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1. RESUMEN 

“Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Conociendo los ODS”, 

es un trabajo que engloba dos grandes campos: la gestión del conocimiento, apoyada en un 

grupo de trabajo, y la importancia de una buena comunicación y colaboración. Con ello se 

pretende acercar dichos objetivos a la comunidad universitaria. 

Está basado en la gestión de la información de la nueva agenda de sostenibilidad propuesta 

por las Naciones Unidas el pasado 25 de septiembre de 2015, los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Son unos objetivos que buscan la sostenibilidad del planeta 

actuando sobre todos los campos de preocupación para el ser humano, como: pobreza, 

salud, educación, igualdad, consumo responsable, protección de flora y fauna, entre otros. 

El trabajo comenzó analizando lo publicado hasta el momento y seleccionando aquello de 

más interés para el ámbito en que se trabaja, la comunidad ETSII. La búsqueda fue difícil, 

ya que se encontró abundante información sobre el desarrollo sostenible pero no se 

encontraron apenas ejemplos de universidades que hubieran adoptado medidas 

relacionadas con los ODS en sus programas. 

Sobre esta línea se comenzó a trabajar, con una búsqueda de información secundaria que 

dio lugar a la realización de fichas en las que se muestran los sitios web más adecuados 

para el proyecto de comunicación que se lleva a cabo. Se puso especial empeño en 

encontrar formas de transmisión de conocimiento y sensibilización para poder adecuarlas a 

nuestro entorno. 

Parte de la información de esas web, se gestionó y condenso en el marco teórico de este 

trabajo junto con observaciones propias generadas a partir del conocimiento adquirido. Se 

muestra el punto de partida, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que preceden a los 

ODS y estuvieron vigentes del 2000 al 2015, y el proceso de definición de los ODS, así 

como un análisis de los objetivos más importantes dentro del campo de actuación de la 

escuela. 

Una vez que se conoce lo que se ha de trasmitir, fue momento de pensar cómo se haría. Se 

realizó un estudio de información primaria para obtener aquellos aspectos generales 

necesarios en la comunicación y entender cómo llegar de mejor forma a las personas de la 

comunidad ETSII. Esta parte se llevó a cabo mediante una serie de entrevistas y asistencia 

a eventos relacionados con los ODS. 

A continuación se propusieron varios elementos de comunicación para su uso en la escuela, 

de los que se eligió como propuesta para este trabajo la grabación de un vídeo donde se 

presentan los ODS. 

La preparación, grabación y montaje de dicho vídeo ha supuesto la mayor parte del tiempo, 

ya que requería un estudio profundo de los modos de comunicación, para poder llegar a 

concienciar a las personas de la importancia de los objetivos. 

Entre las principales tareas para lograr sacar adelante el vídeo hay que destacar la 

redacción del guión, que tuvo gran complicación debido al carácter técnico de los objetivos. 
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La elección de las personas y su asociación al ODS correspondiente se hizo de manera que 

el vídeo se viera equilibrado y con cierta consonancia. 

A la hora de realizar el montaje, este fue diferente a la idea inicial y se opto por realizar dos 

formatos, uno con los vídeos individuales y otro con parte de los videos para reproducirse 

todo en conjunto, pues esto permitía una mayor versatilidad en su uso. 

Se pretende que los vídeos citados anteriormente sirvan para la sensibilización de las 

personas y la inclusión de los ODS en la escuela mediante su difusión en la página web, que 

se ha creado para el soporte de los resultados del grupo de trabajo, y su uso en otros 

ámbitos como las aulas, foros o ferias de la escuela. 

Se espera que este trabajo tenga un impacto social en el entorno universitario y así que los 

futuros profesionales se formen a favor de la lucha por la sostenibilidad. 

 

Palabras clave 

Desarrollo sostenible, comunidad ETSII, sensibilización, comunicación, cooperación, 

objetivos, mundo, Naciones Unidas, social, ambiental, económico, ODS, ODM. 

 

Códigos UNESCO 

6307 CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 

5311 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2.1. Por qué se ha elegido el tema y relevancia 

La sostenibilidad es un tema que está a la orden del día, actualmente se está llegando a un 

punto en el que la continuidad del ser humano en el planeta se ve comprometida por sus 

propias acciones pasadas y presentes, y es hora de que eso cambie. 

Esto se basa en el hecho de que vivimos en un planeta finito, de manera que sus recursos 

son limitados y debemos abogar por un uso eficiente de ellos.  

Para ello, un aspecto clave es la concienciación de todos los ciudadanos, pues solo así se 

podrá conseguir un cambio con una base consolidada desde abajo. Se debe exigir a las 

clases políticas que adopten medidas tanto a nivel local, como nacional e internacional, ya 

que aspectos como la falta de recursos o el cambio climático requieren de una lucha de 

cooperación de todos los países. 

Con la presentación de la nueva agenda de sostenibilidad compuesta por los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, se abre una oportunidad única para preservar nuestro planeta y 

hacer de él un lugar más justo y sostenible. 

Como dijo Helen Clark, administradora del PNUD (Programa de las Naciones Unidad para el 

Desarrollo) en 2015: “Nuestra generación es la última que puede evitar los peores efectos 

del cambio climático y la primera que tiene los recursos y los conocimientos necesarios para 

erradicar la pobreza. Por lo tanto, se requiere el liderazgo valiente de todos nosotros” 

2.2. Objetivos 

El propósito de este trabajo está enfocado a la gestión del conocimiento, es decir a que el 

alumno comprenda y aprenda a manejar grandes volúmenes de información de forma 

eficiente, para que de esta forma logre adquirir conocimientos más profundos en los temas 

de desarrollo sostenible. 

El último acontecimiento en ese ámbito ha sido la presentación de la nueva agenda de 

sostenibilidad compuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por tanto se busca 

crear una base de herramientas para la escuela, de cara a poder empezar a realizar 

acciones relacionadas con dichos objetivos. 

Esto implica la generación de elementos de comunicación, cuyo el fin será sensibilizar a la 

comunidad universitaria con la importancia de los nuevos objetivos y enseñarles a ser 

consecuentes con ellos en sus futuros profesionales. 

Como se explica a continuación, el trabajo está planteado como un trabajo múltiple, por lo 

que otra de sus metas recaerá en conseguir un aprendizaje en un entorno de trabajo 

colaborativo, como lo son la mayoría en el mundo laboral. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología seguida en este trabajo está orientada a la gestión del conocimiento sobre el 

desarrollo sostenible, tema de rigurosa actualidad y del que se encuentra mucha 

información. Así consta de varias partes en las que primero se busca o recibe información 

sobre el tema a tratar y después, tras un estudio de la misma, se extrae lo importante y se 

traslada a los elementos de comunicación más adecuados en cada caso. 

