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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 1) presenta una exploración de la penetración 

de los ODS en la UA, a través del análisis de sus principales documentos rectores 

y convocatorias, respecto a las que se realizan propuestas de mejora para 

fortalecer su alineación con la Agenda 2030. Se incluye también una 

identificación de las las unidades que deberán jugar un rol protagónico, con 

detalle de cuál será el o los ODS a los que puede realizar una mayor contribución 

(Capítulo 4). En los capítulos 6 al 9 se presenta una pauta metodológica y 

recomendaciones para los siguientes pasos que deberá dar la Universidad de 

Alicante en el cumplimiento de la Agenda 2030. 
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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.  

 

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.  

 



 

 

La implantación de los ODS en la Universidad de Alicante – Informe 1 

 

7 

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.) 

 Memorias de Sostenibilidad 

 Guías Docentes y otros programas educativos 

 Secciones de Agenda y Noticias de universidades 
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3. Marco teórico: la integración de los ODS en las 

universidades  
 

3.1. Sobre la Agenda 2030  

Los ODS constituyen una hoja de ruta establecida por la comunidad 

internacional, a través de la Resolución “Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”. Este acuerdo, aprobado por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en 2015, fue respaldado por los 193 países miembros, 

incluida España. Con los 17 ODS se pretende dar respuesta a los principales 

problemas mundiales, tanto de corte económico como social y medioambiental.  

 

Una de las características de la Agenda, es que debe ser aplicada no sólo por 

los Estados, sino por todos los actores sociales: gobiernos nacionales y locales, 

empresas, asociaciones de la sociedad civil, universidades y centros educativos. 

Esta colaboración se basa en el principio de responsabilidad compartida y 

diferenciada: se considera que todos los agentes son responsables, pero el nivel 

de responsabilidad es proporcional al nivel de poder y a las capacidades y 

recursos de cada actor. Las entidades educativas tienen muchas capacidades 
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y recursos, además de un gran poder de transformación social. Por ello, se las 

considera especialmente responsables de cara al cumplimiento de los ODS.  

Naciones Unidas, a través de su documento básico para la integración de los 

ODS en las universidades, Naciones Unidas publicó en 2017 un manual para la 

aplicación de la Agenda 2030 en las universidades: “Cómo empezar con los ODS 

en las universidades” (SDSN, 2017; y versión en español: SDSN, 2018). El 

documento detalla qué aportaciones espera que realicen las universidades, y 

propone un marco metodológico para la integración transversal de los ODS en 

todos los ámbitos de actuación de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Según el documento, las IES deben trabajar por contribuir a la Agenda 2030 

desde cuatro grandes dimensiones o ámbitos de actuación de las entidades 

académicas: Gestión, Docencia, Investigación y Liderazgo Social.  

Fuente: SDSN (2018) 

 

 

Estos es la contribución principal que deben hacer las universidades en cada 

ámbito:  

1) Investigación: proporcionar soluciones, conocimiento e ideas innovadoras 

para cumplir los ODS.  
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2) Docencia: formar a los actuales y futuros ejecutores y responsables de 

implantar los ODS. 

3) Gestión: servir de modelo sobre cómo apoyar, adoptar e implementar los 

ODS a través de la gobernanza, la gestión y la cultura. 

4) Liderazgo social: proporcionar liderazgo intersectorial en la 

implementación, guiando y coordinando la respuesta local, nacional e 

internacional a los ODS. 

 

Exponemos a continuación las iniciativas o ámbitos de trabajo que se espera de 

las universidades para el cumplimiento de la Agenda 2030:  

1. Investigación  

 Fomentar los ODS como un tema de investigación. 

 Apoyar todo el espectro de enfoques necesarios, incluida la 

investigación interdisciplinar y transdisciplinar. 

 Apoyar la creación y la innovación de soluciones de desarrollo 

sostenible. 

 Abogar por el apoyo y la coordinación nacional de la investigación 

sobre los ODS. 

 Apoyar el desarrollo de capacidades en países en desarrollo para que 

lleven a cabo y utilicen la investigación sobre los ODS. 

 

2. Docencia 

 Dotar al alumnado de conocimientos, habilidades y motivación para 

comprender y abordar los ODS. 

 Empoderar y movilizar a la juventud. 

 Proporcionar formación académica o vocacional para implementar 

soluciones concretas relativas a los ODS. 
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3. Gestión  

 Alinear las estructuras de gobierno universitario y las políticas operativas 

con los ODS. Esto significa transversalizar los ODS en todos los ámbitos 

de la gestión interna, y la forma más coherente y eficiente es a través 

de las políticas y planes de Responsabilidad Social Universitaria.  

 

 

4. Liderazgo social 

 Fortalecer el compromiso público y la participación para abordar los 

ODS. 

 Iniciar y facilitar el diálogo y la acción intersectorial para su 

implementación. 

 Desempeñar un papel protagonista en el desarrollo de las políticas y la 

promoción del desarrollo sostenible. 

 Demostrar la importancia del sector universitario en la implementación 

de los ODS. 

 Demostrar el compromiso del sector universitario. 
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4. Los ODS en la Universidad de Alicante 

 

4.1. Integración en los planes estratégicos y de RSU 
 

Para elaborar este informe, se han revisado los principales documentos rectores 

de la UA: estatutos, declaraciones de Misión, Visión y Valores, planes estratégicos 

y planes especializados o de área. Se ha analizado si se vinculan con los 

compromisos y planes de la UA en Responsabilidad Social Universitaria, y si se 

vinculan, y en qué términos, con la Agenda 2030. Como puede apreciarse en la 

siguiente tabla, sólo se han identificado cuatro documentos que mencionen de 

forma explícita los ODS”. 

 

Nombre 
Tipo de 

documento 
Fecha 

Menciona 

RSU  

Menciona 

ODS 

Plan Estratégico 2014-2019 
Plan 

Estratégico 
2014 

 

 

Memoria Universidad de 

Alicante 2018-19  

Memoria 
2018-

2019  
  

I Plan de Responsabilidad 

Social 2018-2020  
Plan 

2018-

2020 
  

Memoria Responsabilidad 

Social Universitaria (2019) 
Memoria 2019 

  

III Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y 

hombres de la UA 2010-2012  

Plan 
2018-

2020 
 

 

Hacia una gestión sostenible de 

los plásticos en la UA 

Diagnóstico 

y Plan 
2018 

  

https://memoria.ua.es/es/
https://memoria.ua.es/es/
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En las siguientes páginas exponemos en detalle cada uno de los documentos 

que se vinculan a los ODS. Hemos analizado también otros documentos que, si 

bien era de esperar que no mencionaran la Agenda 2030 por su propia 

naturaleza (Estatutos, Misión, Visión, Valores y Código Ético), considerábamos 

interesante valorar si sus posicionamientos éticos estaban más o menos alineados 

con los valores de la sostenibilidad.  

Aunque el número de documentos que menciona de forma expresa los ODS es 

reducido, es importante subrayar que los documentos rectores de la UA están 

alineados con los principios y valores de Desarrollo Sostenible y, por ende, de los 

ODS, reflejando una cultura organizacional fuertemente comprometida con el 

bienestar social, la equidad socio-económica y la protección del 

medioambiente. Consideramos que esto posiciona a la Universidad de Alicante 

en un punto de partida óptimo para la integración de los ODS. 

 

 

4.1.1. Estatutos, Misión, Visión y Valores 
 

La Universidad de Alicante se define como “una institución pública y socialmente 

responsable”. Su Misión es:  

La formación integral de sus estudiantes. No sólo en conocimientos y 

disciplinas, sino también como fomento del sentido crítico, social, 

responsable, saludable y sensible a los principios de sostenibilidad, para 

contribuir de manera efectiva al bienestar de la sociedad donde se 

inserta. A esto, cabe añadir la garantía de la dignidad personal, el libre 

desarrollo de las personas sin ningún tipo de discriminación y por último, el 

derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

La investigación como principio básico debe incrementar la mejora del 

conocimiento. Por un lado, por su transferencia a través de la docencia. 

Por otro, la contribución directa de la universidad a la sociedad a través 

de su ineludible compromiso con el desarrollo cultural, científico y 
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tecnológico. De este modo, gracias a la colaboración con otros agentes 

sociales, dicha investigación pueda concretarse en innovación para el 

desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. 

 

Vemos, por tanto, que su Misión está perfectamente alineada con los principios 

de la sostenibilidad y de la Agenda 2030. Lo mismo es de aplicación a sus Valores:  

· Institución abierta, transparente, tolerante, participativa, accesible, 

moderna, colaborativa, solidaria y sostenible 

· Pensamiento crítico 

· Solidaria y sostenible 

· Proyección global 

· Referente de identidad de su sociedad 

· Espacio de encuentro 

· Igualitaria entre mujeres y hombres 

· Comprometida con la extensión y el uso normal del valenciano 

 

En los actuales Estatutos de la UA, aprobados en 2012, se establecen los fines de 

la UA, y puede apreciarse que, además de los objetivos tradicionales, vinculados 

a la docencia e investigación, se plantean otros que reflejan su compromiso 

social, como, entre otros: 

· Promover la transferencia y la aplicación del conocimiento al 

desarrollo social  

· Estimular el estudio y el respeto de los valores inherentes a la persona y, 

en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el 

espíritu crítico y la no discriminación 

· Contribuir a una sociedad tolerante e igualitaria 

· Contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la defensa del medio 

ambiente y el desarrollo de un modelo económico sostenible y 

solidario. 
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Respecto a su Visión, la UA se plantea ser una universidad pública de calidad. 

Con el Plan Estratégico 2014-2019 se realizó una detallada definición de la visión 

de la UA en el horizonte 2019, aspecto que analizaremos en el apartado 

siguiente.  

 

 

 

4.1.2. Plan Estratégico  
 

La labor de la UA se ha regido en los últimos 

años por el Plan Estratégico UA40 (2014-2019). 

Este documento está conformado por 164 

Acciones Estratégicas estructuradas en 6 ejes: 

Formación, Investigación   e   Innovación, 

Colectivos, Políticas Universitarias, Medios y 

Recursos Materiales, y Emprendimiento. Merece destacarse el compromiso de la 

UA para realizar evaluaciones periódicas de su cumplimiento, y poner los 

resultados a disposición de la comunidad universitaria y la sociedad en general 

a través de su página web y del portal específico del UA40.   

 

Este Plan debía ser sustituido por un nuevo documento rector durante el presente 

curso. Sin embargo, las circunstancias excepcionales que desencadenó el 

Covid-19 obligaron a retrasar su redacción. En abril de 2020 se aprobó una 

adenda para agregar nuevas actuaciones, especialmente orientadas a hacer 

frente a los impactos de la pandemia. Se sumaron 28 acciones en 4 ejes 

estratégicos: Protección de Personas, Docencia, Investigación y Colaboración 

Universidad-Sociedad.  

