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Introducción 

En 2016 el Foro Económico Mundial formuló una lista de 10 puntos apremiantes para la sociedad 

global. La evolución de las nuevas tecnologías y el aumento de la economía digital, la próxima 

revolución industrial impulsada por los datos1 , y con la creciente digitalización de la economía, los 

movimientos migratorios, la falta de recursos fundamentales como el agua, el cambio climático, los 

riesgos de nuevas pandemias globales, etc., se reconoce que son factores que afectan al futuro del 

mundo. Múltiples estudios señalan que estos retos supondrán que más de un tercio de los puestos de 

trabajo actuales desaparecerán en 20 años y se esperan nuevos modelos de crecimiento económico 

de aquí a 2030. En este contexto de desafíos globales, más que nunca, necesitamos pensar 

conjuntamente y trabajar de forma colaborativa, no solo en nuestro beneficio, sino también en el de 

las próximas generaciones, que deben afrontar un futuro complejo y repleto de incertidumbres.  

En septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (United Nations, 2015), que 

insta a toda la sociedad en la consecución de un futuro sostenible y pide a todos los agentes sociales 

que contribuyan al logro de los 17 ODS establecidos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 

una oportunidad para unir nuestros esfuerzos como parte de una comunidad global. Como 

universidades tenemos el deber de promover los ODS creando espacios adecuados en el campus, 

capacitando al personal para que obtenga las habilidades que le permitan actuar para implementar los 

ODS y aplicarlos de forma transformadora. Las universidades deben adoptar un papel clave para liderar 

este cambio.  

Esta guía y los materiales complementarios han sido elaborados conjuntamente por diferentes 

universidades y ONG, aprovechando sus propias experiencias. Hay muchos otros documentos que 

pueden proporcionarle información global sobre los ODS, pero este no es nuestro objetivo. Aquí 

pretendemos mostrarle proyectos y actuaciones desarrolladas tratando de proporcionarle inspiración 

para el diseño de su propia implementación de una manera práctica, flexible y participativa. Nuestro 

objetivo, por tanto, es promover la implementación de la agenda 2030, facilitando la definición de una 

estrategia institucional para la integración de los ODS en su universidad u organización del sector 

educativo. Para ello, esta guía proporciona un conjunto de sugerencias y experiencias considerando 4 

ámbitos de actuación: CULTURA, CAMPUS, COMUNIDAD Y CURRÍCULUM. Este modelo pretende 

apoyar en el proceso de implementación de la agenda desde un modelo integrado, pero también de 

forma más secuencial.  

Hay que tener en cuenta que los ejemplos se basan en la experiencia de universidades con diferentes 

enfoques y niveles de implantación, con el fin de inspirar a otras universidades a adaptar la velocidad 

de implantación que consideren más adecuada a sus circunstancias. En cualquiera de las propuestas 

seleccionadas, se ha presentado desde el fomento del trabajo en red, permitiendo involucrar a todos 

los miembros de la comunidad universitaria y trabajando con los grupos de interés para la generación 

de sinergias en la consecución de los ODS. 

El resultado es: 

- La Introducción para la implementación de los ODS en las universidades. Este documento reúne los 

aspectos clave y presenta un modelo sencillo para implementar la sostenibilidad considerando 4 áreas: 

Cultura, Campus, Currículum Y Comunidad. Este Modelo de las 4C pretende ayudar a las universidades 

                                                           
1 "Cuarta Revolución Industrial", Oficina Europea de Patentes. En línea: <https://www.epo.org/news-events/in-

focus/ict/fourth-industrial-revolution.html> 



 

que quieran implementar la agenda desde un modelo integrado, pero también a aquellas que 

pretendan hacerlo de forma más secuencial, desarrollando primero unas áreas y luego otras. 

- Los Cuadernos de trabajo y las fichas. Cada cuaderno de trabajo ofrece una visión práctica del 

contenido de cada una de las áreas del Modelo de las 4C, con ejemplos clave de cada una de ellas, así 

como buenas prácticas destacadas. Las fichas presentan algunos desde un punto de vista más personal 

de como se ha desarrollado un programa o actividad en las universidades participantes. 

- Los casos de aplicación de las universidades que han participado en este proyecto. 

¿Cómo utilizar estos materiales? 

El método creado por el equipo SDGs4U permite personalizar su aprovechamiento. Los materiales 

están organizados en 6 partes: 1 documento de Introducción a la implementación, 4 cuadernos de 

trabajo (con sus fichas) y una caja de herramientas. Esta estructura facilita que cada uno pueda, desde 

su punto de partida, definir el itinerario para ir más allá en el logro de los ODS. 

Como se puede ver en la siguiente imagen, cada uno de estos materiales tiene un público objetivo 

principal, aunque también es cierto que todos ellos pueden resultar interesantes por la interconexión 

que existe en los diferentes ámbitos de actividad de las universidades.  

Ilustración 1: Públicos a los que se dirige  la Guía y de los Cuadernos de trabajo 

 



 

 

Comenzaremos por esta Introducción, que se estructura de la siguiente manera: 

Parte 1 - aquí, se le presentará el contexto en el que se inscribe este documento, los beneficios de la 

integración de los ODS para las universidades y por qué las universidades tienen un papel crucial en la 

difusión de los ODS, así como los retos a los que puede enfrentarse en su camino para implementar 

los ODS dentro de su universidad. 

Parte 2 - en esta parte, encontrará apoyo para crear asociaciones exitosas con múltiples actores de los 

ODS y comunidades de práctica/proyectos de prácticas universitarias. Encontrará ayuda para 

determinar los principales grupos internos y externos que pueden beneficiarse de sus iniciativas o con 

los que puede establecer asociaciones.    

Parte 3 - esta parte le proporcionará elementos metodológicos paso a paso para empezar a aplicar 

eficazmente los ODS en su estrategia y sus acciones. 

Parte 4 - aquí descubrirá el enfoque de las 4C y cómo puede ayudar a resolver los retos que se plantean 

en la implementación de los ODS en su universidad. 

El viaje a 2030 tiene que ver con la agenda de "no dejar a nadie atrás". Ahora es el momento de decidir 

unirse y formar una comunidad global que promueve un futuro próspero, seguro y sostenible para 

todas las personas y para el planeta.  

¡Ha llegado el momento de empezar a aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible!



 

Parte 1. Proyecto SDGs4U  
Esta primera parte de la Guía presenta los beneficios de la integración de los ODS para las 

universidades y por qué las universidades tienen un papel crucial en la difusión de los ODS. 

La Educación Superior y el Desarrollo Sostenible 
Existe una clara necesidad de que todos nos comprometamos con el desarrollo sostenible, en la 
sociedad, pero también dentro de las organizaciones. Un intento significativo de definir una 
universidad sostenible se realizó en 1990 con la Declaración de Talloires2, en la que más de 500 
universidades de más de 50 países se comprometieron a realizar 10 acciones para que sus 
universidades fueran más sostenibles:   

● Aumentar la Concienciación sobre el Desarrollo Ambientalmente Sostenible 

● Crear una Cultura Institucional de Sostenibilidad 

● Educar para una Ciudadanía Ambientalmente Responsable 

● Fomentar la Alfabetización Medioambiental para Todos 

● Practicar la Ecología Institucional 

● Implicar a Todas las Partes Interesadas 

● Colaborar para Lograr Enfoques Interdisciplinarios 

● Mejorar la Capacidad de las Escuelas Primarias y Secundarias 

● Ampliar el Servicio y el Alcance a Nivel Nacional e Internacional 

● Mantener el Movimiento 
 

El concepto se popularizó aún más en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (UNDESD) de 2005 a 2014. La Asociación Mundial de Educación 
Superior para la Sostenibilidad (GHESP), su segmento Copernicus-Campus y el Centro de Formación 
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Suiza propusieron tres recomendaciones para la 
aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en el marco del Proceso de Bolonia 
(Bolonia Sostenible 2005). Las recomendaciones comprendían lo siguiente: 1) la aplicación del 
Decenio de las Naciones Unidas sobre la EDS, 2) las normas de sostenibilidad de la garantía de 

                                                           
2 En Francia, veintidós líderes universitarios expresaron su preocupación por el estado del mundo y crearon un 

documento en el que se detallan las acciones clave que deben emprender las universidades para crear un 
futuro sostenible. 



 

calidad para las instituciones de enseñanza superior y 3) la gestión institucional de la enseñanza 
superior sostenible (Lukman, & Glavič, 2007).          

Otro acontecimiento reseñable fue la Conferencia sobre el lanzamiento internacional en la 
educación superior ''Comprometer a las universidades con el desarrollo sostenible'', celebrada en 
Austria en 2005. Esta conferencia se centró en identificar las posiciones de las universidades. El 
trasfondo y la motivación de esta Conferencia era modificar nuestro futuro a través de los 
graduados. También se trataba de influir en el desarrollo local y nacional debatiendo el papel de las 
universidades, así como de otras instituciones de educación superior, en un esfuerzo global de la 
sociedad hacia el desarrollo sostenible (Conferencia sobre el lanzamiento internacional en la 
educación superior 2005). Esta motivación se reflejó en los temas tratados: las responsabilidades, 
los retos y las oportunidades de las universidades, junto con sus respuestas. 