En este caso, la metodología se apoya en la colaboración de un grupo de personas, lo cual 

permite potenciar la creatividad de las mismas, sin dejar de mantener la independencia entre 

ellas. 

Por ello se ha definido como un Trabajo Fin de Grado múltiple de gestión de conocimiento 

sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que cada integrante del grupo se ha 

centrado en un aspecto relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), pero en el que individualmente 

se ha seguido la estructura que se describirá a continuación. 

No obstante se ha realizado reuniones de seguimiento y puesta en común de los avances 

de cada proyecto con el fin de apoyar unos conocimientos sobre otros y fomentar las 

relaciones entre los distintos trabajos. 

Las propuestas iniciales de temática individual se engloban en un mismo campo, como se 

muestra en la siguiente figura. En este primer desarrollo de trabajo múltiple se asignaron los 

temas de carácter más general, en función de las preferencias de cada alumno, de cara a 

poder realizar un primer acercamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto por 

parte de los alumnos que realizan el trabajo, como en relación a su divulgación y promoción 

en la escuela. 

 

Figura 1: Estructura del trabajo múltiple 
Fuente: Tutores del proyecto 

 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Conociendo los ODS 

13 
Elena Valls Somolinos 

Los participantes que forman el grupo, junto con su tema de especialización dentro de los 

ODS son: 

María Trueba Agudo: Logros de los ODM. 

Se basará en mostrar hasta donde se ha llegado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

es decir, el grado de cumplimiento de cada objetivo. Además mostrara en paralelo la 

evolución e hitos de la agenda de sostenibilidad medioambiental durante los años que 

estuvieron vigentes los ODM, que era independiente a los mismos. Incluye también casos 

sobre universidades que ya han adoptado medidas para la sostenibilidad. 

Elena Valls Somolinos: Conociendo los ODS. (Trabajo presente) 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo es dar a conocer los 

ODS dentro de la comunidad ETSII, ofreciendo una base de información a la que poder 

acudir. Incluye un análisis de los objetivos más importantes para la universidad, así como 

varias propuestas de eventos para promocionar los ODS dentro de la escuela. 

María García Sotelo: My World en la ETSII. Encuesta MyETSII. 

Su función será realizar y analizar la encuesta MyETSII en la escuela, para dar una visión 

más cercana de las opiniones que nos rodean. Esta encuesta incluirá preguntas de 

importancia para la escuela así como la pregunta de la encuesta MyWorld, para poder 

comparar y determinar en qué sesgo de la población nos encontramos. 

José Narváez Clemente: Los ODS en España. 

Mostrará la situación de España frente a los ODS, realizando un estudio de empresas y sus 

compromisos con la agenda 2030. Así mismo se analizarán los indicadores propuestos 

hasta el momento para poder determinar el grado de cumplimiento de dicha agenda. 

Juan Miguel Martín Gómez: La Responsabilidad Social en la ETSII y los ODS. 

Tratará de incluir los ODS dentro de los compromisos de la memoria de responsabilidad 

social de la escuela, sentando así un precedente de buenas prácticas a realizar en 

universidades, que hasta el momento no se está llevando a cabo en casi ningún lugar. 

Además será el encargado de dar forma a la web común sobre los ODS en la que todos los 

alumnos incluirán recursos sobre su tema particular. 

Todos estos proyectos formarán parte de un proyecto común para la dirección de la ETSII, 

que tras el establecimiento de la nueva agenda, busca actuar e influir de manera positiva en 

la comunidad universitaria en relación al desarrollo sostenible. 
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3.1. Estudio de información secundaria 

La búsqueda de información secundaria es el primer paso, pues proporciona una primera 

toma de contacto con el tema a tratar y ayuda al alumno a familiarizarse con nuevos 

conceptos. Esto además favorece a tener una visión más global ya que da la opción de 

contrastar información de numerosos medios e ir desarrollando la capacidad para filtrar lo 

realmente interesante. 

Pese a que la información que se obtiene por este medio es más general, cada alumno ya 

puede ir encaminando esta búsqueda hacia su temática particular. 

De este estudio se obtendrá en su mayoría la información para la redacción del marco 

teórico de los trabajos, así como las ideas en las que hay una mayor falta de información 

para intentar profundizar en ellas en el estudio de información primaria. 

Los resultados principales de este estudio se recogerán en una serie de fichas informativas 

que irán incluidas en el trabajo. 

Organización  

Link WEB  

Idioma  

Fecha de consulta  

Intención de la búsqueda 

 

Contenido destacable 

 

Contenido audiovisual 

 

 

Figura 2: Ficha modelo para información secundaria 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Estudio de información primaria 

La información primaria, que se da a continuación, se basa una búsqueda más avanzada y 

centrada un algún aspecto en concreto. Supone tratar directamente con la fuente de 

información y poder dirigir la búsqueda hacia los datos en los que interese ampliar los 

conocimientos. 

Este tipo de información permitirá focalizar las propuestas de cada trabajo para así poder  

llegar más fácilmente al fin del mismo, generar elementos de comunicación basados en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este estudio irá acompañado de la redacción de informes sobre el contacto con cada fuente 

de información y las conclusiones obtenidas de dichos encuentros. 

Dichos encuentros se basaran en una serie de entrevistas con personas involucradas en los 

temas del desarrollo sostenible y con alumnos y profesores de la propia escuela. Servirá 

como fuente de ideas de cara al desarrollo de la propuesta y para sentar bases sobre la 

situación actual. 

3.3. Propuestas de acción para la ETSII 

Por último se han de realizar una serie de propuestas con un objetivo común, crear una 

base relacionada con el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

cara a poder realizar acciones en el futuro. 

Esta base, compuesta por todas las propuestas y trabajos realizados por los integrantes del 

grupo, se alojara en una página web asociada a la universidad, también diseñada y creada 

por los alumnos. 

En este punto cada alumno generará los elementos de comunicación en el formato que 

considere más apropiado. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. El desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un término que vio la luz por primera vez en el informe Brundtland 

en 1987, conocido también como “Nuestro futuro común”, en el que se define el desarrollo 

sostenible como aquel que permite: “Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 

propias necesidades”. Inicialmente, el desarrollo sostenible se acepto y aplicó únicamente a 

cuestiones ambientales.  