 

Dado que el Plan UA40 se elaboró en 2013, no tiene lógicamente ninguna 

referencia a los ODS. Sin embargo, sí integra muchas Acciones Estratégicas que 

están alineadas con la sostenibilidad y la Responsabilidad Social, lo que permite 

deducir que su contribución al Desarrollo Sostenible será notable. Entre otras 

líneas estratégicas directamente vinculadas/vinculables a los ODS, destacamos 

las siguientes:  
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Eje 1: Formación 

 FOR04-TI11: Crear y desarrollar  un  plan  de  apoyo  para  la  producción  

de  contenidos digitales y docencia en línea. 

 FOR10-FOR2: Incrementar el número  de  titulaciones  oficiales  de  Grado  

y  Máster  que se imparten en modalidad no presencial 

 FOR14-FOR21: Creación   Centro  de   Estudios   de   Postgrado   y   

Formación   Continua (ContinUA) 

 FOR28-ORD5: Circunscribir progresivamente  la  figura  del profesorado  

asociado/a  los límites  correspondientes  fijados  en  la  estructura  estándar  

de  los  departamentos  e incrementar al tiempo el porcentaje de AYU y 

Prof. AYU DR. hasta esos mismos límites 

 FOR34-IGU6: Diseño de asignaturas  específicas  que  promuevan  la  

formación  en  igualdad de género 

 FOR35-IGU7: Incluir en la Escuela de Doctorado formación específica 

sobre la inclusión de la perspectiva de género en la investigación 

 

Eje 2: Investigación e Innovación  

 INV03-INV22: Proteger los resultados de la investigación y explotar 

responsablemente los  resultados  de  la  investigación,  equilibrando  el  

uso  de  formas  de  protección  y  la difusión  abierta  de  conocimiento  a  

toda  la  sociedad  a  la  que  la  Universidad  está obligada como servicio 

público. 

 INV12-INV14: Fomentar el acercamiento de la investigación a la empresa 

 INV13-INV15: Organizar foros  de  transferencia  investigación-empresa  en  

estaciones científicas y en colaboración con Ayuntamientos y 

asociaciones empresariales 

 INV18-INV3: Mejorar la eficiencia de la gestión de proyectos de 

investigación 
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Eje 3: Colectivos   

 COL02-FOR15: Elaborar  la  oferta formativa  recogiendo  las necesidades  

específicas  del PAS/PDI incluyéndolos en el Plan Anual Coordinado de 

Formación 

 COL04-EST14: Incrementar el acceso a ayudas y financiación para 

financiar los estudios 

 COL05-EST7: Desarrollar  instrumentos  de  medida  del  grado  de  

satisfacción  de  los usuarios de los distintos programas del Centro de 

Apoyo al Estudiante. 

 COL09-EST13: Potenciar   la   comunicación   entre   los   órganos   de      

representación estudiantil. 

 COL11-GER3: Fijar criterios para conocer las cargas de trabajo de las 

unidades 

 COL16-EST2: Emprender  acciones  con  el  objetivo  de  que  los  contenidos  

de  la  página Web del Centro de Apoyo al Estudiante sea accesible para 

el alumnado con problemas auditivos y visuales 

 

Eje 4: Políticas Universitarias 

 POL01-FOR18: Establecer   un   modelo   de   evaluación   del   profesorado   

sostenible, compatible con el programa Docentia y que potencie la 

mejora de la calidad docente. 

 POL20-FOR10: Impulsar  la  obtención  de  sellos  de  Calidad  de  

reconocido  prestigio  en Titulaciones y Servicios. 

 POL31-FOR9: Reconocer las tareas y las responsabilidades de los grupos de 

interés en relación con la calidad de las titulaciones 

 POL60-CAM11:  Fomentar,  difundir  y  potenciar  la  política  de  Prevención  

de  Riesgos Laborales. 

 POL21-CUL6: Estimular,   a   través   del   deporte,   valores   de   pluralismo,   

igualdad, integración social, tolerancia y espíritu crítico para toda la 

comunidad universitaria y su proyección a la sociedad. 

 POL22-CUL7: Maximizar  la  eficacia  y  la  eficiencia  en  el  uso  de  las  

instalaciones deportivas para toda la comunidad universitaria 
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 POL27-CUL12: Fomentar    la    extensión    universitaria    en    municipios    y    

sedes universitarias.   Difundir   y   consolidar   la   Red   Cultural   Altaveude   

intercambio   de actividades entre municipios de Alicante y las 

universidades públicas valencianas. 

 POL40-IGU10: Implementar  la  perspectiva  de  género  en  la  estructura,  

programas  y proyectos desarrollados por la UA en el ámbito de la 

actividad física y del deporte. 

 POL04-TI3: Facilitar el desarrollo de una gestión ágil, sostenible, eficaz y 

eficiente de todos los recursos de la UA a través de la aplicación de las TI 

(Proyecto SmartUniversity). 

 POL28-TI1: Elaborar  y  desarrollar  un  proyecto  de  reutilización  de  la  

información  de  la UA (OpenData4U). 

 POL32-TI5: Mejorar  las  posibilidades  de  acceso  a  la  información  y  a  

los  servicios  por parte  de  la  comunidad  universitaria  mediante  el  

desarrollo  de  Aplicaciones  Móviles (Proyecto UApps) y creación de una 

nube UA (Proyecto UAcloud). 

 POL06-IGU9: Diseño e implementación del II Plan de Igualdad  

 POL34-IGU1: Activación   de   un   portal   web   para   la   sensibilización,  

información   y prevención de la violencia de género 

 POL35-IGU2: Desarrollo  de  un  protocolo  para  la  prevención  y  

protección  frente  al acoso sexual y por razón de sexo 

 POL36-IGU4: Diseño  de  un  programa  de  actividades  y  encuentros  

dirigidos  a  la promoción de la inserción laboral de las universitarias 

 POL37-IGU5: Diseño  de  un  programa  de  sensibilización  y  ruptura  de  

estereotipos  en enseñanzas medias 

 POL38-IGU8: Adaptación del reglamento electoral a las consideraciones 

sobre igualdad de género contempladas en el estatuto de la UA 

 POL07-RIC11: Promover (junto al vicerrectorado de estudiantes) el 

voluntariado entre estudiantes/PAS/PDI, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 POL11-RIC10: Ser   socio   activo   del   "Pacto   Mundial"   de   la   ONU   en   

cuanto   a Responsabilidad Social 

 POL13-RIC12: Mantener la convocatoria de ayudas a la Cooperación. 
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 POL14-RIC13: Participar   y   organizar   debates   y   congresos   

relacionados   con   la Cooperación Universitaria al Desarrollo 

 POL15-RIC14: Mantener e incrementar las relaciones con grupos de interés 

externos a la UA con respecto a la Cooperación. 

 POL17-RIC16: Concienciar a la comunidad universitaria sobre la 

Responsabilidad Social interna   y   externa   a   la   universidad   (Junto   

con   el   vicerrectorado   de   Campus   y Sostenibilidad, la Unidad de 

Igualdad y demás unidades). 

 POL42-COM2: Incrementar y mejorar la comunicación institucional interna 

y externa. 

 POL43-COM3: Mejorar  las  relaciones  con  la  sociedad,  consolidar  la  

comunicación  y establecer   canales  de  escucha   activa   con   los   

diferentes   públicos  objetivo   de   la Universidad de Alicante 

 POL49-INV9: Mejorar la   divulgación   de   los   resultados   de   investigación   

de   la Universidad 

 POL50-INV10: Mejorar  la información y comunicación en materia de 

investigación 

 POL52-INV20: Diseñar  e  implantar  un  Plan  de  marketing  de  los  SSTTI  

para  prestación de servicios a externos. 

 POL56-GER2: Incluir en  la  memoria  anual  de  la  Universidad el  informe 

de  gestión  que se presentará al Claustro 

 POL30-FOR17: Valorar  la  experiencia  de Empleadores y  Colegios  

Profesionales  en todos los aspectos en los que tengan impacto en relación 

con las Titulaciones de la UA 

 POL51-INV16: Fomentar la colaboración con asociaciones empresariales, 

Ayuntamientos o instituciones. 

 POL54-INV32: Ayudar a la creación de consorcios internacionales 

 POL57-SEC3: Reforzamiento  de  los  vínculos  entre  la  UA  y  las  

asociaciones  civiles, sociales o económicas 

 POL09-CAM6: Desarrollar el Proyecto Universidad Saludable. 
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Eje 5: Medios y recursos materiales  

 MED01-CAM3: Gestionar el entorno natural. 

 MED02-CAM4: Gestionar eficaz y eficientemente la sostenibilidad del 

Campus  

 MED04-CAM1: Gestionar la accesibilidad en el Campus 

 MED05-CAM5: Gestionar la contaminación atmosférica. 

 MED11-CAM2: Fomentar la movilidad sostenible. 

 MED12-PLA3: Promover una gestión eficiente de la tesorería 

 MED14-GER6: Realizar un control trimestral del estado de ejecución del 

presupuesto  

 MED16-GER8: Implantar la contabilidad analítica 

 MED18-SEC1: Desarrollo   normativo   de   la   e-administración   de   la   

Universidad   de Alicante mediante la regulación de la implantación del 

voto electrónico y la oportuna modificación del reglamento electoral a tal 

efecto. 

 MED19-SEC2: Impulsar   la   creación   de   cátedras   como   forma   de   

captación   de financiación externa y de fortalecimiento de los lazos con 

el tejido social y empresarial de la provincia, así como establecer su 

regulación y revisar de las existentes 

 

Eje 6: Emprendimiento 

 EMP01-INV19: Promover la innovación, cultura emprendedora y creativa 

 EMP02-INV13: Apoyar  la  creación  de  EBTs  a  partir  de  la  actividad  

investigadora  de  la UA. 

 EMP03-EST9: Organizar  actividades  encaminadas  a  formar  y  apoyar  al  

alumnado  en materia de empleo y autoempleo. 

 

Se recomienda que cuando la UA realice la evaluación del Plan, analice en 

detalle cuál ha sido su aportación a los ODS.  Las conclusiones de esta evaluación 

serán muy valiosas para el proceso de localización de la Agenda 2030 y el diseño 

de su Plan de Acción. En este sentido, es importante recordar la importancia de 

que la UA realice el proceso de localización de la Agenda 2030, que implica la 
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adaptación de las metas e indicadores a la realidad de la UA y del contexto 

geográfico, social, económico y medioambiental en el que se enmarca (véase 

capítulo 7).  

