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El Manual de apoyo a la incorporación de la Agenda 2030 a los contenidos

docentes, ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Innovación,

modalidad Innova-Gestión Calidad “Excelencia a través del desarrollo

sostenible: la integración de los contenidos de la Agenda 2030 en la docencia

práctica de la UCM”, presentado por el Servicio de Cooperación al

Desarrollo de la UCM, perteneciente al Vicerrectorado de Relaciones

Internacionales y Cooperación. El equipo de trabajo del mencionado

proyecto ha estado formado por Beatriz Corisco Jiménez, Fernando Calles

de los Mozos, Marisa Ramos Rollón, Natalia Millán Acevedo, Guillermo

Santander Campos, Fernando de la Cruz Prego y José Francisco Gómez

Sánchez.

Este Manual didáctico pretende, a partir de las actividades ya desarrolladas

en el marco del proyecto de innovación docente 2020/2021, contribuir a

hacer efectivo el compromiso de la UCM con la Agenda 2030, continuando

con su misión de difundirla, de integrar sus contenidos en la práctica docente

y de permear sus principios en las diversas acciones formativas que

desarrolla la Universidad. Esta función implica y afecta a los tres grandes

grupos o colectivos de la Universidad: PDI, el estudiantado y PAS. Cada uno

de estos grupos tiene funciones y tareas específicas por lo que la

incorporación de la Agenda 2030 les afecta de forma diferenciada. El

documento que se presenta, se orienta hacia el grupo del Personal Docente

e Investigador, con la idea de promover acciones focalizadas en este

colectivo y a través de diferentes herramientas, a la progresiva

incorporación de los principios y contenidos de la Agenda 2030 en la

enseñanza universitaria.

En consecuencia, contribuir a dar contenido a este compromiso,

promoviendo que el PDI de la Universidad Complutense de Madrid conozca la

Agenda 2030 y disponga de las herramientas para facilitar que la docencia

impartida sea acorde a los contenidos y principios de la Agenda.
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Los propósitos que persigue la Agenda 2030 de

desarrollo sostenible comportan la asunción de

una mirada transversal, que interconecta a un

amplio conjunto de elementos y problemas que

inciden cotidianamente en nuestras condiciones

de vida: desde la calidad del empleo y la

precariedad laboral, hasta el acceso a la

vivienda, pasando por la conciliación familiar, la

movilidad urbana, la seguridad, la salud, la

igualdad de género o la transición energética.

Con unas estructuras fuertemente divididas

entre sus diversas áreas y campos de estudio,

mostrando una escasa comunicación e

intercambio entre ellas y dando respuestas en

ocasiones muy segmentadas y disociadas entre

las diversas disciplinas académicas. 

En este sentido, no se trata solo de que el logro

de los ODS requiera impulsar respuestas y

relaciones de este tipo ─más interconectadas y

multidisciplinares─, sino que cabe observar a la

propia Agenda 2030 como una oportunidad

única para que la universidad comience a

emprender esa transformación, corrigiendo

algunas de estas inercias e impulsando dinámicas

más fluidas y caracterizadas por la existencia de

fronteras más porosas, permeables y

comunicativas entre los distintos ámbitos que la

componen. 

Si esto pudo tener un cierto sentido en otro

tiempo, es claro que en la actualidad esta

estructura debilita la capacidad que la

universidad tiene para convertirse en de

transformación social y ser todo lo útil y

funcional posible a la hora de acometer los

problemas que afrontan sociedades complejas

como las actuales, que demandan miradas más

amplias y multidisciplinares. 

Es a este tipo de dinámicas a las que sin duda

convoca el desarrollo sostenible, cuya

incorporación a la actividad docente resulta,

pues, fundamental para promover la articulación

de soluciones innovadoras, poniendo a convivir y

a conversar a diversos campos de conocimiento,

con el fin de ofrecer respuestas eficaces a

muchos de los desafíos presentes ─en ámbitos

como la vivienda, la movilidad urbana o la

conformación de ciudades sostenibles─, que

requieren la participación de agentes con

conocimientos, miradas y capacidades técnicas

muy variadas y heterogéneas, de las que sin

duda dispone la universidad.

La transversalización del desarrollo sostenible y

de la Agenda 2030 en el currículo docente se

constituye, pues, en un elemento clave si se

pretende tener una Universidad a la altura de las

complejidades y de los retos presentes. Ello

requiere no solo conocer y manejar los ODS sino,

en cierto modo, ser ODS: no se trata solo de

acercarse al conocimiento de la Agenda 2030 a

través de acciones puntuales y segmentadas,

sino de hacer un esfuerzo profundo a la hora de

integrarlos e incorporarlos en la actividad

docente, tratando de explorar las sinergias

existentes entre cada área de conocimiento y

los propósitos que el desarrollo sostenible

persigue. 

En suma, la consecución de los ODS y el logro de

un mundo más habitable, justo, incluyente y

pacífico requiere una mirada crítica y profunda

de nuestra realidad y de las diversas áreas de

conocimiento que integran la universidad, y la

incorporación del desarrollo sostenible en el

currículo docente resulta una tarea ineludible si

se pretende avanzar en esa dirección. 

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

2



CONTENIDOSCONTENIDOS
DE LADE LA

AGENDA 2030AGENDA 2030



Tanto la Declaración de Desarrollo Sostenible

como los ODS (figura 1) aportan dos

innovaciones clave respecto de sus

predecesores, los Objetivos del Desarrollo del

Milenio (ODM). La primera, de carácter político,

es la transición de una agenda de desarrollo

centrada en los retos de los países más pobres

y vulnerables  a una agenda global del desarrollo.

Esto ha supuesto, por un lado, la aplicación de un

enfoque horizontal en su diseño y ejecución

entre países desarrollados y países en

desarrollo. Y, por otro lado, la asunción del

principio de responsabilidad compartida de

todos sus firmantes, especialmente en lo

referente a los problemas de desarrollo de

carácter global y, por tanto, a la provisión de

bienes públicos globales.

La segunda innovación es la consolidación del

enfoque multidimensional del desarrollo, y en

concreto del enfoque del desarrollo humano

sostenible como eje sobre el que pivotan los

grandes retos del desarrollo global. Así, mientras

los ODM adelantaron algunas de las nuevas

vertientes del desarrollo más allá del desarrollo

económico, los ODS despliegan con acierto la

complejidad de los retos del desarrollo en

dimensiones como la social o la de la

sostenibilidad ambiental. 

Específicamente, la Agenda 2030 aporta una

visión más compleja y matizada de las

implicaciones de la dimensión económica del

desarrollo, incluyendo nuevos objetivos como el

“Objetivo 7. Energía asequible y no

contaminante” y el “Objetivo 9. Industria,

Innovación e Infraestructura”. Desde la

dimensión social se aportan también nuevos

elementos, como la inclusión de un objetivo

específico en materia de desigualdad (el

Objetivo 10) u otros relativos a la paz y a la

calidad institucional (ODS 16). Finalmente, la

nueva agenda incluye toda una batería de

objetivos relativos a la sostenibilidad ambiental,

además de la transversalización de esta

dimensión en todos los ODS, consolidando así la

“sostenibilidad” como el tercer pilar del

desarrollo global (Objetivos del 11 al 15).
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Figura 1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Naciones Unidas

Uno de los retos que presenta este enfoque

multidimensional es el de entender e interpretar

correctamente las relaciones de causa - efecto

entre los distintos objetivos. A día de hoy, no

existe una comprensión profunda y clara sobre

cuáles son las relaciones de retroalimentación

entre unos objetivos y otros. No obstante,

existen cada vez más pruebas empíricas que

muestran que existe una retroalimentación

positiva  entre  la  mayor  parte  de los ODS y de
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que, en mayor o menor medida, los unos influyen

en los otros, poniendo de manifiesto su

multidireccionalidad. En cualquier caso, esto

exige desarrollar mejores sistemas de

información y recopilar una mayor cantidad de

datos agregados que permitan profundizar en

su estudio a nivel global. En este sentido, los ODS

se complementan con una exhaustiva batería de

metas e indicadores asociados, que permitirán

avanzar en una comprensión más profunda de

las interacciones de las distintas dimensiones y

objetivos.

En resumen, la Agenda 2030 es una agenda

orientada a los retos globales del desarrollo

desde la perspectiva del desarrollo humano

sostenible. Esto supone incorporar de forma

decidida la idea de sociedades más prósperas,

pero también más cohesionadas, inclusivas y en

armonía con el planeta. Estos nuevos retos

interpelan al conjunto de los actores de la

sociedad internacional y lo hacen proponiendo

una serie de objetivos y metas específicas a

nivel global. 
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Como se ha explicado, la Agenda 2030 propone

la construcción de un mundo sostenible, justo y

equitativo que el bien común. Se trata, por

tanto, de desarrollar una agenda política,

completamente diferente a las acciones

hegemónicas que nos han llevado a un mundo

profundamente violento y desigual con

importantes problemas ecológicos y de

sostenibilidad. 

En primer lugar, la Agenda 2030 permite

impulsar trabajos en grupo que principalmente

se orienten a la reflexión, al debate y al

intercambio de opiniones entre estudiantes y

profesorado. Por esto, este manual establece

una serie de actividades y prácticas grupales

para abrir espacios de reflexión entre los

estudiantes. Si se toman en cuenta los últimos

aportes a la teoría pedagógica (especialmente

desde la neurociencia) establecer estos espacios

de diálogo horizontal reposado es un elemento

fundamental para el aprendizaje y el

empoderamiento de las y los estudiantes. 
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En este sentido, la mirada de desarrollo

sostenible que propone la Agenda nos invita a

imaginar y proyectar otros mundos posibles lo

que supone un importante potencial pedagógico

tanto para estudiantes como para el

profesorado. En efecto, la Agenda abre un

espacio de debate, reflexión y conciencia crítica

para que se analicen en el aula los problemas

derivados de la pobreza, la desigualdad, el

colapso ecológico o la violencia estructural que

aqueja a nuestras sociedades, así como la

reflexión sobre soluciones cooperativas

necesarias para dar respuesta a las amenazas

globales.

En este marco, este apartado propone cuatro

herramientas que se pueden utilizar al momento

de analizar la Agenda 2030 en el aula. Unos

elementos que podrían ayudarnos a construir un

espacio de aprendizaje que motive y permita al

profesorado establecer dinámicas de diálogo,

empatía, escucha activa y solidaridad en clase.

Los elementos que aquí se proponen se inspiran

tanto en el potencial del contenido de la Agenda

2030 como en los últimos aportes de la

neurociencia a los procesos pedagógicos y que

consideramos muy útiles para desarrollar las

dinámicas de las clases.

En segundo lugar, el tratamiento de los

contenidos de la Agenda 2030 permite utilizar

distintos tipos de materiales audiovisuales

(videos, podcasts, posters,…) dada la actualidad

e importancia del tema a tratar. Estos

materiales suelen promover una mayor

motivación para que las y los estudiantes se

involucren en los trabajos y permiten dotar de

mayor concreción al análisis de la Agenda, a la

vez que estimulan ciertas partes del cerebro

que mejoran los procesos de aprendizaje. 
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En cuarto lugar, es recomendable desarrollar

dinámicas que demanden que las y los

estudiantes analicen y entiendan otras formas

de comprender las situaciones y la vida. Es decir,

se recomienda confrontar diferentes puntos de

vista sobre los hechos analizados, e incluso

pedirles a los grupos que desarrollen

argumentos contrarios a sus propias creencias.

En definitiva, los contenidos de la Agenda 2030

nos brindan la oportunidad de abrir el espacio

del aula hacia ejercicios prácticos que nos

permitan no sólo impulsar dinámicas de debate y

reflexión sino también tratar cuestiones como la

empatía, la solidaridad y la compasión. Y estos

elementos son fundamentales si consideramos

que la educación en la Universidad no sólo dota

a las personas de conocimientos técnicos y

profesionales, sino que permite desarrollar una

conciencia crítica y comprometida con el

bienestar propio, la construcción de un mundo

justo y el respeto y la armonía por la naturaleza

y los otros seres que habitan la tierra.  
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En tercer lugar, es recomendable en algunos

casos utilizar ejemplos o situaciones concretas

(historias de vida, entrevistas, videos de

proyectos, etc.) para promover un compromiso

analítico y emocional con las situaciones que se

están analizando. Los últimos estudios sobre

cerebro han confirmado que las emociones son

fundamentales en los procesos cognitivos y que

pueden ser impulsoras ─o inhibidoras─ de los

procesos de aprendizaje. La Agenda 2030 posee

un amplio abanico de opciones que permitan

integrar las emociones y las vivencias humanas

en los procesos analíticos de la clase. 

Este tipo de procesos promueven una mayor

plasticidad cerebral y desarrollan la empatía, la

comprensión y la compasión entre las personas

con el fin de impulsar una comprensión más

acabada sobre la complejidad de los procesos

de desarrollo.
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La educación superior y su principal institución,

la Universidad, tienen un papel clave en la

implementación de la Agenda 2030 y en la

consecución de los ODS, ya que su labor de

generación y difusión del conocimiento científico

en la sociedad y en la formación de

profesionales en torno al mismo es fundamental

para este fin. Esto es aun más relevante

tomando en cuenta que los ODS se sustentan

precisamente en el conocimiento, en el que

basan sus argumentos, y que la implementación

de la Agenda 2030 promueve cambios que

reclaman nuevos conocimientos y nuevas

soluciones basadas en los avances científicos.

Por ello, la responsabilidad de las universidades

se relaciona con sus diferentes dimensiones,

entre las que es especialmente relevante su

función como difusora del avance científico en

las políticas públicas, en el sector privado y en la

sociedad. Específicamente, el ámbito de la

educación superior se aborda en el ODS 4,

aunque es relevante en nueve de los ODS (ODS

2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 y 17), tal como menciona la

propia Agenda 2030. 

Aun así, queda mucho por hacer para integrar

de forma óptima la educación superior en el

proceso de implementación de la Agenda 2030,

así como mucho camino por andar desde la

investigación, la formación y otras áreas del

quehacer académico universitario para

impactar de manera más contundente en la

consecución de los ODS. 
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Por otro lado, la Agenda 2030 desafía el

funcionamiento tradicional de las universidades,

ya que el compromiso con el logro de los ODS

supone un reto para la formación, para el

aprendizaje, para la investigación y para la

gestión en las universidades, tal como señala el

Informe SNSD (2020). Así, parece evidente que

ningún ODS puede cumplirse sin la implicación de

la educación superior pero también que las

universidades no pueden mantenerse al margen

de la transformación que supone la Agenda

2030. Las universidades son clave como motor

de transformación y así lo atestigua el hecho                    

de que universidades de todo el mundo                    

están trabajando en la consecución de  los  ODS.

Adicionalmente, las capacidades de los actores

universitarios en la promoción de la educación, la

investigación y la innovación, así como su

contribución al liderazgo cívico, social y

comunitario, constituyen insumos clave para

ayudar a la sociedad a abordar los desafíos que

plantea la Agenda 2030. Según el Informe,

cuatro son las dimensiones a través de las que

las Universidades aportan a la implementación

de la Agenda: formación, investigación, gestión y

liderazgo social. 