Posteriormente, en la “Declaración de Rio” en 1992, como se conoce a la “Conferencia de la 

ONU sobre medioambiente y desarrollo” o “Segunda Cumbre de la Tierra”, esta definición 

fue aclarada y reformulada de manera que se definieron tres pilares básicos en los que se 

debía apoyar el desarrollo sostenible: social, ecológico y económico. Además se aprobaron 

varios convenios, como la “Agenda 21”, un acuerdo de objetivos que han de acometerse a 

nivel mundial, nacional y regional por los miembros de la ONU que firmaron dicha agenda, y 

que supone el precedente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y por tanto a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Figura 3: Pilares de la sostenibilidad 
Fuente: Grupo Mesalfa 

En primer lugar el aspecto social, debe ser un desarrollo basado en las necesidades de la 

mayoría de las personas y sus objetivos comunes, que proporcione una sociedad justa a 

todos los niveles. Debe proporcionar medios para el desarrollo personal de cada individuo 

así como la capacidad de poder formarse para constituir una sociedad sostenible. 

Respecto al ámbito ecológico, este se basa en la protección y conservación de los 

ecosistemas ya sean marinos o terrestres, así como de todas las especies de flora y fauna 

existentes en el planeta. Se deben tener en cuenta los impactos derivados de las 

actividades de forma que se intente eliminarlos o al menos prevenirlos o reducirlos a lo 

mínimo posible. 
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En el terreno económico, la sostenibilidad se asocia a la rentabilidad y viabilidad de un 

proyecto, no obstante lo que suele ser rentable para unos, no lo es para otros y al igual 

ocurre con la viabilidad y ahí es donde radica principalmente la dificultad de la confluencia 

de los tres términos. 

Tras la “Declaración de Rio” se siguieron realizando convenios y declaraciones sobre 

medidas medioambientales y de desarrollo, que en la mayoría de los casos no estaban 

necesariamente ligadas.  

En términos ecológicos uno de los más importantes fue el Protocolo de Kioto, adoptado en 

1997, pero que no entró en vigor hasta 2005. Sus metas debían ser cumplidas para el año 

2012, sin embargo  no fue ratificado en 2009 por todos los países que inicialmente lo 

adoptaron. Actualmente está en vigor la segunda etapa de este protocolo, que dio comienzo 

en el año 2013 y tiene puestas sus metas para el 2020. 

Si enfocamos a la parte de desarrollo, social y económico, es importante destacar las 

sucesivas Cumbre de la Tierra, tras la de Rio, se realizó una en Johannesburgo en 2002 y la 

última realizada en Rio de Janeiro en 2012, o también llamada “Rio+20”. 

Otra declaración destacable fue la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que forman un 

conjunto de objetivos a escala mundial y son los claros precedentes de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  
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4.2. ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se fijaron en el año 2000 en la llamada 

“Cumbre del Milenio” y se determinaron como una agenda a cumplirse para el año 2015. 

En ella participaron los estados miembro de la Organización de Naciones Unidas y algunos 

miembros invitados. Los ODM se compusieron a partir de la “Declaración del Milenio”, 

resolución aprobada por la asamblea general de la ONU y en la que se formulan los 

principios para las relaciones internacionales de siglo XXI, en los que se basan dichos 

objetivos. 

Los principios citados son: 

I. Valores y principios: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza 

y responsabilidad común. 

II. La paz, la seguridad y el desarme. 

III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza. 

IV. Protección de nuestro entorno común. 

V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno. 

VI. Protección de las personas vulnerables. 

VII. Atención a las necesidades especiales de África. 

VIII. Fortalecimiento de las Naciones Unidas 

Los objetivos fueron formulados desde arriba, es decir, personalidades políticas y 

académicos de cada país propusieron los aspectos o preocupaciones más importantes para 

el desarrollo del planeta y las necesidades más urgentes a cubrir. Debido a ello estos 

objetivos tienen un marcado enfoque norte-sur o país rico-pobre. 

De ello se observa que el cumplimiento de estos objetivos queda relegado a estos países 

que se encuentran en situaciones más desfavorables y que la posición de los países 

desarrollados no es más que de apoyo, sin necesidad de realizar cambios o mejoras dentro 

de los mismos, ya que no se les supone en condiciones desfavorables o con ámbito de 

mejora urgente.  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio junto con sus metas son1 

                                                
1
 Según se describen en la web de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
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Figura 4: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Fuente: Naciones Unidas 

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Meta 1.A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos 

inferiores a 1,25 dólares al día. 

Meta 1.B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos, incluidos 

las mujeres y los jóvenes. 

Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen 

hambre. 

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

Meta 2.A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 

ciclo completo de enseñanza primaria. 

OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER 

Meta 3.A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes 

de finales de 2015. 

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños 

menores de cinco años. 

OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA 

Meta 5.A: Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015. 

Meta 5.B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 
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OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES 

Meta 6.A: Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. 

Meta 6.B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las 

personas que lo necesiten. 

Meta 6.C: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y 

otras enfermedades graves. 

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Meta 7.A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Meta 7.B: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

Meta 7.C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Meta 7.D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales. 

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

Meta 8.A: Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los 

países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo. 

Meta 8.B: Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

reglas establecidas, predecible y no discriminatorio. 

Meta 8.C: Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo. 

Meta 8.D: En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las 

nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones. 

Como se observa, estos objetivos han sido formulados principalmente para ayudar a países 

en desarrollo y a los países más pobres del planeta, por parte de los países desarrollados. 

Están enfocados al ámbito social en su mayoría, dedicados a varios temas, como la salud, 

alimentación, educación e igualdad. 

En este momento, la agenda de cambio climático se encontraba separada de los ODM, es 

por ello que los objetivos de ámbito ambiental no están apenas presentes en esta agenda. 

Tan solo las metas 7.A y 7.B del objetivo 7, enuncian ciertos atisbos sobre un cuidado por el 

medio ambiente, esta carencia se tratara de subsanar con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ya que en ellos confluyen todas las agendas, la del cambio climático, la social y 

la económica. 

Además la concreción de la metas en el terreno ecológico carece de profundidad si se 

comparan con las metas del ámbito social. En estas últimas se nombran con porcentajes 
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numéricos cuantificables para el objetivo a alcanzar, lo que hace más fácil la medición de su 

cumplimiento. 

