of Manchester Reino Unido 

9 King’s College London Reino Unido 

10 RMIT University Australia 

Fuente: Ranking THE 2020 

 

Analizando el ranking en su conjunto, se sitúan a la cabeza tres países: Japón con 

63 instituciones, Rusia con 47 y Turquía con 37.   
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En el caso de España, de las 32 universidades que entran en el ranking, cuatro se 

encuentran entre los 100 primeros puestos. En primer lugar, la Universidad de 

Málaga, en el puesto 40, seguida de otra universidad andaluza, la de Jaén, en el 

51; mientras que las siguientes son catalanas: la Universitat Pompeu Fabra (puesto 

53) y la Universitat de Barcelona (puesto 91).  

Tabla 2. Top 10 de universidades españolas en la clasificación General 

Universidad Posición 

Universidad de Málaga  40 

Universidad de Jaén 51 

Universitat Pompeu Fabra 53 

Universitat de Barcelona 91 

Universidad de A Coruña 101–200 

Universitat Autònoma de Barcelona 101–200 

Universidad del País Vasco 101–200 

Universidad de Deusto  101–200 

Universitat de Girona 101–200 

Universidad Miguel Hernández 101–200 

Fuente: Ranking THE 2020 

 

Por otro lado, la tabla 3 muestra qué universidades lideran las clasificaciones para 

cada ODS de manera individual. Vuelven a aparecer nombres de la tabla anterior, 

como la Universidad Trobe, que lidera el ODS 5, en tanto que la Universidad 

Tecnológica de Auckland encabeza la tabla del ODS 8 y la Universidad RMIT es la 

número uno en el ODS 10.  
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Tabla 3. Universidades que ocupan la primera posición de cada ODS 

ODS Universidad País 

1 Arizona State University (Tempe) EEUU 

2 Nanjing Agricultural University China 

3 RCSI University of Medicine and Health Sciences Irlanda  

4 Aalborg University Dinamarca 

5 La Trobe University  Australia 

6 University of North Carolina at Chapel Hill EEUU 

7 Tongji University China 

8 Auckland University of Technology Nueva Zelanda 

9 The University of Tokyo y University of Toronto Japón y Canadá 

10 RMIT University Australia 

11 Simon Fraser University Canadá 

12 UNSW Sydney Australia 

13 University of British Columbia Canadá 

14 University of British Columbia Canadá 

15 University of Leicester Reino Unido 

16 American University Reino Unido 

17 James Cook University Australia 

Fuente: Ranking THE 2020 
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4. Implantación de los ODS en España 

 

4.1. Iniciativas de la CRUE 

Fue en 2018 cuando se creó una Comisión Mixta para la Agenda 2030, destinada 

a facilitar la coordinación y el intercambio de iniciativas y acciones entre las 

diferentes Comisiones Sectoriales en materia de Desarrollo Sostenible. El GAN 

(Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno Español) solicitó a la CRUE 

que las universidades realizaran aportaciones al “Plan de acción para la 

implementación de la Agenda 2030 del Gobierno de España”. Tras varias jornadas 

de trabajo, en mayo de 2018 se consensuaron los siguientes compromisos de las 

universidades con la Agenda 2030 (CRUE, 2018b): 

1. La incorporación de manera transversal de los principios, valores y objetivos 

del Desarrollo Sostenible a la misión, las políticas y las actividades de las 

universidades y de la CRUE. 

2. Un compromiso decidido con la inclusión de competencias relacionadas 

con un Desarrollo Sostenible e inclusivo, necesarias para la construcción de 

una ciudadanía global, en la formación de todo el estudiantado, el 

personal docente e investigador y el personal de administración y servicios.  

3. La generación y la transferencia de un conocimiento comprometido con el 

Desarrollo Sostenible, incluyendo aquí también el conocimiento necesario 

para articular y dar seguimiento a la propia Agenda 2030.  

4. La capitalización de los espacios singulares que ofrecen las comunidades 

universitarias para la puesta en marcha de proyectos innovadores para 

abordar los retos de la Agenda 2030 a escala controlada.  

5. El fortalecimiento del vínculo de la universidad con otros agentes de la 

sociedad, aprovechando su experiencia en la creación y consolidación de 

alianzas a varios niveles, desde las redes internacionales de investigación y 

cooperación a la visibilización e inclusión de colectivos minoritarios.  
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6. La articulación de un debate público y abierto en torno al Desarrollo 

Sostenible, la Agenda 2030 y su propia gobernanza en el contexto nacional 

e internacional.  

7. Compromiso por parte de las universidades de reportar informes acerca de 

sus impactos en términos de docencia, investigación y transferencia, 

alineándolos a cada uno de los ODS.  

El Gobierno de España creó en 2019 el Consejo de Desarrollo Sostenible, órgano 

asesor de colaboración y cauce de la participación de la sociedad civil para el 

cumplimiento de los ODS. En este Consejo, la CRUE dispone de tres asientos: uno 

para el presidente y dos representantes del ámbito universitario y de la 

investigación a propuesta del Consejo de Universidades (Orden PCI/169/2019). En 

marzo de 2019, se creó la Comisión de CRUE Universidades Españolas para la 

Agenda 2030, con el fin de fomentar la coordinación y las acciones conjuntas para 

lograr el cumplimiento de los ODS, además de impulsar la concienciación de la 

comunidad universitaria con el entorno.  

Declaraciones institucionales y comunicados de la CRUE relacionados 

con la Agenda 2030 y los ODS 
 

 Reunión de Constitución de la Comisión CRUE para la Agenda 2030. 

https://bit.ly/3gqMaTD 

 Las Universidad en la transición social hacia la Agenda 2030. Recuperado de: 

https://bit.ly/3ez5QTu 

 Memoria de Acciones CRUE en materia de Agenda 2030. Año 2018. Julio de 

2019. Recuperado de: https://bit.ly/3gu6EuI 

 Las universidades españolas se constituyen como espacio clave para el 

cumplimiento de la Agenda 2030. Valladolid, 10 de mayo de 2019. 

Recuperado de: https://bit.ly/2LEBJQi 

 

 Comunicado de CRUE – Sostenibilidad. Universidad Politécnica de Cartagena, 

5 de octubre de 2018. Recuperado de: https://bit.ly/2Gqo1wa 

 CRUE (2018b) El compromiso de las universidades españolas con la Agenda 

2030. Recuperado de: https://bit.ly/2GtoTA2 

 CRUE Universidades Españolas pide una interlocución efectiva con el Grupo 

de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno Español. La Laguna, 23 de 

marzo de 2018. Recuperado de: https://bit.ly/32RCcnx 

 

https://bit.ly/2LEBJQi
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4.2. Nivel de implantación de los ODS en el SUE  

El único estudio realizado sobre el cumplimiento de los ODS en las universidades 

del SUE es el sondeo realizado por la CRUE en 2018. Para ello, se pasó una encuesta 

a las universidades, en la que participaron el 87% de las universidades miembro. El 

cuestionario se basó en el utilizado en 2016 por la International Association of 

Universities (véase apartado 4.1.1.) Habría sido de gran interés realizar una 

comparación integral de los resultados españoles y los internacionales, pero no es 

posible por dos motivos. En primer lugar, la CRUE no ha publicado el informe 

completo, sino una selección de datos (CRUE, 2018c). Y, en segundo lugar, se 

cubren muy pocos temas y gran parte de la 

información no homologable. Por ejemplo, es 

importante destacar que la recogida de datos 

de la encuesta internacional se realizó entre 

junio y octubre de 2016, tan sólo 6-9 meses 

después de la entrada en vigor de la Agenda 

2030. La española, por su parte, se realizó entre 

diciembre de 2017 y febrero de 2018, más de 

un año y medio después. Además, la encuesta internacional se hizo a personas de 

distintos perfiles: miembros del equipo de gobierno de la universidad, mandos 

intermedios, técnicos, profesorado, y alumnado; sin embargo, la CRUE optó por un 

enfoque “Top-down” en el que el 58% de los cuestionarios han sido contestados 

por los Rectorados o Vicerrectorados.  

La primera conclusión del estudio es que existe un alto grado de conocimiento 

sobre la Agenda 2030 (89%) y ODS (95%) en los órganos de decisión de las 

universidades españolas. Respecto al enfoque con el que se está trabajando, la 

gran mayoría de los órganos de decisión de las universidades (76%) considera que 

el Desarrollo Sostenible es concepto integral, difícil de entender desde un único 

punto de vista. A pesar de este dato, contrasta el hecho de que sólo el 47% de 

universidades lo están abordando de forma integral. Este resultado es similar al de 

la encuesta internacional. 
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Aunque por el momento sólo 3 universidades han adoptado una estrategia 

concreta para dar cumplimiento a la Agenda 2030, el 72% dijo estar trabajando 

en ella. 

Figura 9. Porcentaje de universidades que están 

abordando la Agenda 2030 de forma integral 

Figura 10. Porcentaje de universidades que cuentan 

con una estrategia concreta para cumplir la Agenda 

2030 

 

 

Fuente: CRUE (2018c) 

La aplicación de la Agenda 2030 se está liderando sobre todo desde los equipos 

rectorales (60%), mientras que en un 27% de los casos se está liderando una unidad 

o servicio, y en el 9% no hay ningún liderazgo.  

Figura 11. Estructura desde la que se está gestionando la implantación de los ODS 

 

Fuente: CRUE (2018c) 
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Se preguntó también a las universidades desde qué dimensión están abordando 

cada uno de los ODS. Llama la atención la ausencia de datos sobre iniciativas de 

Extensión, y el aparentemente alto nivel de dedicación a los ODS desde Gestión, 

dato que no podemos analizar al no haber publicado la CRUE información más 

detallada sobre los ítems del cuestionario. A priori, este resultado tampoco parece 

estar muy en línea con la información identificada en este estudio.  

 

Figura 12. Dimensiones desde las que se están trabajando los ODS 

 

Fuente: CRUE (2018c) 

Por su parte, la Comisión Permanente CRUE-Sostenibilidad, a través del Grupo de 

trabajo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria (GESU, en el que participa 

la Universidad Miguel Hernández) ha diseñado un instrumento de evaluación 

adaptado al sistema universitario español y orientado al autodiagnóstico y la 

mejora continua de la sostenibilidad ambiental universitaria. La herramienta 

“Sistema de evaluación ambiental de la Universidad Española” permite, además, 

evaluar el grado de cumplimiento de los ODS.    

 

En base a esta herramienta, en 2019 el GESU realizó un informe Diagnóstico de la 

Sostenibilidad Ambiental en las Universidades Españolas en el que han 

participaron 33 universidades de las 78 universidades del SUE, El documento pone 

de manifiesto los resultados de los avances que las universidades españolas están 
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teniendo en relación con los siguientes objetivos: 

ODS 3 (Salud medioambiental), ODS 4 (calidad de la 

educación), ODS 6 (calidad del agua), ODS 7 

(eficiencia energética), ODS 8 (mejora de la 

producción y consumos eficientes de recursos), ODS 

9 (innovación), ODS 11 (ciudades y comunidades 

sostenibles), ODS 12 (consumo responsable), ODS 13 

(acción por el clima), ODS 14 (vida submarina) ODS 

15 (biodiversidad terrestre), ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (en 

su meta 17.7 desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 

transferencia). 