En la misma conferencia se aceptó la Declaración de Graz sobre el Compromiso de las Universidades 
con el Desarrollo Sostenible. Esta Declaración pide a las universidades que asignen un estatus 
fundamental al desarrollo sostenible dentro de sus propias estrategias y actividades. Su objetivo es 
promover el desarrollo creativo mediante la aplicación de acciones sostenibles globales e 
integradas en relación con el aprendizaje y la enseñanza, la investigación y la responsabilidad social 
tanto interna como externa. Además, se espera que las universidades también cooperen con otras 
instituciones y comunidades de educación superior. Otro llamamiento se refiere a los ministros 
europeos responsables de la enseñanza superior para que utilicen el desarrollo sostenible como 
marco para mejorar la dimensión social de la enseñanza superior europea, así como para contribuir 
al atractivo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

En 2014, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible llegó a su 
fin y, como seguimiento, la UNESCO puso en marcha el Programa de Acción Mundial (GAP). Este 
programa sobre la EDS tuvo una fase inicial de cinco años (2015-2019), comenzando en la 
Conferencia Mundial de la UNESCO celebrada en Aichi-Nagoya (Japón). Al mismo tiempo, se adoptó 
la Declaración de Aichi-Nagoya sobre la EDS, en la que se reconoce su papel clave en el 
empoderamiento de los alumnos y de las sociedades en las que viven. Para aprovechar los esfuerzos 
realizados por el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 
materia de promoción y sensibilización, el GAP se centró en la ampliación de las acciones sobre el 
terreno.  Las cinco áreas de acción prioritarias para la implementación fueron: promover políticas, 
transformar los entornos de aprendizaje y formación, desarrollar las capacidades de los educadores 
y formadores, movilizar a los jóvenes y acelerar las soluciones sostenibles a nivel local.  

La adopción de los ODS “Transformar nuestro mundo”  
En 2015 se aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Este plan, también conocido como Agenda 
2030, proporciona un proporciona un plan 
compartido para la paz y la prosperidad de 
las personas y el planeta, ahora y en el 
futuro. 

En 2020, en la cumbre de los ODS de la 
ONU, los líderes mundiales hicieron un 
llamamiento a una Década de Acción y 
entrega para el desarrollo sostenible. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vc8-7VncIbA


 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS UNIVERSIDADES PARA LOS ODS? 

El papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) en apoyo de la Agenda 2030 es esencial; y 

pueden convertirse en partes interesadas clave si abordan el compromiso con la sociedad desde un 

enfoque holístico que incluya: enseñanza, investigación y transferencia a la sociedad. La educación 

superior forma a las generaciones futuras, investiga para encontrar soluciones a problemas complejos, 

apoya y se compromete con las comunidades locales y pone en marcha iniciativas para que los campus 

sean más sostenibles. Además, la educación superior aporta una voz crítica a las cuestiones 

presentadas en los ODS, fomenta el pensamiento sistémico y el compromiso con la sostenibilidad.  

La ONU reconoce este importante papel de la educación superior al incluir el acceso a las universidades 

en la meta 4.3 de los ODS y al crear mecanismos especiales para una mayor interacción entre la ciencia 

y la política y, por tanto, un mejor reconocimiento de la investigación. El ODS 4, en la meta 4.7 se 

establece como objetivo a alcanzar para el 2030 "… velar por que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos y las competencias necesarias para promover el desarrollo sostenible...", lo que hace 

que las universidades adquieran un papel clave en esta agenda internacional. 

 
 
 

Ilustración 2: ¿cómo pueden contribuir las universidades a los ODS? 

 
Fuente: basado en Sustainable Development Solutions Network (SDSN) (2015:10) 

 



 

Declaración internacional de la educación superior en apoyo de la aplicación de los ODS de las 
Naciones Unidas 

Plan de 10 puntos: 
1. Abordar INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FUNDAMENTADAS que proporcionen 
productos, procesos, prácticas o políticas nuevas o mejoradas. 

2. Trabajar con los organismos gubernamentales nacionales para GARANTIZAR LA COOPERACIÓN, 
LA PROGRESIÓN DE LA APLICACIÓN Y EL IMPACTO. 

3. Incentivar y crear CAPACIDAD EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS 
COMUNIDADES locales para el intercambio de conocimientos. 

4. Revisar la política, la infraestructura y los protocolos del CAMPUS para integrar la cultura y la 
práctica de "REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR". 

5. Introducir enfoques para el estudio de los ODS EN PROGRAMAS DE GRADO Y POSTGRADO. 

6. Involucrar a los organismos de financiación de la investigación para abordar los ODS MEDIANTE 
LA FINANCIACIÓN de equipos transdisciplinares, con participación de la sociedad civil y la 
industria. 

7. PROMOVER LA REFLEXIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTADO Y PROFESORADO para que se 
responsabilicen y actúen en pro de los logros en sus propias familias y comunidades. 

8. DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD adoptando y defendiendo los 
ODS y dando visibilidad a los ejemplos en los que se ha llevado a cabo esta acción. 

9. SUPERVISAR EL PROGRESO hacia la consecución de los ODS en la investigación, la enseñanza y 
el aprendizaje basados en la comunidad y comprometidos en ciudades, provincias, países y a nivel 
mundial. 

10. Desarrollar una estrategia para presionar a los organizadores de conferencias a nivel nacional 
e internacional para que INCLUYAN LOS ODS EN LOS TEMAS DE LAS CONFERENCIAS y la 
convocatoria de presentaciones en cooperación con las oficinas de la UNESCO, sus institutos 
especializados y las comisiones de la UNESCO. 
 
Fuente: GUNI (2018). Declaración Internacional de Educación en Apoyo a la Implementación de los ODS de 
las Naciones Unidas. https://bit.ly/3x1LAVx 

 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ODS PARA LAS UNIVERSIDADES? 
- Gran parte de los beneficios para las universidades pueden clasificarse en cuatro macro categorías: 

Ilustración 3: categorías de los beneficios para las universidades. 
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MEJORA CONTINUA: ¿CÓMO PUEDEN LOS ODS AYUDAR A LAS UNIVERSIDADES A MEJORAR SU 

ATRACTIVO? 

• Mejora continua y benchmarking: las universidades se miden, comparan y clasifican cada vez 

más en función de su compromiso con los ODS. Esto permite conocer el avance realizado en 

base a evaluaciones periódicas. La evaluación positiva refuerza la imagen de la universidad 

permitiendo aumentar el atractivo de la universidad para estudiantes internacionales y otros 

stakeholders. 

• Centrada en el futuro: los ODS permiten mirar hacia adelante dando respuestas a las 

necesidades de la sociedad a la par, preparar a las y los egresados a las necesidades de los 

empleadores.  

• Financiación: los organismos gubernamentales, los bancos internacionales y los filántropos, 

enmarcan sus actividades de financiación y mecenazgo en torno a la consecución de los ODS. 

Las universidades enfrentan cada vez más dificultades para captar fondos que financien sus 

proyectos y actividades. Por estos motivos, los ODS permiten crear una visión común que 

permita no solo motivar a la comunidad universitaria a conseguir un impacto en el futuro de la 

humanidad, sino que también pueden contribuir a la obtención de fondos de financiación. 

• Atrayendo y vinculando al personal trabajador: la Agenda 2030 es atractiva, pero también 
exigente y está vinculada con planes innovadores para incorporar la sostenibilidad en las 
instituciones de educación superior a través de planes formativos, proyectos de investigación y 
la gestión de su actividad. Si se consigue esta implicación y compromiso con la innovación, la 
calidad de la universidad será reforzada y sus esfuerzos se verán recompensados con una mayor 
capacidad de creación y atracción del talento. 

• Atrayendo al alumnado: las personas jóvenes prestan cada vez más atención al desarrollo y a 

las prácticas sostenibles y demandan planes formaticos y actividades que aborden los ODS y los 

retos mundiales.  

CREACIÓN DE REDES: ¿CÓMO CONTRIBUYEN LOS ODS A LA POTENCIACIÓN DE LOS PUNTOS FUERTES DE LAS 

UNIVERSIDADES? 

● Los ODS promueven la creación de relaciones y colaboraciones con otros agentes y sectores, y 

proporcionan una vía para que las universidades participen en la aportación soluciones a 

problemas reales.  

• Los ODS facilitan la colaboración entre los distintos centros (escuelas y facultades) y funciones 

de la institución. 

• Estimula las asociaciones innovadoras ofreciendo formación para los empleos del futuro, al 

tiempo que apoyan a los empresarios en la transformación del lugar de trabajo. 

ENFOQUE ORIENTADO A LA SOCIEDAD: ¿CÓMO PUEDEN LOS ODS APOYAR A LAS UNIVERSIDADES A LA 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE SU ENTORNO? 

● Actuar sobre compromisos: ante la creciente preocupación por la falta de avances en los ODS y 

el clima, deben demostrar que están actuando sobre estos compromisos más allá de lo habitual. 

● Crear laboratorios vivientes o living labs: se necesitan muchas transformaciones en las 

prácticas de consumo, producción, inversión, vivienda e interacción para implementar los ODS. 

Las nuevas prácticas pueden fomentarse, probarse y compartirse, en forma de living labs o 

laboratorios vivos. Los propios campus universitarios pueden convertirse en laboratorios si los 



 

equipos de dirección, los departamentos técnicos, los servicios de apoyo y el conjunto de la 

comunidad universitaria se implican. 

IMAGEN: ¿CÓMO PUEDEN LOS ODS AYUDAR A LAS UNIVERSIDADES A DEMOSTRAR SU IMPORTANCIA? 

• Mantener su relevancia y reputación: los ODS se están convirtiendo en parte del lenguaje y la 

estructura cotidiana. Los que no están familiarizados con ellos corren el riesgo de quedarse 

atrás. 

• Aumentar el atractivo de la Universidad para ayudar a atraer a futuro alumnado, que quieren 

ser artífices del cambio. 

• Demostrar el importante papel de las universidades, el impacto y su compromiso social.  

¿CUÁLES SON LOS RETOS Y LAS BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS? 
La implementación de los ODS requiere abordar una amplia gama de desafíos sociales, económicos, 

medioambientales y culturales interconectados, que implican complejas interrelaciones, 

incertidumbre y conflictos de valores (FICHA Cultura). 

Para poder contribuir a un cambio y una transformación profunda de la sociedad, el sistema 

universitario en general y las universidades, en particular, requerirán una transformación profunda 

también en términos de cambios institucionales. Para ello, tienen que enfrentarse a diferentes retos y 

dificultades con distintos orígenes como la planificación ineficiente de la estrategia y la gestión, la 

financiación restringida, la falta de cooperación con otras organizaciones públicas y el entorno privado, 

las dificultades para operar con un enfoque multidisciplinar, la falta de formación del profesorado en 

materia de sostenibilidad, la educación limitada al desarrollo sostenible, así como una variedad de 

modelos de evaluación de la sostenibilidad que dificultan la evaluación y comparación objetiva del 

progreso de las IES.  