No obstante los indicadores para medir el cumplimiento de dichos objetivos no fueron muy 

acertados en algunos casos ni definidos correctamente para su fin, y no se fijaron las 

responsabilidades pertinentes en cuanto al grado de satisfacción de las metas. 

A pesar de ello, los ODM han cumplido adecuadamente la función de poner al planeta en 

marcha hacia una mayor colaboración entre países, no meramente económica, sino a favor 

del un desarrollo común. 

Han servido como marco mundial para mejorar la vida de las personas con pocos recursos, 

en los países más desfavorecidos y con ellos se ha dado un paso en la dirección de un 

mundo más justo para todos.  

Algunos de sus logros más destacados han sido2: 

 A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha 

reducido en más de la mitad. 

 La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de 4 

dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015. 

 El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo 

cayó a casi la mitad desde 1990. 

 La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la 

escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial. 

 La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de 

la mitad. 

 Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial. 

 Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo entre los 

años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años de edad en África 

subsahariana. 

 Las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 2000 

y 2013. 

Haciendo un breve análisis, podemos concluir que a pesar del éxito de los ODM sigue 

existiendo la desigualdad de género, las brechas económicas entre hogares ricos-pobres y 

entre las zonas urbanas-rurales, los conflictos entre países y el cambio climático y la 

degradación medioambiental. 

Por ello al concluir el periodo de vigencia de los ODM en 2015, se plantearon unos nuevos 

objetivos que supondrán la continuidad para la mejora del planeta y las necesidades de las 

personas.  

                                                
2
 Según información de Naciones Unidas. 
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4.3. Establecimiento de la Agenda post 2015 

En el año 2011, en algunos países ya se empezaba a notar inquietud sobre qué es lo que 

pasaría tras el plazo de cumplimiento de los ODM. Muestra de ello fueron los debates que 

surgían de forma local en esas naciones abogando por una continuidad en la línea de los 

objetivos vigentes hasta el momento. 

Esto supuso la creación de un sistema de consultas, por parte de Naciones Unidas, 

alrededor del mundo que comenzó en agosto de 2012 y que se basaba en tres vertientes, 

consultas nacionales, consultas temáticas y una conversación global en línea3. 

De esta forma se obligó a que esos debates que surgían de forma localizada, se extendieran 

a numerosos países, permitiendo tener una visión global de las preocupaciones que seguían 

presentes y un grupo de discusión ya creado que proporcionaría gran valor para el 

desarrollo de la nueva agenda. 

Se establecieron las consultas nacionales con personas alrededor de todo el mundo para 

realizar un reconocimiento sobre su opinión acerca de la nueva agenda de desarrollo 

sostenible. Estas personas pertenecían a los ámbitos de gobierno, sociedad civil, sector 

privado, centros de investigación y jóvenes y grupos o comunidades que habitualmente no 

podrían acceder a este tipo de discusiones políticas. 

Las consultas temáticas se basaron en los problemas ya tratados en los ODM y aquellos 

que habían quedado fuera y había necesidad de incluir en la nueva agenda. Las 11 

temáticas elegidas fueron: Conflicto, Violencia y Desastres; Educación; Energía; 

Sostenibilidad Ambiental; Seguridad Alimentaria y Nutrición; Gobernabilidad; Crecimiento y 

Empleo; Salud; Abordando Desigualdades; Dinámica de la Población; y Agua. 

Estas consultas suponen la subsanación del planteamiento vertical descendente de los 

ODM, y pone en valor el compromiso y participación  de los ciudadanos con la sostenibilidad 

del planeta para el futuro. No obstante el hecho de realizar consultas tan amplias, supuso 

una dificultad añadida a la hora de determinar los objetivos. Estos debían ser poco 

numerosos, claros y fáciles de comunicar al mismo tiempo que no dejaran ningún aspecto 

importante y se redactaran de forma que fueran aplicables a todos los países.  

Para no caer en el mismo error de los ODM, estas consultas se realizaron de forma 

reiterada y sin priorizar unos problemas sobre otros, de manera que todas y cada una de las 

preocupaciones quedaran reflejadas, hasta llegar a unos objetivos comunes que lo 

englobaran todo. 

Este sistema permitió además reconocer el compromiso de todos los participantes en el 

proceso y la preocupación real por la sostenibilidad en el mundo, dato muy positivo ya que el 

compromiso colectivo en una agenda de tan alto nivel lleva a los participantes a tomar en 

serio las decisiones finales y ayuda a recibir un mayor apoyo.  

                                                
3
 La conversación global en línea corresponde con la encuesta MyWorld que se muestra en el 

apartado 4.4 
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4.4. Encuesta MyWorld 

De forma paralela a las consultas mencionadas anteriormente, se estableció una 

conversación global en línea, constituida por la encuesta MyWorld. 

Se lanzó a finales del año 2012 y permitió a todos los ciudadanos del mundo participar en la 

elección de 6 factores sobre 16, que fueran los más relevantes para ellos y su entorno, de 

cara al futuro del planeta. 

La encuesta se presentaba en el formato que se muestra a continuación: 

 

Figura 5: Encuesta MyWorld 
Fuente: http://vote.myworld2015.org/es/ 
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Se insistió mucho en la participación de las personas de forma global, tanto es que se 

publicó en diversos medios digitales, y para las zonas que no disponían de acceso a ellos se 

prestaron voluntarios que iban puerta por puerta realizando la encuesta en dispositivos 

inalámbricos. 

De este modo se percibe la importancia que ha tenido, en el proceso de elección de los 

objetivos, la opinión de todos los segmentos de la sociedad, siendo este hecho uno de los 

que mayor diferencia marca frente a los ODM. 

A pesar de que el periodo de influencia de esta encuesta se cerró en 2015, con el 

establecimiento de los objetivos, esta siguió abierta a las respuestas, obteniendo en la 

actualidad más de 9’5 millones de resultados provenientes de países de todo el mundo. Con 

la distribución siguiente. 

 

Figura 6: Participación en MyWorld 
Fuente: http://data.myworld2015.org/ 

De dichas respuestas se obtienen los siguientes resultados: 

Se observa como las preocupaciones más votadas se asocian a los temas de educación y 

salud, seguidas de problemas laborales, de gobierno y alimentación. 

Lo que más llama la atención de estos resultados es que las opciones ligadas al 

medioambiente, como son la “Protección de bosques, ríos y océanos” y “Medidas para 

combatir el cambio climático” queden relegadas a las últimas posiciones, 14 y 16 

respectivamente. 
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Figura 7: Resultados generales MyWorld 
Fuente: http://data.myworld2015.org/ 

Si a continuación se realiza un sesgo de dichos resultados de forma que pertenezcan a 

España, para personas con estudios por encima de la educación secundaria y en un rango 

de edad de 16-30 años, (sesgo al que pertenecería la mayor parte la las personas de la 

comunidad ETSII) se pueden ver los siguientes datos. 