Si bien las universidades ya están llevando a

cabo muchas de las actividades destacadas en

el gráfico como parte de sus actividades

habituales, apostar por la consecución de los

ODS de forma decidida requiere que las

universidades amplíen las actividades existentes,

así como que implementen e incorporen nuevos

tipos de acciones.
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oportunidad para definir planes estratégicos y

metodologías de acciones innovadoras, así como

para incorporar los ODS en sus actividades,

criterios y planes. Esta información puede

consultarse al final del presente Manual.

Sin embargo, todavía queda un largo trecho

para que el sector cumpla con su plena

contribución al logro de los ODS; y, en este

sentido, un área en la que se necesita

particularmente ampliar y acelerar la acción es

en promover la Educación para los ODS, a través

de la docencia y el aprendizaje, para ayudar en la

implementación de la Agenda y en la consecución

de los ODS.
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Desde 2015 ha habido gran interés y actividad

en el sector universitario relacionado con los

ODS, tanto en lo que se refiere a la

identificación e implementación de mecanismos

y acciones para reforzar su contribución a los

ODS, como en la generación de nuevos recursos

que sirvan para facilitar y acelerar su

compromiso. Así, se han generado múltiples

iniciativas, publicaciones, actividades,

conferencias, seminarios y proyectos

orientados a mejorar la contribución de las

Universidades  en  este ámbito. Además, algunas

universidades ha utilizado la Agenda 2030 como  
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Abordando, por tanto, de forma específica, la

dimensión de la docencia y del aprendizaje, las

universidades deben contribuir a dotar al

alumnado de conocimientos, competencias y

motivación suficiente y necesaria para

comprender, abordar e impulsar los ODS y la

implementación de la Agenda 2030.
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Competencias y habilidades transversales

para abordar los desafíos complejos y crear

e implementar soluciones.

Motivación para contribuir al cambio social

positivo.

Para llevar a cabo esta importante función, las

universidades pueden seguir dos enfoques

diferenciados:

Desarrollar materias, programas o iniciativas

específicas que se enfoquen en el

conocimiento de los ODS, en sus principios,

valores y contenidos, promoviendo, además,

de esta forma, la interdisciplinariedad.

Integrar los elementos relevantes de la

Agenda 2030 y de los ODS en los programas

formativos ya existentes, tanto formales

como informales. Esta opción supone

transversalizar la Agenda 2030 en la

dimensión docente de las universidades,

adaptando los ODS a cada disciplina y

reforzando de esta forma la relevancia de la

Agenda en cada área de estudio y en cada

nivel formativo.

1.

2.

Cualquiera que sea el enfoque desplegado, para

abordar eficazmente los ODS se necesitan

profesionales y una ciudadanía que tengan las

habilidades, el conocimiento y la motivación para

abordar los complejos desafíos de desarrollo

sostenible que se articulan en la Agenda 2030 y

a los que se orientan los ODS. Y esta formación

será decisiva en cualquier ámbito profesional,

carrera o trayectoria de vida que tomen.

Para ello, las y los estudiantes necesitan una

formación integral que incorpore los siguientes

elementos:

Estas tres dimensiones de la formación y del

aprendizaje se desarrollan a continuación:

Comprensión general del desarrollo
sostenible y de los contenidos de los
ODS
El estudiantado requiere un conocimiento

general sobre el contenido del desarrollo

sostenible, sobre el significado de la Agenda

2030 y sobre cada uno de los ODS, con sus

correspondientes metas e indicadores.

Además, se requiere aportar conocimiento

específico sobre aquellos ODS que están más

vinculados con el campo de estudios de cada

grado, máster o doctorado. En este sentido,

será importante que las y los estudiantes

comprendan y valoren el aporte que desde su

ámbito de especialización o desde su futura

profesión se puede hacer al cumplimiento de

los ODS. 

También es necesario incorporar en los

programas los contenidos, problemáticas,

cualidades, contradicciones, principios y

valores explícitos e implícitos de los ODS.

Además, será necesario abordar el conjunto

de problemas y desafíos que presenta la

Agenda 2030, tanto sociales, económicos

como ambientales, que son complejos,

multifacéticos e interconectados, y vincular

estas problemáticas y las metas planteadas

en cada ODS a los diferentes estudios y

campos de especialización.

Comprensión general del desarrollo

sostenible y del contenido de los ODS.
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Habilidades transversales y competencias
clave

En la educación superior, las competencias

transversales promueven la responsabilidad y

los principios éticos que facilitará la transición

hacia un desarrollo sostenible. Así, los ODS

ofrecen una oportunidad para incorporar

competencias y habilidades transversales que

sean clave para la implementación de la

Agenda 2030 y para la consecución de los

ODS. Incorporando estas competencias

transversales en los planes de estudios se

facilitarán la consecución de capacidades

necesarias para promover esta importante

agenda. De acuerdo con los diferentes

campos de estudio y las distintas

especializaciones, algunos ODS pueden ser

más adecuados que otros. Por tanto, no es

necesario asumir todas las metas ni todos los

ODS. De igual forma, tampoco será ineludible

potenciar todas las competencias

transversales en todos los ámbitos de estudio,

sino que se seleccionarán aquellas que sean

más ajustadas y acordes a cada rama de

conocimiento y de cada titulación.

De acuerdo con lo señalado por UNESCO

(2017), las principales competencias asociadas

al desarrollo sostenible y a la consecución de

los ODS son  : 1

  UNESCO. Educación para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Objetivos de aprendizaje. Disponible en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423.

 1

Competencia de pensamiento sistémico:

Habilidades para reconocer y comprender

las relaciones; para analizar los sistemas

complejos; para pensar cómo están

integrados los sistemas dentro de los

distintos dominios y escalas; y para lidiar

con la incertidumbre.

Competencia de anticipación: Habilidades

para comprender y evaluar múltiples

escenarios futuros, el posible, el probable y

el deseable; para crear visiones propias de

futuro; para aplicar el principio de

precaución; para evaluar las

consecuencias de las acciones; y para

lidiar con los riesgos y los cambios de

nuestra época.

Competencia normativa: Habilidades

para comprender y reflexionar sobre las

normas y valores que subyacen en

nuestras acciones; y para negociar los

valores, principios, objetivos y metas de

sostenibilidad en un contexto de conflictos

de intereses y concesiones mutuas,

conocimiento incierto y contradicciones.

Competencia estratégica: Habilidades

para desarrollar e implementar de forma

colectiva acciones innovadoras que

fomenten la sostenibilidad a escala local y

más allá.

Competencia de colaboración:

Habilidades para aprender de otros; para

comprender y respetar las necesidades,

perspectivas y acciones de otros/as

(empatía); para comprender, identificarse

y ser sensibles con otros/as (liderazgo

empático); para abordar conflictos en

grupo; y para facilitar la resolución de

problemas colaborativa y participativa.

Competencia de pensamiento crítico:

Habilidad para cuestionar normas,

prácticas y opiniones; para reflexionar

sobre los valores, percepciones y acciones

propias; y para adoptar una postura en el

discurso de la sostenibilidad.
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Competencia de autoconciencia:

Habilidad para reflexionar sobre el rol que

cada persona tiene en la comunidad local y

en la sociedad (mundial); de evaluar de

forma constante e impulsar las acciones

que uno/a mismo/a realiza; y de lidiar con

los sentimientos y deseos personales.

Competencia integrada de resolución de

problemas: Habilidad general para aplicar

distintos marcos de resolución de

problemas a problemas de sostenibilidad

complejos e idear opciones de solución

equitativa que fomenten el desarrollo

sostenible, integrando las competencias

antes mencionadas.

Las universidades pueden contribuir a todos

los ODS cerciorándose de que están

capacitando a los y las estudiantes para los

trabajos necesarios para la implementación

de los ODS. Las universidades deben asegurar

que las y los estudiantes sean ágiles, posean

preparación para adaptarse al cambio y

tengan visión de futuro, de modo que sean

útiles no solo para los trabajos que existen

hoy, sino también para los que existirán en el

futuro. 

Motivación para contribuir al cambio
social positivo 

Finalmente, la formación y el aprendizaje en

torno a los ODS requiere capacitar a la

ciudadanía para que sea capaz de abordar los

desafíos complejos asociados al desarrollo

sostenible y vinculados a la Agenda 2030 a

través de cualquier carrera o trayectoria vital

que tomen. Estos desafíos se caracterizan

por la complejidad, la incertidumbre,                           

los  conflictos  de  valores  y  la  contradicción.

Estos retos pueden ser difíciles de incorporar

dada  las  dificultades  que supone el abordaje 

de los mismos desde enfoques tradicionales,

sectoriales y reduccionistas. Por tanto, es

clave que el profesorado aporte a los y las

estudiantes motivación suficiente para

comprender, adaptarse y responder a estos

desafíos desde posiciones amplias, integrales

e innovadoras. 

Por tanto, el profesorado debe promover

cambios de actitud entre los y las estudiantes,

poniendo el foco en las problemáticas críticas

a los que apuntan los ODS. Esta tarea implica

no solo incluir contenidos específicos en el

tema de la asignatura, sino también facilitar

cambios en el estudiantado a través del

proceso y de la metodología de enseñanza y

aprendizaje.

El objetivo es promover en los y las

estudiantes habilidades para pensar a través

de la complejidad y para aprender a través

del debate, del diálogo y de la comunicación y

para profundizar en torno a valores. También

es importante ayudarles a discriminar cursos

de acción que favorecen el cumplimiento de

los ODS en contraste con otros que los

obstaculizan. En definitiva, se tratar de

promover competencias y conocimientos que

faciliten la implicación en el compromiso

personal para el logro de los ODS. 

De esta forma, se contribuye no solo a dotar

a los estudiantes de conocimiento y

competencias necesarias para comprender y

contribuir a la consecución de los ODS, sino

también a formar una ciudadanía crítica que

haga posible la transformación necesaria

para implementar la Agenda 2030 y

promover un mundo más justo, equitativo y

sostenible.
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Integrar los contenidos de la Agenda 2030
al temario de su asignatura 

Los conceptos, principios y ejemplos básicos

de la Agenda se pueden integrar al currículo

de las asignaturas en las unidades más

apropiadas. 

Para respaldar este proceso de integración,

los conceptos de la Agenda deben

incorporarse en los resultados del aprendizaje,

haciendo referencia, además, en la Guía

Docente al ODS al que se contribuye desde la

materia y a las metas e indicadores

específicos a los que se afecta.

En este sentido, incorporar los ODS al

material pedagógico no significa

necesariamente agregar más temas al

programa del curso, sino que puede

integrarse orientando elementos del currículo

hacia los ODS, por ejemplo, utilizando casos y

problemas aplicados que se relacionan con los

ODS o añadiendo, en cada tema, referencias

específicas a alguno de los ODS más

directamente vinculados. En el caso de que los

fundamentos de la Agenda sean relevantes

para la disciplina, también se podrán incluir

alguna unidad básica sobre la misma. 

Crear unidades orientadas a proyectos o
prácticas centradas en los ODS

Esto implica incorporar la Agenda 2030 y los

ODS en proyectos o en prácticas docentes,

llevando a cabo ejercicios específicos

orientados al conocimiento de la Agenda

2030, los ODS y las metas más relacionadas

con la asignatura. Es importante que los y las

estudiantes, antes de realizar la actividad

práctica o el proyecto, debatan y reflexionen

sobre el fin y justificación de la iniciativa, así

como sobre el eventual impacto y los actores

interesados o afectados.

Desarrollar actividades extracurriculares
centradas en los ODS

Además de las actividades curriculares

mencionadas, se pueden añadir actividades

docentes extracurriculares, tales como

proyectos de sensibilización a través de

diferentes recursos (videos, podcasts,…),

proyectos para optimizar el campus,

“laboratorios vivos”, debates, exposiciones o

cualquier otro. Estos recursos son

importantes para ofrecer a los y las

estudiantes oportunidades para desarrollar

las habilidades necesarias para implementar

los ODS, ya que permiten un grado de

innovación y creación en el diseño que puede

ser difícil de implementar en el currículo

formal.

Desarrollar enfoques docentes
transformadores para la implementación
de la Agenda 2030

Las universidades no pueden abordar la

formación en torno a los ODS como lo harían

con cualquier otra materia o campo de

estudio. En tanto los ODS abarcan una gama

muy amplia de temas, y en tanto que están

interconectados y en constante evolución, su

abordaje requiere herramientas teóricas y

analíticas y procedimientos de diferentes

disciplinas, requiriendo colaboración

intersectorial y soluciones diversas. Además,

reclaman habilidades transversales cuya

pericia procede de distintas disciplinas. Por

tanto, para abordar de forma integral y

sistémica la comprensión de los ODS se debe

emplear una serie de enfoques de aprendizaje

transformadores e innovadores que no

necesariamente forman parte de la práctica

habitual. Estos enfoques son: la

interdisciplinariedad, el aprendizaje orientado

a la acción y la participación de múltiples

actores. 
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Interdisciplinariedad: Los enfoques

interdisciplinarios son cruciales para

enseñar los ODS ya que abarcan una

amplia gama de temas que trascienden el

contenido de una sola disciplina. Por tanto,

incluso para realizar un resumen básico del

marco de los ODS se requieren

herramientas que procedan de otras

disciplinas, que normalmente se

encuentran en diferentes departamentos

y corrientes de estudio. Además, los ODS

están interconectados, por lo que cada

uno de los objetivos puede verse influido

por los otros objetivos tanto de forma

positiva como negativa. Por lo tanto, las

actividades docentes en torno a los ODS,

incluso si solo se enfocan en un área de los

ODS, siempre deben intentar establecer

vínculos significativos entre diferentes

campos de estudio para explorar las

interconexiones con otros objetivos y

obtener una visión holística de los sistemas

de los temas involucrados. Por ello,

promover en la práctica docente la

participación de personas procedentes de

otras disciplinas o materiales construidos

desde otros campos de estudio puede

resultar especialmente oportuno. Según el

tema, esto podría hacerse a través de

conferencias a cargo de personas de

otras instituciones o expertos/as

externos/as, proyectos conjuntos o

actividades que involucren equipos

interdisciplinarios de diferentes facultades

y programas, y otras actividades o cursos

que enseñen a los y las estudiantes el

pensamiento sistémico y las

interconexiones de una manera práctica.

Aprendizaje basado en la acción: La

complejidad y la multidimensionalidad que

implica resolver los desafíos relacionados

con los ODS reclaman trabajar de

acuerdo a modelos de aprendizaje

basados en la práctica. Estructurar las

actividades en torno a proyectos

prácticos o resolver desafíos de la vida

real, por ejemplo, en la vida de los y las

estudiantes, en el campus, en la

comunidad, en organizaciones locales o en

otros contextos, permite que el alumnado

constate cómo se pueden implementar

algunas de las soluciones para avanzar

con los ODS y las preocupaciones

prácticas que surgen cuando se busca

transformar la teoría en acción. Además,

de esta forma se crean oportunidades

para que los y las estudiantes ejerzan no

solo conocimientos técnicos o

especializados, sino también habilidades y

competencias transversales, ayudándoles

a ver la aplicabilidad de los ODS en sus

futuras carreras profesionales. 