 

Impulsar la contribución a la Agenda 2030 de forma independiente, 

desvinculada de la gestión estratégica de la universidad, constituiría un error que 

desencadenaría solapamientos y contradicciones, y supondría una pérdida de 

oportunidad para la generación de sinergias y el fortalecimiento institucional. Lo 

más inteligente y, al tiempo, operativo, es unificar la gestión universitaria en un 

solo marco ético y metodológico. Por ello, recomendamos que, dado que la UA 

va a elaborar en breve un nuevo Plan Estratégico, se integren en él todos los 

objetivos de Responsabilidad Social y de cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

Propuestas de mejora para integrar los ODS en el  

Plan Estratégico 

 

 Realizar el proceso de localización de la Agenda 2030 para conformar el 

listado de metas e indicadores con los que la UA se compromete (véase 

capítulo 5 y siguientes) 

 

 Realizar un Diagnóstico ODS en profundidad 

 

 Evaluar el Plan Estratégico UA40 a la luz de los ODS, para medir la 

contribución a cada una de las metas y la aportación general a la Agenda 

2030 

 

 En la mencionada evaluación, revisar los indicadores que actualmente se 

utilizan, para agregar indicadores que permitan medir con precisión la 

contribución de cada Acción Estratégica a los ODS 

 

 Integrar en el nuevo Plan Estratégico todos los objetivos relacionados con 

Responsabilidad Social y con el cumplimiento de la Agenda 2030. 
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4.1.3. Plan de RSU  

 

La Universidad de Alicante cuenta con un marco consolidado de 

Responsabilidad Social Universitaria. Está adherida al Pacto Mundial de Naciones 

Unidas desde 2012 y ya en 2015 creó el Vicerrectorado de Responsabilidad 

Social, Inclusión e Igualdad. Además, es la única de las cinco universidades 

públicas valencianas que tiene un plan de Responsabilidad Social publicado, 

que está además alineado con los ODS. Por ello, consideramos que es ejemplar 

a nivel de la Comunitat Valenciana.  

La RSU en el Plan Estratégico UA40 

El Plan Estratégico recoge la Responsabilidad Social dentro del Eje de Políticas 

Universitarias, junto con otras líneas de trabajo como Calidad, 

Internacionalización, Tecnologías de la Información y la Comunicación o 

Igualdad.  Este eje reúne 63 acciones, de las cuales sólo 7 pertenecen a capítulo 

de Responsabilidad Social. El nivel de cumplimiento de las acciones superaba en 

2019 el 98%, con el 100% de las acciones iniciadas (notablemente por encima del 

promedio del Plan, que acumula un nivel de ejecución del 83%).  

El enfoque de la Responsabilidad Social que se refleja en el Plan Estratégico es 

muy poco ambicioso, dibujando un modelo de RS muy satelital, desvinculado de 

la esencia de las misiones de la universidad, y muy vinculado a la cooperación y 

al voluntariado.  

A excepción de la acción “Ser socio activo del Pacto Mundial de la ONU”, no 

contempla acciones que permitan impulsar (y, por tanto, posteriormente 

evaluar) la consolidación y transversalización real de la RSU en la UA. Por otro 

lado, los indicadores no son siempre coherentes y/o permiten medir el resultado 

real; y, en ocasiones, los indicadores son en realidad acciones. Por ejemplo, la 

Acción Estratégica POL-17, “Concienciar a la comunidad universitaria sobre RS 

interna y externa” tiene como indicadores “número de comunicaciones 

relevantes”; este indicador no permite medir si realmente la comunidad 

universitaria está más concienciada que en años anteriores; el otro indicador es 

“Elaboración de la memoria anual del Plan de RSU visible en la página web del 
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Vicerrectorado de RS, Inclusión e Igualdad”. La primera parte de este indicador 

es en sí una Acción (elaboración de la memoria) y no un indicador; mientras que 

la publicación en la web de un vicerrectorado, al igual que en el caso anterior, 

no permite medir el progreso real del resultado.   

 

I Plan de RSU 2018-2020  

Tras lo que podríamos considerar una “primera etapa” en la RSU, el Diagnóstico 

de RSU elaborado en 2017, y el posterior Plan de RSU 2018-2020, inician una etapa 

de consolidación en la que la Responsabilidad Social se plantea de forma más 

clara y sistemática.  

El Plan establece la definición de la RSU para la UA:  

“La Responsabilidad Social Universitaria es la relación ética y transparente 

de la institución de educación superior con la sociedad, y conlleva el 

establecimiento de estrategias para la acción orientada a contribuir al 

desarrollo sostenible de la comunidad, preservando los recursos naturales, 

el patrimonio artístico-cultural, respetando la diversidad étnico-cultural y 

promoviendo la reducción de las desigualdades sociales por cualquier 

causa”.  

A través de este Plan se pretende alcanzar 20 Objetivos Estratégicos, 

estructurados en 7 ejes de intervención: Gobernanza; Investigación y 

transferencia; Formación, Contribución económica y apoyo al entorno; Gestión 

ambiental; Cooperación al Desarrollo, y Visibilización, sensibilización y 

transparencia. El Plan contempla la realización de un total de 72 acciones. 

Dada la estrecha relación entre la RS y los ODS, éstos están transversalizados en 

todo el plan, de manera que todos y cada uno de los objetivos y de las acciones 

definidas pueden contribuir a uno o más ODS. En la definición de cada acción, 

se identifica con qué ODS está vinculado.  
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Al final del documento, se presenta una gráfica de la “Incidencia del Plan de RSU 

de la UA en el logro de los ODS”. Sin embargo, no se detalla bajo qué criterios y/o 

con qué unidades de medición se ha realizado el cálculo (suponemos que se ha 

medido por el número de acciones vinculado a ODS, pero la información no 

queda clara). Esta información se presenta también en el portal de RSU, por lo 

que se recomienda completar la información para que pueda ser comprendida 

por el conjunto de la comunidad universitaria y cualquier visitante a la web.  

Por otro lado, la alineación de cada acción con el ODS al que puede contribuir 

es limitada, y creemos que muchas de las acciones podrían contribuir a otros ODS 

que, sin embargo, no se mencionan.   

Como en el Plan Estratégico, consideramos que muchos objetivos e indicadores 

del Plan de RSU son excesivamente genéricos y no cumplen los criterios SMART 

(Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas, limitados en el Tiempo). En muchos 

casos, lo que figura como indicadores es en realidad una fuente de verificación. 

Y, en otros, los indicadores son de resultados, pero no de impacto, por lo que no 

permitirán medir con precisión el logro en términos de RSU y de contribución a los 

ODS. A modo de ejemplo, para el objetivo “Formar a la comunidad universitaria 

en el ámbito de la cooperación al desarrollo”, se establece como indicador: 

“Oferta de cursos extracurriculares en materia de cooperación al desarrollo”. 
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Comprobar que se han ofertado algunos cursos (no se establece un objetivo 

numérico) no permite medir si se ha conseguido “formar a la comunidad”, como 

plantea el objetivo; ya que podría darse que el número de personas que 

participe sea muy reducido o que, incluso participando, el resultado de la 

formación en términos de adquisición de conocimientos sea pobre. Por tanto, 

para medir el logro real debería comprobarse el nº de personas que han recibido 

la formación, y el nº de personas que han aumentado sus conocimientos y su 

nivel de sensibilización sobre la temática.  

En todo caso, el Plan establece un buen punto de partida para la integración de 

la Agenda 2030 en la UA. Como se ha expuesto anteriormente, creemos que no 

es adecuado que una organización multiplique sus planes rectores. Por ello, 

consideramos que se deberían unificar todas las líneas de acción en el nuevo 

Plan Estratégico, en el que deberían transversalizarse las acciones del Plan de 

Responsabilidad Social, y agregarse las acciones que se definan para contribuir 

a los ODS. De esta forma, se evitan duplicidades y solapamientos, y se promueve 

una verdadera retroalimentación entre las prioridades estratégicas 
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institucionales, los objetivos de Responsabilidad Social y el cumplimiento de la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

 

 

 

4.1.4. Código ético 
 

Uno de los objetivos establecidos en el Plan de Responsabilidad Social fue la 

elaboración del Código ético, que fue aprobado en julio de 2018. Si bien el 

documento no hace referencia a los ODS (ni se requiere que así sea) y el conjunto 

de valores que declara están totalmente alineado con la sostenibilidad y, por 

ende, con los ODS. El código expresa su compromiso con valores esenciales de 

la Agenda 2030 como la concordia, el respeto, la igualdad social o la 

responsabilidad. Y en base a esos valores, se compromete, por ejemplo, a: 

 Liderar la transformación social 

Propuestas de mejora para integrar los ODS en la  

planificación estratégica 

 

 Transversalizar los objetivos de RSU en el nuevo Plan Estratégico 

 

 Revisar la alineación de cada acción de RSU al ODS y la meta a la que 

puede contribuir 

 

 Una vez realizada la localización de los ODS en la UA, elaborar un Plan 

de Acción 2030 e integrarlo en el futuro Plan Estratégico 

 

 Garantizar que los indicadores del futuro Plan Estratégica cumplen los 

criterios para poder medir los avances de la UA en RSU y su contribución 

real a los ODS 
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 Asegurar los derechos humanos de las y los miembros de la comunidad 

universitaria 

 Procurar la igualdad efectiva y la igualdad de oportunidades con 

independencia de edad, sexo, identidad de género, etnia, etc.  

 Establecer una relación ética y transparente con la sociedad 

 Incorporar la participación y la innovación en los procesos de gestión 

 Contribuir a la protección del medioambiente y garantizar la salud de las 

personas 

 Contribuir al desarrollo económico, social y cultural del entorno de manera 

que dicho desarrollo sea sostenible y equitativo 

 Hacer un uso racional y correcto de todos los recursos y dar adecuada 

cuenta de su utilización 

 

Todos estos compromisos coinciden con Objetivos y metas de la Agenda 2030, 

por lo que el código ético en su conjunto puede constituir una importante 

palanca hacia el cumplimiento de los ODS.   

 

 

4.1.5. Memoria del curso académico 2018-2019 
 

Los ODS no están apenas visibilizados en la 

Memoria del curso académico 2018-2019. 

Sólo son mencionados, además de en la 

presentación de funciones del 

vicerrectorado responsable, en un apartado 

específico de “Programas de impulso de la 

Agenda 2030 y la consecución de los ODS”. En él se exponen los resultados de 

las convocatorias de Investigación y TFM vinculadas a ODS (véase apartado 4.2.) 

y otras actividades llevadas a cabo durante el curso, como:  

 Día Europeo de la Cooperación 

 Exposición “1 mundo, 17 Retos. Los Objetivos de la Agenda 2030 en la India 

Rural con la Fundación Vicente Ferrer” 
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 VI Seminario sobre Salud y Cooperación 

 Curso: El enfoque de género en proyectos de Cooperación Universitaria al 

Desarrollo 

 La soberanía alimentaria en la lucha contra la malnutrición en Nicaragua: 

“El papel de los huertos y bancos de crianza de aves y la alimentación 

local y tradicional” 

 Jornadas de Sensibilización sobre los ODS 

 

 

 Taller: Voluntariado y Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 Taller: "Monta tus ODS" 

 Curso: “Integración curricular de los ODS en la docencia y el aprendizaje 

universitario” 

 Teatro: TeatrODS 

 Conferencia: Open Arms, "La determinación de salvar vidas ante la 

deshumanización de Europa" 

 I Jornadas de Voluntariado Universitario 

 III Universidad de Invierno: “Hacia el cambio social: hábitat y transiciones 

energéticas” 
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Es importante destacar que no todas las actividades que se 

mencionan en este apartado se vincularon con los ODS en su 

comunicación. Por ejemplo, el Seminario sobre Salud y 

Cooperación está directamente al cumplimiento del ODS 3, e 

indirectamente puede contribuir también a otros ODS como el 

ODS 1 y ODS 10. Sin embargo, en el material de comunicación 

de la actividad (poster, folleto, nota en web) no se visibiliza esta vinculación.  