La educación sigue siendo una preocupación primordial, seguida de los problemas de 

gobierno, la alimentación, salud y acceso al agua y sistemas de saneamiento. Las opciones 

ligadas al medioambiente suben 6 posiciones cada una. 

Los resultados de esta encuesta, sin embargo, no se tomaron como un orden de prioridad a 

la hora de actuar sobre las preocupaciones. Fueron analizados y se trato de dar solución a 

todos y cada uno de ellos, para no dejar de lado a los problemas que pueden considerarse 

como minoritarios o localizados solo en algunos países. 
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Figura 8: Resultados para España/Estudios superiores/16-30 años de MyWorld 
Fuente: http://data.myworld2015.org/  
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4.5. ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En la cumbre celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 25 de Septiembre de 2015, se 

aprobaron por parte de 193 países, los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

deberán marcar la ruta política y económica para los próximos 15 años. 

Es la primera vez que en una misma propuesta se fijan metas de los tres ámbitos, el 

económico, social y medioambiental. Hasta entonces se habían realizado propuestas pero el 

aspecto ambiental iba separado del social y económico. 

Esto supone un gran avance respecto a sus antecesores, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, los que se centraron principalmente en una agenda social, dejando de lado temas 

como el cambio climático, el consumo sostenible, la innovación y la paz y justicia para todos 

entre otros, y que ahora forman parte de una única agenda para todo el mundo. 

Otra de las grandes diferencias de los ODS frente a los ODM es la forma en que han sido 

redactados. Se han determinado de manera que son aplicables a todos los países, tanto 

países pobres y en desarrollo como países desarrollados, y con la colaboración de personas 

de todos los ámbitos de la sociedad. Así mismo, los objetivos y metas han de aplicarse de 

forma conjunta ya que todos ellos están interconectados entre sí. 

Esto supondrá que cada país tendrá que hacer un estudio de los objetivos para adecuarlos a 

la situación en que se encuentre, ya que por ejemplo, no se podrá aplicar en igual magnitud 

el objetivo 1: fin de la pobreza, en un país desarrollado respecto a uno que no lo está. 

Se han definido además, cinco categorías sobre las que se ha de actuar y en las que se 

engloban los ODS. Estas categorías son: Personas, Paz, Prosperidad, Planeta y Alianzas. 

(5P: People, Peace, Prosperity, Planet, Partnership). 

Así, tomando en consideración todos estos factores y tras los procesos explicados 

anteriormente, se llegó a aprobar los siguientes 17 objetivos, que cuentan con 169 metas en 

total. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:4 

                                                
4
 Según se exponen en el Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 Septiembre 

de 2015 
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Figura 9: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Fuente: Naciones Unidas 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo  

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible  

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades  

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos   

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas  

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos   

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos    

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos   

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación   

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.  

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles   
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos5 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible   

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces 

e inclusivas que rindan cuentas  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible  

Las metas de cada objetivo se especifican en el Anexo IV. 

Si se comparan los ODM con los ODS, se puede comprobar que hay una gran parte de los 

objetivos que derivan de los primeros, lo que supone la transición natural al finalizar el 

periodo de los primeros y quedar todavía cosas por mejorar. A continuación se muestra un 

análisis de la relación entre las metas de los ODM y los ODS. 

Este análisis se ha realizado a partir de las metas y no de los objetivos, debido a que así se 

proporciona una visión más real ya que en algunos ODM el titulo principal es demasiado 

general y no se corresponde con el fin de las metas que propone. Estas asignaciones se  

han tomado de forma que las metas de los ODM suponen una base de los nuevos objetivos, 

los cuales se han desarrollado más para poder abarcar todas las necesidades existentes y  

además incluyen aspectos aplicables a todo tipo de países. 

El ODM1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” se ha bifurcado en tres ODS, uno por 

cada meta. La meta 1A se corresponde con el ODS1 “Fin de la pobreza”, la 1C con el ODS2 

“Hambre cero” y la 1B con el ODS8 “Trabajo decente y crecimiento económico”. 

El ODM2 “La enseñanza primaria universal” se corresponde íntegramente con el ODS4 

“Educación de calidad” en el cual no solo se lucha por la enseñanza a nivel primario, sino 

también a nivel secundario y de estudios superiores. 

El ODM3 “Igualdad entre géneros” va vinculado al ODS5 “Igualdad de género”, a pesar de 

que en el objetivo del milenio solo se especifique la lucha por la igualdad a nivel de la 

enseñanza. Con el ODS se lucha por una igualdad a todos los niveles y por la eliminación 

de todas las formas de violencia y discriminación. 

El ODM4 “Reducir la mortalidad de los niños”, ODM5 “Mejorar la salud materna” y ODM6 “El 

VIH/sida, la malaria y otras enfermedades” confluyen en el ODS3 “Salud y bienestar” para 

todas sus metas. 

                                                
5
 Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el 

principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio 
climático. 
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El ODM7 “Sostenibilidad del medio ambiente” es un ejemplo de objetivo en que sus metas 

abarcan campos muy diversos, motivo por el cual se dificulta su cumplimiento y definición. 

Las metas 7A y 7B pueden corresponder a los ODS14 “Vida submarina” y ODS15 “Vida y 

ecosistemas terrestres”, no obstante suponen una pequeñísima parte, casi imperceptible, de 

lo que con la nueva agenda se pretende desarrollar. La meta 7C se asocia con el ODS6 

“Agua limpia y saneamiento” y por último la meta 7D se podría corresponder con parte el 

ODS1 “Fin de la pobreza”. 

El ODM8 “Fomentar la alianza mundial para el desarrollo” se asocia al ODS17 “Alianzas 

para lograr los objetivos”. 

Tras esto se puede percibir que los ODS ha sido concretados tras un proceso mucho más 

elaborado y trabajado que en el caso de los ODM, hecho que se muestra con la mayor 

definición de las metas y con que estas hayan sido definidas de una manera mucho más 

cuantificable. 

De esta forma se pretende conseguir una mejor medición del cumplimiento de cada meta u 

objetivo que con los ODM. En relación a ello, se están elaborando una serie de indicadores 

para llevar a cabo la mesura del alcance de los ODS. 