 

El reciente informe giró en torno a los siguientes objetivos: 

 Evaluar el nivel actual de contribución a la sostenibilidad ambiental de las 

universidades españolas a través de la aplicación de la herramienta a un 

número significativo y representativo de universidades españolas.  

 Conocer los puntos débiles y fuertes en materia de sostenibilidad ambiental 

de las universidades españolas por medio del análisis de los resultados 

obtenidos en los distintos ámbitos propuestos en la herramienta.  

 Fomentar la participación de las universidades para poder realizar, 

finalmente, un informe que represente el estado global de la contribución a 

la sostenibilidad ambiental de las universidades españolas. 

 

Como puede apreciarse, los objetivos están centrados en la dimensión ambiental, 

por lo que no aportan un panorama general de la sostenibilidad ni del abordaje 

de las universidades para el cumplimiento de la Agenda 2030 desde una 

perspectiva integral.  
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4.3. Los ODS en las universidades públicas de la Comunitat 

Valenciana 

 

Tras la revisión de los avances en la adopción de los ODS en las Instituciones de 

Educación Superior a nivel mundial, realizamos una breve referencia de la 

situación del resto de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.   

Dado que las universidades trabajan en red a través del marco de actuación 

generado por los Convenios financiados por la Generalitat Valenciana, con 

actividades compartidas o complementarias como las Universidades de 

Inverno/Otoño, o la creación de las 5 Cátedras, no nos detendremos en analizar 

la situación de cada una de ellas. Pero sí creemos interesante ofrecer una revisión 

de la posición alcanzada por cada universidad en el ranking internacional de 

Impacto socioambiental publicado recientemente por Times Higher Education. 

El “THE University Impact Rankings 2020” evalúa el trabajo que llevan a cabo las 

universidades en distintos ámbitos como políticas de gestión, investigación, labor 

educativa sobre los ODS, publicación de informes y establecimiento de relaciones 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la Agenda 2030. 

La metodología del ranking, así como sus resultados a nivel internacional y 

nacional, ha quedado expuesto en el apartado 4.2.2.   

Se han extraído los datos de la posición de cada una de las universidades públicas 

valencianas, analizando su desempeño en las diversas categorías. Por un lado, se 

han buscado los resultados detallados para cada uno de los 17 ODS. Y, por otro 

lado, se ha identificado el resultado en la clasificación general.   

Tres las cinco universidades han presentado información en los 17 ODS (UMH, UPV 

y UV), y los dos restantes (UA y UJI) lo han realizado, sólo en algunos Objetivos 

seleccionados. Mostramos a continuación cómo ha puntuado cada universidad. 
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Universidad de Alicante 

Respecto de la posición de la UA en “THE University Impact Rankings 2020” los datos 

obtenidos la ubican entre los puestos 401 – 600, con una puntuación de (46.7-61.1). 

Tabla 4. Resultados UA 

ODS UA PUESTO 

3 301-400 

4 201-300 

5 101-200 

17 301-400 

General 401-600 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del Ranking THE 2020 

 

 

Universidad Miguel Hernández 

La Universidad Miguel Hernández obtuvo una importante posición en el ranking, 

situándose entre las 10 universidades españolas y primera de la Comunitat 

Valenciana, con una puntuación de 75,4–83,3 con respecto al estudio global. 

Destaca con un mayor impacto en el ODS 3 (48), dada su contribución en la 

formación de profesionales sanitarios, investigación, recursos, colaboraciones y 

servicios ofrecidos en ciencias de la salud y el ámbito del bienestar y el deporte.  

Asimismo, se ubica en posiciones relevantes relacionadas a los ODS 1 (88), 10 (80) 

y 15 (89). 

Tabla 5. Resultados UMH 

ODS UMH PUESTO 

1 88 

2 101 -200 

3 48 

4 201-300 

5 201-300 

6 101-200 
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7 201-300 

8 201-300 

9 101-200 

10 80 

11 101-200 

12 201-300 

13 101-200 

14 101-200 

15 89 

16 201-300 

17 101-200 

General 101-200 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del Ranking THE 2020 

 

 

 

Universitat Politècnica de València 

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha conseguido una alta puntuación 

con 75.4-83.3. En detalle, se destacan las puntuaciones en los ODS 2 (40), 6 (82), 8 

(67), 9 (98) y 14 (91). Es importante señalar que, se clasifica a la UPV como la 

universidad politécnica con más impacto social y económico de España y como 

mejor universidad del país en los ODS 2 (40) y 12 (16). 
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Tabla 6. Resultados UPV 

ODS UPV PUESTO 

1 101-200 

2 40 

3 401-600 

4 201-300 

5 201-300 

6 82 

7 201-300 

8 67 

9 98 

10 301-400 

11 201-300 

12 16 

13 101-200 

14 91 

15 101-200 

16 301-400 

17 301-400 

General 101-200 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del Ranking THE 2020 
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Universitat de València 

Por su parte, la UV ha mejorado su posición en la edición 2020 del “THE University 

Impact Rankings”. En este sentido, la institución ha conseguido estar clasificada 

con 75.4 -83.3, manteniéndose dentro entre las doscientas primeras del mundo 

(101-200), respecto a ediciones anteriores. Se destaca, además, su desempeño en 

los ODS 13 (27), 4 (31),  

Tabla 7. Resultados UV 

ODS UV PUESTO 

1 201-300 

2 101-200 

3 101-200 

4 31 

5 101-200 

6 49 

7 101-200 

8 78 

9 201-300 

10 101-200 

11 101-200 

12 101-200 

13 27 

14 101-200 

15 101-200 
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ODS UV PUESTO 

16 98 

17 101-200 

General 101-200 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del Ranking THE 2020 

 

 

 

Universitat Jaume I 

Finalmente, la UJI se ubica dentro de las 300 mejores universidades del mundo por 

su impacto social y económico. Con una puntuación general de 68.2 – 75.3, el ODS 

con mejor posición es el ODS 16 (71) y destaca, fundamentalmente, por la 

actividad investigadora y las medidas internas de gobernanza.   

 

Tabla 8. Resultados UJI 

ODS UJI PUESTO 

5 101-200 

6 101-200 

16 71 

17 301-400 

General 201-300 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del Ranking THE 2020  
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5. Selección de Buenas Prácticas de universidades 

pioneras 

 

Este apartado recoge una selección de Buenas Prácticas en la implantación de 

los ODS de universidades de todo el mundo. Las iniciativas seleccionadas han 

cumplido como mínimo uno de los siguientes criterios:  

 

 Alto nivel de calidad, tanto por su conceptualización en relación a los ODS, 

como por la aplicación de los principios de la Agenda 2030, de la RSU y de 

la sostenibilidad: 

 Orientación hacia una verdadera transformación socioeconómica 

en coherencia con el modelo de Desarrollo Sostenible 

 Corresponsabilidad, solidaridad y otros valores éticos 

 Participación 

 Inter y transdisciplinariedad 

 Rendición de cuentas 

 

 Alto nivel de innovación, por el contenido, por la metodología o por ambos. 

 

 Fácil replicabilidad: como se verá, algunas acciones son complejas, pero 

otras son relativamente son sencillas y serían muy fácilmente replicables por 

la Universidad de Alicante.  

 

Cada iniciativa está expuesta en una ficha que recoge el nombre, la universidad, 

el país, una descripción y el enlace a su correspondiente página web de dónde 
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se ha extraído la información (en algunos casos, de forma literal). Se indica 

asimismo el tipo de iniciativa, así como la dimensión o dimensiones a las que 

pertenece. En este sentido, es importante señalar que hemos seguido la estructura 

temática propuesta por Naciones Unidas para la implantación de los ODS: 

Docencia, Investigación, Liderazgo Social y Gestión interna y Gobernanza (esta 

última, abreviada en las fichas como “Gobernanza”. Entendemos que es más 

coherente seguir la estructura que se está utilizando a nivel internacional, similar a 

la nuestra, pero no en todo coincidente. 

Esta es la lista de las universidades de las que hemos seleccionado Buenas 

Prácticas:  

Buena Práctica Universidad País 

Máster Dirección estratégica de la 

Responsabilidad Social en el marco 

de los ODS 

Universitat de Barcelona España 

Divulgando y contribuyendo a los 

ODS 

Universidad de 

Córdoba 
España 

Trabajando con India para abordar 

el impacto humano del cambio 

climático 

The University of Sydney Australia 

Cursos ODS y soluciones sostenibles 

ideadas por los estudiantes de la 

UCM 

Universidad 

Complutense de Madrid 
España 

Transition UGhent University Ghent University Bélgica 

Re-thinking money for a sustainable 

future 
Lund University Suecia 

A vision for a Sustainable Lund 

University by 2030 
Lund University Suecia 
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Buena Práctica Universidad País 

Act Sustainable 2019! 

University of 

Gothenburg 

Chalmers University of 

Technology 

Suecia 

Summer and winter schools ETH Zurich Suiza 

Caja de herramientas Gothemburg University of 

Gothenburg 
Suecia 

Cosmos Living Learning Lab Pontificia Universidad 

Javeriana 
Colombia 

GenPORT Universidad Oberta de 

Catalunya 
España 

Centre for Social Impact Swinburne Swinburne University of 

Technology 
Australia 

Environmental Sustainability Team University of Kent Reino Unido 

Report on U.N. Sustainable  

Development Goals 
Università di Bologna Italia 

SDG Impact Assessment Tool 

University of 

Gothenburg 

Chalmers University of 

Technology 

Suecia 

Addressing Inequalities Universidad de Glasgow Reino Unido 

La excelencia académica al 

servicio de la sociedad Universidad de Sevilla España 

The Oxford Institute of Population 

Ageing University of Oxford Reino Unido 

Geneva  Tsinghua  Initiative 
University of Geneva 

Tsinghua University 

Suiza 

China 

 



 

 

La implantación de los ODS en la Universidad de Alicante – Informe 2 

 

66 

Con el objetivo de limitar la extensión de este informe, se ha recopilado un número 

relativamente pequeño de iniciativas. Pero si la UA quisiera recopilar más ejemplos 

de universidades que están a la vanguardia de acciones relacionadas con los 

ODS, se sugiere la búsqueda en universidades de los siguientes países: 

 Alemania 

 Australia 

 Canadá 

 Dinamarca 

 Estados Unidos 

 Finlandia 

 Noruega 

 Nueva Zelanda 

 Reino Unido 

 Suecia 

 Suiza 

 

Como puede apreciarse, muchos de los países que señalamos como referentes 

coinciden con los países de origen de algunas universidades del Ranking THE, pero 

no todos. En nuestra opinión, el Ranking no siempre refleja la realidad respecto al 

compromiso de las universidades y a la cantidad y, especialmente, la calidad de 

las iniciativas que llevan a cabo.   
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Máster Dirección estratégica de la 

Responsabilidad Social en el marco de 

los ODS 

 

Docencia Curso 

Fundación ICLOBY. 

Universitat de Barcelona [España] 

 

El objetivo principal del Máster de Dirección Estratégica de la Responsabilidad 

Social en el marco de los ODS, es ofrecer al participante el armazón cognitivo y 

las técnicas necesarias para facilitar la toma de decisiones en materia de 

comunicación corporativa y Grupos de Interés, así como para gestionar y dirigir 

una empresa u organización socialmente responsable. 