 

 

 

4.1.6. Memoria RSU 2019 
 

La Memoria de RSU 2019 menciona la Agenda 2030 pero 

sólo como marco contextual. En el capítulo de “Impactos 

y Temas materiales” se hace una presentación general de 

cómo las universidades, a través de su Responsabilidad 

Social, pueden contribuir a hacer realidad la Agenda 2030. 

Sin embargo, la memoria no está alineada con los ODS ya 

que no informa sobre cuál es el impacto que su actividad 

ha tenido sobre cada uno de los ODS. 

Propuestas de mejora para integrar los ODS en la  

Memoria Anual 

 

 Visibilizar, en cada una de las actividades, el/los ODS al que ha 

contribuido 

 

 Establecer links de la Memoria académica anual a la memoria de RSU 

para que los/as lectoras puedan ampliar información  
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La única vinculación entre el desempeño de la UA y los ODS lo encontramos en 

el capítulo de relación con el entorno y alianzas. Tras exponer que UA dedicó 

4.602.254€ a proyectos de organizaciones sociales, se detalla el número de 

proyectos que contribuyeron a cada ODS. Sin embargo, es importante resaltar 

que se trata de proyectos que han sido realizados por entidades externas y, por 

tanto, no hay ninguna referencia a las iniciativas propias de la UA hacia la 

Agenda 2030.  

 

A parte de ese capítulo, no hay ninguna otra mención a los ODS en el resto del 

documento. Se recomienda que las memorias de RSU realicen una detallada 

rendición de cuentas de la contribución de la UA a la Agenda 2030. Para ello, 

será necesario armonizar los indicadores GRI con el 

reporting de ODS. Existen varias metodologías para 

hacerlo, y una propuesta oficial del Global Reporting 

Initiative, el documento “Linking the SDGs and the GRI 

Standards” (de momento, sólo disponible en inglés).  

Por otro lado, la UA es firmante del Pacto Mundial desde 2012 y, sin embargo, no 

ha publicado ningún Informe de Progreso desde 2015. Se recomienda que 

retome su vinculación con el Pacto Mundial, ya que es la entidad de referencia 

dentro del sistema de Naciones Unidas para el impulso de los ODS en las 

organizaciones.  

Para facilitar el proceso de rendición de cuentas, el Global Compact ha 

publicado también una guía de integración de los ODS en el Informe de Progreso: 

“Integrando los ODS en el reporting corporativo: Guía práctica”, ya traducida al 
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castellano. Además, las entidades socias del Pacto tienen a su disposición en la 

página web una herramienta interactiva para facilitar el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora para integrar los ODS en las  

Memorias de RSU 

 

 Generar un modelo de reporting unificado que rinda cuentas de los 

logros en RSU y ODS (“Memoria RSU – ODS”). 

 

 Crear una batería de indicadores que permita medir el desempeño de 

la UA a la luz de los ODS. Armonizar los indicadores con los de GRI y 

Pacto Mundial. 

 

 Retomar la publicación de Informes de Progreso (a través de la 

Memoria RSU-ODS, con anexo de correlación de indicadores.) 

  

 Informar con claridad de cuál es la contribución concreta que se ha 

aportado, en cada uno de las dimensiones y actuaciones de la UA 

 

 Realizar un balance final de contribución con los datos agregados de 

todas las actuaciones 

 

 Difundir los resultados a todos los Grupos de Interés 



 

 

La implantación de los ODS en la Universidad de Alicante – Informe 1 

 

32 

4.1.7. Hacia una gestión sostenible de los plásticos en la UA 
 

En 2018 la UA elaboró un completo diagnóstico sobre la presencia y el impacto 

del plástico, junto con un plan de reducción de su uso compuesto por 25 

medidas. Este compromiso se convirtió en uno de los objetivos del Plan de RSU: 

“Desarrollar una estrategia de “Plástico Cero en la UA” (dentro del Objetivo 5.1. 

Reducir la generación de residuos sólidos, Eje 5. Gestión ambiental y socialmente 

responsable en la UA).  

Consideramos que el compromiso y las actividades desarrolladas por la UA en la 

lucha contra el plástico son de gran valor, y la posicionan como una de las 

universidades más comprometidas de España. La reducción del uso del plástico 

junto con la gestión responsable de sus residuos, tienen un enorme impacto 

positivo no solo en la dimensión medioambiental del Desarrollo Sostenible, sino 

también en la social y económica, por lo que la UA está realizando una 

importante contribución a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

 

El documento “Hacia una gestión sostenible de los plásticos en la Universidad de 

Alicante” menciona los ODS en la exposición del contexto. No están, sin 

embargo, vinculadas las medidas a los ODS y metas a los que pueden contribuir. 

Se recomienda que esta alineación se complete con la vinculación a las metas 

específicas, una vez la UA haya realizado la localización de la Agenda 2030. 
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4.1.8. Otras normativas  
 

Se han revisado el resto de documentos estratégicos y de planificación de la UA, 

sin que se hayan encontrado mención explícita a los ODS. Llama especialmente 

la atención la falta de vinculación de algunos documentos e iniciativas que están 

estrechamente relacionadas con los ODS, como:  

 III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la UA 

2010-2012 

 Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de 

seco y orientación sexual de la UA 

 Plan de Voluntariado “Contigo +UA”, que no menciona la Agenda 2030 a 

pesar de que integra el logo multicolor de los ODS en su línea gráfica. 

 Página web y documentos de la Universidad Saludable 

 "Cálculo de la huella de carbono de la Universidad de Alicante 

 Página web y documentos de la Oficina Ecocampus (excepto sendas 

menciones en la presentación de los programas "UA Reutiliza" y “Llamada 

solidaria”) 

 

Propuestas de mejora para integrar los ODS en la  

Estrategia de Plástico 0 

 

 Vincular cada una de las medidas de la estrategia al ODS y meta al 

que puede contribuir 

 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita medir 

la contribución de los resultados a los ODS 

 

 A través de la Memoria de RSU, difundir la contribución a los ODS que 

se consigue anualmente mediante la Estrategia Plástico 0 
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4.2. Identificación de convocatorias que contemplan los 

ODS 

 

Se han identificado cuatro convocatorias de la Universidad de Alicante 

directamente vinculadas con los ODS:  

 

 

 

En las siguientes páginas, exponemos más información de cada convocatoria, 

así como algunas propuestas de mejora.  

 

 

 

 

Fecha Cuantía
Nº benefi-

ciarios /as

Presu-

puesto total

Convocatoria Proyectos 

Investigación y ODS 
Investigación

PDI tiempo 

completo

Anual, desde 

2018
GVA 2020 5.000 € 8 40.000 €

Convocatoria de ayudas 

Trabajos de Fin de Máster 

(TFM-ODS)

Investigación

Estudiantes 

másteres 

oficiales 

presenciales

Anual, desde 

2018
GVA 2020 1.000 € 23 23.000 €

Convocatoria para 

financiar proyectos de 

cooperación universitaria 

al desarrollo (CUD)

Cooperación
PDI tiempo 

completo

Anual desde 

1998,  con 

enfoque ODS 

desde 2020

GVA 2020 N/a N/a 100.000 €

 Convocatoria   urgente   

del   Consejo   Social   para  

el  fomento  de  la  I+D+I  

con  objeto  de  la  

reactivación del sector 

turístico post-Covid-19

Investigación / 

Innovación

PDI o 

Facultades/  

Escuela

Puntual Mixto 2020 15.000 € N/a 100.000 €

Datos última convocatoria

Tipo Destinatarios Periodicidad
Finan-

ciación
Nombre
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4.2.1. Convocatoria   para   financiar   actividades   de   investigación    
 

La “Convocatoria   para   financiar   actividades   de   investigación   orientadas   

al   desarrollo   humano   y   que   impulsen   los   ODS en países incluidos en el  IV  

Plan  Director de la Cooperación Valenciana” se publica anualmente desde 

2018. Está subvencionada por la Dirección General de Cooperación y 

Solidaridad de la Generalitat Valenciana, y pretende promover la investigación 

sobre los retos que cubre la Agenda 2030. Dirigida a personal doctor a tiempo 

completo, tiene una dotación de 5.000 € y un límite de 8 proyectos beneficiarios 

(convocatoria 2020). Consideramos que es una herramienta muy valiosa para la 

integración de los ODS en la investigación, y planteamos algunas propuestas de 

mejora.  

 

 

 

 

Propuestas de mejora para las convocatorias de 

investigación 

 

 Destinatarios/as: Abrir el acceso a todo el PDI (sea, o no, a tiempo 

completo) 

 Baremación: Aumentar la valoración de la calidad del proyecto 

 Difusión y transferencia: Incluir la obligatoriedad de difundir/transferir los 

resultados de la investigación 

 Visibilización: junto con el logo de la UA y la GVA, solicitar la inclusión 

del logo de los ODS en el material/comunicación del proyecto 

 Rendición de cuentas: incluir la convocatoria y los resultados en la 

comunicación general y la Memoria de RSU – ODS. 
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4.2.2. Convocatoria de Becas TFM – ODS 
 

Estas becas, también subvencionada por la Generalitat Valenciana pretenden 

promover la alineación de los Trabajos de Fin de Máster con los ODS. En el curso 

2018-2019 se otorgaron 30 becas, y para 2030 se han convocado 23.  

 

 

 

4.2.3. Convocatoria para financiar proyectos de cooperación 

universitaria al desarrollo (CUD) 
 

Esta convocatoria tiene una larga trayectoria en la UA, pues se publica desde 

1998. Y este año, por primera vez, se estructura en base a los ODS. El objeto 

general de la ayuda es respaldar “proyectos de Cooperación Universitaria al 

Desarrollo, en el ámbito de la docencia, la investigación aplicada y la 

transferencia de conocimiento, realizados en colaboración con otras 

universidades, centros de investigación o instituciones educativas o asimiladas 

pertenecientes a países de menor nivel de desarrollo humano, con el objetivo de 

impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Se establece como requisito 

que los países donde se desarrollen los proyectos sean los incluidos en la Ley 

18/2017, de  14  de  diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana. Respecto a los 

objetivos de los proyectos, deben estar orientados al impulso de alguno de los 17 

Propuestas de mejora para las convocatorias de TFM - ODS 

 

 Baremación: Aumentar la valoración de la calidad del TFM 

(actualmente, 3 puntos sobre 10), frente a la valoración del expediente 

académico del alumnado. 