Estos indicadores no son fáciles de determinar y aunque ya hay un gran número de ellos, su 

definición se encuentra todavía en proceso. Así mismo, también es necesario determinar en 

quién recae la responsabilidad de la utilización de dichos indicadores, que se determinará 

por país y por regiones del mundo. 

Dicho esto, cabe analizar si los objetivos han sido planteados de forma que permitan esas 

formas de evaluación. 

En el ODS1 “Fin de la pobreza”, se define la pobreza extrema como la que sufren aquellas 

personas que viven con menos de 1’25 dólares estadounidenses al día. Si bien se pretende 

erradicar por completo esta forma de vida, también propone reducir a la mitad el porcentaje 

de personas que viven en pobreza en cada país. Esto deja cierto vacío en el sentido que, 

cada país tendrá su definición de lo que a pobreza se refiere y actuara en mayor o menor 

medida según sus intereses. 

El ODS2 “Hambre cero” pretende lograr la seguridad alimentaria y poner fin al hambre. 

Además de promover la agricultura, ganadería y pesca a nivel local de forma sostenible. 

Esto requerirá un acceso equitativo a las tierras y la adopción de medidas para un buen 

funcionamiento del mercado de productos básicos. Parte de sus metas de definen 

cuantitativamente pero la mayoría lo son cualitativamente, lo que dificulta su evaluación. 

Con el objetivo relacionado con la salud, el ODS3 “Salud y bienestar”, se pretende reducir la 

mortalidad tanto materna como infantil, y poner fin a las epidemias de enfermedades como 

el SIDA, tuberculosis o malaria entre otras. En este objetivo se ve una clara determinación 

de hasta donde se quiere llegar, lo que hará más fácil su medición y control de 

cumplimiento. 

Velar por una educación equitativa y de calidad es el propósito del ODS4 “Educación de 

calidad”, esto conlleva asegurar el acceso a la enseñanza universal e incluir la educación 

para el desarrollo sostenible en todos los niveles. 
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El ODS5 “Igualdad de género”, lucha por la igualdad y el empoderamiento de la mujer, 

haciendo necesaria la eliminación de cualquier forma de maltrato y discriminación.  

Tanto en este último objetivo, como en el anterior la mayoría de las metas se enuncian con 

la palabra “asegurar”, palabra que objetivamente indica el cumplimiento en su totalidad de la 

meta, pero que puede dar lugar a interpretaciones que hagan que se puedan pasar por alto 

ciertos matices. Hay que tener en cuenta también que las diferencias culturales entre 

regiones o países, pueden llevar a grandes discrepancias a la hora de la adecuación de 

estos objetivos a nivel nacional. 

Para el ODS6 “Agua limpia y saneamiento” el objetivo es el acceso universal al agua potable 

y la conservación de los recursos hídricos. Así se vela por una mejora de la calidad del 

agua, eliminando contaminantes y aumentando su reciclado a nivel mundial. Al igual que en 

otros objetivos, nos encontramos con una definición ambigua del alcance de las metas, se 

habla de “mejorar”, “aumentar”, “implementar”, pero no hasta qué grado o porcentaje 

respectivo en cada país. 

Con el ODS7 “Energía asequible y no contaminante” se busca garantizar el acceso a la 

energía y mejorar la tasa de eficiencia energética, así como aumentar el uso de fuentes de 

energía renovables. Para garantizar el cumplimiento de este objetivo, la mayor 

responsabilidad recaerá sobre los países desarrollados y en su disposición a favorecer 

programas de apoyo y cooperación internacional. Sus metas tienen una definición bastante 

concisa y a la vez ambiciosa. 

Para el ODS8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, lo esencial es promover políticas 

que propicien la creación de puestos de trabajo decente y el crecimiento económico sin 

deteriorar el medioambiente. Además vela por la eliminación del trabajo forzoso, la 

esclavitud y la explotación infantil. La dificultad de este objetivo recae en la valoración que 

haya en cada país de lo que se refiere a un trabajo decente, así como de los medios para 

sustentar las políticas creadas para ese fin. 

No merece la pena analizar en detalle el resto de objetivos, pues los comentarios respecto a 

su redacción y visión por parte de los países presentan las mismas características que los 

ya mencionados. 

Si bien, tras estos ejemplos podemos concluir que la mayor dificultad para la aplicación de la 

agenda es la adaptación de la misma a cada país, pues en ese momento es cuando se 

marcará el grado de compromiso con los objetivos. 

Se pueden recapitular las principales dificultades que ello conlleva, como la definición 

ambigua de algunas metas, no mostrando el término al que llegar cuantitativamente si no 

cualitativamente; la interpretación que se puede hacer dependiendo de la cultura de la 

región; o la definición de metas demasiado amplias. 

A pesar de ello hay que confiar en la colaboración y el compromiso de los países para hacer 

frente a esta nueva agenda con la mayor responsabilidad posible. 
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5. LOS ODS EN LA ETSII 

La ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) como medio público de 

enseñanza, tiene responsabilidad sobre la influencia que ejerce en sus alumnos y por ente 

en la sociedad, como futuros profesionales que estos acabaran siendo. 

De esta manera, se ve necesario que asuma un cometido respecto a la nueva agenda, que 

permita inculcar en los alumnos el desarrollo de la misma y difundir así los retos de los ODS. 

Dada la amplitud de la agenda para 2030, es inevitable que el campo de acción de la 

escuela, representada como órgano de enseñanza público y dedicado al campo de la 

ingeniería, se focalice sobre algunos ODS para comenzar su plan de acción. 

En una reunión del grupo de trabajo se debatieron y analizaron los ODS y sus metas hasta 

llegar a seleccionar cuatro en los que se cree que debe prestar una mayor actuación la 

ETSII. Los objetivos y metas elegidas se muestran a continuación. 

Objetivo 4: Educación de calidad 

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 

el trabajo decente y el emprendimiento 

4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 

la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de 

paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios 

Se trabajará para que se cumplan lo más detalladamente las dos metas elegidas. Que los 

jóvenes y adultos en esta universidad logren las competencias técnicas y profesionales 

necesarias para acceder a un trabajo decente e impulsar propuestas para que los alumnos 

adquieran los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible y la 

adopción de medios de vida sostenibles. 