En este proyecto se ha realizado un trabajo de identificación y análisis sobre los obstáculos a la 

apropiación de los ODS por parte de las universidades. Se han identificado retos relacionados con la 

enseñanza, la investigación, el liderazgo externo y gobernanza y operaciones. Se detallan a 

continuación. 

Ilustración 4: obstáculos de apropiación de los ODS por las universidades 

 



 

ENSEÑANZA  
La formación de "agentes de cambio hacia la sostenibilidad" es una responsabilidad fundamental de 

las universidades. Las universidades contribuyen al desarrollo de competencias en materia de 

sostenibilidad, tanto a través de la educación formal (según el plan de estudios) como de la educación 

no formal (actividades extracurriculares), mediante el desarrollo de competencias interpersonales, 

comunicativas y cognitivas. 

● ¿Qué competencias? 
Las competencias identificadas por UNESCO son: pensamiento crítico; capacidad de análisis; 

creatividad; pensamiento sistémico; trabajo interdisciplinar; pensamiento anticipatorio; 

responsabilidad y ética; relaciones interpersonales y colaboración; empatía y cambio de perspectivas; 

comunicación digital y uso de los medios de comunicación; pensamiento estratégico; implicación 

personal; apreciación y evaluación; tolerancia a la ambigüedad y la incertidumbre. Debemos reconocer 

el desajuste que existe entre las actitudes, los conocimientos y las habilidades que actualmente 

adquieren las y los egresados universitarios a través de la educación universitaria convencional y las 

que se requieren para abordar los ODS. 

● ¿Integración en el plan de estudios?  
En la mayoría de los casos, las universidades carecen de capacidad y margen de maniobra para integrar 

los ODS en sus planes de estudio; consistentes únicamente en incluir algunos conceptos de 

sostenibilidad en unos pocos cursos, sin ofrecer una imagen global.  

El reto de la sostenibilidad no puede ni debe afrontarse con simples "píldoras de sostenibilidad". 

Incluso en los cursos y módulos que abordan los ODS es difícil pasar del enfoque limitado a la visión 

más amplia (el paradigma completo de la sostenibilidad), a menudo debido a las limitaciones de 

calendario. En los casos en los que se reconocen los ODS, a menudo se hace hincapié en uno de ellos 

en detrimento de los demás. Esto va en contra de la filosofía de los ODS. 

● Importancia de la interdisciplinariedad 
La fragmentación del conocimiento dentro de los programas formativos en materias vinculadas a una 

disciplina puede ser un obstáculo para una formación transversal que afecta a todas las áreas del 

conocimiento. Una verdadera comprensión de la sostenibilidad debe incluir las aportaciones de una 

gran variedad de disciplinas.  

Las universidades operan en un contexto que hasta ahora requeriría personas profesionales con 

competencias técnicas específicas de cada disciplina, pero a la par en una sociedad que requiere 

personas con una perspectiva sistémica basada en el conocimiento de los aspectos transversales y 

transdisciplinarios. Esto requiere que las universidades ofrezcan a cada estudiante, 

independientemente de su especialización, oportunidades educativas basadas en la sostenibilidad.  

Esto es especialmente cierto ya que el mundo profesional busca cada vez más graduados con 

conocimientos y habilidades en este área. La colaboración entre las ciencias naturales, las ciencias 

sociales, la ingeniería y/o las ciencias jurídicas debería ser un hecho: un enfoque que combinara estas 

disciplinas y que permitiera cruzar puntos de vista, favorecería un acoplamiento de uso e innovación, 

apropiación y experimentación. Esta es la principal dificultad de la educación para la sostenibilidad, 

resultado de un contexto multidisciplinar, que marca la diferencia con la educación en las disciplinas 

tradicionales.  

● ¿Qué metodologías de enseñanza-aprendizaje? 
En lugar de ser transmisores de conocimientos, el profesorado debería convertirse en facilitador, 

guiando al alumnado a participar de forma autónoma, creativa e inteligente en el diseño de su propio 

aprendizaje.  



 

El profesorado universitario debe crear entornos de aprendizaje que propicien las experiencias y los 

procesos de pensamiento reflexivo del alumnado los alumnos, lo que puede verse favorecido, por 

diferentes metodologías como las aulas invertidas (flipped classroom), aprender haciendo (learning by 

doing) aprendizaje basado en proyectos (problems based learning)... 

Se observa un sesgo en la universidad para formar "cerebros" y desarrollar "solo" la inteligencia 

intelectual. El intelecto no es el único modo de aprendizaje legítimo. El compromiso emocional del 

estudiantado es esencial para fomentar los cambios de comportamiento. Las emociones enmarcan, 

transforman y dan sentido a las percepciones, pensamientos y actividades humanas.  

Es responsabilidad de las y los educadores desplegar pedagogías holísticas que involucren al 

estudiantado en el aprendizaje emocional. Si la educación provoca emociones positivas, el 

estudiantado puede desarrollar vínculos con el entorno natural y adoptar valores de sostenibilidad, 

como el cuidado del medioambiente. Por otro lado las y los estudiantes que se dan cuenta del 

verdadero alcance de las complejas respuestas necesarias para abordar los problemas de la 

sostenibilidad pueden experimentar sentimientos negativos de decepción, y esos sentimientos 

también deben ser atendidos por el profesorado. (FICHA de Cultura). 

La enseñanza debe concebirse como una actividad privada y no comunitaria. La enseñanza superior 

debe permitir a los alumnos ganar perspectiva adoptando un enfoque colectivo. Las colaboraciones 

con empresas, ONDG, instituciones públicas y personas con responsabilidades políticas ofrecen nuevas 

posibilidades de aprendizaje y fuentes de creatividad e innovación. En los proyectos que implican la 

cooperación desde un enfoque práctico, el estudiantado toma conciencia de los retos del mundo real 

y se benefician de los conocimientos y experiencias de estos agentes. Al mismo tiempo, la capacidad 

de las entidades colaboradoras, como agentes críticos del cambio, puede aumentar. Reorientar la 

educación universitaria hacia la sostenibilidad significa una universidad más receptiva a las demandas 

de una sociedad que cambia rápidamente y de un mundo profesional que se centra en la innovación y 

el cambio. En este sentido, las instituciones académicas deben configurarse como "agentes de cambio" 

que promueven y hacen visibles esos cambios, y que compatibilizan con los contenidos impartidos. 

● ¿El papel del profesorado? 
El profesorado universitario suele estar sobrecargados con su actividad, por lo que parte del colectivo 

no conocen la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y/o si la conoce, no le dan importancia que 

requiere. Además, por lo general, el profesorado no percibe que haya apoyo para poder implementar 

acciones relacionadas con los ODS.  

Para avanzar hacia un desarrollo sostenible, deben realizarse esfuerzos para la formación del  

profesorado para que comprenda la sostenibilidad y la integren en las  asignaturas que imparten. Es 

necesario formar al profesorado en la comprensión y aplicación de los ODS, para que acepte estar en 

una postura de aprendizaje. Todas las personas somos principiantes cuando se trata de los ODS. La 

formación del profesorado es clave para comprender mejor la educación para la sostenibilidad y cómo 

puede integrarse en los programas de estudio.  

Es esencial desarrollar la conciencia a nivel del profesorado de las causas de la degradación del medio 

ambiente, las desigualdades sociales y los conflictos del mundo y llevar a cabo proyectos conjuntos 

con el alumnado, como parte de las actividades extracurriculares, en la dirección de los desafíos social 

y ambientalmente conscientes.  

● ¿El papel del alumnado? 
La opinión general del estudiantado sobre la necesidad de sostenibilidad de la sociedad y su necesidad 

de formarse en este ámbito es favorable. Sin embargo, en algunos casos, esta conciencia no se traduce 

en un enfoque sostenible en las actividades y posturas diarias este colectivo. Esta escasa participación 

en actividades vinculadas a la sostenibilidad puede ser consecuencia de algunos de los obstáculos 



 

anteriores, como la impartición de asignaturas insuficientemente orientadas a la sostenibilidad, o la 

falta de implicación y ejemplo del profesorado en cuanto a la aplicación en su ámbito profesional y la 

vida real del paradigma de la sostenibilidad.  

El alumnado universitario es un recurso clave para garantizar la sostenibilidad y su participación 

presenta una serie de ventajas: son fáciles de motivar, movilizar y coordinar en estos proyectos. Están 

dispuestos a trabajar para contribuir al logro de un modelo de desarrollo más sostenible, buscando 

visibilizar su impacto y aportando a la sociedad. 

INVESTIGACIÓN 

Las universidades, a través de sus capacidades y actividades de investigación, tienen un papel 

fundamental a la hora de proporcionar los conocimientos necesarios, las soluciones basadas en 

evidencias y las innovaciones para apoyar la consecución de los ODS. 

La excelencia disciplinaria será necesaria para avanzar en los ODS. Trabajar en los ODS también 

requiere crear interacciones entre las dimensiones social, ecológica, técnica, institucional y económica 

y generar una necesidad de integración. La complejidad de los ODS exige la inter y 

transdisciplinariedad en la investigación y el desarrollo. Estos proyectos deben basarse en un enfoque 

riguroso desarrollado por personal científico en respuesta a problemas que se encuentran en la 

interfaz de sus respectivas disciplinas. También requieren un amplio abanico de competencias y 

técnicas incompatibles con un único enfoque disciplinar. 

Trabajar entre disciplinas, centros (escuelas y facultades) o áreas organizativas para identificar y 

gestionar las interrelaciones puede ser difícil porque en la actualidad estos sistemas operan de forma 

aislada. Estos sistemas también están estructurados para ser competitivos. Trabajar de forma más 

sistémica conlleva gastos generales en términos de tiempo, experiencia y recursos económicos. 