 Rendición de cuentas: incluir la convocatoria y los resultados en la 

comunicación general y la Memoria de RSU – ODS. 
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ODS, a través del fortalecimiento institucional, o bien al fortalecimiento de la 

investigación para el desarrollo (condiciones de vida, sostenibilidad, paz, etc.).  

 

 

 

4.2.4. Convocatoria   urgente   del   Consejo   Social   para  el  

fomento  de  la  I+D+I con  objeto  de  la  reactivación del 

sector turístico post-Covid-19 
 

El pasado mes de junio se lanzó esta convocatoria extraordinaria para respaldar 

la búsqueda de ideas orientadas a la reactivación del turismo, uno de los sectores 

más importantes de la economía española y alicantina y, a su vez, más 

impactado por la pandemia.  

La iniciativa, impulsada por el Consejo Social, está siendo coordinada por el 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento, y se financiará 

a través de diferentes fuentes como: aportaciones del Consejo Social, del 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad (UA Social Lab), 

del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, Gasterra, y las cátedras de 

Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts, Vectalia de Movilidad y de Cátedra de 

Propuestas de mejora para las convocatorias de 

Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD) 

 

 Difusión y transferencia: Incluir la obligatoriedad de difundir/transferir los 

resultados de la investigación 

 Visibilización: junto con el logo de la UA y la GVA, solicitar la inclusión 

del logo de los ODS en el material/comunicación del proyecto 

 Rendición de cuentas: incluir la convocatoria y los resultados en la 

comunicación general y la Memoria de RSU – ODS. 
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Responsabilidad Social. Se contará también con financiación recaudada a 

través de mecenazgo empresarial. 

Sobre el contenido, se financiarán “proyectos de investigación e innovación 

social que presenten el desarrollo e implementación inmediata de, entre otras, 

aplicaciones tecnológicas, productos, servicios, modelos y buenas prácticas 

desde cualquier ámbito de conocimiento y multidisciplinariedad. Cuando la 

implementación de los proyectos incida en las personas, deberán contemplar el 

posible impacto de género, así como la inclusión de la diversidad funcional. 

Asimismo, deberán considerar el posible impacto medioambiental. Para ambos 

casos, se deberán anticipar medidas correctoras”.  

El preámbulo enmarca la convocatoria en la función del Consejo Social 

interrelación sociedad-universidad y su compromiso con los ODS y con la 

Investigación e Innovación Responsable. Sin embargo, los ODS no vuelven a 

mencionarse ni en el objeto de la convocatoria, ni en los requisitos de la memoria 

del proyecto, ni en los criterios de baremación.  

  

Propuestas de mejora para las convocatorias de innovación  

 

 Vinculación con los ODS: solicitar como requisito que la memoria del 

proyecto incluya el impacto previsto sobre los ODS 

 Enfoque: solicitar que los proyectos se adhieran a los principios y 

metodologías de la Investigación e Innovación responsables, tanto en 

su definición como en su ejecución y transferencia 

 Difusión y transferencia: Incluir la obligatoriedad de difundir/transferir los 

resultados de la investigación 

 Visibilización: junto con el logo de la UA y la GVA, solicitar la inclusión 

del logo de los ODS en el material/comunicación del proyecto 

 Rendición de cuentas: incluir la convocatoria y los resultados en la 

comunicación general y la Memoria de RSU – ODS. 
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4.3. Identificación de unidades que deberán participar  

 

Dada la amplitud de temas que cubre la Agenda 2030, y el también amplísimo 

abanico de actividades y ámbitos de conocimiento en los que trabajan las 

universidades, el cumplimiento de los ODS es transversal y requiere la 

participación de todos los centros, servicios, facultades y demás estructuras de la 

institución. El nivel de implicación, eso sí, será dispar; y también será distinto el o 

los ODS a los que puede contribuir cada estructura. 

Una vez la UA haya elaborado su Plan de Acción 2030 deberá definirse en detalle 

el rol que deberá jugar cada actor. A modo orientativo, hemos elaborado un 

mapa de participación en el que se detalla a qué ODS está más vinculada cada 

una de las estructuras que componen la UA. Los actores se han agrupado en 

cuatro categorías:   

 Gobierno 

 Administración y servicios 

 Centros de Docencia e Investigación 

 Alumnado  

 

Como podrá apreciarse, algunos actores realizarán una contribución específica 

a determinados ODS, y otros deberían contribuir a los 17. Por último, un buen 

número de actores contribuirán a los ODS de forma indirecta, a través de su labor 

de dirección, coordinación, apoyo, etc. a otros actores, como el caso del 

Rectorado o la Gerencia, en cuyo caso se ha marcado la casilla “Transversal”.  

En algunos casos se ha indicado contribución Transversal, y además 

determinados ODS. Es el caso de actores cuya contribución será híbrida: por un 

lado, su labor respaldará de forma indirecta la contribución al conjunto de la 

Agenda, pero, además, pueden contribuir de forma directa a determinados 

ODS, como el Consejo Social.  
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Trans-

versal
Todos

Gerencia *
Rectorado *
Secretaria General *
VR Campus y Tecnología *
VR Cultura, Deporte y 

Lenguas * * *
VR Calidad e Innovación 

Educativa * *
VR Estudiantates y Empleo * * *
VR Estudios y Formación *
VR Relaciones 

Internacionales *
VR Investigación y 

Transferencia *
VR Ordenación Académica y 

Profesorado * * *
VR Planificación económica *
VR Responsabilidad Social, 

Inclusión e Igualdad *
Consejo Social * * * *

Contribución a los 

ODS/ Estructura

Contribución específica

Gobierno
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Trans-

versal
Todos

Biblioteca * *
Centro de apoyo al 

Estudiante * * * *

Defensor Universitario *
Gabinete de Imagen y 

comunicación gráfica *

Gabinete de Protocolo * *

Imprenta *
Instituto de Ciencias de la 

Educación * *
Secretariado de Sedes 

Universitarias *

Serv icio de Alumnado * * * *
Serv icio de Archivo y 

Registro *

Serv icio de Deportes *

Serv icio de Cultura * *
Serv icio de Formación 

Continua *
Serv icio de Gestión 

Académica * * *

Administración y Servicios

Contribución específica
Contribución a los 

ODS/ Estructura
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Trans-

versal
Todos

Serv icio de Gestión 

Económica y Contabilidad * *
Serv icio de Gestión de 

Personal * * * *
Serv icio de gestión de la 

Investigación *

Serv icio de información * *

Serv icio de Informática * *
Serv icio de Infraestructuras y 

Serv icios *

Serv icio Jurídico *

Serv icio de Lenguas * *

Serv icio de Prevención * *

Serv icio de Publicaciones *
Serv icio de Relaciones 

Internacionales *
Serv icio de Transferencia de 

Resultados de Investigación *
Serv icio de Selección y 

Formación * * *

Contribución específica
Contribución a los 

ODS/ Estructura

Administración y Servicios
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Trans-

versal
Todos

Srv icios Técnicos de 

Investigación *
Serv icio de Información 

Geográfica *

Unidad de comunicación *
Unidad de Patrimonio e 

Inventario * *

Unidad Técnica de Calidad *

Universidad Permanente *

Unitadad de Igualdad * *

Contribución a los 

ODS/ Estructura

Contribución específica

Administración y Servicios
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Trans-

versal
Todos

Facultad de Filosofía y Letras * * *
Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales * * * * * * * * * * * *

Facultad de Derecho * * * * *
Facultad de Ciencias de la 

Salud * * * * *

Facultad de Ciencias * * * * * * * * * * * * * *

Escuela Politécnica Superior * * * * * * *

Facultad de Educación * * * * * *

Escuela de Doctodo * *
Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Social y Paz * * * * * * * * * * *

Instituto Interuniversitario de 

Economia Internacional * * * *
Instituto Interuniversitario de 

Filologia Valenciana * * *
Instituto Interuniversitario de 

Geografia * * * * * * * *

Contribución a los 

ODS/ Estructura

Contribución específica

Centros de docencia e investigación
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Trans-

versal
Todos

Instituto Interuniversitario de 

Lenguas Modernas y 

Aplicadas
* * *

Instituto Multidisciplinar para 

el Estudio del Medio * * * * * * *
Instituto de Agua y Ciencias 

ambientales * * * * * * * *
Instituto de Biodiversidad 

CIBIO * * * * * *
Instituto de Estudios de 

Género * * *
Instituto de Estudios Sociales 

de América Latina * * * * * * * * * * *

Instituto de Electroquímica * * * * *
Instituto de Física aplicada a 

las Ciencias y las tecnologías * * *
Instituto de Ingeniería de los 

procesos químicos * * * *
Instituto de Investigación en 

Arqueología y Patrimonio * *

Contribución a los 

ODS/ Estructura

Contribución específica

Centros de docencia e investigación
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Trans-

versal
Todos

Instituto de Investigación 

Informática * *
Instituto de Investigaciones 

Turísticas * * * * * * * *
Instituto de Síntesis orgánica * *
Instituto de Materiales * * * * * *

Consejo de estudiantes *
Asociaciones de alumnado y 

ex alumnado *

Contribución a los 

ODS/ Estructura

Contribución específica

Centros de docencia e investigación

Alumnado
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5. Recomendaciones para el proceso de integración 

de los ODS en la UA  

 

Integrar los ODS en una organización no significa agregar algunas acciones 

puntuales relacionadas con la sostenibilidad, sino iniciar un proceso de cambio 

organizacional que nos lleve a ser una universidad sostenible, como 

organización, y que promueva la sostenibilidad a través de todas sus misiones 

sustantivas.  

Dada su profundidad y multidimensionalidad, estamos ante un proceso 

relativamente largo y complejo que requiere, en primer lugar, la creación de 

unas bases muy sólidas. Sólo contando con unos fuertes cimientos podrá 

garantizarse el despliegue de acciones orientadas a contribuir a cada uno de los 

17 ODS.   

 

Esfera Social ha diseñado una propuesta de proceso de implantación de la 

Agenda 2030 en universidades que se estructura en 3 fases, cada una de las 

cuales se corresponde con una etapa temporal, y tiene una naturaleza y 

objetivos claramente diferenciados:  

 Fase 1: Dimensión ética 

 Fase 2: Dimensión estratégica 

 Fase 3: Dimensión operativa 
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Como puede apreciarse en la siguiente imagen, los próximos capítulos 

expondrán cada una de las principales fases/dimensiones del proceso:  

 

 

En la siguiente página se detallan los subprocesos, líneas de trabajo y 

documentos clave de cada una de las tres fases/dimensiones, que resumimos a 

modo de introducción antes de exponerlo de forma detallada en los próximos 

capítulos:  

La primera fase tiene como objetivo consensuar y definir el compromiso de la UA 

con la Sostenibilidad y con la Agenda 2030. Esta definición debe hacerse en 

coherencia con los valores éticos y la cultura organizativa de la universidad, por 

lo que tiene un fuerte componente ético y de Responsabilidad Social. El resultado 

de esta fase deberá quedar reflejado en un documento (independiente o 

integrado en otro documento rector) que constituya la Política de la UA hacia la 

Agenda 2030.  