Para facilitar este aprendizaje basado en

la práctica será clave promover

actividades de carácter práctico o

generar actividades extracurriculares, por

ejemplo, con visitas de estudios a

instituciones publicas o a organizaciones

privadas y de la sociedad civil.
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Participación de varios actores:

involucrar a agentes que estén abordando

los desafíos del desarrollo sostenible e

implementando los ODS en el “mundo real”

tiene un papel importante en las

actividades docentes vinculadas a la

Agenda 2030. Dichos agentes pueden

proporcionar conocimientos profundos

sobre los desafíos y las estrategias de

insertar el conocimiento aprendido en el

aula en situaciones complejas de la

realidad, proporcionar mensajes de

motivación e inspiración sobre la

relevancia de los ODS fuera de la

universidad, así como reducir obstáculos

para avanzar en el conocimiento de los

retos y las problemáticas reales y

actuales. 

Involucrar a estos agentes también puede

permitir que las universidades aumenten

sus redes internas y externas,

promoviendo alianzas que doten a sus

acciones de mayor alcance e impacto.

Estos agentes pueden ser líderes y

personal experto del gobierno, de la

sociedad civil o del sector privado;

miembros de la comunidad; o expertos/as

de otras unidades dentro de la

universidad, como las que se enfocan en

sostenibilidad universitaria, inclusión social,

cooperación al desarrollo, emprendimiento

y relaciones de la industria.
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Práctica  I
La Evolución de los ODM a los ODS

Analizar el cambio de paradigma sobre el trabajo por el
desarrollo sostenible  que se ha generado entre los ODM y los
ODS.

Corresponde a
los 17 ODS

Introducción

El propósito de esta práctica es reflexionar acerca

de los avances que ha supuesto la agenda de los

ODS con respecto a la anterior agenda de los ODM.

Esto permitirá a los estudiantes comprehender la

evolución del propio sistema de desarrollo, el

cambio de paradigma imperante y la orientación

política de la Agenda 2030 y los ODS. Además, este

ejercicio promueve el diálogo compartido acerca de

las potencialidades y desafíos de este cambio de

paradigma. Se trata de una práctica introductoria,

es decir que se puede dar una breve explicación de

ambas Agendas y permitir que las y los estudiantes

trabajen a partir de los materiales de la práctica.

Objetivos

Desarrollar un trabajo en equipo de manera de promover
colectivamente el pensamiento crítico y la reflexión de las y los
estudiantes. 
Analizar con detenimiento el contenido de la Agenda de los ODM
(Declaración del Milenio)
Analizar con detenimiento el contenido de la Agenda de los ODS
(Desarrollo sostenible)
Identificar los elementos principales que diferencian a estas
Agendas.
Debatir sobre la transformación que suponen los ODS en
cuanto al trabajo por el desarrollo sostenible.

Específicos

General

Las competencias implican potenciar las destrezas y habilidades de las y los estudiantes tanto en el ámbito técnico/ cognitivo
como en lo que respecta a las habilidades emocionales e interpersonales. En este sentido, las prácticas relacionadas con la
Agenda 2030 buscan tanto promover una mayor capacidad de análisis sobre los temas del desarrollo sostenible como
profundizar en la construcción de un pensamiento crítico sobre la importancia de trabajar activamente por la construcción de un
mundo más sostenible y equitativo. En este contexto, las competencias que pretende desarrollar esta práctica son:

Competencias a desarrollar

Al  inicio de la sesión se explican las orientaciones del trabajo, incluyendo los objetivos y metas que se plantea la práctica

docente. A partir de ese momento se divide a los estudiantes en grupos de cuatro o cinco personas. En este sentido, se

recomienda asignar los equipos mediante cualquier sistema al azar de manera de promover la integración entre diferentes

grupos de individuos y evitar que se tienda de manera general a trabajar con las personas más cercanas.

Metodología

Saber trabajar en equipo.
Aprehender a escuchar y debatir con otras personas.
Desarrollar la capacidad de aplicar los elementos teóricos desarrollados en clase al análisis de casos concretos.
Comprender los paradigmas de desarrollo sobre los que se fundamentan las agendas internacionales.
Saber identificar la diferencia entre la visión fragmentada y la visión holística del trabajo por el desarrollo.
Desarrollar la capacidad de analizar críticamente las agendas de desarrollo. 

Acto seguido se le entrega a cada grupo las hojas correspondientes a los ODM y a los ODS. Se les explica que deben poner el

foco no sólo en el contenido, sino en el paradigma y la visión del desarrollo que contienen cada una de estas Agendas. Este

ejercicio no requiere de mas materiales que los contenidos entregados por la o el docente.

Una vez entregado y explicado estos elementos preliminares, se les hace tres preguntas:

 ¿Qué elementos de desarrollo (o dimensiones) están contenidas en cada una de las Agendas?

 ¿Qué visión del desarrollo encierra cada una de estas Agendas?

 ¿Cuál de estas dos visiones consideran que es mejor para asumir la promoción de un sistema más justo y

equitativo a escala global?

 ¿Cuáles son las debilidades de cada una de estas visiones de desarrollo?

1.

2.

3.

4.
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Este ejercicio derivará, inevitablemente, en una reflexión sobre la multidimensionalidad de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

así como su amplitud y transversalidad. Se pretende que los estudiantes reflexionen sobre esta potencialidad, así como sobre los

desafíos que la visión integral del desarrollo supone.

Resultados esperados

Práctica  1
La Evolución de los ODM a los ODS

Las siguientes imágenes:

Materiales

Agenda de los ODS
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Práctica  1
La Evolución de los ODM a los ODS

Materiales
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los 17 ODS



Práctica  2
Las cinco P de los ODS

Analizar en profundidad el contenido de la Agenda 2030 y los
ODS y reflexionar sobre las posibilidades de alcanzar estos
objetivos.  

Introducción

El propósito de esta práctica es reflexionar en

profundidad acerca de los contenidos de los 17

ODS. En este sentido, se suele categorizar

estos objetivos en cinco P: personas, planeta,

prosperidad, paz y partenariado. 

Esta práctica requiere de una explicación

detallada sobre los 17 ODS de manera que l@s

estudiantes puedan categorizar estos

objetivos.

Objetivos

Desarrollar un trabajo en equipo de manera de promover

colectivamente el pensamiento crítico y la reflexión de las y los

estudiantes. 

Analizar el contenido de los ODS

Categorizar los ODS en las cinco dimensiones propuestas.

Ordenar estas cinco dimensiones en función de las posibilidades

de consecución de los objetivos. 

Específicos

General

Las competencias implican potenciar las destrezas y habilidades de las y los estudiantes tanto en el ámbito técnico/ cognitivo

como en lo que respecta a las habilidades emocionales e interpersonales. En este sentido, las prácticas relacionadas con la

Agenda 2030 buscan tanto promover una mayor capacidad de análisis sobre los temas del desarrollo sostenible como

profundizar en la construcción de un pensamiento crítico sobre la importancia de trabajar activamente por la construcción de un

mundo más sostenible y equitativo. En este contexto, las competencias que pretende desarrollar esta práctica son:

Competencias a desarrollar

Esta práctica requiere explicar los contenidos básicos de la Agenda 2030 y los ODS. Una vez que los estudiantes conocen el

contenido se les explicará que los ODS se suelen dividir entre cinco dimensiones. A partir de ese momento se divide a los

estudiantes en grupos de cuatro o cinco personas. En este sentido, se recomienda asignar los equipos mediante cualquier

sistema al azar de manera de promover la integración entre diferentes grupos de individuos y evitar que se tienda de manera

general a trabajar con las personas más cercanas. Una vez conformados los grupos se les pide a los estudiantes que realicen la

práctica contestando a las siguientes preguntas: 

Metodología

Saber trabajar en equipo.

Aprehender a escuchar y debatir con otras personas.

Desarrollar la capacidad de aplicar los elementos teóricos desarrollados en clase al análisis de casos concretos.

Comprehender los contenidos de los ODS y su impacto para el desarrollo sostenible.

Organice los ODS de acuerdo con las cinco P explicadas.

Explique porque se ha colocado al ODS en una dimensión determinada (una P)

Jerarquice los cinco grupos de ODS por P en función de las posibilidades de consecución de estos objetivos.

1.

2.

3.
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Este ejercicio permitirá que los estudiantes reflexionen sobre el contenido de los ODS y pueden analizar con detalle las

implicaciones de cada objetivo. 

Resultados esperados

Práctica  2
Las cinco P de los ODS

Las siguientes imágenes:

Materiales
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Práctica  3
La perspectiva feminista en el contenido de los ODS 

Analizar la Agenda 2030 desde la perspectiva feminista. 

Corresponde al
ODS 5

Introducción

El propósito de esta práctica es reflexionar acerca

de los contenidos de los ODS y su relación con la

perspectiva feminista. Esto supone necesariamente

que ha de realizarse una (o varias sesiones) sobre la

perspectiva feminista. En una segunda instancia se

intentará aplicar esta perspectiva al contenido de

los ODS. El feminismo es una de las dimensiones

principales de la Agenda de desarrollo y, por tanto,

es necesario analizar la dimensión de género en la

Agenda.

Objetivos

Desarrollar un trabajo en equipo de manera de promover

colectivamente el pensamiento crítico y la reflexión de las y los

estudiantes. 

Comprender la perspectiva feminista.

Definir los ejes principales de análisis de la visión feminista.

Aplicar estos ejes al contenido del ODS 5

Específicos

General

Las competencias implican potenciar las destrezas y habilidades de las y los estudiantes tanto en el ámbito técnico/ cognitivo
como en lo que respecta a las habilidades emocionales e interpersonales. En este sentido, las prácticas relacionadas con la
Agenda 2030 buscan tanto promover una mayor capacidad de análisis sobre los temas del desarrollo sostenible como
profundizar en la construcción de un pensamiento crítico sobre la importancia de trabajar activamente por la construcción de un
mundo más sostenible y equitativo. En este contexto, las competencias que pretende desarrollar esta práctica son:

Competencias a desarrollar

Esta práctica requiere explicar de manera detallada los pilares básicos de la teoría feminista y los ejes principales, que esta

teoría supone para la acción política. Esto supone una o dos sesiones de impartición de teoría feminista para que las y los

estudiantes entiendan cabalmente los contenidos de las visiones que postula el feminismo. A partir de ese momento se divide a

los estudiantes en grupos de cuatro o cinco personas. En este sentido, se recomienda asignar los equipos mediante cualquier

sistema al azar de manera de promover la integración entre diferentes grupos de individuos y evitar que se tienda de manera

general a trabajar con las personas más cercanas.

Metodología

Saber trabajar en equipo.
Aprehender a escuchar y debatir con otras personas.
Desarrollar la capacidad de aplicar los elementos teóricos desarrollados en clase al análisis de casos concretos.
Comprender los elementos principales de la teoría feminista.
Aplicar esta teoría al contenido del ODS 5. 

En Primera instancia se le pide a l@s estudiantes: 1.
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2. Una vez realizada esta parte se le pide a los grupos que incorporen estos cuatro elementos a los contenidos de los ODS

 Identificar cuatro elementos básicos de lo que debiera ser una Agenda de Política Pública feminista

Identificar estos ejes de análisis feministas en el ODS 5.

 ¿Cómo categorizarías los ODS en función de las 5 P? ¿Porqué?



Este ejercicio permitirá que los estudiantes comprehendan el enfoque feminista elemento fundamental para entender la teoría

política del desarrollo sostenible. Además, este ejercicio permitirá además analizar la visión feminista debatida por los estudiantes

en los contenidos del ODS5. 

Resultados esperados

Práctica  3
La perspectiva feminista en el contenido de los ODS 

Las siguientes imágenes:

Materiales
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Práctica  4
La dimensión ambiental en el contenido de los ODS

Analizar la Agenda 2030 desde una dimensión ambiental. 

Corresponde a los
ODS 6, 7, 12, 13, 14 y 15

Introducción

El propósito de esta práctica es reflexionar acerca

de los contenidos de los ODS y su relación con la

dimensión ambiental. Esto supone necesariamente

que ha de realizarse una (o varias sesiones) sobre

esta dimensión ambiental.  En una segunda instancia

se intentará aplicar esta perspectiva al contenido

de todos los ODS. Los temas ambientales

constituyen uno de los principales ejes dentro de la

Agenda de desarrollo y, por tanto, es necesario

analizar la dimensión ambiental dentro de la Agenda. 

Objetivos

Desarrollar un trabajo en equipo de manera de promover

colectivamente el pensamiento crítico y la reflexión de las y los

estudiantes. 

Comprender la dimensión ambiental dentro de la Agenda 2030.

Definir los ejes principales de análisis de la dimensión ambiental.

Detectar y analizar los ODS con objetivos de dimensión

ambiental.

Aplicar estos ejes al contenido de los ODS no directamente

relacionados con objetivos con perspectiva ambiental.

Específicos

General

Las competencias implican potenciar destrezas y habilidades de los/as estudiantes tanto en el ámbito técnico, científico y cultural

como en lo que respecta a habilidades emocionales e interpersonales. En este sentido, las prácticas relacionadas con la Agenda

2030 buscan tanto promover una mayor capacidad de análisis sobre los temas más relevantes dentro del concepto del desarrollo

sostenible, como profundizar en la construcción de un pensamiento crítico sobre la importancia de trabajar de manera global y

colectiva por el desarrollo de un planeta más sostenible y equitativo tanto social como ecológicamente hablando. En este

contexto, las competencias que pretende desarrollar esta práctica son:

Competencias a desarrollar

Progresar en su habilidad para el trabajo en equipos multidisciplinares.

Trabajar con información especializada.

Debatir y contrastar opiniones y puntos de vista.

Defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos adquiridos.

Desarrollar la capacidad de aplicar los elementos teóricos desarrollados en clase al análisis de casos concretos.

Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas de carácter social.

Adquirir conciencia de los riesgos y problemas ambientales a escala global.

Comprender los elementos principales de la dimensión ambiental de todos los ODS.

Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.
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Este ejercicio permitirá que los/as estudiantes comprendan el enfoque ambiental que recorre todos los ODS, lo cual es

fundamental para entender el concepto de desarrollo sostenible y de limitación de los recursos planetarios. Además, este ejercicio

permitirá analizar desde una perspectiva global, cuáles son los grandes desafíos de carácter ambiental presentes en las agendas

internacionales de las naciones y su relación con las circunstancias socio-políticas y económicas actuales a escala global.

Resultados esperados

Los materiales disponibles para desarrollar la práctica se pueden obtener de la siguiente dirección: 

Materiales
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Práctica  4
La dimensión ambiental en el contenido de los ODS

Corresponde a los
ODS 6, 7, 12, 13, 14 y 15

Esta práctica pretende analizar de manera detallada la dimensión ambiental y sus conceptos principales, para trasladarlos al

contexto de aquellos ODS que no presentan objetivos ambientales de manera directa. Esto supone dos sesiones de teoría para

que los/as estudiantes analicen los contenidos ambientales de todos los 17 ODS. A partir de ese momento se divide a los

estudiantes en grupos de cuatro/cinco personas. En este sentido, se recomienda asignar los equipos mediante cualquier sistema

al azar de manera de promover la integración entre diferentes grupos de individuos y evitar que se tienda de manera general a

trabajar con las personas más cercanas.

Metodología

En Primera instancia se le pide a l@s estudiantes: 1.