Estas dos vertientes son de gran importancia de cara a la formación que deben recibir los 

alumnos como futuros profesionales que llegaran a ser. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 

todo el mundo 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, 

económica y pública 

En la ETSII se pondrán todos los medios disponibles para acabar con todas las formas de 

discriminación contra la mujer, velando por la igualdad de oportunidades en todos los niveles 

y sectores. 
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Actualmente se cuenta con la participación de la escuela en al proyecto TRIGGER, proyecto 

que pretende favorecer la igualdad en el acceso a la investigación y los estudios 

relacionados con las disciplinas científico tecnológicas. 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar 

la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros 

8.4 Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los 

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación 

del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre 

modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países 

desarrollados 

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para 

todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido 

para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 

mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 

Se formara a los profesionales del futuro en valores y actitudes que hagan que luchen por 

un trabajo en buenas condiciones, en empresas que favorezcan la igualdad, la innovación y 

la sostenibilidad como pilares fundamentales del desarrollo. 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que 

trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así 

como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y 

privado para 2030 

Se procurara fomentar la investigación e innovación dentro de la universidad y encaminarla 

a ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible. Además de introducir la Industria 4.0 en 

la escuela, con el fin de relacionarse con las empresas que fomenten y tengan el cuenta un 

crecimiento en torno al desarrollo sostenible. 

Además cabe destacar que un primer paso hacia el acercamiento a los ODS por parte de la 

ETSII, es la realización de los Trabajos Fin de Grado que se exponen en el punto de 

metodología. 
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6. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un instrumento esencial para el ser humano, gracias al cual, ha podido 

evolucionar y relacionarse formando el modelo de sociedad en la que vivimos. 

Si se consulta el significado de la palabra “comunicar” en el diccionario de la Real Academia 

Española, se obtienen las siguientes acepciones, entre otras: 

1.  Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. 

2.  Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. 

3.  Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. 

4.  Transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

De este modo, se puede decir que para el propósito del este trabajo será fundamental la 

comunicación, ya que se pretende hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad 

ETSII de una nueva información sobre el desarrollo sostenible. 

No solo basta con querer que alguien sepa algo, es importante además la forma en que ese 

mensaje se transmite. En este caso se eligió una comunicación no presencial (el emisor y el 

receptor no comparten la misma dimensión espacio-temporal), a través de un canal que será 

principalmente la página web sobre ODS. 

Asimismo, no es tarea fácil encontrar las palabras o imágenes precisas para lograr una 

buena comunicación. Para este trabajo, se ha realizado un estudio de los posibles formatos 

en los que generar los elementos de comunicación, y se contrastó con un estudio de las 

preferencias comunicativas de las personas a las que dichos elementos irán dirigidos, para 

poder determinar el mejor medio posible. 

La elección de todos estos factores es fundamental de cara a mejorar la comunicación y 

hacer que esta sea más efectiva, ya que con ellos se pretende sensibilizar a las personas 

sobre una temática de importancia a nivel mundial. 

Debemos ser conscientes de que la comunicación es la herramienta fundamental que rige 

las relaciones humanas y que se debe hacer el mejor uso de ella posible para transmitir 

unos conocimientos que permitan alcanzar los objetivos planteados. 
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7. PUESTA EN MARCHA Y RESULTADOS 

7.1. Resultados del estudio de información secundaria 

El estudio de información secundaria se basó en una búsqueda de información general, que 

sirvió como toma de contacto con el tema y otra búsqueda más avanzada para profundizar 

en los aspectos a desarrollar para este trabajo en concreto. 

La búsqueda se realizó principalmente en la red, ya que tras buscar en bibliotecas y otro tipo 

de archivos no se encontró apenas información que diera referencias a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. No se debe asociar esta falta al desinterés por el tema por parte de la 

sociedad si no que sería más justo tomarla como una consecuencia de la prematura 

búsqueda de información en esos formatos, pues apenas han pasado seis meses desde la 

definición de los objetivos. 

Al contrario que en el formato más tradicional, en la red se encontraron numerosas 

referencias al desarrollo sostenible, de las que una parte ya se asociaban con los ODS. Se 

realizó la búsqueda con el propósito de encontrar los sitios web que ofrecieran la 

información general más completa, cuáles son los objetivos, sus metas, cómo han sido 

formados, etc.  

Además para alinearlo con el objetivo del trabajo, se intentaron encontrar el mayor número 

posible de eventos y actividades realizados en otros lugares, en relación a la divulgación y 

transmisión de los ODS y la implicación de la población en su conocimiento y desarrollo. 

Las web más significativas se archivaron las fichas que se encuentran en el Anexo I. 

Estas fichas han servido además de inspiración en la tarea de redacción del marco teórico y 

la creación de las propuestas de acción. 

Al analizar todos estos sitios de información, se descubrieron varios patrones o grupos en 

los que se podían clasificar en función del cometido de cada página web.  

El primero corresponde a aquellas páginas que proporcionan información general sobre los 

ODS, muestran cuáles son dichos objetivos, y otras que ofrecen foros, conferencias o 

exposiciones en las que se habla sobre los ODS. Ejemplo de estos eventos son los diálogos 

sobre “El papel de la universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organizados 

por la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) y OCUD (Observatorio 

de la Cooperación Universitaria al Desarrollo) y que tuvo lugar en AECID (Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo), a los que se asistió y de los que se adjunta 

el correspondiente informe. 

Otro grupo de sitios web de importancia son aquellos que se decantan por la ayuda social y 

a emprendedores que se involucren en proyectos con propósitos alineados con la 

sostenibilidad. Es el caso de la asociación Ashoka, que además con su programa 

“Changemakers” y el apoyo de Unilever y la Universidad de Cambridge crearon un concurso 

para jóvenes emprendedores en el que las ideas se tenían que basar en un ODS. 

De cara a apoyar el conocimiento en la sostenibilidad, se encontraron ciertos sitios que se 

pueden enmarcar en la categoría de formación. Éstos ofrecían material educativo sobre los 



Puesta en marcha y resultados 

36 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ODS, para empezar a trabajar con ello desde colegios e institutos y así poder empezar a 

educar en la sostenibilidad desde edades tempranas. Además se encontraron cursos de 

formación para adultos para el desarrollo de competencias en empresas. 

Como conclusión, se puede apreciar que a pesar de encontrar en la red referencias del 

desarrollo sostenible ligadas a los ODS, es una temática aún algo escasa en su fondo. La 

mayoría de estas alusiones se basan en nombrar los objetivos y la novedad de su 

presentación. Así es que cuesta encontrar sitios web que dediquen un espacio más amplio a 

su análisis y proyección para el futuro. 