Aunque la mayoría de las universidades afirman que facilitan la puesta en marcha de proyectos que 

integran diferentes disciplinas, en realidad, cuando se trata de distribuir recursos, suele haber una 

superioridad implícita de las ciencias naturales y disciplinas técnicas, denominadas "duras", frente a 

las ciencias sociales "blandas". Falta una diferenciación entre las disciplinas en cuanto a los indicadores 

de rendimiento. La cooperación interdisciplinar se ve comprometida por la desigualdad de estatus. 

Asimismo, en la actualidad los criterios de excelencia, los modos de publicación y los itinerarios de la 

carrera académica que prevalecen, pueden constituir un obstáculo para la investigación innovadora 

orientada a la consecución de los ODS, ya que se centran principalmente en las publicaciones (en 

revistas científicas de alto nivel) y dejan de lado el compromiso en otros campos de acción. Los modos 

de evaluación de los proyectos de investigación por parte de los distintos financiadores se realizan 

generalmente sobre la base de comisiones disciplinares o de criterios de selección específicos de uno 

u otro campo científico, lo que tiende a desalentar los enfoques interdisciplinares y/o 

transdisciplinares.  

LIDERAZGO EXTERNO 
Las universidades, como instituciones líderes en investigación y educación, han ocupado una posición 

única en la sociedad que las hace idóneas para liderar la implementación de los ODS. A pesar de este 

vínculo entre la universidad y la creación y transferencia de conocimiento, los grupos de interés no 

perciben a la universidad como un agente transformador directo y un socio capaz de dar solución a sus 

problemas para promover cambios de manera colaborativa, por lo que no incluyen a la universidad 

como socio en sus actividades relacionadas con la Agenda 2030. 

Trabajar en los ODS conlleva una colaboración más estrecha entre la universidad y la sociedad; la 

integración del conocimiento académico y el conocimiento experiencial de los actores se considera 

clave en la transformación hacia la sostenibilidad. Las universidades tienen que redefinir su relación 

con la sociedad y tienen que interpretar proactivamente su "misión social" para convertirse en agentes 



 

de cambio. Deben impulsar y apoyar la transformación política y social mediante intervenciones 

específicas en los procesos políticos y colaboración con el tercer sector. Además, deben crear y 

estimular el diálogo entre las partes interesadas en la interacción ciencia-sociedad para la generación 

de conocimientos de forma colaborativa. 

GOBERNANZA Y OPERACIONES 

La gobernanza articula todos los mecanismos que permiten que el funcionamiento de la Universidad 

sea coherente con las actividades de desarrollo sostenible, se refiere a la composición y el 

funcionamiento de los órganos oficiales, a los mecanismos de participación en la toma de decisiones, 

la gestión de recursos, el seguimiento, la evaluación, etc. 

El diseño e implementación de la sostenibilidad supone un cambio en varios ámbitos y, como todo 

cambio, debe enfrentarse a la resistencia clásica al cambio que pretende mantener el statu quo. A ello 

se le une la rigidez organizativa y las dinámicas de funcionamiento que no suele permitir la aplicación 

de políticas a largo plazo. 

Por otro lado, nos encontramos con la dificultad de comunicación interdepartamental y entre 

diferentes servicios. En el ámbito de la Universidad, su organización en escuelas y facultades, institutos 

y diferentes organismos no siempre facilita el conocimiento y compartición de las múltiples iniciativas 

que se desarrollan. A menudo observamos una falta de coordinación para las actividades en materia 

de sostenibilidad que limita la coherencia de las acciones de la universidad y su visibilidad. Más allá de 

las acciones puntuales y de los actos de sensibilización que movilizan a las personas ya comprometidas, 

el reto es ampliar las acciones para que toda la comunidad universitaria se sienta interpelada. 

Otro riesgo es la aparición de iniciativas solo "simbólicas" que tienen un impacto insignificante y no 

conducen a una acción transformadora (riesgo de greenwashing). 

La gestión inadecuada, la falta de políticas coherentes y la falta de fondos para apoyar la 

transformación sostenible dentro de las universidades explican el fracaso del progreso en esta 

dirección. Teniendo en cuenta los recursos limitados (falta de recursos humanos y financieros), es muy 

aconsejable, estimular un intercambio cruzado de ideas que respondan a las necesidades de todo el 

campus universitario Para ello (sería deseable crear una nueva estructura que sirva a todas las 

instituciones del campus o una cátedra de proyectos para centralizar las solicitudes, la gobernanza y 

la financiación). 

Owens (2017) afirma que las prácticas universitarias sostenibles dependen del apoyo financiero de los 

gobiernos o de la cooperación con el sector privado, por lo que la capacidad para adoptar prácticas 

sostenibles depende de agentes externos, no necesariamente cuando las universidades están 

dispuestas o pueden planteárselo. De acuerdo con esta idea, algunas universidades establecen 

estrechas relaciones con terceros (en particular con socios industriales) para obtener financiación. 

Aunque esta estrecha relación puede garantizar la relevancia de la investigación y abrir las puertas al 

diálogo, a veces inhibe las innovaciones cuando surgen conflictos de intereses con los principales 

actores de estas industrias.  

Además de los retos de gestión, hay que reconocer la ambigüedad del concepto de sostenibilidad, que 

se considera abstracto y complejo.  

Uno de los principales retos es la dificultad de las universidades para definir un punto de vista común 

o una narrativa compartida sobre la "sostenibilidad" que sea aceptada por todos los colectivos y 

unidades organizativas. El desarrollo de estrategias integradas hacia la consecución de los ODS sólo 

funcionará si las universidades crean espacios para la reflexión y el debate.  

Es difícil medir los avances en los ODS, porque el tiempo de recopilación de identificadores es elevado 

ya que los datos están dispersos en varios documentos, archivos o sistemas informáticos y/o requieren 

generar instrumentos específicos. Es necesario garantizar la veracidad de los datos históricos con un 

seguimiento in situ. 



 

Sobre el campus / operatividad 
En este ámbito de gestión es necesario alinear la gestión a corto, medio y largo plazo del desarrollo del 

campus. Se requiere un análisis de la eficiencia de los recursos e identificar futuras oportunidades de 

mejora del rendimiento de los mismos (por ejemplo, instalación de paneles solares, más puntos de 

carga eléctrica, ahorro de agua, viajes sostenibles…) para definir una hoja de ruta que integre los 

diferentes marcos temporales. Los diferentes aspectos a considerar en la gestión del campus deben 

incluir las infraestructuras, los sistemas de transporte, así como los hábitos de consumo, entre otros 

ámbitos de la gestión ambiental. 

INFRAESTRUCTURAS 

● Enfrentarse a los obstáculos o imposibilidades técnicas. 
● Dificultades técnicas y económicas, por ejemplo, para liberarse de las fuentes de energía 

fósiles o de elementos de los activos inmobiliarios y de infraestructura. 
● Aprovechamiento de zonas verdes 
● Accesibilidad 

 MOVILIDAD 

● Alternativas, obligaciones urbanísticas. 
● Modos de transporte alternativos al coche. 
● Obligaciones urbanísticas, número mínimo de plazas de aparcamiento por m². 
● Legislación sobre la fiscalidad de la movilidad y los vehículos institucionales, especialmente 

los que operan en parques científicos. 

HÁBITOS DE CONSUMO 

● El factor humano, los hábitos de consumo siguen dictando ciertas compras como botellas de 
plástico y latas para llevar. 

Para comenzar a operativizar una propuesta propia en la universidad debemos abordar tres 

necesidades esenciales, que las podemos sintetizar en: 

● Una herramienta eficaz para incluir a todas las personas y crear capacidades para integrar y 

evaluar los ODS. 

● Una metodología para mapear los proyectos relacionados con los ODS y establecer vínculos 

entre ellos.  

● Una dinámica transversal para mejorar la cooperación externa e internacional para la 

consecución de los ODS. 

Las clasificaciones internacionales más utilizadas son la elaborada por THE, que integra las 

aportaciones realizadas a cada ODS por parte de las universidades evaluadas, UI GreenMetric o 

sistemas de clasificación como STARS. Ambos permiten a las universidades auditar, comparar y 

comunicar su rendimiento entre ellas y con los grupos de interés3.  

                                                           
3 Amaral, Rodrigues, Gaspar y Gomes (2020) realizaron una revisión bibliográfica sobre las acciones e iniciativas 

implementadas en los campus universitarios recogidas en publicaciones científicas. Como resultado, 
identificaron las tendencias actuales, las acciones e iniciativas clave categorizadas según la energía, los 
edificios, el agua, los residuos, el transporte, el suelo, el aire y el clima, y los alimentos. 

https://greenmetric.ui.ac.id/publications/guidelines/2021/english
https://stars.aashe.org/


 

Parte 2 Definición participativa de los ODS en mi universidad 

GRUPOS DE INTERÉS PARA EL IMPULSO DE LOS ODS  

El éxito en la consecución de los ODS dependerá de la colaboración de todos los agentes llamados al 

cambio, así como la definición de las áreas clave de transformaciones4, integrando propuestas más 

que imponiéndolas. Se necesita un amplio apoyo público y la aceptación de las propuestas 

transformadoras. Su operativización debe basarse en el consenso en la comunidad y entre sectores. 

La universalización de los ODS se basa en la premisa de la interacción respetuosa y mutuamente 

beneficiosa de diferentes grupos de interés. Es por ello que las IES tienen que definir su propio proceso 

de integración teniendo en cuenta los grupos internos y externos de colaboradores, considerando este 

principio de respeto y beneficio mutuo.  

La estrategia será el eje central de la planificación y deberá determinar qué se quiere conseguir 

(objetivos), para quién (las personas o colectivos beneficiarios de cada línea de actuación) con quién 

se quiere conseguir (qué relaciones se establecerán), qué hará cada uno (roles), cuándo lo hará (plan 

de acción) y qué se comunicará sobre lo que hará (hacer visible).  

En el siguiente cuadro se han sintetizado los principales grupos clave internos y externos. No se 

pretende presentar una lista exhaustiva, si no mostrar la variedad de grupos y tipos de organizaciones 

que pueden figurar en cada una de las categorías. 