2. Una vez realizada esta parte se pide a los grupos que incorporen estos elementos a los contenidos de los 17 ODS,

diferenciando en dos categorías, aquellos ODS que tienen objetivos puramente ambientales de los que no:

Identificar los elementos básicos de carácter ambiental que en la actualidad están en las agendas globales

Identificar estos ejes de dimensión ambiental en cada uno de los ODS que no tienen objetivos ambientales

¿Cómo categorizarías los ODS en función de estos ejes? ¿Porqué?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Práctica  5
La financiación de la Agenda 2030

Profundizar en la dimensión económica en la implementación de

la Agenda 2030.

Corresponde al
ODS 17

Introducción

El propósito de esta práctica es estimular la
reflexión sobre la dimensión económica de la
Agenda 2030 y sobre los recursos fiscales para
financiarla. En concreto, el ejercicio se centrará en
cuatro elementos clave: 

Objetivos

Entender que toda política pública asociada a la consecución de

un ODS tiene un coste económico-presupuestario.

Entender que una política pública asociada a un ODS puede

generar costes económicos en otros sectores productivos

(especialmente la adaptación a una economía verde).

Entender que los recursos económicos-presupuestarios de los

gobiernos son limitados y no pueden financiar todas las políticas

para alcanzar los ODSs, lo que obliga a priorizar unas sobre

otras.

Entender que las negociaciones presupuestarias implican a una

diversidad de actores, en muchos casos con intereses

contrapuestos.

Entender que estas negociaciones exigen la cesión de parte de

los objetivos de cada una de las partes para alcanzar equilibrios

óptimos para todas las partes implicadas. 

Específicos

General

Las competencias que pretende desarrollar esta práctica son:

Competencias a desarrollar

Entender la dimensión presupuestaria de las políticas públicas y lo limitado de los recursos fiscales para alcanzar

todos los objetivos del sector público.

Comprensión de los costes directos e indirectos asociados a la implementación de cualquier política pública.

Comprensión de la necesidad de negociación y priorización del gasto público.

Capacidad de entender los intereses de terceros y la necesidad de cesión en las negociaciones y de búsqueda de

equilibrios en contextos multi-actor.
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Primero, tomar conciencia de que la mayor
parte de políticas deben llevar asociado un
presupuesto, es decir, que tienen un coste en
términos de recursos públicos.
Segundo, que la adopción de determinadas
políticas puede generar costes indirectos a
terceros. Por ejemplo, la adopción de energías
renovables frente a energías fósiles tiene un
coste presupuestario para las administraciones
públicas y además puede generar costes
indirectos a los transportistas al obligarles al
uso de energías con un mayor coste
Tercero, los recursos económicos son limitados
por lo que no podrán financiar todas las
políticas, lo que obliga a los responsables
públicos a establecer prioridades y financiar
unas políticas y no otras.
Cuarto, las negociaciones presupuestarias
implican a diversos actores con intereses
contrapuestos. Esta situación obliga a ejercitar
la comprensión de los intereses de otros, así
como a la cesión parcial en los objetivos de un
grupo y a la búsqueda de equilibrios
satisfactorios para todas las partes. 



Se espera que los alumnos, primero, tomen conciencia de los costes asociados a una determinada política pública. Segundo, que
entiendan que los recursos son limitados y que por lo tanto, no pueden financiarse todas las políticas. Tercero, la escasez de
recursos obliga a una priorización de las políticas en función del enfoque ideológico, los costes directos e indirectos y del
presupuesto disponible. 

Resultados esperados

Práctica  5
La financiación de la Agenda 2030

Corresponde al
ODS 17

Fichas anexas describiendo los roles de cada actor.
Anexo presupuestario con los costes por política pública y presupuesto disponible.

Materiales
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Se realizará un juego de rol por equipos, que permita entender de forma práctica los elementos clave de la financiación de la
Agenda.
Se presentará un caso hipotético de un país que quiere implementar la agenda 2030, desglosando las principales políticas
públicas a desarrollar y sus costes directos e indirectos asociados. 
Además, se presentarán a los diferentes actores implicados en la negociación: 

Metodología

Para cada uno de estos actores se presenta una ficha con sus principales intereses, objetivos y argumentos a defender en
la negociación. 
Finalmente, el profesor organizará a los alumnos en grupos para cada uno de los actores y presentará los costes
asociados a cada política pública, así como los recursos disponibles (Anexo presupuestario).

Fondo Monetario Internacional
Ministerio de Economía del país
Sindicato nacional
Asociación Empresarial nacional
Asociación internacional de organizaciones ecologistas

ROL 1. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Objetivo: Implementación de medidas de mayor eficiencia del gasto: inversión en infraestructuras,
educación, salud y protección social. Contención del gasto público (limitar déficit y deuda pública).

ROL 2. MINISTERIO DE ECONOMÍA

Objetivo: Prioridades del gasto centradas en el ámbito social y medioambiental. Pero también
necesidad de no enfrentarse a sectores sociales que puedan ser importantes caladeros de votos.

ROL 3. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL

Objetivo: Reducción de impuestos a las empresas, reducción de costes energéticos y reducción de
costes laborales.

ROL 4. ONGD INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

Objetivo: Inversión en la transición hacia energías verdes, mayores impuestos a las energías
contaminantes y desarrollo de normativas restrictivas con el consumo y producción contaminante.

ROL 5. SINDICATO NACIONAL

Objetivo: Mejoras normativas laborales y aumento de la inversión y el gasto de corte laboral y social.



Política
presupuestaria

Presupuesto
asignado en

2022

 Presupuesto
extraordinario

estimado
  para alcanzar

los ODS

Efectos
multiplicadores

deficitarios sobre
terceros  

  GAP para
alcanzar
los ODS

Pensiones 40.000 10.000
 -5.000 

(costes sistema sanitario)
15.000

Políticas de salud 15.000 5.000
+3.000 

(mejora capital humano)
2.000

Políticas de
protección social

5.000 10.000
+2.000

(mejora capital humano)
8.000

Políticas educativas 15.000 5.000
+5.000

(mejora capital humano)
0

Inversión en defensa 5.000 0
+ 2.000 

(desarrollo industrial)
-2.000

Inversiones en
adaptación
energética

15.000 10.000

-10.000 
(pérdida de competitividad

sectores intensivos en
energías fósiles) 

20.000

Políticas para la
igualdad de género

5.000 5.000
-2.000 

(descensos productividad
laboral por conciliación)

7.000

TOTAL 100.000 45.000 -5.000 50.000

Práctica  5
La financiación de la Agenda 2030

Corresponde al
ODS 17
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El país X dispone de 120 mil millones para asignar en su presupuesto anual 2023. 

En el presupuesto del año 2022 se contó con 100 mil millones de euros.

Según los analistas se necesitan 45 mil millones extraordinarios (sobre los 100 mil de 2022) para alcanzar todos los ODSs.

Además, se ha calculado un efecto deficitario de 5 mil millones por las políticas aplicadas.

Es decir, faltan 45 mil millones para poder alcanzar todos los ODSs.

Se pide a los diferentes actores realizar su propuesta sobre el reparto presupuestario para el 2023 y justificarla en base a sus

objetivos institucionales y de los ODSs.

Anexo presupuestario

Nota técnica

Presupuesto 2022 y GAP ODS



Política presupuestaria

 Presupuesto
extraordinario

estimado
  para alcanzar los

ODS

Efectos
multiplicadores

deficitarios sobre terceros  

Propuesta
presupuestaria

2023

Pensiones 50.000
 -5.000 

(costes sistema sanitario)
 

Políticas de salud 20.000
+3.000 

(mejora capital humano)
 

Políticas de protección
social

15.000
+2.000

(mejora capital humano)
 

Políticas educativas 20.000
+5.000

(mejora capital humano)
 

Inversión en defensa 0
+ 2.000 

(desarrollo industrial)
 

Inversiones en
adaptación energética

25.000

-10.000 
(pérdida de competitividad

sectores intensivos en energías
fósiles) 

 

Políticas para la igualdad
de género

10.000
-2.000 

(descensos productividad
laboral por conciliación)

 

TOTAL 140.000 -5.000  

Práctica  5
La financiación de la Agenda 2030

Corresponde al
ODS 17
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Presupuesto 2023



Práctica  6
Medición y seguimiento de los ODS

Desarrollar la capacidad de medir el grado de avance de los
ODS

Corresponde a
los 17 ODS

Introducción

El propósito de esta práctica es trabajar de forma

práctica sobre los diferentes elementos que

permiten dar seguimiento al avance en la

consecución de los ODS. En concreto, se trabajará

sobre las diferentes metas, los indicadores

asociados y las principales fuentes de información

para medirlos. 

Objetivos

Entender las diferencias en los conceptos de objetivo, meta,

indicador y fuente de información.

Identificar cada uno de estos elementos para los diferentes

ODS.

Desarrollar la capacidad de encontrar la información necesaria

para medir e interpretar el grado de avance de los ODS en

cualquier país.

Específicos

General

El alumno debe desarrollar la capacidad de entender qué es la operacionalización de un ODS, es decir, qué elementos son

necesario para poder medirlo. En este sentido, entender qué es una meta, un indicador y una fuente de información será

clave para entender los componentes esenciales de un sistema de medición.

Competencias a desarrollar

La práctica tendrá cuatro partes:

Metodología

 La primera parte constará de una explicación teórica del profesor sobre los conceptos de objetivo, meta, indicador y

fuente.

La explicación teórica se complementará con un ejercicio práctico, a modo de ejemplo, que permita entender al

estudiante cómo recopilar la información y analizarla. 

Para ello, se realizará primero una revisión general del sistema de seguimiento de los ODS: https://www.sdgindex.org/.

Explicando los principales datos y algún ejemplo de informe a nivel país.

Además, se realizará el ejercicio específico para un país, yendo a las fuentes primarias de información. Por ejemplo, en el

caso español accediendo a las diferentes fuentes (INE, etc.). 

Finalmente, la última parte será un ejercicio práctico que desarrollarán los alumnos (individual o en grupos) realizando el

análisis de un país específico replicando el ejercicio realizado por el profesor.
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El alumno además tendrá que ser capaz de forma aplicada de buscar las fuentes de información necesarias para nutrir un

sistema medición, así como de tratar los datos y su análisis/interpretación de cara a poder medir de forma efectiva el

grado de avance. 

Tras el ejercicio los alumnos deberían ser capaces de poder medir y analizar el grado de avance cuantitativo de los ODSs en

cualquier país.

Resultados esperados

Será necesario contar con ordenadores para realizar la revisión de las fuentes, así como los cálculos en Excel de los datos

recopilados.

Materiales

https://www.sdgindex.org/


Práctica  7
La multidimensionalidad del desarrollo en la
Agenda 2030

Entender el concepto de desarrollo multidimensional y la
relevancia de cada una de las dimensiones (económica, social y
medioambiental). Además, de ejercitar el diálogo, la
cooperación y la construcción de alianzas como vía para el
consenso entre diferentes enfoques.

Corresponde a
los 17 ODS

Introducción

El propósito de esta práctica es reflexionar acerca

de la transición en la concepción del desarrollo en la

Agenda 2030. 

En concreto se busca que los alumnos entiendan la

evolución de una visión unidimensional (económica)

del desarrollo a la visión multidimensional (desarrollo

humano sostenible). Además, se trata de que los

alumnos ejerciten la capacidad de diálogo,

cooperación y de desarrollar alianzas frente a la

confrontación y exclusión de visiones diferenciadas. 

Para ello, primeramente, el profesor realizará un

breve recorrido histórico sobre la conceptualización

del desarrollo desde las visiones más economicistas

de principios de siglo al actual enfoque

multidimensional.

Objetivos

Mediante el trabajo en tres grupos (uno por dimensión) se

identificarán las virtudes y límites de cada dimensión del

desarrollo.

Debate entre grupos sobre la relevancia y necesidad de

potenciar una u otra dimensión.

Debate entre grupos sobre enfoques y herramientas que

pueden permitir trabajar de forma simultánea dos o tres

dimensiones del desarrollo.

Reflexión sobre la importancia de la colaboración, cooperación,

diálogo y escucha de los otros para la construcción de alianzas

y acuerdos conjuntos

Específicos

General

Desarrollo de competencias analíticas en el análisis de las virtudes y límites de un enfoque de

terminado del desarrollo.

Comprensión de la necesidad de un enfoque integral del desarrollo, y por tanto de la lógica de

complementariedad y retroalimentación positiva entre unas dimensiones y otras.

Desarrollar la capacidad de entender y aceptar las virtudes y límites de otros enfoques y ejercitar

la búsqueda de sinergias y complementariedades.

Ejercitar el diálogo la cooperación y la comprensión del otro para el establecimiento de alianzas y

colaboraciones.

Competencias a desarrollar
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Práctica  7
La multidimensionalidad del desarrollo en la
Agenda 2030

Corresponde a
los 17 ODS
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La idea es partir de lo reflexionado en la primera práctica y a partir de ahí profundizar en las tres dimensiones del desarrollo

(virtudes y límites) así como en las potenciales sinergias (conflictos) entre unas y otras. 

Metodología

Para ello, primero, el profesor realizará un breve repaso histórico por la evolución del concepto de desarrollo (del desarrollo

económico al desarrollo humano sostenible). En segundo lugar, se conformarán tres grupos para trabajar en mayor detalle

cada una de las tres dimensiones, y se les pedirá a los alumnos que identifiquen su importancia en términos de desarrollo, así

como sus límites o carencias. A continuación, se planteará la discusión entre los grupos defendiendo cada uno su dimensión. 

En una segunda parte, se les pedirá reflexionar sobre posibles estrategias que permitan compatibilizar unas dimensiones con

otras (por ejemplo: la tensión entre crecimiento económico y transformación verde). Se abrirá de nuevo el debate para una

búsqueda conjunta de soluciones integrales, poniendo el acento en la escucha del otro y en la construcción conjunta de

soluciones.

Se espera que los alumnos entiendan en mayor detalle la importancia de cada una de las dimensiones, y sobre todo en el carácter

interdependiente de unas y otras. Es decir, se espera que aprendan a analizar y pensar en clave multidimensional, ya no vale

pensar en términos económico, en términos sociales o en términos medioambientales, las tres dimensiones van de la mano, y

deben ser abordadas de tal manera. Y por tanto, que es necesario un esfuerzo conjunto para tejer alianzas entre diferentes

actores y sensibilidades. En última instancia, se espera que entiendan este proceso como una negociación, dónde todas las partes

deberán ceder, pero a cambio habrá una ganancia agregada superior para el conjunto.

Resultados esperados



Práctica  8
Los ODS en el “mundo desarrollado”:
el caso de España

Integrar una visión más amplia, profunda y cercana de las
implicaciones de los ODS

Corresponde a
los 17 ODS

Introducción

El propósito de esta práctica es analizar el estado

de los ODS en España, con el fin de que los/as

alumnos/as conozcan en qué punto se encuentran

los diversos objetivos y metas en su propio

contexto cotidiano y de que integren una visión más

amplia de la Agenda 2030, interiorizando que

muchos de sus objetivos y metas no se cumplen en

los propios países desarrollados y que se pueden

encontrar importantes retos pendientes en este

sentido en nuestro propio contexto.

Objetivos

Conocer la evolución de los ODS en España.

Comprender el carácter universal de la Agenda 2030, que

interpela tanto a países en desarrollo como a países

desarrollados.

Identificar retos presentes en materia de ODS y ámbitos de

acción en los que podemos contribuir al logro de los ODS dentro

de nuestro contexto específico.