 

El programa completo corresponde a 60 créditos ECTS, y contiene tres grandes 

módulos de contenido didáctico: 

 

 La comunicación corporativa 

 La Responsabilidad Social de las empresas 

 La gestión de la innovación social 

 

Además de la elaboración de un proyecto final. 

 

https://bit.ly/3d7Chsf 
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Divulgando y contribuyendo a 

los ODS 

 

Gobernanza Actividad 

Universidad de Córdoba [España] 

 

La Universidad de Córdoba comenzó el pasado año el proyecto Divulgación de 

la Agenda 2030 y ODS, para incorporar el apoyo a la Agenda 2030 como parte 

de su misión social y sus funciones básicas. 

Este proyecto, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, requiere un trabajo transversal e interdisplinar en 

el que participe toda la comunidad universitaria. Y, para ello, se ha conformado 

el grupo de trabajo interdisciplinar UCO2030. 

 

Las acciones que prevé son:  

 

  - La elaboración de un informe Diagnóstico UCO2030, para identificar la 

contribución a los ODS por parte de servicios/unidades/departamentos. Para tal 

cometido, se ha puesto a disposición de las diferentes estructuras de la 

universidad, un formulario Excel y las instrucciones pertinentes para 

cumplimentarlo, con el fin de que cada una de ellas alinee las acciones que ha 

estado llevando a cabo en los dos últimos años con las 169 metas de los ODS; 

así como las que tiene programadas hacer.  

 

  - El apoyo a iniciativas universitarias que contribuyan a la Agenda 2030 y ODS, 

financiando acciones para promover el Desarrollo Sostenible en el Campus.  

Por tanto, las estructuras universitarias que hayan realizado el Diagnóstico, 

podrán solicitar la financiación de actividades destinadas al impulso y 

contribución de los ODS en el Campus (jornadas, charlas, acciones de 

sensibilización, de consumo responsable...) hasta un máximo de 1000€. 

 

  - Desayunos solidarios itinerantes (en distintos centros y facultades). 

 

  - Talleres en aula. 

 

  - Una base de datos que recopila cursos y jornadas sobre el Desarrollo 

Sostenible y los ODS, para ponerla a disposición de la comunidad universitaria. 

 

https://bit.ly/2Bb6hFz 
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Trabajando con India para abordar el impacto 

humano del cambio climático 

 

Investigación Otro 

The University of Sydney [Australia] 

 

La Universidad de Sydney firmó un acuerdo de investigación con el Instituto Tata 

de Ciencias Sociales (TISS) en Mumbai para trabajar en una investigación 

colaborativa en torno al tema principal de 'Seguridad Humana en el 

Antropoceno'. 

 

La asociación se basa en la colaboración existente que la Universidad ha 

establecido para elaborar proyectos conjuntos de investigación y crear 

oportunidades de intercambio de estudiantes. 

 

La Universidad busca desarrollar asociaciones prioritarias con seis instituciones 

indias con las que ya tiene una relación, para desarrollar una participación más 

profunda en áreas estratégicas de ciencia e investigación. Cada socio 

prioritario se ha adaptado a temas de investigación multidisciplinarios. 

 

https://bit.ly/3gZK6Sg 
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Transition UGhent University 

 

Gobernanza Otro 

Ghent University [Bélgica] 

 

Destacamos este proyecto por ser un ejemplo de éxito de una iniciativa 

“bottom-up”. “Transition UGent” es una red de innovación abierta, formada en 

2012 e integrada por 250 personas de toda la comunidad universitaria, que 

participan en la promoción del Desarrollo Sostenible de en seno de la 

universidad. 

 

Supone un verdadero “laboratorio de ideas” que pretende extraer ideas y 

propuestas para la mejora continua. Está organizado en nueve grupos de 

trabajo. Y trabaja en un marco metodológico orientado a la gestión de la 

transición, formulando visiones de futuros posibles, y diseñando un modelo 

atractivo para que la Universidad de Gante consiga ser más sostenible.  

 

Impulsa iniciativas de todo tipo y de todos los temas como: inclusión de temas 

de sostenibilidad en la educación e investigación, movilidad, energía, compras 

y gestión de residuos, alimentos, agua y zonas verdes, etc. 

 

https://tinyurl.com/yxjrvjst 
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Cursos ODS y soluciones sostenibles ideadas por 

los estudiantes de la UCM 

 

Docencia Curso 

Universidad Complutense de Madrid [España] 

 

La Universidad Complutense de Madrid junto a EmpoderaORG ha organizado 

un curso ODS para sensibilizar a la juventud sobre el tema e implicarlos en la 

consecución de los mismos.  

 

Además, se pretende facilitar la adquisición de habilidades y competencias 

para el emprendimiento a través de formación práctica en procesos de 

innovación social orientados a la consecución de los ODS. Y, también se forma 

al alumnado en otras competencias valoradas en Recursos Humanos como 

emprendimiento social, competencias digitales, innovación, capacidad de 

liderar iniciativas, comunicación, flexibilidad, iniciativa y autonomía, trabajo en 

equipo, planificación y organización.  

 

EmpoderaORG es un ecosistema de inteligencia colectiva, integral, disruptiva y 

resiliente, que crea procesos de innovación social para resolver retos y 

desarrollar iniciativas ciudadanas reales orientadas a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuenta con el apoyo de Naciones Unidas a 

través de UNITAR, con quien Fundación Cibervoluntarios firmó un convenio en 

septiembre de 2018.  

 

https://bit.ly/3ejJp5r 
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Re-thinking money for a sustainable future 

 

Docencia Conferencia/Jornada 

Lund University [Suecia] 

Lund University es la universidad más antigua de Suecia y, como otras 

universidades del norte de Europa, destaca por su trabajo altamente innovador 

y con orientación social. 

 

En su visión se define como una universidad dedicada a “comprender, explicar 

y mejorar el mundo y la condición humana”. Y en su Plan Estratégico se 

compromete a “asumir una profunda responsabilidad hacia la sociedad y dar 

respuesta a los retos globales, por ejemplo, en su labor hacia el Desarrollo 

Sostenible”. 

 

El objetivo de este taller era conocer qué papel juega el sistema monetario 

actual para acelerar el cambio climático y exacerbar la desigualdad; y cómo 

están los empresarios reconsiderando el dinero para un futuro más justo, 

equitativo y ambientalmente sostenible.  

 

Así, se  analizó cómo las comunidades, activistas y empresarios han estado 

reimaginando el dinero para un futuro más sostenible. A través de un juego 

interactivo basado en las monedas comunitarias de Kenia, exploraron cómo las 

nuevas formas de dinero pueden contribuir al desarrollo de sociedades más 

justas, equitativas y sostenibles. 

 

https://bit.ly/2Cz2na9 
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A vision for a Sustainable Lund University 

by 2030 

 

Gobernanza Conferencia/Jornada 

Lund University [Suecia] 

 

LU Sustainability Forum invitó a la comunidad universitaria un evento centrado 

en cómo la universidad puede contribuir a la tarea colectiva de crear una 

sociedad sostenible. En el foro se cuestionan cosas como:  

 

¿Cuál es el papel de la universidad en la transición sostenible?  

 

¿Qué podemos hacer en nuestros roles respectivos (como estudiantes, 

liderazgo, facultad) para aumentar nuestro impacto?  

 

¿Qué políticas y objetivos tiene la Universidad de Lund para la sostenibilidad? 

  

Y,  ¿cómo puede la investigación de sostenibilidad transformar la sociedad? 

 

También se trabajo sobre la visión de una Universidad de Lund sostenible para 

2030; y se clausuró con una dinámica que consistía en escribir postales, a partir 

de 2030, mirando hacia una transición universitaria exitosa: ¿qué decisiones 

fueron clave? ¿De qué estamos agradecidos? 

 

https://bit.ly/3e2QaZ0 
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Act Sustainable 2019! 

 

Docencia;  

Gobernanza 

Actividad 

University of Gothenburg  

Chalmers University of Technology 

[Suecia] 

 

 

Act Sustainable fue una semana temática, del 4 al 9 de noviembre de 2019, que 

se centró en el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su 

objetivo era inspirar a los y las estudiantes a participar y profundizar su 

conocimiento sobre el Desarrollo Sostenible dentro de sus estudios, en el ámbito 

privado y profesional. Se organizaron alrededor de 30 eventos abiertos a la 

comunidad universitaria, en los cuales participaron más de 1.200 estudiantes. Y, 

durante la semana, cada facultad mostraba lo que estaba realizando para 

contribuir a los ODS a través de talleres, seminarios, etc. 

 

Esta actividad fue organizada por un grupo de trabajo del Centro de Desarrollo 

Sostenible de Gothenburg de Chalmers University of Technology y Gothenburg 

University. 

 

http://gt-initiative.org/ 
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Summer and winter schools 

 

Docencia Curso 

ETH Zurich [Suiza] 

 

En materia de sostenibilidad, ETH Zurich ofrece una variedad de escuelas de 

verano e invierno, enmarcadas en los ODS. En ellas se tratan temas 

interdisciplinares y socialmente relevantes. Además, para su desarrollo se 

involucran varios departamentos de ETH Zurich, así como otras organizaciones 

externas.  

 

El estudiantado que participa en estos cursos también representa un amplio 

espectro de diversidad cultural y disciplinaria. La riqueza de los cursos reside en 

las intensas discusiones entre profesorado y alumnado, así como los interesantes 

intercambios con agentes externos. 

 

https://bit.ly/2C5hYhc 

Caja de herramientas Gothemburg 

 

Gobernanza Otro 

University of Gothenburg [Suecia] 

 

Se trata de una caja de herramientas que pretende ser una base común de 

recursos y conocimientos para el personal de todas las facultades de la 

Universidad de Gotemburgo, y que se trabaje así bajo el paradigma del 

Desarrollo Sostenible.  

 

Además, de acuerdo con la decisión de la Junta de Educación en febrero de 

2017, cada facultad es responsable de desarrollar su propia caja de 

herramientas. En la actualidad, dos facultades ya las han creado. Éstas, al igual 

que la caja de herramientas común, están disponibles para todo el personal de 

la universidad. 

 

https://bit.ly/2Y9oLiJ 
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Cosmos Living Learning Lab 

 

Docencia; 

Investigación 

Otro 

Pontificia Universidad Javeriana [Colombia] 

 

La estrategia COSMOS Living Learning Lab Javeriano tiene como objetivo 

aplicar la Educación para el Desarrollo Sostenible en las tres funciones 

sustantivas de la universidad (Docencia, Investigación y Gestión), en el medio 

universitario y en el Campus, desde un enfoque interdisciplinar, sistémico, 

integral y participativo.  

 

En él se pone en práctica los principios de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible a través de cinco grandes apuestas formativas e innovadoras: 

 

1) Design Factory Javeriana 

2) Proyecto Sencity 

3) Proyecto Odontología Ambientalmente Sostenible 

4) Proyecto Aula Campus Sostenible 

5) Proyecto Medicina Sostenible 

6) Historia Verde. 

 

https://bit.ly/2Cc1RyN 
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GenPORT 

 

Investigación;  

Liderazgo Social 

Estructura 

Universidad Oberta de Catalunya [España] 

 

GenPORT es un proyecto europeo que consiste en la creación de un portal web 

destinado a compartir conocimiento y orientaciones para la práctica sobre 

género y ciencia de manera colaborativa. El proyecto lo coordina el Grupo de 

Género y TIC (IN3-UOC) y supone una alianza de PORTIA (Reino Unido), 

Fondazione Giacomo Brodolini (Italia), Universitas de Matthiae Belli (Eslovaquia), 

Orebro Universitet (Suecia) y GESIS (Alemania).  