  

                                                           
4 Sachs et al. (2019) presentan seis transformaciones de los ODS como elementos modulares para su logro: (1) 

educación, género y desigualdad; (2) salud, bienestar y demografía; (3) descarbonización energética e industria 
sostenible; (4) alimentos, tierra, agua y océanos sostenibles; (5) ciudades y comunidades sostenibles; y (6) 
revolución digital para el desarrollo sostenible. Cada transformación identifica las inversiones prioritarias y los 
retos normativos, exigiendo acciones por partes bien definidas, y también esboza un programa de acción para 
que la ciencia proporcione los conocimientos necesarios para diseñar, aplicar y supervisar las transformaciones 
de los ODS. 



 

Beneficiarios y socios 

Tabla 1: grupos de interés en función del tipo de relación. 

 Grupos Representantes/interlocutores 

¿Para quién? 

¿Quiénes son los grupos 
que se beneficiarán de la 
actividad realizada en la 
universidad? 

Estudiantado 
Familias 

Asociaciones de estudiantes 
Representantes de los estudiantes. 

Personal académico y 
administrativo 

Sindicatos, comités de representación y servicios 
internos vinculados a la sostenibilidad. 

Sociedad civil Organizaciones sociales / Administración pública 
/ representantes de los interlocutores sociales. 

Empresariado Organizaciones de diferente naturaleza que 
serán los empleadores de los egresados. 

Ciudad y territorio local 
de la universidad 

Autoridades locales. 

¿Con quién? 

¿Quiénes son los 
principales grupos 
internos?  

Personal académico y 
administrativo 

Sindicatos, comités representativos y servicios 
internos vinculados directa e indirectamente con 
la sostenibilidad. 

Líderes universitarios Equipo rectoral / Vicerrector, con las 
competencias en materia de sostenibilidad. 
Decanos / Directores de Departamento 
Responsables de administración y servicios. 

Estudiantado Asociaciones de estudiantes 
Representantes de los estudiantes. 

¿Quién puede ayudarme 
a realizar actividades 
dentro y fuera de la 
universidad para 
promover la Agenda 
2030? 

Financiadores Administración, gobiernos, instituciones 
financieras, filántropos, fundaciones y empresas. 

Proveedores e 
intermediarios 

Empresas y organizaciones sociales. 

Entidad socia del 
proyecto 

Otras universidades, empresarios, administración 
pública, tercer sector y entidades y 
organizaciones de todo tipo entre las que se 
encuentran las ONG. 

Medios de comunicación  Medios de comunicación y redes sociales a nivel 
local, regional y nacional (televisión, radio, 
prensa, etc.). 

 

 

¿Quiénes son los grupos que se beneficiarán de la actividad realizada en la universidad? 



 

¿Para quién? Nuestros beneficiarios 

✔ Estudiantado actual y potencial (por ejemplo, estudiantado de secundaria, formación profesional) 

y sus familias. La Agenda 2030 contribuirá a mejorar la empleabilidad de estos colectivos. Los 

egresados son el resultado del proceso educativo de la universidad y son la prueba de la capacidad 

de la universidad para convertirlos no sólo en personas profesionales de alto nivel, sino también 

en ciudadanía con principios y valores, comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

La universidad debe tener en cuenta los puntos de vista y las opiniones del antiguo alumnado y del 

estudiantado actual y potencial. 

✔ Personal académico y administrativo. La Agenda 2030 será una oportunidad para que el personal 

trabajador universitario amplíe sus conocimientos sobre sostenibilidad y se comprometa con la 

integración de los principios de la sostenibilidad en su actividad diaria. Sin embargo, esta 

integración puede resultar bastante difícil si el personal percibe les supone una carga de trabajo 

adicional o si les saca de su zona de confort. También puede encontrar barreras por parte de los 

equipos de dirección de los distintos departamentos (de servicios y académicos) debido a la 

complejidad que requiere el enfoque interfuncional inherente a las actividades y los proyectos 

relacionados con los ODS. 

✔ Sociedad civil. La universidad es considerada como un agente central en constantes y complejas 

interacciones con la sociedad. La actividad de una universidad afecta al grupo humano que vive y 

convive donde se ubica (empleo, medio ambiente, generación de riqueza, etc.), por ello deben 

vincularse con las sociedades en las que desarrollan su actividad. La Agenda 2030 ofrece 

oportunidades de emprendimiento para las y los engresados universitarios, lo que permitirá 

activar la economía hacia nuevas áreas de negocio y promover nuevos sistemas / modelos (aún no 

inventados), que prioricen no sólo los resultados económicos sino también el impacto social y 

medioambiental. 

✔ Empresariado. Las organizaciones receptoras de las personas egresadas serán las beneficiarias 

de un plan de estudios adaptado a las necesidades de una sociedad que exige mayor 

conocimiento teórico y práctico sobre la sostenibilidad. 

✔ Ciudad y territorio local de la universidad. Al integrar los ODS en su propia estrategia, las 

universidades aumentan su liderazgo y estimulan las colaboraciones entre los distintos sectores 

de la sociedad. Se convierten en lugares más atractivos para el personal, el alumnado e incluso 

para las empresas y las organizaciones de la sociedad civil gracias, por ejemplo, a sus actividades 

de investigación e innovación con impacto directo en el territorio. Como consecuencia, pueden 

dinamizar la ciudad y el territorio local y contribuir a su influencia a nivel regional, nacional o 

incluso internacional. 

¿Quién puede ayudarme a realizar actividades dentro y fuera de la universidad para promover la 
agenda 2030?   

¿Con quién? Nuestros socios   

Como se subraya en el 17º ODS, las alianzas son fundamentales para lograr los ODS. Este ODS es 
especial y esencial, ya que, sin asociaciones a nivel mundial, regional, nacional y local, los ODS no se 
harán realidad. 

Sin embargo, las alianzas y asociaciones se enfrentan a varios obstáculos: son difíciles de crear y 
mantener, requieren voluntad política y recursos, y no es probable que se obtengan de forma 
inmediata. 



 

La plataforma en línea Partnerships for SDGs es el registro mundial de la ONU de los compromisos 
voluntarios y las asociaciones multilaterales definidas en apoyo del desarrollo sostenible y los 17 ODS.  
Características principales: 

- Abierto a todas las partes interesadas, incluidos los estados miembros, la sociedad civil, las 

autoridades locales, el sector privado, la comunidad científica y tecnológica, el mundo 

académico y otros.  

- Registran un compromiso voluntario o una asociación de múltiples partes interesadas, 

proporcionando actualizaciones periódicas sobre el progreso.  

- Gestionada por la División de ODS del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 

ONU (DSDG/DESA), la plataforma reúne diferentes registros puestos en marcha en apoyo de 

diversas conferencias y procesos de la ONU relacionados con el desarrollo sostenible a lo 

largo de los años. 

- Proporciona acceso a las redes de acción temáticas de múltiples partes interesadas que 

mantienen otras entidades y actores de la ONU para impulsar las asociaciones y los 

compromisos en apoyo de los ODS. 

Las redes de acción para los ODS son redes orientadas a la acción que mantienen otras entidades o 
actores del sistema de la ONU y que se centran en acelerar el progreso en determinadas áreas 
temáticas del desarrollo sostenible, contribuyendo normalmente a múltiples ODS interrelacionados.  
Para más información: https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/  

 

✔ Personal académico y administrativo. Se deben conocer las inquietudes y motivaciones de los 

colectivos internos que conforman la organización: personal de administración y servicios, 

personal académico y personal con responsabilidades (equipo de dirección de centros y equipo 

rectoral). Una correcta implementación interna de la Agenda 2030 puede aumentar la cohesión 

interna, así como la confianza, satisfacción y compromiso de los empleados. 

✔ Líderes universitarios. Para poner en marcha y mantener las iniciativas sobre los ODS en las 

universidades el equipo rectoral debe apoyarlas y garantizar que se integren en la estrategia de la 

universidad. Este apoyo aportará recursos a estas iniciativas y garantizará que todos los colectivos 

internos participen en ellas según sus posibilidades. 

✔ Estudiantado. Este colectivo debe participar en su concepción y ejecución a través de buzones de 

sugerencias, talleres, sesiones de tormentas de ideas o brainstorming, etc. para darles la 

oportunidad de decidir cómo prefieren participar en los proyectos y/o elegir entre las diferentes 

opciones. 

✔ Financiadores (Administración, gobiernos, instituciones financieras, filántropos, fundaciones y 

empresas, entre otros). La financiación es una parte esencial, es necesario definir el conjunto de 

actuaciones integradas a realizar para dirigirse tanto a los financiadores como grupos dispuestos 

a contribuir de forma voluntaria. En general, los financiadores lo hacen por el retorno social de la 

inversión (en forma de imagen), pero también dan importancia el sentimiento de pertenencia a 

una comunidad. Sin embargo, es posible que quieran limitar los riesgos tratando de dominar los 

límites de las transformaciones financiadas, por lo que es necesario clarificar que estas iniciativas 

forman parte de un movimiento global que requiere de gran libertad de acción. 

✔ Proveedores e intermediarios. Los proveedores requieren un tratamiento específico en relación 

con la Agenda 2030. Se trata de crear espacios de colaboración, la llamada alineación de intereses, 

es decir, el paso del juego de suma cero (yo gano, tú pierdes) al win to win (todos podemos ganar). 

Es importante considerar en los pliegos de contratación criterios de selección sostenibles para 

garantizar una cadena de suministro coherente con la propuesta. 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/


 

✔ Entidad socia del proyecto (instituciones como sector privado, administración pública, tercer 

sector y entidades y organizaciones de todo tipo). Las relaciones institucionales surgen como una 

función estratégica para mantener una relación directa, fluida, periódica y estable con otras 

organizaciones para lograr objetivos compartidos. La coopetición es la suma de la cooperación y 

la competencia de la organización y sus competidores para lograr objetivos comunes. Los grupos 

de presión (lobbies) se organizan para conseguir determinados fines, como posicionar a la opinión 

pública frente a un sector o promover leyes y otras medidas que puedan afectarle positivamente. 