Específicos

General

Competencias a desarrollar

Después de una breve introducción a la Agenda 2030 y los ODS, se divide el aula en grupos y se le entrega a cada grupo un

listado con los ODS y sus metas.

A continuación se le pide a cada grupo que los revise y que reflexione y debata internamente con el fin de identificar tres

objetivos que creen que sí se cumplen en España y tres objetivos que consideran que no se cumplen.

Una vez puesto en común esto último con toda la clase, se le entrega a cada grupo el último informe de progreso de los ODS en

España, con el fin de que contrasten sus reflexiones y vean en qué objetivos acertaron y en cuáles se equivocaron.

Para finalizar, se hace una puesta en común en el que se debaten los resultados conjuntamente, tratando de identificar los

ámbitos en los que existen importantes avances por lograrse y reflexionando sobre las acciones que se pueden impulsar para

lograrlo. 

Metodología

Competencias analíticas en el conocimiento de los ODS y sus metas

Capacidad de diálogo, intercambio y análisis sobre el propio contexto en ámbitos recogidos por los ODS

Capacidad de cuestionar categorías clásicas como “países desarrollados” y “países en desarrollo” y contribuir a

romper algunos de los estereotipos en los que descansan

Desarrollar una mirada más crítica y profunda en relación con su entorno y la realidad que les rodea.
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A través de la reflexión conjunta, se espera que los/as alumnos/as extraigan un aprendizaje sobre la situación de los ODS en

España, tratando de contrastar las percepciones e intuiciones que tienen a priori con los retos realmente presentes en una

sociedad desarrollada como la española en ámbitos muy diversos que afectan a los ODS. Este ejercicio les permitirá tener un

conocimiento más profundo del carácter universal de la Agenda 2030 y su grado de afectación en países como España,

rompiendo algunos estereotipos presentes e integrando una mirada más compleja hacia su propio entorno específico. 

Resultados esperados



Listado de los ODS y sus metas

Informe de Progreso de los ODS en España

Práctica  8
Los ODS en el “mundo desarrollado”:
el caso de España

Corresponde a
los 17 ODS

38

Materiales

METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/metas-ods.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/informeprog21eds30r.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/metas-ods.pdf


Práctica  9
Actores y alianzas para el logro de los ODS

Fomentar el conocimiento sobre las responsabilidades que los

diversos agentes tienen en la promoción del desarrollo

sostenible

Corresponde al
ODS 17

Introducción

El propósito de esta práctica es analizar el

papel que los diversos agentes (sociedad civil,

empresas, universidades, gobiernos locales,…)

pueden desempeñar para avanzar en el logro

de los ODS y la necesidad de encontrar

espacios de trabajo conjuntos (alianzas) entre

estos actores.

Objetivos

Identificar agentes relevantes en la promoción del desarrollo

sostenible

Analizar las potenciales contribuciones que cada uno de estos

actores puede aportar para la consecución de los ODS.

Identificar posibles alianzas y ámbitos de trabajo conjunto entre

estos agentes

Específicos

General

Competencias a desarrollar

 Sociedad civil

 Empresas

 Universidades

 Gobiernos locales

Después de una breve introducción a la Agenda 2030 y los ODS, se divide el aula en grupos (en función del número de actores

sobre los que se quiera trabajar) y se le asigna a cada grupo un agente a analizar.

Se recomienda trabajar, al menos, sobre los siguientes cuatro tipos de agentes: 

1.

2.

3.

4.

A continuación se le pide a cada grupo por separado que analice los ODS y sus metas y que reflexione y debata internamente

sobre el papel que puede desempeñar el actor que le ha tocado analizar para avanzar en cada uno de los ODS, identificando las

responsabilidades que le competen y sus potenciales contribuciones (tareas y medidas que puede poner en marcha ese agente).

Posteriormente se pone en común el trabajo realizado por todos los grupos, reflexionando y debatiendo sobre el papel que cada

agente puede aportar para el logro de los ODS.

Por último, se debate de manera abierta en qué cuestiones se observa que pueden existir ámbitos de trabajo conjunto para

fomentar alianzas de trabajo entre los diversos agentes analizados.

Metodología

Competencias analíticas en el conocimiento de los ODS y sus metas

Capacidad de diálogo, intercambio y análisis sobre el rol de los diversos agentes de desarrollo

Capacidad de identificar el valor añadido que cada agente, en función de su naturaleza y características, presenta a la

hora de promover el desarrollo

Desarrollar una mirada amplia que trate de estimular relaciones de trabajo y confianza entre los diversos agentes de

desarrollo.
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A través de la reflexión conjunta, se espera que los/as alumnos/as extraigan un aprendizaje sobre la relevancia que los

diversos agentes presentan a la hora de promover el desarrollo y sus potenciales contribuciones al logro de la Agenda 2030 a

partir de sus características específicas. Se espera que asimilen las responsabilidades que afectan a cada uno de estos

agentes en materia de desarrollo, el valor añadido que cada uno presenta, los retos que tienen por delante para adaptarse a

los ODS y la necesidad de que se fomenten alianzas y marcos de trabajo compartidos en ellos para avanzar en el desarrollo

sostenible.

Resultados esperados

Corresponde al
ODS 17

Materiales
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Listado de los ODS y sus metas

METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Práctica  9
Actores y alianzas para el logro de los ODS

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/metas-ods.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/metas-ods.pdf


Práctica  10
La cooperación para el desarrollo y los ODS 

Fomentar el conocimiento sobre la política de cooperación
para el desarrollo y su sentido y justificación en un mundo
globalizado y profundamente desigual

Corresponde al
ODS 17

Introducción

El propósito de esta práctica es analizar el papel de

la cooperación para el desarrollo para avanzar en

los ODS y promover la justicia social y la ciudadanía

global.

Objetivos

Conocer la naturaleza y principales rasgos de la política de
cooperación para el desarrollo
Analizar el papel que la ayuda al desarrollo puede desempeñar
para promover sociedades más justas, que velen por que todas
las personas puedan acceder a sus derechos y desarrollar una
vida digna
Fomentar la idea de ciudadanía global y las responsabilidades
compartidas que los diversos países deben asumir en un mundo
globalizado

Específicos

General

Competencias a desarrollar

¿Hay que dar ayuda al desarrollo? ¿Por qué? 

¿No es mejor destinar esos recursos a necesidades existentes dentro del propio país? ¿Por qué?

¿A qué países hay que destinar la ayuda al desarrollo? ¿Por qué?

Después de una breve introducción a la Agenda 2030 y los ODS, se enfoca una breve explicación en el ODS 17 y, en particular,

en las políticas de cooperación para el desarrollo.

Se establecen diversos grupos en clase, teniendo que trabajar cada uno de ellos cuestiones como:

A continuación, después de que cada grupo lo haya reflexionado y debatido internamente, se ponen en común estas

cuestiones para debatir con toda la clase cada una de ellas. 

A lo largo del debate se van introduciendo algunas informaciones y argumentos que 1) muestran las desigualdades y

necesidades existente en el mundo, 2) respaldan la necesidad de tener una política de cooperación para el desarrollo, 3)

muestra la existencia de unas responsabilidades compartidas en un mundo globalizado y 4) se van ofreciendo algunas cifras

muy básicas sobre la ayuda al desarrollo, para ver los compromisos establecidos, su incumplimiento y las diferencias entre

donantes.

Metodología

Competencias analíticas en el conocimiento de los ODS y sus metas

Competencias analíticas en materia de cooperación para el desarrollo

Capacidad de identificar y analizar el papel que puede desempeñar la ayuda al desarrollo para avanzar en los ODS

Desarrollar una mirada amplia, capaz de comprender las interrelaciones globales existentes y las responsabilidades

globales de todos los gobiernos
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A través de la reflexión conjunta, se espera que los/as alumnos/as extraigan un aprendizaje sobre la relevancia de la política de

cooperación para el desarrollo si se queire avanzar en los objetivos y metas establecidos por los ODS. Se espera que los/as

alumnos/as conciban a la cooperación para el desarrollo como una política pública que debe responder a una serie de

compromisos y responsabilidades globales, al tiempo que se dan cifras que les permitirá conocer mejor el estado de cuestión y

fomentar con ello un espíritu crítico y exigente respecto a los compromisos (incumplidos) por parte de la mayor parte de los

gobiernos con esta política.

Resultados esperados

Práctica  10
La cooperación para el desarrollo y los ODS 

Corresponde al
ODS 17

Listado de los ODS y sus metas

Materiales
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Cifras básicas de la evolución de la ayuda al desarrollo

METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

https://datos.bancomundial.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/metas-ods.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/metas-ods.pdf


Práctica  11
El conocimiento de los ODS a través de Kahoot!

Comprobar el grado de conocimiento real de los contenidos de

la Agenda 2030, más allá del conocimiento genérico de la

misma.

Corresponde a
los 17 ODS

Introducción

El propósito de esta práctica es comprobar el

grado de conocimiento de los ODS por parte de los

y las estudiantes. De forma lúdica, contrastarán el

conocimiento de cada uno de los ODS a través de

un cuestionario realizado en Kahoot!. Este ejercicio

promueve la competitividad y la revisión del estado

de conocimiento en el aula. Esta práctica se

realizará una vez que ya se han adquirido algunos

conocimientos relativos a la Agenda 2030 y sirve

para medir el nivel de un grupo. En este sentido, es

útil, por ejemplo, para iniciar una sesión sobre

alguna clase que aborde aspectos más específicos

de la Agenda, con el fin de determinar el grado de

conocimiento real de los contenidos de la Agenda

2030.

Objetivos

Desarrollar un ambiente lúdico en torno a la Agenda 2030 y a

los ODS. 

Comprobar el conocimiento real del contenido de los ODS.

Identificar el nivel de conocimiento de cada uno de los ODS.

Promover la competitividad entre los estudiantes.

Facilitar el uso de las tecnologías y los dispositivos móviles con

fines didácticos. 

Facilitar el trabajo en aula y en casa de forma simultanea.

Específicos

General

Las competencias que pretende desarrollar está práctica son:

Competencias a desarrollar

Al inicio de la sesión se explican las orientaciones del trabajo, incluyendo los objetivos y metas que se plantea la práctica

docente. A partir de ese momento, se les pide a los estudiantes que accedan a la plataforma Kahoot! en su dispositivo móvil. Se

les informa del número que deben incluir para acceder a la consulta concreta. 

Metodología

Facilitar el uso de la tecnología con fines lúdicos y didácticos.

Comprobar los conocimientos reales adquiridos en torno al contenido de la Agenda 2030 y a los ODS.

Revisar de forma crítica los conocimientos en torno a los ODS.
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Contrastar y valorar el conocimiento concreto de los ODS por parte de los estudiantes, con el fin de que ellos mismos reflexionen

acerca de su efectivo conocimiento en torno al tema.

Resultados esperados



Práctica  11
El conocimiento de los ODS a través de Kahoot!

Corresponde a
los 17 ODS

Enlace a Kahoot:

Materiales
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https://create.kahoot.it/share/agenda-2030/694d8650-a8d3-4e97-8e40-43bc4072ffb2

https://create.kahoot.it/share/agenda-2030/694d8650-a8d3-4e97-8e40-43bc4072ffb2


Práctica  12
La implementación de la Agenda 2030

Facilitar la capacidad del estudiantado de conectar los

contenidos de la Agenda 2030 con las políticas necesarias para

su implementación.

Corresponde a
los 17 ODS

Introducción

El propósito de esta práctica es ayudar al

estudiante a analizar, proponer y valorar procesos

de implementación de la Agenda 2030, pasando,

por tanto, de una mirada a la Agenda centrada en

su potencial y sus propósitos a un enfoque que

aborda los cursos de acción posibles y las políticas

necesarias para contribuir al avance en los

diferentes ODS y para facilitar la implementación

de los compromisos asumidos.

Objetivos

Facilitar la búsqueda de información relevante para generar
aprendizajes.
Contribuir a vincular objetivos ambiciosos con prácticas o
cursos de acción viables. 
Facilitar el trabajo en aula y en casa de forma simultanea.

Específicos

General

Las competencias que pretende desarrollar está práctica son:

Competencias a desarrollar

A cada estudiante se le entrega el día anterior a la clase la siguiente información:

Metodología

Facilitar el uso de la búsqueda de información guiada y orientada hacia objetivos determinados.

Comprobar la capacidad de discriminar y aplicar mirada crítica a la información.

Ayudar al estudiante a vincular teoría y práctica.

“En 2015 en Nueva York, 193 países reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas decidieron aprobar la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una Agenda que compromete a los países a un esfuerzo compartido a llevar a cabo

hasta 2030, parapromover modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles en el ámbito nacional e internacional. En su

resolución, los países firmantes reconocieron estar resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a

2030, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, construir sociedades pacíficas, justas e incluyentes,

proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, así como garantizar

una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. La Agenda, compuesta por 17 objetivos y 169 metas, es

comprehensiva y ambiciosa, y se ha definido desde su origen como universal, emplazando a todos y cada uno de los países, a sus

gobiernos y a sus sociedades, a una acción transformadora de gran calado”.
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ACTIVIDAD 0: INDIVIDUAL

Cada estudiante ve en casa el siguiente video: 

Guillermo Santander
 

¿Qué es la Agenda
2030? 

 
Del min. 7 a 57

https://youtu.be/bguUBnxAxF8


Práctica  12
La implementación de la Agenda 2030

Corresponde a
los 17 ODS

Metodología
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ACTIVIDAD 1: EN EQUIPO

Después de haber leído el artículo de la Actividad 0, contrasta con tus compañeros la información y
extrae al menos dos características por las que se pueda señalar que la Agenda 2030 es una agenda
innovadora, según lo que se plantea en el video.
Posteriormente, busca información sobre qué otras características van asociadas a la génesis de la
Agenda 2030, especialmente en lo que se refiere al contraste de los ODS con los ODM. 
Puesta en común en la clase

Posteriormente, el día de la clase, se les entrega la ficha que se presenta a continuación y se va siguiendo lo que en ella se

plantea: 

ACTIVIDAD 2: EN EQUIPO

Explicación del problema 
¿Con que ODS se asocia?
¿Qué naturaleza tiene este problema (global, transnacional o compartido).

La Agenda 2030 define una serie de problemas a los que se pretende contribuir a resolver a través de
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos problemas pueden ser globales o
transnacionales (en tanto afectan a todos los países y cuya solución requiere multilateralismo o
cooperación entre países) o pueden ser compartidos o similares (ya que los sufren varios países de
forma similar o incluso compartida, como los transfronterizos, pero cuya solución está en manos de los
gobiernos nacionales). 
Busca información en diversas fuentes (entre ellas, la propia la Agenda 2030 acerca de cuales son los
problemas que aborda la Agenda 2030. Identifica al menos tres problemas, señalando, además, la
naturaleza de los mismos (globales, transnacionales o compartidos).
Datos para la identificación:

Puesta en común en la clase y elaboración de un listado de al menos tantos problemas como grupos.

ACTIVIDAD 3: EN EQUIPO

Datos sobre la gravedad del problema 

ODS con el que se asocia

Grado de cumplimiento del ODS en, al menos, tres países.

Principales líneas de acción que pueden llevarse a cabo para avanzar en su solución.

Ejemplos de políticas o acciones implementadas.