 

El portal comprende todas las ciencias, desde las ciencias humanas y sociales 

hasta las ciencias naturales e ingeniería, y ofrece recursos y servicios para que 

las universidades y todas aquellas personas expertas y/o interesadas en 

incorporar la perspectiva de género a la investigación compartan y encuentren 

recursos sobre el modo de llevarlo a cabo. 

 

GenPORT también tiene como objetivo crear comunidades científicas de 

personas para que compartan materiales e ideas y generen sinergias para 

futuras colaboraciones. En este sentido, desde la UOC se ha diseñado el portal 

web teniendo en cuenta las interrelaciones entre personas usuarias, recursos y 

organizaciones. 

 

El proyecto pretende convertirse en una herramienta útil para la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la medida en que ofrece recursos 

sobre cómo lograr que las ciencias contemplen la situación de mujeres y niñas. 

De esta manera se garantiza que sus necesidades también sean consideradas 

y que se beneficien de los avances científicos y de la innovación. 

 

https://www.genderportal.eu/ 
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Centre for Social Impact Swinburne 

 

Investigación; 

Liderazgo Social 

Otro 

Swinburne University of Technology 

[Australia] 

 

El Centro de Impacto Social (CSI) Swinburne es un centro de investigación 

multidisciplinario con sede en la Universidad Tecnológica de Swinburne. Su 

investigación se esfuerza por lograr un cambio social positivo mediante la mejora 

de las condiciones sistémicas y organizativas que dan forma a las comunidades. 

 

A través de la investigación involucra a la comunidad en general en todos los 

niveles de la sociedad, con el fin de trabajar hacia una sociedad más fuerte. 

Para resolver los desafíos sociales, pretenden avanzar en el conocimiento sobre 

las personas, los sistemas y las prácticas que producen impactos sociales 

positivos. 

 

CSI Swinburne se estableció en 2014 para contribuir a la misión de la Universidad 

Tecnológica de Swinburne de crear un impacto social y económico a través de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. Forma parte de la red nacional de CSI; 

una asociación entre la Universidad de Nueva Gales del Sur, la Universidad de 

Australia Occidental y la Universidad Tecnológica de Swinburne. 

 

https://www.swinburne.edu.au/research/social-impact/about/ 
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Environmental Sustainability Team 

 

Gobernanza Estructura 

University of Kent [Reino Unido] 

 

La Universidad cuenta con un Equipo de Sostenibilidad Ambiental que se enfoca 

directa y exclusivamente en temas relacionados con el medio ambiente, la 

sostenibilidad y otros factores, incluida la actividad ética de los proveedores y la 

Universidad. Todos los asuntos relacionados con la sostenibilidad de la 

Universidad, incluida la adquisición sostenible, son supervisados por el Equipo de 

Sostenibilidad Ambiental (EST) compuesto por representantes de toda la 

Universidad. 

 

El Jefe de Adquisiciones de la Universidad forma parte del Grupo de 

Adquisiciones Responsables HEPA y el Grupo de Sostenibilidad TUCO, que 

abordan, entre otros asuntos, cualquier posible abuso de los Derechos Humanos 

en la cadena de suministro, así como las reuniones del equipo de Sostenibilidad 

Ambiental dentro de la Universidad. El equipo de Adquisiciones de la Universidad 

ha trabajado estrechamente con SUPC en el diseño y redacción de los 

Estándares de Accesibilidad utilizados por SUPC para su actividad de 

Adquisiciones. 

 

Además, la Universidad ha empleado a un estudiante como pasante 

remunerado en la Oficina de Adquisiciones, que actualmente está trabajando 

en un proyecto con los 300 proveedores más grandes de la Universidad por 

gasto, para garantizar que estos proveedores tengan la documentación 

correcta y la prueba de cumplimiento de todos los reglamentos y leyes 

instrumentos, incluida la Ley de esclavitud moderna de 2015. 

 

https://bit.ly/3jT47fw 
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Report on U.N. Sustainable  Development Goals 

 

Liderazgo Social; 

Gobernanza 

Otro 

Università di Bologna [Italia] 

 

La Universidad de Bolonia, comprometida con la sostenibilidad, es plenamente 

consciente de que sus actividades pueden producir un impacto significativo. Por 

lo tanto, para abordar los desafíos que impone el mundo contemporáneo y 

guiar todas las acciones institucionales hacia la búsqueda del Desarrollo 

Sostenible, ha integrado los 17 ODS en su misión y estrategia. 

  

Desde 2016, cuenta una herramienta de presentación de informes, diseñada 

para ofrecer un nuevo enfoque de medición que permite leer la contribución 

de las diferentes actividades institucionales llevadas a cabo para lograr sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Y, en 2018 redactó el informe "Report on U.N. Sustainable  Development Goals" 

que recoge el impacto directo e indirecto en relación a la consecución de los 

ODS, producido por las actividades llevadas a cabo en sus cuatro dimensiones: 

enseñanza, investigación, tercera misión, institución. 

 

El sitio web de AlmaGoals muestra todas las contribuciones y el compromiso de 

esta universidad con el avance de la Agenda 2030, presentando la información 

descrita en dicho informe. La información se estructura según al ODS que 

contribuya, relacionada además con las cuatro dimensiones universitarias, 

utilizando un conjunto de métricas especialmente formuladas para coincidir e 

integrarse con los documentos institucionales. 

 

https://bit.ly/3gwhJuG 
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SDG Impact Assessment Tool 

 

Liderazgo Social Otro 

University of Gothenburg 

Chalmers University of Technology [Suecia] 

 

SDG Impact Assessment Tool ha sido desarrollada por el Centro de Desarrollo 

Sostenible de Gotemburgo en la Universidad Tecnológica de Chalmers y la 

Universidad de Gotemburgo, en colaboración con SDSN Northern Europe y 

Mistra Carbon Exit. 

 

Se trata de una herramienta web gratuita que pretende ayudar a las empresas 

a evaluar su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es 

aumentar el nivel de conocimiento sobre el panorama general y fortalecer las 

contribuciones de los usuarios a la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible. 

 

Esta herramienta de evaluación de impacto de los ODS intenta cambiar la 

perspectiva y ofrecer un enfoque estructurado para describir, con base en su 

propio conocimiento, el impacto en los ODS de las empresas.  

A través de planteamientos como: ¿Tenemos un impacto positivo, negativo o 

nulo en una meta? ¿Conocemos o nos falta conocimiento? espera conseguir la 

reflexión sobre estos temas, de forma que los usuarios puedan fortalecer sus 

contribuciones a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

https://bit.ly/3hAcv2o 
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Addressing Inequalities 

 

Investigación;  

Liderazgo Social 

Otro 

Universidad de Glasgow [Reino Unido] 

 

La Universidad de  Glasgow muestra un fuerte compromiso por comprender y 

abordar los procesos que generan desigualdades y sus profundos efectos en los 

individuos, las comunidades y las poblaciones de todo el mundo; trabajando 

con comunidades, gobiernos y organizaciones internacionales para evaluar y 

desarrollar políticas y acciones que busquen crear sociedades más justas.  

 

Sus investigadores/as trabajan con los gobiernos locales y nacionales para 

desarrollar y evaluar políticas para reducir las desigualdades en salud. Así, los y 

las investigadoras de Glasgow han demostrado que tener acceso a zonas 

verdes puede reducir significativamente la brecha en el bienestar mental y la 

mortalidad entre las personas más ricas y las más pobres. Este trabajo ahora está 

influyendo en la planificación y el desarrollo urbano, con el objetivo a largo plazo 

de cambiar los entornos de las personas y reducir las desigualdades en salud. Y, 

al trabajar con quienes elaboran las políticas, profesionales y otros grupos de 

interés, los y las investigadoras de Glasgow han mejorado la prestación de 

servicios para los grupos marginados.  

 

Destaca su programa de investigación y aprendizaje "GoWell", el cual ha 

elaborado políticas y estrategias que han supuesto mejoras en la regeneración 

social y los resultados de salud en barrios y comunidades desfavorecidas. 

Asimismo, han creado nuevos foros para dialogar sobre la política de refugiados, 

asilo y migración. 

 

https://bit.ly/3928waT 
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La excelencia académica al servicio de la 

sociedad 

 

Liderazgo Social Conferencia/Jornada 

Universidad de Sevilla [España] 

 

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en aras de mejorar la 

empleabilidad de los egresados de la US, ofrece desde 2017 una formación en 

estas habilidades gracias al programa "Desarrolla tu Talento", cuyos 

participantes, procedentes de todas las titulaciones, son seleccionados en 

función de sus expedientes académicos. 

 

En esta línea, impulsó unos talleres con casi un centenar de egresados con los 

mejores expedientes académicos de los últimos cursos para analizar y debatir 

los retos derivados de la Agenda 2030 y el Plan Estratégico Sevilla 2030. 

 

En ellos, se pretendía que los y las participantes pusieran en práctica los 

conocimientos y capacidades adquiridas individualmente, tanto en sus estudios 

de Grado como en el programa 'Desarrolla tu Talento', con la intención de darles 

una dimensión social y volcarlas en este espacio de reflexión y debate 

multidisciplinar para que surgiesen propuestas alineadas con los ODS. Es decir, 

pretendía que las competencias que cada estudiante ha adquirido de manera 

individual durante su vida académica tuvieran una repercusión en la sociedad 

en su conjunto.  

 

El objetivo de esta iniciativa era complementar las competencias técnicas y los 

conocimientos académicos adquiridos por el estudiantado con el desarrollo de 

las competencias transversales más demandadas por las empresas en su 

incorporación al mercado de trabajo para los próximos diez años, según un 

estudio realizado por el foro de Davos.  

 

Las conclusiones de estos talleres se presentaron en el 'I Congreso Internacional 

Soft Skills. Liderazgo y conciencia' celebrado en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

 

https://bit.ly/2ZNOLQj 
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The Oxford Institute of Population Ageing  

 

Investigación 

 

Estructuras: Centro de 

investigación 

University of Oxford [Reino Unido] 

 

El “Instituto de Envejecimiento de la Población” de Oxford (The Oxford Institute 

of Population Ageing) nació en 1998 con el objetivo investigar las implicaciones 

del cambio poblacional. Está compuesto por un grupo multidisciplinar que tiene 

la demografía como eje. El instituto tiene acuerdos de colaboración con varias 

instituciones de educación y de la Administración Pública, como: la Unidad de 

África para la Investigación Transdisciplinar de la Salud (AUTHeR); North West 

University, Sudáfrica; El Instituto de Estudios de Población y Desarrollo, Universidad 

Xi’an Jiaotong, China; El Departamento de Gobernanza y Desarrollo, 

Universidad de Guanajuato y León, México; y la Escuela de Graduados 

Generales, Universidad CHA, República de Corea. 

 

Este instituto es un estupendo ejemplo de un centro de investigación que cumple 

el espíritu de la Agenda 2030, pues: 

 

-Vincula todas sus líneas de investigación a los ODS. 

 

-Está abierto a la sociedad, con canales de información fluidos mediante los que 

va compartiendo los resultados de su investigación. 