Establecidos estos cimientos, en la fase/dimensión Estratégica, la UA deberá 

abordar un proceso de localización de la Agenda 2030, para identificar las metas 

más alineadas con su misión, visión, valores y objetivos estratégicos. Las metas 

seleccionadas deberán integrarse en los documentos de planificación y gestión 

estratégica, de forma armonizada con la RSU.  
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A partir de ese momento, la UA desplegará la fase/dimensión Operativa, 

centrada en ejecutar la contribución a las metas seleccionadas, y evaluar más 

tarde su desempeño en el marco de la memoria de Responsabilidad Social 

Universitaria.   
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6. Dimensión ética: definición del compromiso 

 

6.1. Diagnóstico de ODS 

Antes de iniciar el proceso, la UA debería realizar un diagnóstico en profundidad 

sobre la situación de los ODS en la universidad, que incluya el estudio del nivel de 

conocimiento y sensibilización del conjunto de la comunidad universitaria. Si bien 

dicho objetivo no pudo cubrirse en el presente proyecto debido a la excepcional 

situación que generó la pandemia, se espera que la información recogida en los 

dos informes que ha elaborado Esfera Social, tanto la relativa a la UA como los 

ejemplos de otras universidades, sirvan de utilidad para avanzar hacia el 

diagnóstico completo.  

 

6.2. Compromiso con la sostenibilidad 

El primer paso para construir los cimientos del proceso -y parte del Diagnóstico en 

profundidad-  es preguntarse si toda la organización tiene claro hacia dónde nos 

dirigimos, cuál es el objetivo a alcanzar y bajo qué compromiso se realiza. Por 

ello, la UA debe reflexionar sobre su posicionamiento actual en relación al 

cambio hacia la sostenibilidad, y qué modelo de sostenibilidad quiere alcanzar 

en el corto, en el medio y en el largo plazo. Este ejercicio de reflexión debe 

abordarse desde el seno de la universidad, ya que está íntimamente ligado con 

los valores institucionales, sus prioridades y visión de futuro. Esta reflexión interna 

debe ser tan profunda con participativa, contando con la visión no sólo del 

equipo de gobierno, sino del resto del equipo humano, así como del alumnado 

y de los principales Grupos de Interés.  

Apuntamos en este documento unas pinceladas para la reflexión, basadas en el 

modelo elaborado por Stephen Sterling, uno de los académicos que mayor 

contribución ha realizado al análisis de la integración del Desarrollo Sostenible en 

la enseñanza, en general, y en la Docencia Universitaria y la Investigación, en 

particular. Para este breve resumen, nos basamos en sus clásicos “Sustainable 
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Education: Re-visioning learning and change” (Sterling, 2001) y ‘Higher Education, 

Sustainability and the Role of Systemic Learning’ (Sterling, 2004).  

El autor nos aporta un interesante análisis de los procesos de integración de la 

sostenibilidad en las Instituciones de Educación Superior (IES), que desarrolla a 

partir de distintos modelos de cambio organizacional y paradigmas educativos. 

Sterling aborda el conjunto de su trabajo desde una perspectiva sistémica, y 

entiende la sostenibilidad como las necesidades del conjunto del meta-sistema 

para garantizar su supervivencia. Dentro de este meta-sistema anidan los 

subsistemas económico, social y cultural, y, dentro de él, el subsistema educativo. 

Dada la interdependencia de los sistemas, la amenaza de la insostenibilidad 

afecta a todos los sistemas y subsistemas, incluyendo el educativo. De igual 

manera, los cambios producidos en el seno de las entidades educativas afectan 

al resto de subsistemas y al sistema en su conjunto.  

 

Visión sistémica de las entidades académicas 

Fuente: Elaboración propia basada en Sterling (2004) 

 

El autor construye su trabajo sobre dos teorías: por un lado, la teoría sobre los tres 

niveles de aprendizaje y cambio organizacional de Bateson (1972) y, por otro, los 
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enfoques de sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte desarrollados por la 

economía ecológica. Hemos integrado ambos enfoques y resumido la 

taxonomía resultante en la siguiente tabla: 

 

 Modelos de aprendizaje y cambio organizacional frente a la sostenibilidad 

 

Enfoque de 

sostenibilidad 

 

Respuesta de 

la universidad 

Cambios 

hacia la 

sostenibilidad 

Tipo de edu-

cación en 

relación a la 

sostenibilidad 

Tipo de 

aprendizaje 

Muy débil 

 

Negación, 

rechazo o 

respuesta 

mínima 

agregada sin 

modificar el 

sistema 

Sin cambios (o 

evidencias) 

Sin cambio (o 

evidencias) 

Negación o 

ignorancia (no 

hay aprendizaje) 

Débil 

 

Agregación sin 

modificar el 

sistema 

 

 

Respuesta 

cosmética 

 

Educación 

sobre la 

sostenibilidad 

Adaptativo 

Fuerte 
Integración en 

el sistema 

 

Cambios 

profundos 

hacia la 

sostenibilidad 

 

Educación 

para la 

sostenibilidad 

Adaptación 

críticamente 

reflexiva 

Muy fuerte 
Reconstrucción 

o rediseño del 

sistema 

Integración 

holística 

 

Educación 

sostenible o 

educación 

como 

sostenibilidad 

 

Transformacional 

Fuente: Elaboración propia en base a Sterling (2001 y 2004) 
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En función del enfoque de sostenibilidad y del paradigma educativo que 

caracterice cada universidad, se orientará hacia un modelo diferente de 

integración de la sostenibilidad. Se excluye del análisis el primer modelo en tanto 

implica la ignorancia o la no-aceptación de los retos que plantea la 

sostenibilidad y, por tanto, impide cualquier tipo de cambio hacia la 

sostenibilidad. 

 

1. Modelo de acomodación. Este modelo se da cuando una organización 

adopta el enfoque débil de sostenibilidad. Basado en una racionalidad 

económica que no integra factores sociales ni ecológicos, este enfoque 

considera el medioambiente como un capital (capital natural) que, si bien podría 

dañarse o reducirse, puede ser sustituido por otro tipo de capital producido por 

el hombre, como el tecnológico. Por ello, bajo este modelo se considera que los 

retos de la sostenibilidad no amenazan el conjunto del sistema, pues se confía en 

que los desarrollos tecnológicos y ciertos cambios en el sistema, como la mejora 

de la eficiencia económica, pueden contribuir a hacerlo sostenible (fenómeno 

llamado por otros autores “optimismo tecnológico”).  

La respuesta es asimismo débil, limitándose a introducir en el sistema algunas 

ideas o acciones. Estas acciones, sin embargo, no llegan a provocar cambios en 

el sistema en sí ni en el paradigma sobre el que se sustenta. Por tanto, se produce 

un aprendizaje organizativo y un cambio de “segundo nivel”.  

Aplicando este modelo a las universidades, estaríamos ante organizaciones que 

no cambian ni sus valores ni su relación con la sociedad ni su quehacer habitual. 

Sí dan algún tipo de respuesta, generalmente integrando en los contenidos de su 

docencia o investigación temas relacionados con la sostenibilidad; por ejemplo, 

actividades de sensibilización, cursos o asignaturas. Sin embargo, a menudo se 

producen incoherencias o contradicciones entre los contenidos y valores que 

transmiten estas acciones puntuales frente a los que se transmiten en otros 

ámbitos de la institución (por ejemplo, puede que en una facultad o asignatura 

se esté apostando por transmitir un modelo de Desarrollo Sostenible, mientras que 

en otras se forma en modelos de producción o consumo que se han demostrado 
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insostenibles). Y, en términos generales, los conceptos de sostenibilidad o 

Desarrollo Sostenible se interpretan de forma alineada con el sistema imperante, 

de manera que no entren en contradicción. Bajo este modelo, las universidades 

se comprometen con una “educación sobre la sostenibilidad”.  

 

2. Modelo de reforma. Se trata de un modelo de cambio más profundo, 

relacionado con un enfoque “fuerte” de la sostenibilidad. Basado en la 

economía ecológica, integra factores sociales y considera que el capital natural 

no es sustituible, por lo que su preservación y la búsqueda de la justicia social son 

fundamentales para la supervivencia del sistema. Llegar a este modelo es difícil 

en tanto requiere un aprendizaje y concienciación previa de todos los actores 

de la organización, a todos los niveles (equipos de gobierno, gestores, 

profesorado, etc.). La organización interioriza ideas sobre la sostenibilidad que 

obligan a cierta transformación del sistema y al cuestionamiento de ciertos 

aspectos del paradigma seminal. En este caso, las IES dan una respuesta más 

amplia y coherente, comprometiéndose a transmitir valores y capacidades 

asociadas a la sostenibilidad, así como a integrar criterios ecológicos en su 

gestión organizacional. Por tanto, se produce un cuestionamiento del paradigma 

educativo dominante, poniéndose de relieve sus contradicciones, y se intenta 

trabajar para cambiarlo tanto desde las políticas como desde las prácticas. En 

estos casos, estamos ante un modelo de “educación para la sostenibilidad” que 

aboga por el “aprendizaje para el cambio”. 

 

3. Modelo de transformación. Este modelo es la apuesta de las organizaciones 

que se alinean con el enfoque muy fuerte de la sostenibilidad. Basado en la 

racionalidad ecológica, este enfoque considera que los actuales modelos de 

producción y consumo han generado un sistema insostenible, por lo que nunca 

se alcanzará la sostenibilidad con cambios operados desde dentro del actual 

sistema, sino que el paradigma sobre el que se basa debe ser cambiado. Se 

genera así un cambio de “cuarto nivel”, que pretende promover un cambio de 

paradigma. Este modelo exige el re-diseño de los principios de la sostenibilidad y 

el cambio hacia un paradigma del sistema educativo que supera los modelos de 
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la “educación para el cambio”, sustituyéndolo por un planteamiento que 

entiende la “educación y el aprendizaje como cambio”. La adopción de este 

enfoque equivale a iniciar un proceso de aprendizaje por parte de la institución, 

que pasa a verse a sí misma como un sistema vivo (en el contexto de un meta-

sistema mayor cuya sostenibilidad está amenazada) y como una organización 

de aprendizaje. (“Learning organisation”: una organización que no sólo enseña, 

sino que aprende).  

Este modelo, por tanto, se traduce en un cambio integral del sistema que el autor 

resume en las “Cuatro P”: del Paradigma, el Propósito (misión), las Políticas y las 

Prácticas.  