La profesora asigna un problema a cada equipo.
En relación al problema asignado, busca información relativa a las siguientes cuestiones:

Puesta en común en la clase y elaboración de un conjunto de asociaciones entre problemas y políticas.

Contrastar y valorar el conocimiento concreto de los ODS por parte de los estudiantes con las prácticas posibles para su

implementación.

Resultados esperados

Ficha fotocopiada entregada a cada grupo

Materiales



PROYECTOS DE LASPROYECTOS DE LAS
UNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

PÚBLICAS ENPÚBLICAS EN
ESPAÑAESPAÑA



Objetivos
#UODS  Universidades

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

Mostrar su compromiso
con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS), en el que se
declara comprometida
"hacia una educación
transformadora para un
nuevo mundo"

Aspiramos a que las universidades miembros de la
ACUP se distingan en el futuro por su compromiso y por
la contribución a la agenda 2030, como parte
fundamental de nuestro compromiso social: apostar
por situarlas a la vanguardia internacional, como
ejemplos de vinculación y compromiso con la sociedad
más cercana y con el conjunto del planeta

https://ods.cat/es/

ACUP. Associació
Catalana d’Universitats
Públiques
Avinguda Tibidabo, 39,
08035 Barcelona
info@acup.cat
+34 93 581 70 99

Informe “La Agenda
2030: transformar
Cataluña, mejorar eI
mundo” 

Entidad que lo desarrolla: 

Asociación Catalana de
Universidades Públicas
Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo

ODS asociados

A quién va dirigido

Universidades Públicas

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://ods.cat/es/
https://ods.cat/wp-content/uploads/2017/07/CADS-Report_3_2016_The-2030-Agenda_Transform-Catalonia_Improve-the-World.pdf
https://ods.cat/wp-content/uploads/2017/07/CADS-Report_3_2016_The-2030-Agenda_Transform-Catalonia_Improve-the-World.pdf


Objetivos

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

Smart Mobility
Movilidad Sostenible

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Autónoma de
Barcelona

ODS asociados

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

Facilitar la movilidad de
las personas usuarias,
mediante el incremento
de la capacidad del
transporte con el
menor coste
económico, ambiental y
social posible.

El proyecto surge cuando al UAB asume su
responsabilidad en cuanto a alcanzar un modelo de
"ciudad" eficiente, sostenible e integradora, lo que ha
llevado a que 'Smart Campus' se convierta en un eje
vertebrador, integral y transversal de la política de la
Universidad y, más concretamente, en la política
sectorial en movilidad y transporte. 

https://www.uab.cat/
web/movilidad-
sostenible/smart-
mobility-
1345796323966.html

Unidad de Planificación y
Gestión de la Movilidad
 Edificio L, Plaça del
Coneixement, Campus de
la UAB
 08193, Bellaterra
 93 581 46 43 / 93 581 37 76
 mobilitat@uab.cat

https://www.uab.cat/w
eb/apps-de-movilidad-
1345796326534.html

Aplicación

Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://www.uab.es/
https://www.uab.cat/web/movilidad-sostenible/smart-mobility-1345796323966.html
https://ods.cat/wp-content/uploads/2017/07/CADS-Report_3_2016_The-2030-Agenda_Transform-Catalonia_Improve-the-World.pdf


Objetivos

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

 Fertilecity

Producción intensiva y
sostenible de alimentos
en ciudades

El proyecto ha analizado desde un punto de vista ambiental,
social y económico las fortalezas y debilidades de los
invernaderos integrados en cubierta, mediante la combinación
de distintas metodologías: el Análisis de Ciclo de Vida
Ambiental (ACV), el Análisis de Ciclo de Vida de Costes (ACVC),
los sistemas GIS, la evaluación de la Sostenibilidad (MIVES) y
programas para la Modelización Energética de Edificios (TAS),
entre otros.

http://fertilecity.com/

Instituto de Ciencia y
Tecnología Ambientales
(ICTA), Grupo de
investigación
Sostenipra

Invernadero 

Productos asociados Contacto Web

Descripción

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Autónoma de
Barcelona

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

http://fertilecity.com/
http://www.uab.es/


ObjetivosODS UAM

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Autónoma de
Madrid

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

Eventos, formación,
investigaciones,
publicaciones e
informes sobre
objetivos de desarrollo
sostenible

Tanto en su visión como en su misión la UAM asume compromisos
orientados hacia la libertad, la igualdad de género, el desarrollo
sostenible, la diversidad, la justicia, la paz y la amistad entre los
pueblos. Consideramos que cualquier acción que circunscribamos
en nuestra universidad debe contar con estas consideraciones que
se enmarcan en la expresión “universidad segura.” Segura para
todos los colectivos, credos, formas de pensar y de expresarse.
Pensamos que debemos hacer natural lo que debería ser un
derecho no siendo preciso hacer una llamada explícita a estos
ámbitos por los que seguiremos luchando para que estén y se
mantengan en el ADN de nuestra institución.

https://ods.uam.es/n
uestras-
actividades/#toggle-
id-1-closed

Vicerrectorado de
Compromiso Social y
Sostenibilidad.
 Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación.
 odsuam@uam.es
https://ods.uam.es/contacto/

Plataforma para
conocer los proyectos
de la UAM en cuanto a
ODS

Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://www.uab.es/
https://ods.uam.es/nuestras-actividades/#toggle-id-1-closed
https://ods.uam.es/contacto/


ObjetivosU4impact

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Carlos III de
Madrid

A quién va dirigido

Estudiantes de último año

Ver y aplicar a los
proyectos TFG/M
propuestos por
empresas,
organizaciones sociales
y emprendedores.

Poner en contacto a estudiantes que quieran hacer
su TFG o TFM sobre necesidades o retos reales
promovidos por organizaciones (empresas y ONGs)
con proyectos de impacto social o ambiental
vinculados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

https://www.u4impac
t.org/propuestas/

Asociación TFCoop junto a
UC3M, UPM y URJC

estudiantes@tfcoop.org 
Sistema de orientación 

Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://www.uab.es/
https://www.u4impact.org/propuestas/
mailto:estudiantes@tfcoop.org
mailto:estudiantes@tfcoop.org
mailto:estudiantes@tfcoop.org


Objetivos
Proyectos de

cooperación al
desarrollo

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

A quién va dirigido

Dependiendo del proyecto

Generar proyectos con
un enfoque integral
para políticas de
desarrollo sostenible en
la comunidad

La UC3M se plantea un enfoque integral de sus polítcas
de desarrollo sostenible, y considera que la
consecución de los ODS solo puede lograrse actuando
desde todos sus ambitos, y con una perspectiva tanto
local como internacional, y en colaboración con
distintos agentes. 

https://www.uc3m.es/
cooperacion/proyecto
s

Dependiendo de los
Grupos de Cooperación
UC3M que desarrollan
proyectos en el entorno
de la universidad

Proyectos
desarrollados

Universidad Carlos III de
Madrid

Dependiendo del proyecto

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.uc3m.es/cooperacion/proyectos
http://www.uab.es/


Objetivos Descripción

Productos asociados Contacto Web

Aprendizaje y
Servicio

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de A Coruña

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

Generar experiencias
de aprendizaje y
servicio para
estudiantes

Aprendizaje-Servicio (ApS) es una propuesta educativa
que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un sólo proyecto bien articulado donde
los participantes aprenden a trabajar en necesidades
reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Se trata
de una actividad que integra el servicio a la comunidad
con el aprendizaje de contenidos y la adquisición de
competencias a partir de la práctica reflexiva.

https://infoguias.bibli
oteca.udc.es/ods_es/
aps

Oficina de Cooperación y
Voluntariado
 Facultade de Sociología,
planta 1º
 15071 Campus de Elviña, A
Coruña

No tiene productos
asociados

José Jesús Cendán Verdes
(Director)
 981167000 Ext: 1334 
 jesus.cendan.verdes@udc.gal

http://www.uab.es/
https://infoguias.biblioteca.udc.es/ods_es/aps


Objetivos
#GlobalChallenge:
cambia el mundo

desde tu universidad

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

Ofrecer a sus
estudiantes la
posibilidad de aportar
su granito de arena en
la batalla por conseguir
un futuro justo y
sostenible

#GlobalChallenge pone en el punto de mira la
emergencia climática en la que se encuentra
inmerso el planeta actualmente, considerada como
una de las mayores crisis a las que debemos hacer
frente en nuestra era.

https://globalchalleng
e.es/

globalchallengeuah@g
mail.com

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Alcalá

A quién va dirigido

Estudiantes universitarios

No tiene productos
asociados

Descripción

Productos asociados Contacto Web

https://globalchallenge.es/
http://www.uab.es/


Objetivos
Financiación a proyectos

de investigación en
materia de ODS 

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

Impulsar las
investigaciones para y
sobre el Desarrollo, en
el marco de la
consecución de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 

Ayudas económicas a actividades de investigación
orientadas al desarrollo humano, por importe de
7.000 € cada una, en países con dificultades de
desarrollo y de interés para la cooperación
valenciana, en el marco de la consecución de los
ODS.

https://sri.ua.es/es/co
operacion/convocato
rias/convocatoria-
proyectos-
investigacion-y-
ods.html

p.institucionales@ua.es

 965903400
Extensión 9379

Financiación

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Alicante

A quién va dirigido

Personal docente e
investigador

https://sri.ua.es/es/c
ooperacion/investiga
cion-y-ods/historico-
de-proyectos-de-
investigacion-y-
ods.html

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://sri.ua.es/es/cooperacion/convocatorias/convocatoria-proyectos-investigacion-y-ods.html
mailto:p.institucionales@ua.es965903400Extensi%C3%B3n%209379
mailto:p.institucionales@ua.es965903400Extensi%C3%B3n%209379
mailto:p.institucionales@ua.es965903400Extensi%C3%B3n%209379
mailto:p.institucionales@ua.es965903400Extensi%C3%B3n%209379
http://www.uab.es/
https://sri.ua.es/es/cooperacion/investigacion-y-ods/historico-de-proyectos-de-investigacion-y-ods.html


Objetivos
Estudio sobre el
conocimiento e

implantación de los
ODS 

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

Analizar el grado de
penetración de los ODS
en la UA. 
 Identificar buenas
prácticas de
universidades de
España y del resto del
mundo

El informe servirá para 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.

https://sri.ua.es/es/co
operacion/document
os/hemeroteca/2020
/informe-1-
universidad-alicante-
situacion-ua.pdf

Informe

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Alicante

A quién va dirigido

Comunidad universitaria
Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://sri.ua.es/es/cooperacion/documentos/hemeroteca/2020/informe-1-universidad-alicante-situacion-ua.pdf
http://www.uab.es/


ObjetivosPlan de sostenibilidad
ambiental
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Potenciar la
Sostenibilidad
Ambiental en la
política de la
Universidad de
Almería.

Se trata de un plan transversal, ya que las
acciones recogidas y los responsables de las
mismas pertenecen a distintos órganos y
sectores de la Universidad de Almería.

http://www2.ual.es/so
stenibilidad/investiga
cion/principal_investi
gacion.html

Vicerrectorado de Planificación

Estratégica y Profesorado

 Edificio de Gobierno y Paraninfo

 Planta: 2, Despacho: 2.07

 Ctra. Sacramento s/n 04120 La

Cañada de San Urbano Almería

 Teléfono: 950 01 50 36/ 950 01 57 29

 E-mail: plan.estrategico@ual.es

Plan de trabajo

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Almería

A quién va dirigido

Comunidad universitaria Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://www2.ual.es/sostenibilidad/investigacion/principal_investigacion.html
http://www2.ual.es/sostenibilidad/politica/Politica/doc/PSA2020_UAL.pdf
http://www.uab.es/


Objetivos
EdiCitNet – Edible

Cities Network (Red de
Ciudades Comestibles)
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Implementación y
evaluación de soluciones
basadas en la naturaleza en
el marco de planes
urbanísticos estratégicos
pensados para la transición
hacia ciudades
productoras de alimentos,
sostenibles y socialmente
resilientes.

La iniciativa pretende demostrar que la implementación de
infraestructuras verdes no ornamentales en la ciudad no
sólo permite aumentar la producción sostenible de
alimentos, sino que también facilita la regeneración de
espacios urbanos, potencia la economía verde, y promueve
la cohesión social mediante la creación de puestos de
trabajo y la integración de los sectores más vulnerables de la
población.

https://ods.cat/es/edi
citnet-edible-cities-
network-red-de-
ciudades-
comestibles/

Fundación
Solidaritat UB

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Barcelona

A quién va dirigido

Personas en riesgo de
exclusión del Área
Metropolitana de Barcelona

Productos asociados Contacto Web

Descripción

No tiene productos
asociados

https://ods.cat/es/edicitnet-edible-cities-network-red-de-ciudades-comestibles/
http://www.uab.es/


ObjetivosProyectos en
materia de ODS 
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Contribuir a la
transmisión y
formación en valores,
tando a los estudiantes
como a la sociedad en
general.

En la página web se pueden encontrar los
distintos proyectos que se desarrollan desde
la universidad, tanto para su comunidad
como para la sociedad en general. 

https://www.ubu.es/p
ortal-de-
transparencia/ods-
objetivos-para-el-
desarrollo-sostenible-
2030

ACPortal de Transparencia.
Área de Comunicación
Institucional
 Hospital del Rey s/n. Edificio
de Rectorado
 09001 Burgos (Burgos)
 España
 +34 947 25 87 00
 transparencia@ubu.es

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Burgos

A quién va dirigido

Comunidad 
Productos asociados Contacto Web

Descripción

No tiene productos
asociados

https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-objetivos-para-el-desarrollo-sostenible-2030
http://www.uab.es/


Objetivos
Investigación: ODS

en la Ciudad de
Burgos
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Definir posibles medidas a
implementar en la ciudad de
Burgos para que los ODS
sean una realidad en la
ciudad en el año 2030 y una
batería de indicadores que
permita dar seguimiento a
los avances que haces los
diferentes actores

El Proyecto de investigación “ODS en la ciudad de
Burgos” representa un claro ejemplo de transferencia
del conocimiento y de colaboración interinstitucional y
demuestra el compromiso de la Universidad de Burgos
con la Agenda 2030. 

https://www.ubu.es/si
tes/default/files/news
/files/equipo_investig
acion_ods_en_la_ciuda
d_de_burgos.pdf

Elena María Vicente
Domingo

Vicerrectora de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Informe 

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

A quién va dirigido

Ciudad de Burgos Productos asociados Contacto Web

Descripción

Universidad de Burgos

https://www.ubu.es/sites/default/files/news/files/equipo_investigacion_ods_en_la_ciudad_de_burgos.pdf
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-presento-los-resultados-de-la-i-fase-del-proyecto-ods-en-la-ciudad-de-burgos
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-presento-los-resultados-de-la-i-fase-del-proyecto-ods-en-la-ciudad-de-burgos
http://www.uab.es/


Objetivos

Campaña de
Sensibilización

Ambiental
¿Te unes al desafío? Cambio de hábitos

para frenar el Cambio Climático 
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Crear un espacio para
reflexionar sobre
nuestros hábitos
cotidianos y que nos
planteemos
alternativas más
sostenibles para
realizarlas.