 

-Hace también continua “transferencia de conocimientos al gobierno británico, 

para que el conocimiento generado informe sobre futuras tendencias en 

demografía y calidad de vida, y sirva de base para la elaboración de políticas 

sociales adecuadas”. 

 

-Tiene establecidos varios convenios de colaboración con otras universidades 

(vistos anteriormente), a través de los cuales se desarrolla una activa agenda de 

trabajo en investigación colaborativa, transferencia de conocimientos y 

cooperación universitaria con universidades de países en desarrollo. 

 

https://www.ageing.ox.ac.uk/about 

 

https://www.ageing.ox.ac.uk/about
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Geneva  Tsinghua  Initiative 

 

Docencia; Liderazgo 

Social 

Otro 

University of Geneva 

Tsinghua University [Suiza; China] 

 

La Iniciativa Tsinghua de Ginebra (GTI) es una alianza firmada en 2017 entre la 

Universidad de Ginebra, que tiene relaciones con organizaciones 

internacionales de Ginebra, y la Universidad Tsinghua, la universidad más 

importante de China, con su campus principal en el corredor de alta tecnología 

de Beijing, y un campus de posgrado en Shenzhen, centro del ecosistema 

manufacturero chino. El GTI se firmó con el fin de cristalizar la convergencia entre 

organizaciones internacionales, el mundo académico y el sector empresarial. 

 

El GTI ofrece oportunidades educativas innovadoras, para estudiantes y 

profesionales, que abordan de manera práctica los ODS. En esta iniciativa, los y 

las estudiantes pasan parte de su tiempo en Ginebra, trabajando directamente 

con las organizaciones internacionales de allí, y parte en Beijing y Shenzhen. 

 

La misión de esta alianza es responder a las aspiraciones de una generación que 

quiere contribuir a resolver los principales desafíos sociales basados en los ODS, 

además de sumergir al estudiantado en dos culturas (Internacional de Ginebra, 

China empresarial) para enseñarles a pensar y actuar fuera de sus zonas de 

confort. 

 

GTI también busca desarrollar nuevos métodos de enseñanza basados en la 

resolución de problemas concretos en equipos interdisciplinares, y preparar al 

estudiantado para la transición del mundo académico a una economía global 

transformada por la tecnología digital y los desafíos del Desarrollo Sostenible. 

 

http://gt-initiative.org/ 
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6. Estudio de caso 1: UNED 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), con más de 250.000 estudiantes, es la mayor 

universidad de España. Y, además, es la única 

universidad pública no presencial en nuestro país. 

Hemos elegido esta universidad porque creemos 

que uno de los aspectos más importantes para la UA 

será la integración del cumplimiento de los ODS con 

sus planes e iniciativas de RSU. Por ello, la UNED 

puede ser un ejemplo de referencia.  

Destaca por ser una de las universidades pioneras en la RSU y haber integrado en 

ella sus compromisos con los ODS. Su compromiso social se remonta desde 

prácticamente el nacimiento de la universidad, cuando marcaron sus bases en 

hacer que fuera una universidad abierta que llegara a todo el mundo, 

independientemente de su renta, lugar de residencia o cualquier otar condición.  

Fue la primera universidad española en designar a una Rectora mujer, Elisa Pérez 

Vela. Esto denota el gran empeño de la UNED al liderar compromisos novedosos, 

como también crear su primera memoria de Responsabilidad Social en 2010. 

Además, la UNED ha creado el Observatorio de ODS, otro hecho en el que se 

declaran los primeros a nivel nacional. Cuenta con un Plan Global de 

Accesibilidad, para asegurar la participación plena del estudiantado con 

discapacidad, un Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios, y 

con sus Centros Asociados intenta dar respuesta a los problemas educativos de la 

España vaciada.  

Así, la UNED ha implantado políticas de Responsabilidad Social y ha trabajado con 

los ODS, tanto en sus infraestructuras como en los centros asociados, para poder 

ser una institución educativa consecuente con sus retos de sostenibilidad y calidad 

humana.  
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6.1. Planificación y gestión de la Responsabilidad Social y los 

ODS 

 

Ya desde 2009, la UNED cuenta con una Comisión de Responsabilidad Social, 

compuesta por estudiantado, PAS, PDI y representantes de organizaciones 

sociales. El cometido de esta comisión era impulsar las iniciativas recogidas en el 

informe de Responsabilidad Social de la UNED de 2008, alineado con los 

indicadores de GRI (Global Reporting Initiative); y con el objetivo de diagnosticar 

el punto en que se encontraba la universidad y definir los objetivos que querían 

alcanzar. En dicho informe, que se puede consultar en su web, la carta del Rector 

señala:  

“Para la UNED, ‘responsabilidad social’ significa ofertar servicios educativos 

y transferencia de conocimientos siguiendo principios de ética, buen 

gobierno, respeto al medioambiente, compromiso social y promoción de 

valores ciudadanos, responsabilizarse, por lo tanto, de las consecuencias y 

los impactos que se derivan de sus acciones. Supone rendir cuentas a la 

sociedad de los avances positivos y negativos respecto a los compromisos 

asumidos con sus grupos de interés y, en general, en materia de derechos 

humanos, medioambiente, buen gobierno y compromiso social.” 

Para elaborar el documento, se llevó a cabo previamente un proceso de 

identificación, evaluación y mejora de los principales aspectos de la 

Responsabilidad Social de la UNED, a través de una consulta a sus principales 

Grupos de Interés.   

 

Plan Estratégico UNED 2019-2022 

El Plan Estratégico 2019-2022 de la UNED es un claro ejemplo de una buena 

integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en la estratégica 

de una universidad. 
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En este caso, los Vicerrectorados de Economía 

y Política Institucional, y de Relaciones 

Internacionales fueron los encargados de la 

elaboración de dicho documento. Las fases 

que siguieron fueron las siguientes:  

 

 Fase 1. Análisis estratégico: para conocer la situación de la universidad, y 

poder elaborar un diagnóstico inicial.  

 

 Fase 2. Definición estratégica: en primer lugar, se llevaron a cabo dos 

sesiones de trabajo con el Consejo de Dirección para redefinir la Misión, 

Visión y los Valores de la universidad. Y posteriormente, se realizaron 13 

sesiones de trabajo con los Vicerrectorados, la Gerencia y la Secretaría 

General para elaborar la Propuesta Preliminar del Plan Estratégico.  

 

 Fase 3. Participación de la comunidad universitaria: a través de un proceso 

participativo abierto a toda la comunidad universitaria, con el fin de 

someter a consulta la Propuesta elaborada en la fase anterior. Se recibieron 

más de 530 aportaciones, que fueron analizadas en profundidad tanto por 

los Vicerrectorados, como por la Gerencia y la Secretaría General. 

Finalmente, con base en dichas propuestas, se incorporaron 11 nuevas 

actuaciones y se modificaron 14.  

 

 Fase 4. Presentación del Plan: en el Claustro y en el Consejo de Gobierno, 

por parte del Rector.  

 

Además, se prevé realizar de manera anual planes de acción, que incluyan las 

actuaciones que se tienen que llevar a cabo durante ese periodo, para cada uno 

de los objetivos. Así como informes de seguimiento que evaluarán el grado de 

cumplimiento y los resultados de dichas actuaciones.  
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Por otra parte, en su nueva Visión señala que pretende ser una institución orientada 

a las personas; y en sus Valores destaca su compromiso con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible.  

El documento se estructura en tres ejes estratégicos y tres ejes transversales, de los 

cuales parten 15 objetivos vinculados con los ODS, y 131 acciones.  

 

Figura 13: Estructura del Plan Estratégico de la UNED 2019-2022 

 

Fuente: Plan Estratégico 2019-2022 UNED 

 

El compromiso social de la UNED, la apuesta por la Investigación e Innovación 

Responsable (RRI, por sus siglas en ingles), el empeño por crear alianzas, así como 

otros aspectos relacionados con el Desarrollo Sostenible, quedan latentes a lo largo 

de los 15 objetivos que conforman el Plan.  
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Figura 14: Ejemplo de objetivo del Plan Estratégico de la UNED 2019-2022 alineado con los ODS 

 

Fuente: Plan Estratégico 2019-2022 UNED 

 

Por último, destacar que el último objetivo, el EO15, muestra el compromiso para 

contribuir al logro de los ODS, proponiendo actuaciones tan interesantes como la 

creación de un Observatorio ODS.   

 

Figura 15: Objetivo 15 del Plan Estratégico de la UNED 2019-2022 

 

Fuente: Plan Estratégico 2019-2022 UNED 
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Plan de Fortalecimiento Internacional, Cooperación y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible UNED 

 

Por su parte, el Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales 

con base en los ejes 5 y 6 del Plan Estratégico -Internacionalización y ODS, 

respectivamente- ha elaborado el Plan de Fortalecimiento Internacional, 

Cooperación y Objetivos de Desarrollo Sostenible UNED. Es un documento muy 

sencillo compuesto por cuatro objetivos: 

OBJETIVO 1. Potenciar la internacionalización de la UNED. 

OBJETIVO 2. Favorecer la Cooperación Internacional. 

OBJETIVO 3. Promover la participación de la Comunidad Universitaria en la labor 

de voluntariado. 

OBJETIVO 4. Impulsar el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030). 

El interés de este documento versa en su rápida capacidad para adaptarse a la 

situación de crisis debida a la Covid-19, posponiendo para el año 2021 las ayudas 

encaminadas a potenciar la internacionalización de la UNED, y convocando, para 

el ejercicio 2020, las siguientes ayudas: 

 Cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas:  

 EUROPA+. 

 

 Impulsar el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 

2030):  

 

 Ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo para la consecución de los ODS, en 

colaboración con Santander Universidades.  

 Premios ODS, en colaboración con Santander Universidades. 
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Memorias anuales de Responsabilidad Social  

 

La primera memoria de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la UNED se 

publicó en el año 2010 por la Comisión de RS. Este documento, que rendía cuentas 

del curso 2009-2010, pretendía sellar su compromiso con la iniciativa de Naciones 

Unidas «Principles for Responsible Management Education» (PRME) o Principios 

para la Educación Responsable en Gestión, y con la Red Española del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas (cuyos diez principios ya suscribió en 2003). Además, 

también incluye el Código de Conducta de la UNED, con el objetivo de inspirar la 

conducta de todos los actores implicados en la actuación de la universidad.  

En su última edición de 2018-2019, basada en indicadores 

GRI, resalta el compromiso de la universidad con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible ya en la carta del Rector, y rinde 

cuentas del “eje de sociedad y ODS: nuestro compromiso 

social” del Plan Estratégico UNED 2019-2022, de manera 

transversal a todas las dimensiones de la universidad. 

También destaca el compromiso particular de la Oficina 

Técnica de Obras y Mantenimiento (OTOM) con los ODS.  

E incluye la función del Observatorio UNED-ODS, creado en 2019. Se trata de un 

centro de análisis, para que los ODS estén plenamente integrados en las políticas 

y estrategias de la universidad (véase siguiente apartado). 
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6.2. Iniciativas destacables  

 

En este apartado se incluyen algunas de las iniciativas más interesantes de la UNED 

relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL OBSERVATORIO ODS-UNED 

APORTAR datos reales y continuados en el tiempo acerca de la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objeto de 

tratar de mejorar dicha implementación a través de la Gobernanza y Gestión 

de la universidad.  