 

Cambios operados en una universidad sostenible 

Fuente: Elaboración propia en base a Sterling (2004) 

Según el modelo de Sterling, una universidad sostenible abandona el 

reduccionismo, el positivismo y el objetivismo, para crear un paradigma basado 

en un planteamiento sistémico del mundo bajo una visión holística y crítica. Ello 

desencadenará un cambio del ethos y del Propósito de la Educación Superior, 

que ya no deberá ser la preparación para la vida económica, sino la educación 

para sociedades sostenibles, economías sostenibles y ecologías sostenibles.  
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Para conseguirlo, deben cambiarse las políticas, dejando de ver la Educación 

Superior en función de sus productos (cursos, calificaciones, ciudadanía 

educada), para verla como un proceso de desarrollo de las capacidades y 

potencialidades a lo largo de la vida, tanto a nivel individual como colectivo, a 

través de la educación continua.  

Este cambio llevará aparejados cambios en las prácticas, que deben construirse 

sobre procesos participativos, dinámicos, activos orientados a solucionar los 

problemas del mundo real.  

Por tanto, este proceso de cambio integral implica redefinir todos los ámbitos y 

dimensiones de la Educación Superior: su ethos, currículo, docencia e 

investigación, formas de organización y gestión interna, gestión de recursos, 

infraestructuras y relaciones con la sociedad.   

A continuación, se reflejan de forma gráfica estas dimensiones y relaciones: 

Visión sistémica de las dimensiones de la universidad sostenible 

 

Fuente: Sterling (2004) 
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Esta ruptura de paradigma hace que llegar a este modelo sea especialmente 

difícil y que sean muy pocas las organizaciones que lo han adoptado de forma 

integral. Sin embargo, sí puede darse con facilidad a nivel de micro-situaciones 

en algunos niveles de la organización, por ejemplo, en determinados órganos, 

unidades o actividades.  

Según Sterling, la presión de los retos que plantea la insostenibilidad es tan fuerte 

que las IES no pueden conformarse con modelos de acomodación ni de reforma, 

sino que deben apostar por un modelo de transformación, que el autor bautiza 

como “educación sostenible”. Sin embargo, no todas las universidades están 

preparadas para ello:  

“Hay un problema doble aquí: primero, las instituciones de educación no 

son fundamentalmente sistemas de aprendizaje reflexivo (organizaciones 

de aprendizaje) sino sistemas de enseñanza e investigación. Segundo, la 

Educación Superior no está fundamentalmente comprometida con la 

provisión de aprendizaje profundo a sus estudiantes, sino de aprendizaje 

de primer orden: la transmisión de información y el desarrollo de 

capacidades instrumentales alineadas (cada vez más) con las 

necesidades que se perciben de la economía”7F

1. (Sterling, 2004) 

Incorporamos a este informe el presente resumen sobre la taxonomía del cambio 

hacia la sostenibilidad, ya que entendemos que puede inspirar el necesario 

ejercicio de reflexión de la UA sobre su punto de partida y sobre el modelo de 

universidad sostenible que desea construir.  

En nuestra opinión, el auténtico cumplimiento de los ODS (tanto sus metas como 

sus principios, como se expone en el siguiente apartado) requeriría que las 

universidades estén posicionadas en los modelos de Reforma o, de forma ideal, 

de Transformación.  

                                                 

1 Sterling, 2004: 50. Traducción propia del original: “There is a double problem here: first, higher education 

institutions are no primarily reflexive learning systems (learning organisations) but teaching and research systems. 

Second, higher education is not primarily engaged in the provision of deep learning to students, but in first-order 

learning: the transmission of information and the development of instrumental skills aligned (increasingly) to the 

perceived needs of the economy. 

scrivcmt://0fd88577-f721-41f4-a540-d547f730ee8b/
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6.3. Compromiso con la Agenda 2030 

 

Dentro de la construcción de los cimientos, el siguiente paso es definir con 

precisión cuál es el compromiso concreto de la UA con la Agenda 2030. Esta 

reflexión puede pivotar alrededor de una pregunta muy sencilla: ¿Por qué la UA 

debería contribuir a la Agenda 2030?  

En nuestra opinión, hay cuatro grandes factores que determinan el compromiso 

de la UA con la Agenda 2030:   

 Responsabilidad hacia la sostenibilidad global 

 Coherencia con sus valores éticos 

 Potenciales oportunidades 

 Inteligencia organizacional 

 

 

 

Proponemos, por tanto, que la UA analice cada uno de estos factores, y utilice 

también los cuatro bloques para estructurar el conjunto del proceso de reflexión. 
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6.3.1. Responsabilidad hacia la sostenibilidad global 

Para definir el compromiso con la Agenda 2030, primero hay que ser conscientes 

de cuál es nuestra responsabilidad ante ella. Esto requiere no sólo conocer en 

detalle los ODS sino, más importante aún, comprender su enfoque y los principios 

rectores que deben guiar su complimiento. 

La Agenda de Naciones Unidas tiene un enfoque transformador. No en vano su 

nombre es “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”. Su objetivo es impulsar y coordinar los esfuerzos globales (a escalas 

local, nacional e internacional) para modificar el modelo de desarrollo actual, 

que pone en riesgo la sostenibilidad del planeta y de los seres que lo habitamos. 

Este enfoque transformador marca unas características y unos principios que la 

diferencian claramente de otros compromisos globales o agendas mundiales, 

como la Agenda del Milenio. La siguiente figura los resume:  

 

 

A efectos del tema que ocupa este apartado –la definición del compromiso de 

la UA con la Agenda 2030-, nos parece importante subrayar la necesidad de que 

el equipo comprenda e interiorice los principios de responsabilidad compartida 
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y subsidiariedad (en próximos capítulos abordaremos otros principios), porque 

son los más determinantes para comprender cuál es el rol que se espera 

desempeñen las Instituciones de Educación Superior: 

 

Principio 3 – Responsabilidad compartida. La magnitud de la Agenda 

(proporcional a la magnitud de la insostenibilidad) requiere un nivel de 

responsabilidad enorme por parte de todos los países y todos los actores; de esta 

forma, no solo compromete a los gobiernos centrales, sino también a los 

autonómicos y locales, así como a las empresas, las universidades, los colegios, las 

ONG, los sindicatos y otras entidades, así como al conjunto de la ciudadanía. No 

obstante, el grado de responsabilidad compartida será mayor o menor en 

función de recursos y capacidades de cada actor. 

 

Principio 4 – Subsidiariedad. En base a este criterio, cada uno de los ODS y/o meta 

debe ser abordado por aquellos países, sectores o actores más capacitados o 

con más recursos, a fin de garantizar una respuesta más eficaz a los objetivos y 

metas establecidos. Los “recursos” no son solo económicos, sino también 

humanos, intelectuales o relacionales. Este principio, estrechamente vinculado al 

anterior, posiciona a las universidades como actores clave.   

 

En resumen, el grado de implicación, responsabilidad y compromiso de las 

universidades ante la lucha contra los grandes retos a los que se enfrenta nuestra 

sociedad debería ser máximo. Esta afirmación es ya un consenso tanto en círculos 

de política internacional como académicos (Unesco 2016, UN s.f., SDSN: 2018, 

Körfgen et al., 2018) y se sustenta en motivos como: 

 

 La educación es la actividad/estrategia esencial de cualquier sociedad 

para alcanzar el bienestar y la justicia social. 
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 Las universidades tienen una enorme capacidad de análisis de las 

realidades social, económica y medioambiental y, por tanto, de 

identificación y caracterización de los retos que debemos afrontar. 

 Potencial para diseñar soluciones a los problemas de nuestra sociedad. 

 Capacidad de desarrollo e innovación mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de tecnologías necesarias, etc. 

 Espacio de referencia de la élite intelectual de un país o región. 

 Tienen en sus manos la formación de las futuras generaciones de líderes y 

profesionales (cuyos contenidos se desprenden de los desafíos y 

demandas sociales). 

 Potencial y referencia en la promoción del pensamiento crítico y sistémico. 

 Legitimidad para ejercer rol de liderazgo social. 

 Capacidad y referencia para generar alianzas y un trabajo articulado con 

otros actores sociales (administraciones públicas, empresas, entidades 

sociales) para el desarrollo conjunto de conocimiento y su aplicación 

práctica. 

 

 

 

6.3.2. Coherencia  

Como se ha expuesto en el Capítulo 4, tanto los Estatutos fundacionales como la 

Misión, Visión y los Valores, así como el Código Ético de la UA están totalmente 

alineados con los valores de la sostenibilidad.  

En la misma línea, la UA ha sido la primera universidad de la Comunitat 

Valenciana en sistematizar su compromiso social y medioambiental a través de 

la Responsabilidad Social Universitaria. Por tanto, entendemos que hay un factor 

fundamental de coherencia interna en el cumplimiento de la Agenda 2030 por 

parte de la UA.  
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6.3.3. Potenciales oportunidades  

Como hemos visto en el capítulo 3, la Agenda 2030 necesita a las universidades. 

Sin embargo, Naciones Unidas pone en relieve las oportunidades que ofrece la 

Agenda 2030 a las Instituciones de Educación Superior (IES) y, por tanto, cuánto 

estas instituciones necesitan también a los ODS (SDSN, 2018, 9), dado que estos 

pueden ofrecerles una variedad de beneficios y oportunidades, como: 

 

 Comunicar el impacto de la universidad en la contribución al bienestar 

global y local, demostrando, por tanto, su relevancia.  

 

 Atraer demanda de educación relacionada con los ODS, a través de 

oferta formativa sobre el Desarrollo Sostenible dirigida tanto a jóvenes 

como a adultos profesionales. En la medida en que los gobiernos, 

administraciones públicas, empresas y otras entidades se van 

comprometiendo con el Desarrollo Sostenible, necesitarán profesionales 

formados, lo que supone una oportunidad de captación de nuevo 

alumnado.  

 

 Construir alianzas con nuevos socios externos e internos. Dado que los ODS 

se han constituido en un objetivo común y un marco de trabajo 

compartido para actores de muy diversos sectores, esto aporta a las 

universidades la oportunidad de crear sinergias y colaboraciones con 

Administraciones Públicas, empresas, otras universidades del mundo, etc.  

 

 Acceder a nuevas fuentes de financiación, dado que son muchas las 

entidades (desde gobiernos, organismos multilaterales, bancos 

internacionales, empresas, etc.) que están respaldando la contribución a 

los ODS. 

Son oportunidades sin duda valiosas, que la UA debería tener en cuenta a la hora 

de valorar su nivel de compromiso con la Agenda 2030.  
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La siguiente figura muestra la relación interactiva de aportación, desde las 

universidades a la Agenda 2030 y, de forma inversa, de la Agenda 2030 a las 

universidades.  

 

Fuente: SDSN (2018) 

 

 

6.3.4. Inteligencia organizacional  

Además del abanico de oportunidades que aportan los ODS a todas las IES, 

creemos que sería conveniente que la UA analizara qué beneficios concretos le 

puede aportar la Agenda 2030 en el corto plazo para el cumplimiento de sus 

fines fundacionales y de sus prioridades estratégicas. Dado que la UA debe 

abordar ahora el proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico, 

consideramos que sería un excelente ejercicio de inteligencia organizacional 

extraer de la aplicación de la Agenda 2030 ventajas y oportunidades concretas 

que le permitan, por un lado, poner en valor iniciativas que ya está llevando a 
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cabo (por ejemplo, en ámbitos de campus saludable, protección 

medioambiental, igualdad, etc.) y, por otro, avanzar con más rapidez hacia sus 

objetivos estratégicos.  