Nació durante el curso académico pasado, de la necesidad
de concienciar a la sociedad en general y en nuestro caso a
la comunidad universitaria sobre la importancia de cambiar
hábitos para aunar esfuerzos disminuyendo las actividades
o conductas que contribuyen a que los efectos se
mantengan o agraven y promover acciones concretas para
su mitigación y adaptación.

https://oficinasosteni
bilidad.uca.es/

Oficina de Sostenibilidad
Edificio Constitución de
1812 (Antiguo Cuartel La
Bomba)
Paseo Carlos III, Nº3, 11003
Cádiz
oficina.sostenibilidad@uca.es 
 956015370

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Cádiz

A quién va dirigido

Comunidad universitaria Productos asociados Contacto Web

Descripción

No tiene productos
asociados

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
http://www.uab.es/


ObjetivosBiodogtor
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Deterctar el cáncer en
seres humanos a traves
del olfato canino

Biodogtor surge como una alternativa para la
detección del cáncer humano mediante el olfato
de los perros entrenados a través de un juego.

https://biodogtor.org

info@biodogtor.org

 Telf: 652 829 321
          629 526 594

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Cantabria

A quién va dirigido

Comunidad Productos asociados Contacto Web

Descripción

No tiene productos
asociados

https://biodogtor.org/
mailto:info@biodogtor.orgo%20en%20los%20tlf:%20652%20829%20321%20/%20629%20526%20594
mailto:info@biodogtor.orgo%20en%20los%20tlf:%20652%20829%20321%20/%20629%20526%20594
mailto:info@biodogtor.orgo%20en%20los%20tlf:%20652%20829%20321%20/%20629%20526%20594
mailto:info@biodogtor.orgo%20en%20los%20tlf:%20652%20829%20321%20/%20629%20526%20594
http://www.uab.es/


Objetivos
Programa e2:
Estudiante x

Emprendedor
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Ayuda al proceso de
creación de negocios

Ofrece a los estudiantes formación práctica en talleres
de creatividad, innovación, comunicación o finanzas
siguiendo la metodología Lean Startup. Estas sesiones
les permiten a los jóvenes adquirir todos los
conocimientos y habilidades necesarias para idear,
diseñar, prototipar y testar nuevos productos y
servicios que puedan lanzarse con éxito al mercado.

https://e2.cise.es/

CDTUC | E.T.S. Ingenieros
de Caminos, Canales y
Puertos Avd. Los Castros,
s/n, 39005 – Santander
 Teléfono: (+34) 942
206744
 Email: e2@cise.es

Proyectos

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Cantabria

A quién va dirigido

Estudiantes Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://e2.cise.es/
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2020/enero_2020/50-estudiantes-de-la-UC-desarrollar%C3%A1n-proyectos-centrados-en-los-ODS-de-Naciones-Unidas.aspx
http://www.uab.es/


Objetivos
#GlobalChallenge:

Laboratorio de
emociones
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Necesitamos cambiar
cómo nos sentimos, cómo
vemos el mundo, nuestra
manera de relacionarnos y
nuestra confianza en lo
que somos capaces de
hacer para poder imaginar
y construir un futuro
mejor.

Súmate al Laboratorio universitario de la BUENA normalidad
(para todxs y para el planeta). Un grupo de estudiantes que
responda al reto de potenciar los valores, los deseos y las
actitudes desde las que ponernos en marcha hacia un
futuro que ponga la vida en el centro, pero en serio.
 Creemos en el poder de la inteligencia colectiva de jóvenes
de distintas áreas de conocimiento, universidades y
trayectorias. Tu Universidad también, por eso lanzamos esta
propuesta conjuntamente.

https://www.uclm.es/
misiones/lauclm/resp
onsabilidadsocial/obj
etivosdesarrollososte
nible

Oficina de
Responsabilidad Social 
 Universidad de
Castilla-La Mancha
 C/ Altagracia, 50
 13071 Ciudad Real
 Tfno. 926 29 53 00
 Fax: 926 29 53 01

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Castilla-La
Mancha

A quién va dirigido

Comunidad universitaria Productos asociados Contacto Web

Descripción

Eventos

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/responsabilidadsocial/objetivosdesarrollosostenible
http://www.uab.es/
http://globalchallenge.es/events/corresponsales-para-la-buena-normalidad/


Objetivos
Campaña 

"Conoce la Agenda
2030"
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Sensibilizar a la
comunidad
universitaria y la
sociedad en general
con la Agenda 2030.

Se plantea una campaña divulgativa a través de las redes
sociales de la Fundación General de la UCLM, abordando que es
la Agenda 2030, y en qué consiste cada uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y aportando diferente información,
documentos y enlaces, para sensibilizar a los jóvenes sobre la
Agenda 2030. También se plantean seminarios relacionados, que
se realizarán a través de la plataforma Zoom, y que abordarán
diferentes temáticas, vinculadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, de la Agenda 2030

https://fundaciongen
eraluclm.es/conoce-
la-agenda-
2030/#presentaci%C
3%B3n

Fundación General de la
Universidad de Castilla-La
Mancha
 C/ Altagracia, 50
 13071 Ciudad Real
 Tlfno: 926 29 54 02
 Fax: 926 29 54 90
 Email:
fundacion@uclm.es

Campaña

Entidad que lo desarrolla: 

Fundación Universidad de
Castilla-La Mancha

A quién va dirigido

Comunidad universitaria Productos asociados Contacto Web

Descripción

ODS asociados

https://fundaciongeneraluclm.es/conoce-la-agenda-2030/#presentaci%C3%B3n
http://www.uab.es/


Objetivos
Divulgación de la

Agenda 2030 y ODS
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Sensibilizar a la
comunidad
universitaria y la
sociedad en general
con la Agenda 2030.

La Universidad de Córdoba no se puede quedar atrás y ya
está dando los primeros pasos para sumarse al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), comenzado un proceso para incorporar el apoyo a la
Agenda2030 como parte de su misión social y sus
funciones básicas.
 Esto requiere un trabajo transversal e interdisplinar en el
que participe toda la comunidad universitaria. Para ello, se
ha conformado el grupo de trabajo interdisciplinar
UCO2030.

https://www.uco.es/vi
dauniversitaria/coope
racion/sensibilizacion
/140-uco2030

Ana Lamarca
rea.cooperacion@uco.es
 957 21 2029

Campaña 

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Córdoba

A quién va dirigido

Comunidad universitaria Productos asociados Contacto Web

Descripción

ODS asociados

https://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/sensibilizacion/140-uco2030
https://cooperanda.org/explorar/proyectos/ver/divulgacion-de-la-agenda-2030-y-ods-en-la-universidad-de-cordoba/
https://cooperanda.org/explorar/proyectos/ver/divulgacion-de-la-agenda-2030-y-ods-en-la-universidad-de-cordoba/
http://www.uab.es/


Objetivos

La incorporación de la
competencia transversal
de la sostenibilidad en los

estudios universitarios
mediante procesos de co-

creación
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Incorporar la
sostenibilidad en los
estudios
universitarios

Invesitgación para trabajar competencias
transversales de sostenibilidad con la
comunidad universitaria

http://catedrarsu.udg.edu
Cátedra
Responsabilidad Social
Universitaria – GRECA
Grupo de Investigación
en Educación Científica
y Ambiental

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Girona

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://platform.ue4sd.eu

Guía del personal
investigador

http://catedrarsu.udg.edu/
http://www.uab.es/
http://platform.ue4sd.eu/
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/guia-del-personal-investigador-recursos-i-serveis-de-suport-la-recerca-la-udg


Objetivos
Proyecto Encadena

ODS
 Encadena por la igualdad
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Sensibilizar a la
comunidad
universitaria con la
Agenda 2030.

Proyecto promotor de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el cual participa la Red Internacional de
Promotores ODS España y la Fundación Agua de Coco,
en colaboración con la Facultad de Ciencias de la
Educación. Dicho curso os dará la oportunidad de
trabajar en equipo y de proyectar los resultados en
aulas reales.

Vicedecanato de
Responsabilidad Social
y Extensión
Universitaria

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Sesiones de trabajo

https://educacion.ugr.es
/pages/tablon/*/congre
sos-jornadas-cursos-y-
seminarios/proyecto-
encadena-ods-
encadena-por-la-
igualdad#.YhDH09_MK3A

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Granada

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

https://educacion.ugr.es/pages/tablon/*/congresos-jornadas-cursos-y-seminarios/proyecto-encadena-ods-encadena-por-la-igualdad#.YhDH09_MK3A
http://www.uab.es/


Objetivos
Estrategias de

Desarrollo Humano
Sostenible - UGR 2030
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Aunar esfuerzos e impulsar aún
más la acción universitaria en este
sentido, durante el último año y
medio se ha realizado un amplio
proceso participativo que ha
involucrado a toda la comunidad
universitaria y cuyo resultado ha
sido la elaboración de nuestra
propia hoja de ruta: “Estrategias de
Desarrollo Humano Sostenible de
la Universidad de Granada 2030”

Documento pretende servir de guía y orientación para
contribuir al desarrollo humano sostenible desde los
diferentes ámbitos de acción de la universidad,
englobando todas las actuaciones que se vienen
realizando en nuestra universidad en este sentido y
aquellas que se realizarán a futuro.

Dependiendo dela
estrategia y
vicerectorado que lo
lleva

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Guía de trabajo https://www.ugr.es/en/n
ode/31603

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Granada

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

https://www.ugr.es/en/node/31603
http://www.uab.es/


Objetivos
Evento

 ODS en tiempos de
covid19
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Sensibilización a la
comunidad
universitaria en materia
de ODS 

Evento de sensiblización

Vicerrectorado de
Planificación
Estratégica, Calidad e
Igualdad 

 Aula Sostenibilidad 

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Evento http://www.uhu.es/sri
c/cooperacion-ods/#

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Huelva

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

https://eventos.uhu.es/63392/speakers/ods-en-tiempos-de-la-covid19-justicia-social-y-sostenibilidad-ambiental.html
http://www.uhu.es/sric/cooperacion-ods/
http://www.uab.es/


Objetivos
Eficiencia

energética y ODS
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Incorporación en sus
sistemas de gestión de
procesos y de
proyectos el enfoque
de los ODS

Proyectos para la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad de las
infraestructuras.

 Rectorado (B1-103)
Campus de las
Lagunillas s/n 23071
Jaén
 953 21 22 83
 Correo electrónico:
utecnica@ujaen.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.ujaen.es/
servicios/utecnica/efi
ciencia-energetica-y-
ods

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Jaén

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

https://www.ujaen.es/servicios/utecnica/eficiencia-energetica-y-ods
http://www.uab.es/


Objetivos
INGENIA 

Agentes del Cambio
por los ODS
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Promover y facilitar la
formación a
estudiantes de grado,
bachillerato, secundaria
y ciclos superiores de
formación profesional
en el conocimiento de
los ODS y su aplicación
en el ámbito local.

INGENIA se desarrolla en Tenerife (Canarias), y que
aglomera, sin distinción social, económica o de género, a
estudiantes de la ULL, de Bachillerato, Educación
Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional de
Tenerife. Su objetivo es formar transversalmente (sociedad,
género, medioambiente) a sus participantes, así como el
desarrollo de proyectos que resuelvan problemáticas
sociales relevantes vinculadas a los ODS, garantizando de
esta forma la transferencia del conocimiento adquirido.

Vicerrectorado de
Estudiantes Empleabilidad y
Campus Guajara de la ULL 
Vicerrectorados de:
Participación Social,
Sostenibilidad e Innovación
Docente y Calidad, así como
de la Fundación General
Universidad de La Laguna
(FGULL)

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.ull.es/po
rtal/ingenia/

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de La Laguna

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

https://www.ull.es/portal/ingenia/
http://www.uab.es/


Objetivos
Guía para la

implementación de la
Agenda 2030
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Ttraducir los desafíos
de la Agenda 2030 en
una estrategia de
impacto local, teniendo
en cuenta el papel que
deben desempeñar las
Universidades en este
proceso.

La Guía de implementación será un recurso
compartido que esperamos sirva para que, desde la
Universidad de la Rioja y junto administraciones
públicas, asociaciones de la sociedad civil y
empresas, se continúe trabajando por un modelo de
desarrollo más sostenible para nuestra comunidad y
también para el resto del planeta.

comunicacion@adm.un
irioja.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.unirioja.e
s/apnoticias/servlet/
Noticias?
codnot=7161&accion=d
etnot

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de La Rioja

A quién va dirigido

Sociedad

No tiene productos
asociados

mailto:comunicacion@adm.unirioja.es
https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=7161&accion=detnot
http://www.uab.es/


Objetivos
 Unileon ODS Santander

Cooperación
Abriendo nuestras fronteras
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Fomentar la cooperación
universitaria internacional
entre el estudiantado y
promover la inclusión de los
ODS de las Naciones Unidas
en los trabajos finales de
Grado y Máster

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de León
(ULE) y Santander Universidades España del Banco Santander S.A.,
han hecho pública la convocatoria de un premio dirigido a
estudiantes de la ULE que estén matriculados en programas de
Grado o Máster’, cuyos trabajos finales estén orientados a la
promoción y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) marcados en la Agenda 2030 de la ONU y que sean ejemplo del
compromiso universitario para la cooperación internacional.

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.unileon.e
s/noticias/la-ule-y-
santander-
universidades-
espana-convocan-el-
premio-abriendo-
nuestras-fronteras

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de León

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

Premios

https://www.unileon.es/noticias/la-ule-y-santander-universidades-espana-convocan-el-premio-abriendo-nuestras-fronteras
http://www.uab.es/
https://www.unileon.es/becas/premios-unileon-ods-santander-cooperacion-abriendo-nuestras-fronteras


Objetivos

Miliconcentradores
dieléctricos multifase para
integración arquitectónica

en fachada de sistemas
solares híbridos
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Investigar cómo
incorporar sistemas de
generación de energías
renovables en edificios

Diseño e implementación experimental de una
tecnología de concentración solar innovadora
que permita un alto grado de integración
arquitectónica y una eficiente generación híbrida
termoeléctrica in situ.

Escuela Politécnica
Superior (EPS)
 Departamento de
Medio Ambiente y
Ciencias del Suelo
 Grupo de investigación
SISTEMAS DINÁMICOS
APLICADOS EN ENERGÍA
SOLAR (SDAES)

Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://www.udl.es/

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universitat de Lleida

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

http://www.udl.es/
http://www.uab.es/


ObjetivosODS 
Smart-Campus

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

Concienciar a la
comunidad
universitaria

 El Vicerrectorado de Smart-Campus pone a disposición
de la comunidad universitaria y de la sociedad un
listado de acciones que se llevan a cabo desde el
servicio, según el plan de actuaciones, que se alinean
con cada uno de los ODS y contribuyen a alcanzar las
metas propuestas en el plan de objetivos y metas
ambientales de la Universidad de Málaga.

9952 13 10 15
 smart@uma.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.uma.es/s
mart-campus/

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Málaga

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

https://www.uma.es/smart-campus/
http://www.uab.es/


ObjetivosODSesiones 
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Concienciar,
sensibilizar y promover
los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) entre la
comunidad
universitaria y la
sociedad murciana.

Cada mes se dedica a un ODS, y las facultades más
relacionadas con su temática acogen conferencias,
exposiciones artísticas, acciones culturales y solidarias
de impacto y transformación social, en colaboración
constante con ONG’s y otros sectores de la sociedad.