FACILITAR información suficiente y de calidad que sirva de base a la toma de 

decisiones y mejorar el conocimiento de lo que se hace en el terreno de los 

ODS en la universidad. Ello ayudaría a la planificación del trabajo, al diseño de 

estrategias y a la coordinación de esfuerzos entre los diferentes 

departamentos. 

FOMENTAR el debate entre la comunidad universitaria, elaborar informes 

periódicos y facilitar el acceso a la investigación y a la evaluación de las 

actividades de implementación de los ODS. Generar documentos y análisis 

sobre aspectos de la implementación para la consecución de la Agenda 2030. 

CONTRIBUIR al desarrollo de los ODS integrando en el Observatorio los procesos 

de gestión de recursos y los flujos de información sobre los ODS. Contribuir a la 

divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la Comunidad 

Universitaria. 

IMPULSAR el diálogo entre todos los agentes sociales, económicos y culturales 

para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

COORDINAR, las actividades de las diferentes unidades de la universidad que 

trabajan para la implementación de los ODS. 
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En el ámbito de la docencia, la oferta de cursos, asignaturas y postgrados 

relacionados con la sostenibilidad y los ODS es extraordinariamente amplia. 

Imparte un Máster interuniversitario en Sostenibilidad y RSC junto con la Universidad 

Jaume I, en el que se estudia la Agenda 2030 y los ODS, como, por ejemplo, en la 

asignatura “Desarrollo y Cooperación Internacional”. Otros dos cursos de 

postgrado interesantes que imparte esta universidad son “El Turismo como motor 

del crecimiento: La Agenda 2030” y “Desarrollo económico y cuestiones 

pendientes: los ODS” (última edición de ambos en 2017/2018). También ofrece 

asignaturas relacionadas con los ODS en estudios de grado, como “Desarrollo 

sostenible. Sus implicaciones educativas”, asignatura obligatoria del grado de 

pedagogía. 

El curso pasado realizó el curso de verano “La Agenda 2030 y el reto del desarrollo 

sostenible”. Durante el presente curso académico ha realizado diferentes 

programas en TV2 informando de su compromiso con los ODS. Asimismo, realizó un 

curso en marzo de 2020 sobre “Impactos marinos y el desarrollo sostenible. ODS 14”, 

un ODS sobre el que ya vienen realizando varias actividades en las que pueden 

participar alumnos, PDI y PAS. 

 

 

 

 

 

 

I DÍA INTERNACIONAL ODS UNED: LA UNED, UNA UNIVERSIDAD ABIERTA A LOS 

ODS 

Se trata de una jornada organizada por el Vicerrectorado de Política 

Institucional y Relaciones Internacionales de la UNED y el Observatorio UNED-

ODS, en febrero de 2020. En ella, se presentó al Observatorio, y se entregaron 

los Premios Plan de Fortalecimiento Internacional, Cooperación y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible UNED 2019, donde se reconocían los proyectos de la 

comunidad universitaria que destacaron en la consecución de alguno de los 

objetivos del Plan Estratégico ya mencionado. 

También se llevó a cabo una mesa redonda “Para una sociedad sostenible: las 

voces de nuestra universidad”.  
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La Cátedra Aquae de Economía del Agua, ha desarrollado 

un proyecto para reducir el consumo de agua y energía, 

así como aumentar la eficiencia en el uso de ambas en los 

centros asociados de la UNED. Los resultados de dicho 

proyecto, “Logro de los ODS en la UNED y sus centros 

asociados a través de la reducción del consumo de agua 

y energía”, se presentaron en 2019 en la jornada 

“Economía del Agua y ODS en la UNED” en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Madrid. 
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7. Estudio de caso 2: Universitat Pompeu Fabra 

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) es 

también un referente en RSU y en 

RRI, así como en la integración de la 

Agenda 2030. Por ello la hemos 

seleccionado para este informe; 

especialmente, por los procesos de 

participación del conjunto de la 

comunidad universitaria, y de actores externos, que esta universidad ha puesto en 

marcha para la definición de sus prioridades y estrategias. Creemos que esta 

referencia puede ser de utilidad para la UA. Y, por otro lado, nos parece muy 

innovador el planteamiento integrador, transversal y transdisciplinar del proyecto 

Planetary Wellbeing, que expondremos en las siguientes páginas.  

La UPF marca como uno de sus ejes transversales convertirse en una universidad 

líder en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Es consciente del papel que 

juegan las universidades como actores sociales del sector público; y, por lo tanto, 

busca ir más allá de las dimensiones de Docencia e Investigación, implicándose 

con la sociedad y pretendiendo contribuir de forma responsable a su desarrollo 

social, cultural y ambiental. Su objetivo es contribuir proactivamente en la 

formación de una comunidad socialmente responsable a través de su actividad 

propia y de sus relaciones con agentes culturales, sociales y económicos y que 

además se prepara para crear respuestas a las necesidades tanto del país como 

a los problemas globales; por ello, apuestan por un modelo transformador de la 

Responsabilidad Social, de carácter integral y que incorpora todos los ámbitos de 

la universidad aspirando a la excelencia total.  

Promueven principios de sostenibilidad ambiental, conciencia ética, de 

solidaridad y cooperación, se aseguran de tener una perspectiva de género en 

sus gestiones, de promocionar voluntariados y de ser consecuentes con la 

prevención de los daños a la salud y con ello promocionar hábitos de vida 

saludables. Todo esto garantiza una dimensión de responsabilidad universitaria 

donde se invita a las reflexiones críticas y a su vez, se da una apertura real de la 
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universidad a la sociedad, que cristaliza en la colaboración de distintos colectivos 

con la comunidad universitaria para la creación y gestión de proyectos.  

 

 

7.1. Planificación y gestión de la RSU y los ODS  

En 2012 la UPF creó el Programa de Responsabilidad Social para llevar a cabo de 

manera conjunta acciones y programas en materia de conservación del entorno, 

promoción de la igualdad, inclusión y cooperación. Al año siguiente, creó el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Promoción, encargado de la 

coordinación y supervisión de dicho programa.  

Tras identificar nuevas necesidades y retos en materia de Desarrollo Sostenible y sus 

tres ámbitos (económico, social y medioambiental), en 2017 el Vicerrectorado 

pasó a llamarse Vicerrectorado de proyectos para el compromiso social y la 

igualdad. En 2020 se creó el nuevo Programa de Compromiso Social y Desarrollo 

Sostenible con el fin de llevar a cabo la estrategia conjunta de las acciones que 

se desarrollan en la universidad en torno a los principios de igualdad de 

oportunidades, cooperación, salud integral y sostenibilidad.  

Dicho programa se configura, al mismo tiempo, por una serie de subprogramas. Su 

gestión destaca por su carácter totalmente transversal, ya que diferentes 

estructuras son las encargadas de dirigir, coordinar, impulsar y evaluar los 

programas, en coordinación con los diferentes servicios de la universidad:  

 Gabinete del Rectorado: Programa de Compromiso Social y Desarrollo 

Sostenible y Programa de Cooperación Universitaria para el Desarrollo y 

Solidaridad (UPF-Solidaria).  

 

 Unidad de Igualdad: Plan de Igualdad Isabel de Villena (UPF-Igualdad).  

 

 Oficina de Prevención de Riesgos Laborales y de Promoción de la Salud: 

planes y programas de actuación en materia de promoción de la salud de 

la comunidad universitaria.  
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 Área de Recursos Económicos, Contratación y Patrimonio: Plan de 

Sostenibilidad Ambiental (UPF-Sostenible).  

 

 Área de Servicios Tecnológicos y Recursos de Información: Plan de Inclusión 

(UPF-Inclusión), alineado con el ODS 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE LA UPF EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Adaptación de los estándares GRI para la elaboración de informes de 

sostenibilidad en universidades. Debido a las limitaciones para adaptar 

ciertos contenidos del GRI a la realidad de las universidades, la UPF junto 

a la Universitat de Barcelona, ha eliminado, modificado y/o agrupado 

algunos de ellos. Los resultados se plasman en un documento publicado 

por ambas universidades en 2018, y que se puede consultar en su 

página web.  

 

 Adhesión al Manifiesto Factor Humano, con el fin de expresar su 

voluntad de ejercer de manera ética y responsable su papel como 

agente de progreso y bienestar de la sociedad. 

 

 Elaboración de un nuevo Código Ético, aprobado por el Consell de 

Govern en julio de 2020, tras un proceso participativo abierto a toda la 

comunidad universitaria.  

 

 Código de conducta sobre comportamientos discriminatorios, violentos 

y de acoso en el ámbito laboral, aprobado en 2011. 

 

 Informe de valor social de la UPF, elaborado por la Cátedra Mango de 

Responsabilidad Social Corporativa, con el objetivo de analizar y 

cuantificar en términos monetarios el valor social de la UPF.  

 

 Memorias de Sostenibilidad  

 

 Política de Sostenibilidad Ética de la UPF de 2014.  
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Plan Estratégico Universitat Pompeu Fabra 2016-2025 

 

El Plan Estratégico de la UPF 2016-2025 comenzó a elaborarse en 2014, con un 

estudio benchmarking de 40 universidades referentes; y tras esta tarea, se definió 

una metodología de trabajo para desarrollar el Plan.  

En paralelo, los servicios y unidades competentes 

elaboraron siete informes y estudios sectoriales 

para facilitar el análisis de la situación de la 

universidad y aportar datos cuantitativos sobre la 

docencia, la investigación, la transferencia, los 

recursos humanos, la internacionalización, la 

Responsabilidad Social y la inserción laboral. Y, se 

elaboraron también dos estudios externos: una 

encuesta de conocimiento e identidad de la UPF, y 

análisis bibliométrico comparativo de la UPF con 

otras siete universidades de referencia.  

Una vez llevado a cabo ese diagnóstico inicial, se desarrolló un proceso 

participativo muy ambicioso, a través de cinco grupos de trabajo compuestos por 

la comunidad universitaria y expertos externos, además de foros, mesas redondas, 

conferencias, y otras vías de participación online. Este proceso participativo fue la 

base del Plan.  

El gran interés de dicho Plan reside en que la UPF establece como objetivo 

transversal convertirse en una universidad socialmente responsable y sostenible, 

entendiendo la sostenibilidad desde sus tres ámbitos: económico, social y 

medioambiental.  

Sus otros dos objetivos transversales, directamente relacionados también con el 

Desarrollo Sostenible son: convertirse en una universidad preeminente en Europa, 

con proyección global, y convertirse en una universidad que trabaja en red; lo que 

la posiciona como un referente a nivel nacional. 
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Memorias de Sostenibilidad  

 

Aunque la UPF lleva publicando memorias de sostenibilidad desde el curso 2008-

2009, destaca la última versión para el curso 2018-2019, al ser la primera que toma 

como base los estándares universales de GRI adaptados a la necesidad de la 

universidad, basándose en el informe que ha elaborado junto a la Universitat de 

Barcelona “Adaptación de los estándares GRI para la elaboración de informes de 

sostenibilidad en universidades” (ver recuadro anterior).  
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La memoria, que se presenta en formato online, está estructurada en nueve 

apartados: 

 La Memoria de sostenibilidad  

 La nuestra universidad  

 Compromiso con una gestión económica eficiente y transparente  

 Compromiso con el entorno ambiental  

 Compromiso con las personas  

 Compromiso con la docencia  

 Compromiso con la investigación, la innovación y la transferencia 

responsables 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 Índice de contenidos de la memoria, glosario y siglas 

 

Incluye una matriz de materialidad, con los asuntos materiales de la propia 

universidad y de sus Grupos de Interés principales: PAS, PDI, estudiantado y Consejo 

Social.  
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Su apartado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy interesante, ya que 

enlaza cada uno de los ODS con el resto de apartados de la memoria que 

exponen la acción o información concreta.   