✔ Medios de comunicación. Son vehículos clave para lograr una alta cobertura, difusión, 

sensibilización de los diferentes públicos en torno a la Agenda 2030 en particular y de la sociedad 

en general. Tan importante es hacerlo bien, como darlo a conocer. Los medios de comunicación 

son interesantes por su función informativa y orientadora, así como por su parte de 

responsabilidad como formadores de la opinión pública.  

En la herramienta para la gestión de alianzas se puede consultar como elegir y cómo gestionar esas 

alianzas.



 

Parte 3 Fases de aplicación 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 

Es importante reconocer que no existe una única vía para que las universidades contribuyan a los ODS 

de la Agenda 2030. Las universidades difieren entre sí en muchos aspectos, como el tamaño, la 

estructura, el acceso a la financiación, el trabajo previo en materia de desarrollo sostenible, los valores, 

las prioridades y las necesidades de las comunidades a las que prestan servicios. La forma en que 

deciden comprometerse con los ODS y trabajar a través de los pasos descritos en esta sección debe 

reflejar estas diferencias y oportunidades. 

La Comisión ha publicado una propuesta de Recomendación del Consejo relativa al aprendizaje para la 
sostenibilidad medioambiental. Con esta propuesta, se pretende ayudar a los Estados miembros, los 
colegios e institutos, las instituciones de educación superior, las organizaciones no gubernamentales y 
a todos aquellos que ofrecen formación a dotar a los alumnos de conocimientos y capacidades sobre 
sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_327 

El concepto de universidad sostenible debe abarcar los tres ámbitos del desarrollo sostenible: la 

protección del medio ambiente, el rendimiento económico y la cohesión social. 

Para el diseño de la estrategia, y posteriormente su implementación, el proceso se lleva a cabo en 

varios pasos (Ilustración)5, comenzando por la declaración pública del compromiso con la Agenda 2030 

de las y los líderes universitarios y su motivación para favorecer la implementación en la Universidad.  

Ilustración 5: proceso de definición e implementación de la Estrategia de Sostenibilidad en la universidad 

 

                                                           
5 Estos pasos se han desarrollado a partir del manual SDG Compass: The guide for business action on the SDGs, 

diseñado por Global Reporting Initiative, UN Global Compact y World Business Council for Sustainable 
Development (2015) (sdgcompass.org); y Getting Started with the SDGs in Cities: Una guía para las partes 
interesadas, elaborada por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (2016) (sdgcities.guide) 
 

https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_327


 

PUNTO DE PARTIDA 

El punto de partida está en el ámbito político. Con esta declaración se pretende que el equipo rectoral 

asuma un compromiso efectivo en materia de sostenibilidad en la universidad. La publicidad de esta 

declaración sirve para que toda la comunidad sepa que se va a iniciar el proceso. Aunque existen 

diferentes maneras de hacer esta declaración, es cierto que cuanto más pública sea, mayor será el 

compromiso que debe asumir la dirección.  

El compromiso de la Universidad con los ODS es una breve declaración firmada por la rectora o el 
rector de la universidad en la que se compromete a apoyar y promover los ODS a través de la 
educación, la investigación, la transferencia y la gobernanza institucional, así como a informar sobre 
las actividades para fortalecer los ODS.  
La organización  australiana de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN/Australia) 
inició un compromiso para demostrar el liderazgo de las universidades y destacar el importante papel 
que el sector puede desempeñar en la consecución de los ODS. Se redactó deliberadamente un 
Compromiso que no fuera complicado ni prescriptivo, sin obligaciones legales, para que también 
pueda utilizarse como herramienta para mover a la acción a los dirigentes universitarios para 
contribuir al logro de los ODS y para iniciar los esfuerzos internos. Queda a discreción de cada 
universidad cómo interpretar la aplicación del Compromiso6. 

 

Ejemplo: Iniciativa de sostenibilidad de la 
enseñanza superior en la UCLouvain 
 
En 2012, la UCLouvain ratifica la Iniciativa de 
Sostenibilidad de la Enseñanza Superior, 
comprometiéndose así a enseñar conceptos de 
desarrollo sostenible, fomentar la investigación 
pertinente, reducir la huella ecológica de todos 
sus campus y apoyar el desarrollo sostenible local, 
todo ello compartiendo sus resultados a nivel 
internacional.  

 

Las decisiones fueron tomadas y formalizadas en 2015 por el rector en "Lovaina 2020", un plan 
estratégico integral a través del cual UCLouvain se compromete a hacer del desarrollo sostenible una 
prioridad. En 2018, UCLouvain pasa a formar parte de la SDSN. Ese mismo año, se convierte en 
miembro de The Shift, una organización nacional que promueve el desarrollo sostenible. 

 

Paso 1: RECONOCIMIENTO 

Llevar a cabo un análisis de lo que su universidad ya está haciendo para apoyar y 

contribuir a los ODS es el primer paso para descubrir oportunidades para fortalecer el 

compromiso, es una poderosa herramienta para mostrar lo que ya está en marcha y 

para identificar sinergias dentro de la universidad. Este análisis permitirá: 

- Identificar a las posibles personas que están liderando el cambio entre su personal 

interno.  

                                                           
6 Ver http://ap-unsdsn.org/regional-initiatives/universities-sdgs/university-commitment-overview/ 

CRUE: marco común para 76 universidades españolas (50 públicas y 26 privadas) https://bit.ly/3uvbTkS 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019/HESI2019
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019/HESI2019
https://www.unsdsn.org/
https://www.theshift.be/s/?language=en_US
http://ap-unsdsn.org/regional-initiatives/universities-sdgs/university-commitment-overview/


 

- Identificar los puntos fuertes y las lagunas como base para establecer las prioridades 

y las acciones para los ODS. 

Identificación de líderes y lideresas potenciales  
Adoptar un enfoque participativo es esencial para trabajar en la agenda de los ODS. Para ello, es clave 

aunar los intereses de todos los colectivos que conforman la comunidad universitaria. Esta primera 

fase puede partir de la identificación, dentro de la universidad, de las personas comprometidas con los 

ODS para la formación de un grupo de trabajo o, incluso, de un Comité de Sostenibilidad. En este grupo 

resulta conveniente incluir a representantes de todos los colectivos de la comunidad universitaria.  

El Comité de Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Louvaina (UCLouvain) (iniciativa de 
sostenibilidad de la enseñanza superior) 

Cuando se trata de desarrollo sostenible, es imposible tener una visión de conjunto sin una estructura 
de gobernanza bien definida y adecuada.  Nacido de una deliberación sostenida, el comité hace 
realidad el interés científico de la UCLouvain y su compromiso con la sostenibilidad. 

Creado en 2016, asume la responsabilidad de cinco misiones esenciales: 

1. La lluvia de ideas y el estímulo a todos los miembros de la comunidad universitaria para que 
muestren sus propios proyectos de desarrollo sostenible. 

2. Apoyar nuevas iniciativas en las siete sedes de la universidad mediante incentivos como becas 
y convocatorias de proyectos, al tiempo que se promueven puentes entre los estudiantes, el 
personal de la UCLouvain y las comunidades locales. 

3. Coordinar la comunicación de la UCLouvain sobre el desarrollo sostenible y realizar actividades 
de sensibilización dentro de la comunidad universitaria y a nivel regional, nacional e 
internacional. 

4. Promover el intercambio con otras iniciativas nacionales e internacionales. 
5. Promover a los actores locales que colaboran con la UCLouvain y la Casa del Desarrollo 

Sostenible. 
Para llevar a cabo estas funciones, el comité reúne a especialistas en el campo del desarrollo sostenible, 
logrando un equilibrio representativo entre el profesorado, el personal investigador y administrativo y 
la comunidad estudiantil. 

Para empezar a realizar el paso 1, son útiles las siguientes actuaciones: 

- Desarrollar un análisis de la documentación y una búsqueda por palabras clave para encontrar 

todas las iniciativas internas que contribuyen con los ODS.  

- Invitar al personal directivo de departamento, a las y los jefes de servicios y a las y los decanos 

de las escuelas y facultades a presentar candidaturas de las personas que saben que están más 

comprometidas con los ODS en las diferentes áreas de actividad. 

Mapear las contribuciones de la universidad a los ODS. 

Antes de iniciar la tarea de mapeo de actividades, se debe tener una idea clara del objetivo que se 
persigue, de los datos que se buscan y de quién llevará a cabo el mapeo de actividades.  

La primera tarea del grupo de trabajo encargado del mapeo será la recopilación de datos que permitan 
la elaboración del mapa de sostenibilidad en la universidad. Esta herramienta debe ofrecer una "foto" 
de la situación actual de la institución respecto a la sostenibilidad.  

Aunque no exista una estrategia diseñada para implementar la agenda de forma global en la 
universidad, muy frecuentemente existen muchas propuestas y actividades que se están llevando a 
cabo.  

Los grupos de trabajo en los que participan diversas áreas de la universidad son también una forma 
excelente de entender el conocimiento actual de los ODS. Esto puede mostrar dónde están las lagunas 



 

Mapa de sostenibilidad en la universidad:  
Es un documento técnico que recoge los resultados de analizar el estado de la sostenibilidad y que 

sirve de base para la elaboración de un plan. Este mapa llevará a reflexionar sobre los siguientes 
puntos: 

¿Qué se está haciendo en la universidad? 
¿Quién está trabajando en la Agenda 2030? 

¿Qué programas y proyectos se están desarrollando en relación con los ODS? 
¿Cómo y cuáles son los resultados más significativos? 

de conocimiento existentes y cómo podría argumentarse7 la relevancia de los ODS para el trabajo y la 
vida de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el diagnóstico, son útiles las siguientes herramientas: 

- Lanzar una convocatoria de propuestas para identificar las actividades que ya realizan los 

diferentes actores. 

- Organizar una actividad interna para recoger las actividades que se han desarrollado en la 

universidad relacionadas con los ODS.  