Vicerrectorado de
Responsabilidad Social y
Transparencia
 Facultad de Medicina,
Planta 3ª
 Campus de Espinardo
 30100 Murcia
 868 88 9370- 868 88 9371
 odsesiones@um.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.um.es/w
eb/17odsesiones/

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Murcia

A quién va dirigido

Sociedad y comunidad
universitaria

Sesiones

https://www.um.es/web/17odsesiones/
http://www.uab.es/


Objetivos
Memoria de

responsabilidad
social

MANUAL DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 A LOS CONTENIDOS DOCENTES

Informar a todos los
grupos de interés de la
situación de la
Universidad, de los
logros alcanzados y
también de los retos
pendientes

Mecanismo de información y difusión de las principales
acciones que realiza la institución académica en
materia de docencia, investigación, transferencia y
gestión, dentro de los fines que tiene encomendados
estatutariamente al servicio de la sociedad.

Gabinete de
comunicación 

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Memoria
https://www.uniovi.es
/comunicacion/rsume
moria

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Oviedo

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

https://www.uniovi.es/comunicacion/rsumemoria
http://www.uab.es/


ObjetivosPlan General de
Actuaciones
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Sensibilizar sobre lo
que hace la
universidad en
materia de ODS 

A través del Plan General de Actuaciones del
Consejo Social y del Plan Estratégico de la
Universidad de Salamanca se pretende dar
respuesta a la mayoría de los Objetivos de
Desarrollo sostenible.

Consejo Social de la USAL
 Dirección: Edificio
Rectorado
 Patio de Escuelas, 1 - 1ª
planta
 37071 Salamanca
 Teléfonos: +34 923 29 44 17
 Correos:
consejosocial@usal.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Documento https://sas.usal.es/ods/

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Salamanca

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

ODS asociados

https://www.usal.es/files/ods-consejo_social_usal-2021.pdf
https://sas.usal.es/ods/
http://www.uab.es/


Objetivos
Proyectos propios

USClima
Política de Plásticos 0

Campus sostenible
USC saludable y justa
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Acción por la paz y el
progeso

La USC se centra en:
Generación de conocimiento y educación
ambiental.
 Planificación, gestión y evaluación ambiental.
 Sensibilización ambiental y participación.

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.usc.gal/e
s/usc/institucional/de
sarrollo-sostenible

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Santiago
de Compostela

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

ODS asociados

https://www.usc.gal/es/usc/institucional/desarrollo-sostenible
http://www.uab.es/


Objetivos

Proyectos de
investigación y

ODS
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Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS 

La Universidad española está en un proceso de reflexión
estratégica sobre la integración de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, algo que implica abordar estos
objetivos de forma transversal en las políticas
universitarias e integrar la Agenda en los distintos
ámbitos de acción de la Universidad: Formación,
investigación y extensión universitaria.

https://agenda2030.uv
a.es/

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://funge.uva.es/l
a-funge/objetivos-de-
desarrollo-
sostenibles-ods/

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Valladolid

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

ODS asociados

https://agenda2030.uva.es/
https://funge.uva.es/la-funge/objetivos-de-desarrollo-sostenibles-ods/
http://www.uab.es/


Objetivos
Proyectos

propios 
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Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS 

A las dos misiones tradicionales de la universidad –
docencia e investigación- se le unió, en la segunda
mitad del siglo XX, una tercera relacionada con su
compromiso en la transferencia de conocimiento como
medio para contribuir tanto al desarrollo del entorno
más próximo como de otros países

Área de
Responsabilidad Social
y Cooperación
 Edificio Miralles
 As Lagoas, Marcosende
 36300 Vigo
 +34 986 813 587
 direc.rsco@uvigo.gal

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.uvigo.gal
/es/universidad/cono
cenos/responsabilida
d-social-agenda-
2030/proyectos

Entidad que lo desarrolla: 

Universidade de Vigo

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

ODS asociados

https://www.uvigo.gal/es/universidad/conocenos/responsabilidad-social-agenda-2030/proyectos
http://www.uab.es/


Objetivos
Oficina
verde
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Realizar un análisis
crítico sobre las
acciones que se están
desarrollando o
dejando de desarrollar
en la universidad de
zaragoza.

Gracias a la colaboración de la cátedra Brial de energías
renovables y Fundación ecología y desarrollo (ECODES),
como entidad experta en el asesoramiento de
empresas, y organismos públicos, ha iniciado un
proceso de análisis y reflexión acerca del papel de la
Universidad en cuanto a la integración de los objetivos
de desarrollo del milenio en el día a día universitario.

Campus San Francisco
 Pedro Cerbuna 12
 50009 - Zaragoza
(España)
 ofiverde@unizar.es
 976 761 110

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://oficinaverde.u
nizar.es/agenda-2030

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad de Zaragoza

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

ODS asociados

https://oficinaverde.unizar.es/agenda-2030
http://www.uab.es/


Objetivos
Innovación Docente y

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
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Los proyectos impulsados   y puestos en marcha en
nuestra facultad son los siguientes:

Grupos EdIKDit
Programa Adi-Adian
Red de lectoras y lectores en alta voz
Proyectos de Innovación IKDi3 Laborategia: proyectos
2022-2023

Facultad de Educación
de Bilbao 
 Oficina de
Compromiso social e
innovación

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.ehu.eus/es/
web/bilboko-hezkuntza-
fakultatea/info_informazio
_akademikoa/innovacion_
docente_y_objetivos_de_d
esarrollo_sostenible/edikd
it_taldeak/irakaskuntzaren
-berrikuntza

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad del País Vasco

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS 

ODS asociados

https://www.ehu.eus/es/web/bilboko-hezkuntza-fakultatea/info_informazio_akademikoa/innovacion_docente_y_objetivos_de_desarrollo_sostenible/edikdit_taldeak/irakaskuntzaren-berrikuntza
http://www.uab.es/


Objetivos

HACKATHON
OBJETIVOS

DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Abordar una vertiente
de estudio que pueda
ser trabajada desde
una óptica
multidisciplinar y que
apele a los ODS

Este evento consiste en la resolución de un reto que
busca abordar una vertiente de estudio que pueda ser
trabajada desde una óptica multidisciplinar y que apele
a los ODS.

 Cátedra UNESCO de Educación
a Distancia (CUED) y la Cátedra
UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo
Sostenible
 C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta.
28015 Madrid
 comunicacion@adm.uned.es
 uned.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Premio: Diploma
acreditativo https://open.ieec.une

d.es/hackathonODS/

ODS asociados

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Nacional de
Educación a Distancia U.N.E.D

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

https://open.ieec.uned.es/hackathonODS/
http://www.uab.es/
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Apoyar las aportaciones
a los ODS de
estudiantes e
investigadores en sus
trabajos y proyectos

El compromiso de la UPCT con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) no es únicamente
institucional, sino que también implica a estudiantes e
investigadores que orientan sus trabajos académicos y
proyectos de investigación a buscar soluciones o
aportaciones que contribuyas a alcanzar estas metas
globales.

Dependiendo de los
proyectos
desarrollados

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Proyectos
desarrollados

https://www.upct.es/
destacados/cdestaca
dos.php?
c=30&ubicacion=gene
ral&id_buscar=13293

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Politécnica de
Cartagena

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

Proyectos
propios 

ODS asociados

https://twitter.com/UPCTnoticias/status/1390992375791591425
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=30&ubicacion=general&id_buscar=13293
http://www.uab.es/


ObjetivosListening to the Deep
Ocean Environment
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Aplicar y extender
técnicas desarrolladas
de monitorización
pasiva de plataformas
cableadas en el océano
profundo y de
estaciones amarradas.

El sistema LIDO supone una oportunidad única para
mejorar la comprensión del ruido marino. Además, el
acceso libre a un gran volumen de series de datos
ayudará a reducir el coste de las futuras
investigaciones, a diseñar protocolos y a optimizar el
análisis de resultados.

michel.andre@upc.edu

Productos asociados Contacto Web

Descripción

Interfaz pública

 http://sonsetc.com

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Politécnica de
Cataluña

A quién va dirigido

Laboratorio de Aplicaciones
Bioacústicas

ODS asociados
http://oceanoise.com

mailto:michel.andre@upc.edu
http://sonsetc.com/
http://sonsetc.com/
http://www.uab.es/


Objetivos
Informe sobre la

Implantación
Institucional de los ODS 
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Estudiar el impacto
principal de las
acciones se realiza en la
docencia, la
investigación y la
transferencia dentro de
la universidad en
materia de ODS 

El Informe sobre la Implantación Institucional de los ODS
en la UPM 2019, monitoriza por medio de indicadores más
de 75 iniciativas de la Universidad que están alineadas con
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
sus metas.
Todas éstas acciones representan en su conjunto el
punto de partida por el cuál la Universidad pueda
desarrollar una estrategia UPM en consonancia con ellos.

Formulario de contacto

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://sostenibilidad.
upm.es/ods-upm-
2019/

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Politécnica de
Madrid

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados https://sostenibilidad.u

pm.es/ponte-en-
contacto/

ODS asociados

https://sostenibilidad.upm.es/ods-upm-2019/
http://www.uab.es/
https://sostenibilidad.upm.es/ponte-en-contacto/


Objetivos
HORIZONTE

UPV 2030
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Dar un salto cualitativo
para situarse como
referencia española en los
ámbitos de la
investigación, la docencia,
la transferencia de
conocimiento y el
impacto en la sociedad

El presente informe hace referencia a datos de 2019 y
representa un esfuerzo valioso de medición que ha sido
discutido en el seno de la UPV, con muchas personas y
servicios. El equipo del CCD sabe que todavía existen
limitaciones a la hora de encontrar la información necesaria
para materializar correctamente una evaluación que pueda
aportar datos significativos sobre el alcance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en la universidad y que aún queda
mucho trabajo por hacer, pero que sin duda este esfuerzo ha
merecido la pena para situar a la UPV en la Agenda 2030.

Vicerrectorado
Planificación y Prospectiva
 Universitat Politècnica de
València
 Edificio 3A. Camino de
Vera, s/n, 46022 Valencia
 Tel. +34 96 387 71 04, ext.
71040
 vpp@upv.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://www.upv.es/en
tidades/CCD/infoweb
/ccd/info/informe_od
s_upv.pdf

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Politécnica de
Valencia

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

ODS asociados

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/informe_ods_upv.pdf
http://www.uab.es/


Objetivos
Memoria de Objetivos

de Desarrollo
Sostenible
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Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS 

La Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra se propone
contribuir a la resolución de los desafíos que la sociedad plantea
mediante su trabajo investigador, docente y asistencial, y en
colaboración con otras personas e instituciones. El desarrollo
sostenible y el cuidado de las personas y del entorno son la
referencia para la orientación de sus proyectos. Así, la sostenibilidad
en su triple dimensión —ambiental, económica y social— se convierte
en el propósito transversal de toda la Estrategia 2025 de la
Universidad de Navarra y los proyectos a los que dé lugar estarán
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.unav.edu
/conoce-la-
universidad/estrategi
a-2025

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Pública de
Navarra

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

https://www2.unavarr
a.es/gesadj/seccionA
ctualidad/documento
s/2020_Memoria_ODS
_UPNA.pdf

ODS asociados

https://www.unav.edu/conoce-la-universidad/estrategia-2025
http://www.uab.es/
https://www2.unavarra.es/gesadj/seccionActualidad/documentos/2020_Memoria_ODS_UPNA.pdf
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Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS

Queremos que nuestros estudiantes comprendan y
aborden los retos generados con la Agenda 2030, que el
PAS se movilice para contribuir a los ODS, y que el PDI esté
motivado para integrar los ODS en su docencia, y para que
investigue y plantee soluciones innovadoras que colaboren
en la consecución de este reto. Queremos conformar una
comunidad unida en la lucha contra la pobreza y la
desigualdad, desarrollar nuevas tecnologías y métodos para
mejorar la salud y el acceso a agua potable, potenciar la
calidad educativa, aumentar la eficiencia energética y el
cuidado medioambiental y crear una sociedad más justa y
pacífica.

https://www.urjc2030.es

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.urjc.es/a
genda2030

Entidad que lo desarrolla: 

Universidad Rey Juan
Carlos

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

Proyectos
propios 

ODS asociados

https://www.urjc2030.es/
https://www.urjc.es/agenda2030
http://www.uab.es/
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La UIB aúna esfuerzos por la sostenibilidad, los ODS y la
Agenda 2030. A través de mecanismos de ayuda, como la
formación, la investigación, la divulgación, la sensibilización o
la transferencia de información, trabajamos para hacer que
nuestro campus universitario sea sostenible, combinando al
mismo tiempo dos ejes básicos de actuación:: Una parte más
técnica, con actuaciones de ambientalización y optimización
de los recursos y la gestión ambiental. Y otra parte, con la
promoción de actividades destinadas a favorecer y potenciar
la participación de la comunidad universitaria en la gestión
ambiental y la sostenibilidad. 

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.uib.es/es/laui
b/Visitants/Mes-per-a-
tu/Sostenibilitat-i-
universitat-dos-
conceptes-compromesos-
amb-el-futur/

Entidad que lo desarrolla: 

Universitat de las Illes
Balears

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

Proyectos
propios 

ODS asociados

Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS

https://www.uib.es/es/lauib/Visitants/Mes-per-a-tu/Sostenibilitat-i-universitat-dos-conceptes-compromesos-amb-el-futur/
http://www.uab.es/


Objetivos
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El Servicio de Relaciones Internacionales y
Cooperación gestiona los distintos programas de
intercambio con universidades extranjeras y
nacionales, así como diversas convocatorias de
cooperación internacional y de fomento del
codesarrollo.

Productos asociados Contacto Web

Descripción

https://www.uv.es/uvweb/tr
ansparencia-uv/es/portal-
transparencia/institucional-
organizativa/universidad-
sociedad/cooperacion/sensi
bilizacion/actividades-
1285925072537.html

Entidad que lo desarrolla: 

Universitat de València

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

Proyectos
propios 

ODS asociados

Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS

https://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/es/portal-transparencia/institucional-organizativa/universidad-sociedad/cooperacion/sensibilizacion/actividades-1285925072537.html
http://www.uab.es/
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Productos asociados Contacto Web

Descripción

http://cooperacion.us.es/pr
oyectos/proyectos-propios-
de-la-oficina-de-
cooperacion-al-desarrollo

Entidad que lo desarrolla: 

Universitat de Sevilla

A quién va dirigido

Comunidad universitaria

No tiene productos
asociados

Proyectos
propios 

ODS asociados

Sensibilizar a la
comunidad
universitaria en
materia de ODS

Oficina de Cooperación al Desarrollo

Vicerrectorado de Servicios
Sociales, Campus Saludable,
Igualdad y Cooperación
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Avda. Ciudad Jardín, 20-22.
41005 Sevilla (España).
Teléfono: 00 34 954556377
Información general:
infocooperacion@us.es

http://cooperacion.us.es/proyecto-odisea-
sobre-el-cumplimiento-de-la-agenda-2030-en-
la-universidad-de-sevilla

http://cooperacion.us.es/proyectos/proyectos-propios-de-la-oficina-de-cooperacion-al-desarrollo
http://www.uab.es/
http://cooperacion.us.es/proyectos/proyectos-propios-de-la-oficina-de-cooperacion-al-desarrollo