 

 

7.2. Iniciativas destacables  

 

La Universitat Pompeu Fabra ha desarrollado un gran número de acciones 

destinadas a su alumnado en materia de sostenibilidad y los ODS, donde la 

concienciación es la clave para forjar una buena educación que formará a 

personas capaces el día de mañana de optar por estilos de vida más sostenibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consonancia con la transversalidad e integridad que le otorgan a la 

Responsabilidad Social en esta universidad y su fuerte compromiso con los retos 

sociales, a finales de 2017 la UPF señaló su voluntad de promover una acción 

transversal, multidisciplinar e interdisciplinar en el campo del Bienestar Planetario 

Plan de Ayudas de Apoyo a la Calidad a la Innovación en el 

Aprendizaje y el Conocimiento (PlaCLIK) 

 

 

Este plan, de carácter anual, fue puesto en marcha por el centro para la 

innovación en aprendizaje. Su objetivo es apoyar el desarrollo de proyectos 

que incluyan alguno de los ODS y estén relacionados con las enseñanzas de 

grado y de postgrado, y que supongan una aportación a la innovación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por ejemplo, el proyecto DIMO, que pretende el diseño e implementación de 

una formación estructurada en módulos sobre los ODS, es un proyecto 

financiado con PlaCLICK del curso 2018-2019. 
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(Planetary Wellbeing). Su objetivo es contribuir al conocimiento y comprensión del 

conjunto de problemas complejos, interrelacionados y sistémicos que afronta el 

bienestar humano, animal y del propio planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un paradigma totalmente innovador en las universidades españolas; ya 

que descansa en la interdisciplinaridad, y en la pretensión de integrar todos los 

ámbitos de conocimiento de la universidad.  Su propósito es generar espacios de 

colaboración científica y docente, que puedan aspirar a captar más recursos, y, 

sobre todo, que estimulen tanto una investigación que contribuya a los grandes 

ejes del Bienestar Planetario, como una formación más transversal e interdisciplinar 

para el estudiantado.  

Las cuatro premisas de Planetary Wellbeing 
 

 

1. La salud y bienestar humanos, el bienestar animal y la misma civilización 

dependen de los sistemas naturales del planeta. 

 

2. Los retos y las amenazas en el mundo actual son cambiantes, complejas 

y cada vez más difíciles de predecir, mientras que la respuesta que 

tenemos que dar es más urgente que nunca. 

 

3. Es necesario un salto cualitativo en nuestra capacidad de conocimiento 

y de comprensión, así como en la gobernanza y la toma de decisiones 

colectivas mundiales, con el fin de encontrar soluciones efectivas e 

implementarlas. Este salto cualitativo sólo puede venir de un cambio de 

enfoque que nos permita trabajar integradamente desde las diversas 

disciplinas de nuestro conocimiento actual. 

 

4. Estas soluciones existen, y no se trata de un reto imposible. 
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8. Estudio de caso 3: Universidad del País Vasco 

La Universidad del País Vasco, que es 

la institución de educación superior 

más importante y con mayor 

capacidad investigadora de la 

comunidad autónoma, cuenta con 

más de 300.000 graduados/as. Es una 

universidad abierta a todo el mundo y con vocación de constante cambio.  

La UPV/EHU (por sus siglas en euskera) señala en su web que comparte con la 

UNESCO (Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI -1988-) la 

premisa de que la educación es uno de los instrumentos más poderosos para 

inducir los cambios necesarios para lograr un Desarrollo Sostenible. 

De hecho, la UPV/EHU fue pionera a nivel nacional en la creación de un 

Vicerrectorado específico para promover la Responsabilidad Social de la 

universidad, e impulsar políticas en torno al Desarrollo Sostenible. Hemos elegido 

esta universidad porque puede ser una referencia para la UA a la hora de realizar 

el proceso de localización de la Agenda 2030. También nos parece especialmente 

interesante la integración de los principios y valores de la sostenibilidad en el 

modelo educativo de la UPV-EHU, así como el desarrollo de un completo panel de 

indicadores para la medición de la sostenibilidad y los ODS.  

 

 

8.1. Planificación y gestión de la RSU y los ODS  

 

La Universidad del País Vasco es también una universidad de referencia en cuanto 

a la integración de los ODS en su planificación estratégica y su sistema de 

evaluación. 
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Desde 2017, cuenta con una Dirección de Sostenibilidad cuyo objetivo es fomentar 

la cultura de la sostenibilidad y el compromiso social en la comunidad universitaria. 

  
Funciones de la Dirección de Sostenibilidad 

 
 

1. Impulsar y planificar junto con el Vicerrectorado de Innovación, compromiso 

social y acción cultural las líneas de actuación en el ámbito de la 

sostenibilidad y el compromiso social (gestión, docencia, investigación y 

transferencia). 

2. Diseñar y coordinar la elaboración de políticas de carácter transversal, así 

como asesorar a las unidades implicadas en su implantación (departamentos, 

decanatos y servicios). 

3. Coordinar y planificar el desarrollo de una red que promueva la Educación 

para la Sostenibilidad a través de su inclusión en el curriculum universitario. 

4. Crear condiciones para que estudiantes, profesorado y personal de 

administración y servicios puedan tomar decisiones informadas en torno a los 

problemas sociales, económicos, culturales y medioambientales a los que nos 

enfrentamos en el siglo XXI. 

5. Desarrollar en la práctica la idea de Campus Sostenible (Campus Bizia Lab). 

6. Promover, coordinar y supervisar actuaciones en el ámbito de la gestión 

sostenible (reducción del impacto medioambiental y prevención de residuos 

peligrosos). 

7. Promover la participación en redes internacionales de Educación para la 

Sostenibilidad en Educación Superior. 

8. Coordinar programas y acciones con la Dirección de Igualdad. 

9. Presentar la memoria anual. 

10. Coordinar las tareas de cooperación con países en vías de desarrollo 

realizadas por esta Universidad a través de la Oficina de cooperación al 

desarrollo. 

11. Cualquier otra función que le sea encomendada en este ámbito, que 

delegue el Rector o Rectora o le encomiende la Vicerrectora o Vicerrector de 

Innovación, compromiso social y acción cultural. 
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EHUagenda 2030 por el desarrollo sostenible (2019-2025) 

 

Se trata de una completa hoja de ruta para alinear el trabajo 

de la universidad con los grandes retos del planeta; 

mediante una serie de ejes, objetivos y acciones, específicos 

a tres planes sectoriales referentes a Campus Igualdad, 

Campus Inclusión y Campus Planeta. 

 

En el ejercicio de localización de la Agenda 2030, y consciente de que no todos 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible afectan de la misma forma a la universidad, 

ni la universidad puede contribuir a todos ellos de la misma medida, la EHU ha 

seleccionado 12 ODS y ha añadido uno nuevo. Con el fin de responder a una 

necesidad de la sociedad vasca, que los ODS de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas por si mismos no recogen, la universidad ha añadido su decimoctavo ODS: 

diversidad lingüística y cultural.  
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La EHU es una de las pocas universidades que tiene su propio modelo educativo 

propio, llamado IKD, desde 2010. Se caracteriza por buscar fórmulas innovadoras 

que estimulen la adquisición por parte del alumnado de competencias 

transversales, y, en esta línea, elaboró en 2019 el Catálogo de Competencias 

Transversales de la UPV/EHU. Dicho documento marca ocho competencias 

comunes a todas las titulaciones de la universidad; constituyendo así un marco 

orientador común, de carácter concreto y operativo, que deberá ser asimilado de 

forma particular en cada disciplina y titulación (grado, máster, doctorado y 

formación continua). 

TRES PLANES SECTORIALES 

 

 Campus Igualdad, ODS 5, que ha sido construido a partir de la 

experiencia que la universidad tiene en el ámbito de las políticas de 

igualdad entre mujeres y hombres, y se corresponde en concreto 

con el III Plan. 

 

 Campus Inclusión, ODS 10, que pone la atención en la reducción de 

la desigualdad y que, como en el caso anterior, se ha construido 

sobre los dos anteriores planes de inclusión. En este caso, sin 

embargo, se ha ampliado el propio concepto de inclusión y dará 

cobertura, como hasta la fecha, al colectivo de personas con 

discapacidad, pero también a otras a las que se ha venido 

atendiendo de forma dispersa: personas presas, refugiadas, en 

situación de vulnerabilidad, etc. 

 

 Campus Planeta que abarca los ODS 3, 7, 9, 11, 12 y 13 y que 

pretende reunir por primera vez todas las políticas ambientales que 

ha desarrollado la Universidad durante los últimos años. 
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Y, tras una relectura del modelo con base en las 

necesidades y retos actuales, surge la estrategia 

IKD i3, con el fin de multiplicar el aprendizaje por 

la investigación y por la sostenibilidad.  

 

El documento concluye con una exposición de la situación de partida muy visual:  
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Panel de indicadores de Desarrollo Sostenible de la UPV/EHU  

 

Se trata de un documento elaborado por la EHU en 2019, que 

complementa al documento anterior. En él se recoge la 

metodología de trabajo desarrollada para la definición del 

Panel de Indicadores de Desarrollo Sostenible de la UPV/EHU; 

así como el mapeo de los objetivos y metas adoptados, el 

panel de indicadores, los valores iniciales que marcan la línea 

base del curso académico 2017/18 y las fichas técnicas de 

cada uno de los indicadores. 

Su objetivo es que los logros de la EHUagenda 2030 por el desarrollo sostenible 

(2019-2025) puedan ser medidos, monitorizados y comunicados de forma 

transparente.  

Cada uno de los indicadores se presenta a través de fichas metodológicas, que 

incluyen aspectos relevantes como su definición, la unidad de medición, si debe 

desagregarse por sexo, la metodología de cálculo, la fuente de verificación, la 

periodicidad de cálculo, así como al ODS y la meta a la que hace referencia. 
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8.2. Iniciativas destacables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÁSTER PROPIO EN MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y ODS 

Este máster, de 60 créditos, tiene como objetivo ofrecer no sólo una formación 

en conocimientos, sino también en motivaciones, actitudes y valores para 

conseguir una solución a los problemas de sostenibilidad existentes en nuestra 

sociedad. Así, además de formar personas especialistas en materia de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, pretende dotarles de una visión crítica sobre 

los conocimientos adquiridos orientados a la solución de problemas reales, 

contribuyendo con ello al logro de los ODS.  

Su Plan de estudios es el siguiente: 

1. Desarrollo Sostenible, Diversidad Natural y Servicios de los Ecosistemas  

2. Educación, Sostenibilidad y Calidad de Vida 

3. La Sostenibilidad en la Práctica: Experiencias de Aplicación de Modelos 

de Gestión Sostenibles 

4. La Sostenibilidad, una Visión Global 

5. Prácticas en empresas 
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9. Conclusiones 

Exponemos a continuación algunas conclusiones sobre el nivel de implantación de 

los ODS en las universidades españolas y valencianas, en términos generales y 

también en relación a la situación a nivel global. Este balance se ha elaborado en 

base a la información recogida en el estudio, así como a la literatura científica 

sobre este tema, y a la experiencia de este equipo en integración de la 

Responsabilidad Social, la Sostenibilidad y la Agenda 2030 en la Educación 

Superior. Exponemos en primer lugar las conclusiones que consideramos de 

aplicación para todas las universidades, en su conjunto, seguidas de conclusiones 

para la situación del SUE y, por último, de las universidades de la Comunitat 

Valenciana.  