- SDG Matrix SWOT8 para identificar sus puntos fuertes y débiles en el camino hacia los ODS, y 

las amenazas y oportunidades que tiene para entender cómo ajustar las iniciativas futuras. 

Paso 2: OPORTUNIDADES 

El objetivo principal de este segundo paso es la creación de una estructura para la 

implementación de la estrategia para la sostenibilidad en la universidad. La revisión 

de la información recopilada en el Paso 1, o a través de otros procesos, permitirá 

identificar y comprender las áreas de mejora y oportunidades, que darán como 

resultado un conjunto de opciones alternativas. Aunque muchas opciones pueden 

ser interesantes, no todas podrán llevarse a cabo a corto/medio plazo, por lo que es 

importante establecer un proceso para priorizar y elegir aquellas más aceptadas por 

los diferentes grupos de interés. El resultado será un documento de referencia que 

marque las pautas para la gestión de la sostenibilidad de la universidad a 

medio/largo plazo. 

La implementación de la Agenda 2030 es un proceso en sí mismo que necesita definir un plazo de 

ejecución, las actividades que se llevarán a cabo y los recursos que se necesitarán tanto de personas 

como de materiales e infraestructuras, además de un sistema de seguimiento que permita controlar 

cómo se lleva a cabo el diseño. 

Para impulsar procesos de cambio, es necesario convencer a las personas para que adopten este 
cambio. Para ello, este proceso de definición requiere tanto un proceso descendente (top down) y 
ascendente (bottom-up), que vincule las metas armonizadas de la Agenda 2030 con las capacidades, 
la misión y la visión universitaria. Este paso permite ampliar el compromiso con los ODS establecido 
en el punto de partida y comenzar a integrarlos en la actividad universitaria.  

                                                           
7 Enfoques prácticos para mapear las contribuciones universitarias a los ODS (Webinar), escrito por SDSN 

Australia/Pacífico y ACTS (2017): https://www.youtube.com/watch?v=PbET71egLzw  
8 Un ejemplo de matriz realizada en Fahim, A., Tan, Q., Naz, B., & Bazai, S. U. (2021). Sustainable Higher 

Education Reform Quality Assessment Using SWOT Analysis with Integration of AHP and Entropy Models: A 
Case Study of Morocco. Sustainability, 13(8), 4312. 

https://www.youtube.com/watch?v=PbET71egLzw


 

El equipo rectoral y el Comité de sostenibilidad definirán las líneas estratégicas y los objetivos a 
alcanzar, a partir del análisis previo realizado (top-down). A partir de ese momento, se crearán 
diferentes grupos de trabajo que aportarán propuestas y planes de mejora (bottom-up).  

El Paso 2 requiere reunir a las principales partes interesadas -alumnado, personal, miembros de la 

comunidad, para llegar a un acuerdo común sobre las prioridades. En este paso resulta útil realizar las 

siguientes acciones: 

- Sensibilización y formación sobre los ODS a la comunidad universitaria. 

- Definición de mi universidad para 2030.  

Si necesita un poco de inspiración sobre actuaciones realizadas te sugerimos que visites la siguiente 
página para conocer que se está haciendo en otras universidades de todo el mundo 
https://blogs.upm.es/education4sdg/ 

También puedes encontrar casos de éxito  de universidades españolas en el dosier elaborado por 
REDS (Miñano y García, 2021) o, en inglés, en Accelerating Education for the SDGs in Universities: 
2021 case studies out now! 

Sensibilización y formación sobre los ODS a la comunidad universitaria 

El desarrollo de un programa de comunicación para aumentar la concienciación de las partes 

interesadas internas y externas sobre los ODS será una oportunidad para establecer redes e identificar 

futuras colaboraciones. Es esencial para el logro de esta fase ser realista y tener una visión progresiva 

en el medio plazo para las acciones que la universidad emprenda. 

Definición de mi visión universitaria 

Una vez realizado el diagnóstico de situación, es imprescindible dar a conocer los resultados del 

informe y publicar las acciones prioritarias, así como anunciar el proceso de elaboración de la visión. 

La definición de la visión de la universidad debe ser un acuerdo de todos los grupos implicados en la 

elaboración de la estrategia. Es crucial identificar las prioridades a través del diálogo con todas las 

partes interesadas. Una forma de definir la visión es abrir un proceso participativo para conseguir 

implicar a las personas con la sostenibilidad. Es importante que toda la universidad participe en esta 

definición, incluido el alumnado, ya que será crucial para el trabajo colectivo y cooperativo sobre los 

ODS en toda la universidad. Se puede organizar un taller para establecer la agenda. Esto serviría para 

tener representantes de todas las áreas, colaborando todos juntos o creando grupos para abarcar 

diferentes aspectos a definir. 

Paso 3: PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN 

Los pasos anteriores sientan las bases para que la universidad avance. Este tercer 

paso pretende identificar la mejor manera de integrar las acciones. Esto garantizará 

que la universidad asuma un papel de liderazgo y pueda convertirse en un impulsor 

de los ODS. Será necesario llevar a cabo los siguientes procesos: 

- Integrar, aplicar e incorporar. 
- Controlar, evaluar y comunicar. 

Para completar este paso, es necesario tomar decisiones claras y fundamentadas sobre cómo se 

integrarán los ODS de forma transversal en todas las áreas de actuación y las políticas universitarias: 

el plan estratégico de cada universidad, el marco de investigación, el marco de enseñanza y 

https://blogs.upm.es/education4sdg/


 

aprendizaje, el marco de responsabilidad social universitaria, la futura comunicación con el alumnado, 

etc. La aplicación de los ODS de forma transversal implica una de las siguientes opciones:  

a) Estrategia conjunta de toda la universidad y sus elementos de apoyo. 

b) Política de sostenibilidad universitaria que garantice un enfoque holístico del desarrollo sostenible.  

Fomento de la implicación del profesorado en la Universidad de La Rioja 
Para promover el interés y acercar al profesorado a la incorporación de la sostenibilidad en la 
universidad, la Universidad de La Rioja lanzó en el curso 2019-20 el programa de proyectos de 
innovación docente incluyendo en los criterios de evaluación la contribución del proyecto a la 
consecución de los ODS. 
La convocatoria solicitaba propuestas que estuvieran alineadas con la Agenda 2030 y además con las 
líneas estratégicas de la universidad en relación al pilar docente. 

INTEGRAR, APLICAR E INCORPORAR 

Se recogerán las diferentes propuestas y se clasificarán según los pilares clave de la 

actividad universitaria. El Comité de Sostenibilidad, o un equipo designado para ello, 

evaluará las propuestas. 

Definir la política es el primer paso significativo para facilitar el cambio institucional. 

Esta política consta de elementos fundamentales como la declaración del 

compromiso de la universidad con la sostenibilidad, y que la incluye en su misión, 

visión y objetivos, alineada con la estructura organizativa y la estrategia.  

Aspectos clave para definir una política de sostenibilidad 
Una política de sostenibilidad debe describir su compromiso con las prácticas y normas diseñadas 
para promover operaciones sostenibles (ambientales, económicas y sociales) responsables. 

Controlar, evaluar y comunicar 

Hay diferentes formas de evaluar los planes de acción; dependerá del nivel de participación y consenso 

que quiera establecer la universidad si opta por una opción más cerrada o por un proceso más 

participativo de evaluación por parte de toda la comunidad universitaria. 

Definición del sistema de seguimiento y control  

Al igual que es importante definir los objetivos y los planes, es importante establecer los indicadores 

que nos permitirán supervisar la consecución de los objetivos, así como el control periódico de los 

planes. 

La eficiencia de las universidades no suele evaluarse en relación con la sostenibilidad. Es necesario 

desarrollar un sistema de indicadores para evaluar el nivel de consecución de los objetivos y si se han 

producido desviaciones con el fin de tomar medidas correctoras. 

Tabla 2: sistemas de indicadores para evaluar el nivel de consecución de los objetivos de la universidad 

Clasificación de 
impacto de Times 
Higher Education 

Esta clasificación utiliza indicadores cuidadosamente calibrados para 
ofrecer comparaciones exhaustivas y equilibradas en tres grandes áreas: 
investigación, divulgación y gestión. 
La segunda edición incluye 768 universidades de 85 países. 

 El GRI es una organización internacional independiente de normalización 
que ayuda a las empresas, los gobiernos y otras organizaciones a elaborar 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined


 

Los estándares de 
Global Reporting 
Initiative  

y mejorar las memorias de sostenibilidad. Sus normas proporcionan 
principios, indicadores y orientaciones que permiten a las organizaciones 
medir, comprender, mejorar e informar sobre sus resultados en materia 
de desarrollo sostenible. 

Propuesta de 
indicadores para 
integrar los ODS en la 
evaluación de la 
calidad institucional 
 

Como resultado de un proyecto financiado por la Red Internacional de 
Agencias de Calidad de la Educación Superior (INQAAHE), y producido por 
la Agencia de Calidad de la Educación Superior de Andorra (AQUA) en 
colaboración con la Agencia Aragonesa de Calidad y Prospectiva 
Estratégica de la Educación Superior (ACPUA), esta guía es una propuesta 
de indicadores para integrar los ODS en la evaluación de la calidad 
institucional. Estos indicadores consideran que el desarrollo sostenible y 
los ODS son relevantes para todos los aspectos de la educación superior. 

Otros sistemas 

ISO 26000 standard ISO 26000, establecida por la Organización Internacional de Normalización, 
define y aclara el concepto de responsabilidad social con el fin de aplicarlo 
a cualquier tipo de organización pública o privada, independientemente de 
su tamaño o ubicación geográfica. Es una norma no vinculante que sirve de 
base para la certificación y proporciona un conjunto de directrices 
operativas para que las organizaciones practiquen la responsabilidad social. 