 

Como resultado de este proceso de definición del compromiso de la UA con la 

sostenibilidad, en general, y con la Agenda 2030, en particular, la UA debería 

redactar un documento, una declaración o política “UA 2030”, en la que 

establezca de forma concreta su compromiso.  
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7. Dimensión estratégica: localización de la Agenda 

2030 

 

La Agenda 2030 es una hoja de ruta global, diseñada por y para el conjunto de 

la comunidad internacional, que debe aplicarse tanto en la dimensión global 

como en la local. En la dimensión global, la Agenda está plenamente definida. 

Para su aplicación en la dimensión local, cada país, región y/u organización 

debe “localizar” la Agenda. En el presente capítulo exponemos una metodología 

de localización de la Agenda 2030 para la UA.  

 

7.1. Aspectos a tener en cuenta 

 

La localización de los ODS es el proceso por el que los ODS y sus metas se adaptan 

a la realidad de cada país/organización. Esto implica que existe flexibilidad en la 

selección y priorización de las metas. Pero, al mismo tiempo, es importante tener 

en cuenta que este proceso debe realizarse respetando las características y 

principios de la Agenda 2030. Destacamos a continuación los rasgos más 

importantes que la UA deberá tener en cuenta durante la localización de la 

Agenda:   

 

Los ODS son comprehensivos y multidimensionales: Pretenden equilibrar las tres 

dimensiones del Desarrollo Sostenible (económico, social y ambiental) en una 

visión global e integral.  Por ello, para conseguir el Desarrollo Sostenible se deben 

cumplir todos los ODS, al menos a nivel nacional. A nivel de organizaciones, y en 

base a los principios de responsabilidad compartida y subsidiariedad, se puede 

priorizar el cumplimiento sólo de algunos ODS.  

Globales: La Agenda 2030 es global y, por tanto, todos los problemas son los retos 

a los que se enfrenta el planeta y la sociedad global. Se construye sobre la 
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convicción de la interconexión de la globalidad-globalización, además de la 

interrelación entre los factores económicos, sociales y medioambientales. 

 
Universales: Esta es una de las grandes diferencias de los ODM: están dirigidos a 

promover el Desarrollo Sostenible en todos los países del mundo, 

independientemente de su nivel de renta. Todos los países son objeto y sujeto de 

la Agenda. Esto significa que el Desarrollo Sostenible debe conseguirse también 

en España, en la Comunitat Valenciana y en Alicante; y, por tanto, debemos 

asegurarnos que nuestra agenda incluye objetivos concretos nacionales, 

autonómicos y locales.  

 

Principio 1 - Transversalidad. Este principio se resume en el slogan de los ODS: “No 

dejar nadie atrás”. Las personas deben estar en el centro de todos los esfuerzos 

para alcanzar el Desarrollo Sostenible y nadie puede quedarse fuera de la 

Agenda, independientemente de su origen, raza, condición social, religión, 

orientación sexual, etc. 

 

 

Principio 2 - Interrelación. Los ODS poseen un carácter integrador e indivisible, 

caracterizado por su enfoque holístico y multidimensional. Para alcanzar el 

Desarrollo Sostenible hay que implementar todos y cada uno de los ODS, de forma 

simultánea y armonizada; por ello, la Agenda plantea la interconexión de todos sus 

componentes y a todos los niveles: entre objetivos; entre países; entre niveles 

global, regional y nacional. Este principio es clave y para su cumplimiento se hace 

imprescindible la creación de redes de trabajo y alianzas internacionales, 

intersectoriales, interdisciplinares, etc. 

 

Principio 5 – Localización y apropiación. Este principio tiene su anclaje en la idea 

clásica del Desarrollo Sostenible: “Piensa globalmente y actúa localmente”. En 

base a este principio, la Agenda 2030 debe adaptarse y convertirse en agendas 

nacionales, locales y de organizaciones, adaptándose a sus capacidades, 



 

 

La implantación de los ODS en la Universidad de Alicante – Informe 1 

 

67 

recursos, necesidades, expectativas de sus Grupos de Interés, etc. El resultado es 

la generación en cascada de una agenda multinivel: global, regional, nacional, 

local y organizacional. En el proceso de localización y elaboración, cada 

país/entidad debe cumplir los objetivos y metas generales, y marcarse asimismo 

objetivos específicos. Por ello, la UA debe también “localizar” los ODS y crear su 

propia Agenda 2030. 

 

 

Principio 6 – Evaluación y rendición de cuentas. Si bien los ODS no son vinculantes 

con rigor legal, sí descansan en el compromiso ético y político de trabajar por su 

implantación y, con ellos, la exigencia de rendir cuentas de los procesos y avances. 

La Agenda pone especial énfasis en la necesidad de medir los resultados y extraer 

aprendizajes. Los países firmantes lo hacen a través de los informes nacionales y las 

empresas y otras organizaciones, deben hacerlo a través de sus memorias de 

Responsabilidad Social.  

 

 

7.2. Selección de metas e indicadores 

 

No existe un modelo definido con precisión para realizar el proceso de 

“localización” de la Agenda 2030. En Esfera Social hemos definido un proceso 

que exponemos a continuación y esperamos sea de utilidad como guía para la 

UA. La siguiente imagen resumen el proceso: 
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El proceso se inicia con el estudio detallado de los ODS y de sus metas para 

priorizar y seleccionar los más relevantes. Como se ha indicado, cuando una 

organización adopta la Agenda 2030, suele seleccionar unos cuantos ODS en los 

que focalizar sus esfuerzos. En el caso de las universidades, dados sus sólidos 

recursos intelectuales, humanos, etc., debería comprometerse con cumplir los 17 

objetivos. Seguidamente hay que analizar las 169 metas, siguiendo estos pasos:   

1. Identificar las metas con las que la universidad se pueda comprometer, en 

base a una serie de criterios predeterminados y objetivos. No existe ninguna 

guía específica de criterios de selección de metas, por lo que en Esfera Social 

hemos desarrollado una batería de criterios propios (variables en función del 

tipo de organización). En el recuadro siguiente se proponen algunos criterios 

que podrían ser de utilidad para la UA. 
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2. Si tanto la meta seleccionada como sus indicadores se consideran 

adecuados, esa meta pasará a formar parte de la Agenda UA 2030.  

 

3. Si la meta es relevante, pero debe “adaptarse” a la realidad específica de la 

UA y su entorno, puede modificarse la redacción para concretarla de forma 

óptima. Lo mismo ocurre con los indicadores de medición: se pueden agregar 

libremente los que se consideren pertinentes para garantizar la adecuada 

medición de los resultados. Una vez “adaptada” la meta y/o su indicador o 

indicadores, pasarán también a formar parte de la Agenda UA 2030.  

 

4. Las metas que no se consideren pertinentes, porque no sean relevantes con 

la realidad de la UA o queden fuera de su capacidad de acción (u otros 

criterios que decida la universidad), se descartan.  

 

5. Una vez seleccionadas las metas, un paso que consideramos fundamental 

para cumplir con los objetivos y el espíritu de la “localización” es identificar 

lagunas; es decir, aquellos aspectos que se consideren importantes para el 

Desarrollo Sostenible (especialmente a nivel local, autonómico o nacional) 

pero que, sin embargo, no tienen metas ni indicadores específicos. En ese 

caso, la UA puede agregar las metas e indicadores necesarios.  

 

 

El resultado del conjunto de ODS con sus metas detalladas conformarán la 

“Agenda UA 2030”. 
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7.3. Integración estratégica de los ODS 

 

Una vez seleccionados las metas que la UA va a cumplir, deberá articular este 

compromiso a través de Objetivos Estratégicos, líneas de trabajo y acciones 

concretas. Como se ha mencionado anteriormente, recomendamos que dichos 

objetivos sean integrados en el Plan Estratégico, así como los objetivos de 

Responsabilidad Social, muchos de los cuales serán coincidentes. De esta forma, 

la UA contará con un documento estratégico unificado.  

Criterios para la selección de metas e indicadores 

Son muchos los criterios que pueden utilizarse para el análisis y valoración de las 

metas. A continuación, proponemos algunos que pueden ser de utilidad:  

Adecuación coherente con la UA: su cultura organizacional, valores, modelo 

educativo, prioridades, fortalezas, palancas, etc. 

Nivel estratégico: grado en que el ODS refuerza alguna/s de las prioridades 

estratégicas de la institución.  

Capacidad de contribución: deberían priorizarse aquellos ODS a los que la UA puede 

hacer una mayor aportación, por ejemplo, los vinculados con ámbitos de 

investigación especialmente desarrollados. 

Pertinencia: relevante para el entorno (Alicante, Comunitat Valenciana). 

Viabilidad, con subcriterios para la viabilidad económica, socio-cultural u 

organizacional. 

Impacto: alcance y efectos de los resultados a medio y largo plazo, capacidad de 

transformación. 
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8. Dimensión operativa 

Una vez integradas los objetivos estratégicos del Plan UA 2030 en el Plan 

Estratégico de la universidad, los procesos operativos deberían también correr en 

paralelo, para evitar tanto duplicidades y solapamientos, como lagunas en la 

gestión. Por ello, se recomienda contar con un cuadro de mando unificado.  

Como hemos visto, la evaluación es uno de los principios rectores de la Agenda 

2030. Si bien los ODS no son vinculantes con rigor legal, sí descansan en el 

compromiso político de trabajar por su implantación y, con ellos, la exigencia de 

rendir cuentas de los procesos y avances. La Agenda pone especial énfasis en la 

necesidad de medir los resultados y extraer aprendizajes. Dentro los compromisos 

asumidos por los países firmantes, se destaca la realización seguimientos de sus 

avances, a rendir cuentas a través de informes nacionales. Del mismo modo, se 

genera y reportan informes regionales y mundiales. Por su parte, las empresas y 

otras organizaciones, lo llevan a cabo, a través de sus memorias de 

Responsabilidad Social. Como indicábamos, desde Esfera Social recomendamos 

que, tanto la planificación como la gestión y la evaluación y rendición de 

cuentas se realice de forma unificada. Por ello, sería recomendable unificar la 

rendición de cuentas de curso académico, de Responsabilidad Social y de ODS.   

 

9. Recomendaciones finales 

El Informe 2 de este proyecto presenta un estudio de la implantación de los ODS 

en universidades de España y el mundo. Son muchos los aprendizajes que 

pueden extraerse de la experiencia de otras organizaciones que han iniciado ya 

el camino. Por ello, recomendamos consultar el Capítulo 9 de dicho informe, 

donde se recopilan un buen número de conclusiones que esperamos resulten de 

utilidad para la UA en su proceso para convertirse en una universidad más 

sostenible y comprometida con los retos económicos, sociales y 

medioambientales de nuestra sociedad.  
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