 

Conclusiones generales 

 Avance dispar según cimientos previos: A nivel mundial, las universidades 

que, antes de la aprobación de la Agenda 2030, tenían ya un fuerte 

compromiso hacia la sostenibilidad han avanzado con gran rapidez en la 

integración de los ODS. Es el caso de las universidades que contaban con 

políticas, estructuras y personal experto en Responsabilidad Social 

Universitaria o sus variantes en otras regiones del mundo (como los modelos 

Sustainable University, Engaged University, etc.). Contrariamente, en las que 

no contaban con este tipo de políticas (o eran muy recientes), el proceso 

ODS está siendo mucho más lento y se está haciendo mediante el desarrollo 

de acciones puntuales, generalmente de poco alcance y dispersas.  

 

 “Efecto ODS”: La aprobación de la Agenda 2030 ha supuesto un claro 

impulso hacia la consolidación del compromiso de las universidades con la 

sociedad y el medioambiente. Las universidades que ya habían empezado 

a implantar políticas de RSU han integrado en ellas los ODS y este marco 

internacional les está aportando (al igual que ocurre en las empresas) un 

marco de referencia común y una mayor motivación para avanzar en esta 
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línea. Y muchas universidades que todavía no habían empezado a aplicar 

la RSU han visto en los ODS un acicate para empezar a hacerlo.  

 

 Consolidación de los temas de “sostenibilización curricular”: las 

universidades europeas y de países anglosajones tienen una larga 

trayectoria en la integración de la sostenibilidad en los currículos. Si bien las 

universidades españolas no alcanzan el nivel de sus pares de otras regiones, 

han realizado notables avances, especialmente desde el principio de la 

década de los 2000. Esto está permitiendo conseguir resultados muy 

destacables tanto en investigación sobre sostenibilización curricular como 

en la inclusión de dichos temas en los currículos. 

 

 

Conclusiones sobre la integración de los ODS en el SUE 

 Retraso con tendencia al crecimiento: La RSU y los compromisos con el 

Desarrollo Sostenible están menos implantados en España que en otros 

países de Europa y América. Sin embargo, se están arraigando con una 

tendencia de visible crecimiento, especialmente desde el año 2012. 

 

 Confusión de conceptos: La escasa formación de las universidades sobre la 

RSU y el Desarrollo Sostenible hace que se confundan conceptos y no se 

tenga a nivel institucional un conocimiento profundo de qué es y qué 

implica gestionarse de forma responsable o generar una agenda de 

sostenibilidad. 

 

 Falta de coherencia entre discursos y prácticas: la RSU y los compromisos de 

la Agenda 2030 se están consolidando en la dimensión de los discursos, pero 

su traslación al ámbito de las prácticas no es lineal. O, lo que es lo mismo, se 

identifica una brecha entre lo que las universidades dicen que hacen vs. lo 

que realmente hacen.  
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 Predominio de lo medioambiental: tanto en los enfoques de 

Responsabilidad Social como en los de Sostenibilidad, las universidades 

españolas en general, y las valencianas en particular, han priorizado 

siempre la dimensión medioambiental de la sostenibilidad, por encima de 

la social, la económica o la de buen gobierno y gestión interna. Esto se 

aprecia tanto en la investigación y la gestión interna como, muy 

especialmente, en la docencia.  

 

 Atomización y falta de estrategia: casi todas las universidades españolas 

llevan a cabo actividades que pueden considerarse socialmente 

responsables y alineadas con los ODS, pero son todavía pocas las que han 

implantado un enfoque holístico, reflejado en políticas, planes y sistemas de 

rendición de cuentas. En Europa y en otras regiones del mundo, como 

Australia, Canadá, y Estados Unidos, muchas universidades tienen estos 

aspectos integrados en sus planes estratégicos.  

 

 Disparidad de nivel de implantación: el análisis de los rankings y sondeos, y 

especialmente el estudio de su desempeño a través del análisis de 

memorias genéricas, o específicas de Responsabilidad Social, hacen visible 

que en nivel de implantación de estos enfoques es muy desigual en las 

universidades españolas. Algunas cuentan con una larga trayectoria y un 

profundo nivel de compromiso con los temas de la Agenda 2030 (como las 

que se han destacado en este informe) mientras que otras apenas están 

dando sus primeros pasos. 

 

 Disparidad en mapa geográfico: en muchos casos, esta disparidad en el 

mapa de universidades es paralela al mapa geográfico. Algunas 

Comunidades Autónomas concentran el mayor número de universidades 

comprometidas con la Responsabilidad Social y los ODS, especialmente: 

Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y el País Vasco.  

 

 Invisibilidad: la comunicación y rendición de cuentas de las políticas y 

acciones de RS y los ODS es muy reducida, por lo que muchas prácticas son 
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todavía invisibles. Por otro lado, la lentitud de los procesos de actualización 

de planes y guías docentes lleva asimismo a que no siempre se visibilicen 

temas que se trabajan en las aulas. 

 

 Predominio de la difusión: abundan las actividades de difusión y promoción; 

o, dicho de otra forma, aquellas que animan a los demás actores a asumir 

compromisos, por encima de las acciones encaminadas a asumir 

responsabilidades de forma directa. Por ejemplo, es habitual ver una 

campaña de concienciación sobre residuos y reciclaje en una universidad 

que no se ha impuesto a sí misma medidas ambiciosas para la reducción 

de su huella ecológica (o, en muchos casos, ni siquiera la ha medido).  

 

 Enfoque escasamente transformador: en España, la mayoría de acciones 

que las universidades relacionan con los ODS son actividades habituales, 

que ya venían desarrollando, y a las que les agregan la “etiqueta” de ODS. 

Sin embargo, son pocas las acciones orientadas a aplicar el espíritu real de 

la Agenda, pensada para “transformar nuestro mundo” creando nuevos 

modelos de producción, consumo, relación con la naturaleza, etc. Esto 

implicaría, también, transformar los enfoques de actuación de las propias 

universidades. 

 

 Escasa orientación a la innovación y la búsqueda de soluciones: la mayoría 

de actividades relacionadas con los retos globales (tanto en docencia 

como en investigación o extensión) se centran en hablar de los retos o 

problemas, y no en la búsqueda proactiva y efectiva de soluciones.  

 

 Insuficiente formación de los equipos: El nivel de conocimiento sobre 

asuntos relacionados con la sostenibilidad y la RSU es escaso entre PDI y PAS. 

Además, la formación se limita a cursos puntuales, y es claramente 

insuficiente para dotarles de los conocimientos y capacidades necesarios 

para que puedan integrarlos en su actividad docente, investigadora o de 

gestión.  
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 Escasa interdisciplinariedad y nula transdisciplinariedad. Otro de los 

principios que marca la Agenda 2030, especialmente para las 

universidades, es aplicar enfoques inter y transdisciplinares, aspectos que 

están prácticamente ausentes en las universidades españolas.  

 

 Compartimentación y limitado trabajo con el alumnado. En la línea de la 

conclusión anteriormente expuesta, las universidades españolas tienden a 

trabajar de forma poco coordinada entre las distintas facultades, grupos de 

investigación, etc. Asimismo, llama la atención el relativamente escaso 

número de actividades impulsadas de forma conjunta entre PAS y/o PDI con 

alumnado. En este sentido, la formación, sensibilización, motivación y 

empoderamiento del alumnado es muy débil.  

 

 Escaso trabajo en red y alianzas. Uno de los principios de la Agenda 2030 es 

la generación de alianzas porque, si algo ha aprendido la comunidad 

internacional en todas estas décadas de intentos fallidos para construir un 

modelo de Desarrollo Sostenible, es que estos grandes retos mundiales sólo 

podrán conseguirse a través de iniciativas multi-actor. Sin embargo, la 

universidad española, a pesar de mantener relaciones con todos los actores 

sociales, desarrolla relativamente pocas líneas de trabajo o proyectos 

conjuntos, al tiempo que su desempeño en la transferencia de 

conocimientos a la sociedad es también deficiente.  

 

Conclusiones respecto a la Comunitat Valenciana  

Todas las conclusiones expuestas son de aplicación a las universidades públicas de 

la Comunitat Valenciana. El nivel de integración de la Agenda 2030 es bastante 

homogéneo en las cinco universidades, sin grandes diferencias entre ellas. En casi 

todos los casos, las iniciativas tienden a ser, como en el resto de nuestro país, 

atomizadas, carentes de estrategia, poco innovadoras y prácticamente no 

transformadoras. En nuestra opinión, el desempeño de las universidades 

valencianas en este ámbito es muy pobre, situándose por debajo de universidades 

similares o incluso más pequeñas de otras Comunidades Autónomas.  
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Otro rasgo característico en nuestra comunidad es el papel clave que ha tenido 

en la promoción de la Agenda 2030 y los ODS la Generalitat Valenciana. La 

mayoría de acciones desarrolladas por las cinco universidades se han derivado del 

impulso y de la financiación directa de la Generalitat a través de convenios 

regulares. Nos preguntamos cuál habría sido el compromiso de las universidades 

valencianas con la Agenda 2030 sin el respaldo del gobierno autonómico.  
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10. Entidades y redes relacionadas con los ODS 

 

Organizaciones del sistema de Naciones Unidas relacionadas con los 

ODS y la Educación 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/su

stainable-development-goals.html 

Sustainable Development Knowledge Platform 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/ 

Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN) 

 

http://unsdsn.org/ 

Programa de acción mundial para la Educación 

para el Desarrollo Sostenible 

 

https://es.unesco.org/gap 

Impacto Académico de las Naciones Unidas o 

UNAI (por sus siglas en inglés) 

 

https://academicimpact.un.org/es 

SDG Hubs UNAI  

https://academicimpact.un.org/content/sdg-

hubs 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Global Universities Partnership on Environment and 

Sustainability (GUPES) 

 

https://www.unenvironment.org/es/node/10655 

The Sustainability Literacy Test (Sulitest)  

https://www.sulitest.org/es/ 

 

 

 

 

Redes internacionales de Educación Superior 

Copernicus Alliance  

www.copernicus-alliance.org 

International Association of Universities (IAU)  

http://www.iau-hesd.net/ 

Association for the Advancement of Sustainability 

in Higher Education 

 

https://www.aashe.org/ 

Higher Education Sustainability Initiative (HESI) 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction

/hesi 

Global University Network for Innovation (GUNI)  

http://www.guninetwork.org/ 

http://www.copernicus-alliance.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi
https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi
http://www.guninetwork.org/
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International Sustainable Campus Network (ISCN) 

 

https://www.international-sustainable-campus-

network.org/ 

Alianza de Redes Iberoamericanas de 

Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 

(ARIUSA) 

 https://ariusa.net/ 

University Educators for Sustainable Development 

(UE4SD) 

 

https://platform.ue4sd.eu/ 

 

 

  

https://platform.ue4sd.eu/
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