Le Plan Vert  Concebido y desarrollado en Francia, Le Plan Vert se dirige directamente a 
las instituciones de enseñanza superior. Es a la vez una estrategia que 
aborda todas las dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y 
medioambiental) y una auténtica herramienta de gestión para ayudar a 
impulsar la integración efectiva de las prácticas de desarrollo sostenible en 
la educación, la investigación y la gobernanza. Entre octubre de 2009 y junio 
de 2010, el plan fue probado por casi 70 instituciones de enseñanza 
superior. Con el tiempo, debería dar lugar a un proceso de certificación. 

Evaluación de recursos 
de Antea Group  
 
 

Ayuda a definir la importancia de las cuestiones medioambientales, sociales 
y de gobernanza para los interlocutores internos y externos, con el fin de 
encontrar aportaciones para la estrategia y comunicación, y construir un 
camino hacia la sostenibilidad. 

Marco de Informes 
integrados de la Value 
Reporting Foundation 

Como marco para la elaboración de informes corporativos, permite incluir 
información sobre finanzas y sostenibilidad, facilitando la comprensión de 
la responsabilidad social de la organización y la producción de valor social. 
Contribuye a considerar los recursos naturales y el capital social. 

La herramienta de 
evaluación del impacto 
de los ODS   

Ha sido desarrollado por el Centro de Desarrollo Sostenible de Gotemburgo. 
Es una herramienta online gratuita que permite autoevaluar el impacto de 
una organización en los ODS. Es una herramienta de aprendizaje que ayuda 
a reflexionar sobre el impacto en cada ODS y a identificar el tipo de impacto. 
Como retroalimentación se obtiene un resultado visual de todos los ODS. 
Finalmente, también anima a definir una estrategia para mejorar su 
impacto.  

El desafío de los ODS   Propuesto por Bob Elsen y Nathalie Bekx en su libro Viaje hacia la 
sostenibilidad empresarial, es una herramienta para la puesta en marcha y 
ayudar a controlar el progreso hacia la sostenibilidad a través de 4 etapas: 

https://observatoriorsc.org/global-reporting-initiative/
https://observatoriorsc.org/global-reporting-initiative/
https://acpua.aragon.es/sites/default/files/proposal_indicators_inqaahe-acpua.pdf
https://acpua.aragon.es/sites/default/files/proposal_indicators_inqaahe-acpua.pdf
https://acpua.aragon.es/sites/default/files/proposal_indicators_inqaahe-acpua.pdf
https://acpua.aragon.es/sites/default/files/proposal_indicators_inqaahe-acpua.pdf
https://acpua.aragon.es/sites/default/files/proposal_indicators_inqaahe-acpua.pdf
https://uclouvain.be/en/discover/action-plan.html#collapseExample987
https://uclouvain.be/en/discover/action-plan.html#collapseExample466
https://us.anteagroup.com/news-events/blog/7-basic-steps-conducting-successful-materiality-assessment
https://us.anteagroup.com/news-events/blog/7-basic-steps-conducting-successful-materiality-assessment
https://integratedreporting.org/news/will-integrated-reporting-improve-sustainability/
https://integratedreporting.org/news/will-integrated-reporting-improve-sustainability/
https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb
https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb
https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb
https://trendhuis.be/en/csr


 

desarrollar, integrar, lograr y evaluar. Aunque está dirigido a los 
emprendedores también puede servir para todo tipo de organización. 

Impacto 

Para evaluar el impacto se pueden utilizar las herramientas definidas para integrar los resultados en la 

Agenda 2030. También es interesante realizar una auditoría para poder identificar posibles nuevas 

áreas de mejora. La auditoría proporcionará información para los siguientes pasos del proceso. El 

informe de la auditoría proporciona una evaluación externa del impacto y formula recomendaciones 

sobre los compromisos, políticas, estrategias y objetivos relacionados con la sostenibilidad. 

Plan de comunicación 

El Comité de sostenibilidad se encarga de promover y coordinar las iniciativas de sostenibilidad en 

todas las áreas de la universidad, pero en el caso de la difusión, deben contar con los medios de 

comunicación para dar a conocer lo que la universidad está haciendo y cómo está contribuyendo a la 

consecución de la Agenda 2030, lo que ha resultado ser muy valorado por algunos grupos de interés 

como las entidades socias de la universidad. Además, debido a la relevancia e importancia de los ODS, 

diferentes partes interesadas están forzando a las universidades para que apoyen los ODS y rindan 

cuentas sobre sus contribuciones. También puede ser muy útil que las personas gestoras de proyectos 

expliquen las iniciativas que llevan a cabo a las demás partes interesadas y respondan a sus preguntas 

para asegurarse de que las entienden. 

 



 

Parte 4 ¿Cómo empezar? El Modelo 4 C 

En base a las experiencias y reflexiones de cada uno de las organizaciones socias del proyecto 

Erasmus, se ha optado por adoptar el enfoque de la Universidad de Gales, denominado las 4C: 

Cultura, Campus, Comunidad y Currículum. 

Ilustración 6: el modelo de las 4C 

A partir de cada C se presentan los puntos centrales, las herramientas y la capitalización de nuestras 

experiencias. Así, podrás orientarte fácilmente, enumerar tus experiencias y añadir otras. El método 

de las 4C es ágil, no sigue necesariamente un orden preciso, depende de su situación de partida. Si 

tienes muchos proyectos de demostración en el campus, puedes empezar por enmarcarlos en la rueda 

de los ODS (CAMPUS); si tienes una estrategia global muy centrada en los ODS, entonces empieza por 

valorar tu compromiso (CULTURA) y así correlativamente. 

El método no te permitirá ser un experto en una de las C de la Sostenibilidad, pero si conseguir vincular 

a todos los actores en cada una de ellas, para una participación de cada uno en un proyecto global 

para los objetivos comunes. 

֍ CULTURA 

La cultura consiste en comprender el entorno en el que operamos para poder crear el cambio cultural 
necesario para abordar el desarrollo sostenible. También se trata de entender qué influye en las 
actitudes y en la toma de decisiones a la hora de abordar cuestiones, temas, acciones, etc.  

Nuestra "dirección de viaje" para apoyar los ODS de la ONU no siempre ha estado clara; 
históricamente, los movimientos para crear el cambio han necesitado algunas herramientas útiles. 
Para crear un cambio, necesitamos acciones sólidas y responsables basadas en pruebas sólidas. 

La cultura incluye los valores que porta la Universidad: son nuestra cultura común. Nuestro objetivo 
es facilitar una forma sostenible de vivir, de pensar, de valorar y de transformar los vínculos que nos 



 

unen a la sociedad y nos permiten convertirnos en ciudadanos comprometidos con un futuro 
sostenible.   

֍ CURRÍCULUM  

La educación en materia de sostenibilidad debe adoptar un enfoque transformador que permita 

reforzar nuevos comportamientos y estilos de vida y capacitar a los alumnos para superar el statu quo. 

Estos alumnos pueden tomar decisiones informadas y emprender acciones responsables en favor de 

la integridad medioambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa, tanto para las 

generaciones presentes como para las futuras. La educación debe inspirar a los alumnos a crear nuevas 

visiones y paradigmas para hacer del mundo un lugar mejor. La sociedad necesita agentes de cambios 

globales y competentes que puedan hacer frente a las incertidumbres y complejidades actuales, para 

luego ofrecer soluciones innovadoras e interdisciplinarias. También es esencial formar a los 

responsables de la toma de decisiones para que hagan elecciones económicas y políticas que 

reconozcan las necesidades de transición hacia una sociedad más sostenible.  

Nuestro objetivo es ayudar a los profesores a utilizar los conceptos integradores y las grandes ideas de 

la sostenibilidad para los temas curriculares, para enseñar habilidades y contenidos, y para ayudarles 

a establecer conexiones entre la Universidad y la comunidad. 

֍ CAMPUS  

Las universidades son organizaciones que a través de su actividad pueden tener externalidades 

positivas o negativas a diferentes niveles según su estrategia y acciones. A nivel de campus, pueden 

optar por hacer que sus sedes se conviertan en lugares de trabajo de los ODS, creando espacios de 

investigación y experimentación, reduciendo sus impactos insostenibles y allanando el camino para 

que otras organizaciones los sigan.  

Nuestro propósito en esta C es sugerir algunas ideas para ayudar a las universidades a adaptar y utilizar 

sus espacios geográficos apoyando los ODS, concienciando y marcando la diferencia, por ejemplo, a 

través de decisiones sobre el transporte, los materiales, las infraestructuras, la alimentación y los 

hábitos de consumo. Por lo tanto, el campus trata de integrar la sostenibilidad en las actividades 

operativas de la universidad y aborda las instalaciones y los espacios físicos de la universidad en 

relación con las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, medioambiental y social...  

֍ COMUNIDAD 

El fomento de las asociaciones con los gobiernos y las comunidades está cobrando mayor importancia 
a medida que la misión de las universidades va superando gradualmente la tradición de la educación 
y la investigación hacia una "tercera misión" relacionada con su capacidad de asociarse con los 
gobiernos y las comunidades para lograr un impacto social. La creación de asociaciones sostenibles y 
a largo plazo no es una cuestión trivial y requiere inversión y mantenimiento. Las universidades deben 
adaptar el enfoque de las partes interesadas a su propio contexto y aprender de sus propias 
experiencias. No obstante, las lecciones aprendidas de la implementación de asociaciones 
intersectoriales sugieren que la confianza y la transparencia son condiciones clave para la colaboración 
entre los socios, así como la claridad en los beneficios mutuos, los objetivos compartidos y los 
compromisos a largo plazo, que son clave para las asociaciones eficaces. Además, las experiencias de 
las universidades de todo el mundo, tanto públicas como privadas, sugieren que la institucionalización 
de las asociaciones con el gobierno y la comunidad ayuda a construir relaciones transparentes y 
sostenibles. 
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Epílogo 
 

Deseamos que esta Guía le haya motivado a implicarse en el diseño, el desarrollo o la participación de 

la estrategia institucional para la integración de los ODS en su universidad u organización educativa. 

Como dijimos al inicio, las universidades deben adoptar un rol clave en la promoción de los ODS para 

liderar el cambio. El viaje a 2030 ya ha comenzado. Ahora es el momento de impulsar a esta comunidad 

global.  