Dentro de estos espacios que parecen tomar más enserio los ODS desde su inicio, hay que 

destacar que la mayoría de referencias y eventos o actos de cara a dar a conocer y divulgar 

los objetivos se han realizado en países de América del sur y Asia central. Este hecho no es 

más que la consecuencia de que los ODM se propusieran para ayudar a países en 

desarrollo, que principalmente se encuentran en esas zonas y en África. Por este motivo se 

ha generado una mayor expectación hacia los nuevos objetivos y una mayor implicación por 

parte de la sociedad respecto a otras partes del mundo en las que predominan los países 

desarrollados.  
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7.2. Resultados del estudio de información primaria 

Con este estudio se pretende obtener información para saber la mejor forma de comunicar  

y compartir los ODS en la ETSII. Esta información será de gran relevancia a la hora de 

plantear las propuestas de acción y sus posibles formatos. 

El estudio de información primaria se compone de varias partes. 

 Visita al museo Caixaforum de Madrid 

 Diálogos AECID 

 Entrevista a Carlos Mataix 

 Entrevista a Carmen Rodríguez 

 Entrevistas a profesores y alumnos de la ETSII (preguntas de entrevista completa en 

Anexo II) 

Con las cuatro primeras actuaciones se obtuvieron claves sobre la presencia del desarrollo 

sostenible en la sociedad y la su visión por parte de los entrevistados. Esta permitió adquirir 

un mayor conocimiento del tema y ver los lugares o situaciones actuales en los que el 

desarrollo sostenible aun esta poco presente y por tanto de debería establecer una mayor 

sensibilización. 

La entrevista a Carlos Mataix ha permitido conocer más a fondo todo el recorrido de la 

universidad, en concreto la escuela de industriales, en cuanto a temas de desarrollo 

sostenible. Teniendo esto en cuenta, se facilita la inmersión de la ETSII en la agenda 2030, 

ya que se posee una base bastante sólida sobre la que empezar a actuar. 

Con Carmen Rodríguez se trato el tema desde un punto de vista más general, comentando 

las acciones que se pretende hacer desde los organismos gubernamentales, pero a pesar 

de ello, todavía no hay una hoja de ruta clara. La falta de indicadores y responsables de su 

concreción y cumplimiento para cada país, delimita por el momento las propuestas a 

realizar.  

Este contratiempo no se debe tomar como algo muy alarmante, pues si comparamos los 

hechos con los de la agenda del 2000, se están tomando mucho más en serio la medición 

del cumplimiento de las metas y se está tratando de definir desde el principio. En la agenda 

del 2000 los indicadores fueron bastante limitados. 

La jornada de diálogos tuvo una gran afluencia de distintas personalidades pertenecientes a 

la comunidad universitaria y ya involucradas en temas de desarrollo sostenible y 

cooperación. En ellos se trato de despejar las principales dudas sobre cómo actuar ante los 

tres principales ámbitos de la universidad, colaboración, investigación y docencia. 

Se aportaron grandes ideas que se recogen en el informe, pero a pesar de todo no se 

observo un claro consenso entre algunas de las partes en relación a como se debería actuar 

ante el nuevo reto de la agenda post 2015. El tema que mayor controversia generó fue el 

hecho de que no estuviera definida todavía la forma de financiación para el logro de los 

nuevos objetivos. 

Respecto a la exposición en el museo Caixaforum, estaba ubicada en una sala algo 

pequeña y relativamente oscura, con una disposición un tanto enrevesada. Al entrar lo 
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primero que se ve es el podio de las Naciones Unidas y a la espalda quedan las vitrinas con 

la presentación de los ODS colocados aleatoriamente y cada uno acompañado de un objeto 

que hace referencia a su cometido. A la izquierda se proyectaban los testimonios de 

personas de diferentes países. 

En general se puede decir que la exposición era escasa y poco llamativa, síntoma de la falta 

de interés de conocimiento de estos temas en la actualidad  y de que queda mucho camino 

por recorrer. Con ello se muestra además que no se está dando la importancia que tiene a 

los ODS, pues aparte de esta exposición no hay muchos eventos dedicados a la divulgación 

de los objetivos en círculos a los que pueda acudir el ciudadano de a pie. 

Los informes completos de estas actuaciones se muestran a continuación. 

Actuación Visita Caixaforum Madrid 

Fecha 26 Febrero 2016 

Informe 

 
La sala de la exposición contaba con: 
 

 Vitrinas con objetos y gráfica que explican los 17 ODS. 

 Módulo interactivo: podio de Naciones Unidas donde el visitante puede grabar 
mensajes y escuchar los de otros visitantes. 

 Instalación de audio envolvente, con voces en diferentes idiomas de testimonios de 
más de 30 países, tanto en desarrollo como desarrollados, que plantean 
necesidades y retos. Son mujeres, hombres, niños y niñas que viven en contextos 
muy diferentes pero comparten la ilusión de conseguir un mundo mejor. 

 Paneles informativos con el siguiente texto: 
 
“La Campaña del Milenio de Naciones Unidas: la Campaña del Milenio de Naciones Unidas 
se creó en 2002 con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la opinión pública en apoyo de 
los ODM. Desde 2012, la campaña ha promovido la participación ciudadana diseñando 
mecanismos innovadores que han permitido a la ciudadanía participar en la definición de la 
nueva agenda de desarrollo sostenible. Uno de estos mecanismos es la encuesta Mi 
Mundo, en la que han participado más de 8 millones de personas de 194 países. A día de 
hoy, los esfuerzos de la campaña se centran en dar a conocer los ODS, contribuir a su 
implementación y facilitar mecanismos de diálogo y participación para el desarrollo”. 
 
“La Obra Social “La Caixa” con los objetivos de desarrollo sostenible: en la Obra Social la 
Caixa nos comprometemos a ayudar a erradicar la pobreza en los países de renta baja de 
África, Latinoamérica y Asia. Por ello, damos apoyo a iniciativas que contribuyen a mejorar 
sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables de los países 
en desarrollo. 
Con el fin de incrementar el impacto de nuestras intervenciones, desde la Obra Social la 
Caixa colaboramos con los principales actores del desarrollo internacional, como Naciones 
Unidas, con quienes hemos llevado a cabo este proyecto”. 
 
“Retos para un mundo mejor: en 2013, Naciones Unidas ponía en marcha una encuesta 
global para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los retos a los que se enfrenta la 
humanidad. El resultado de ese proceso de participación culmino el pasado 26 de 
septiembre, cuando los líderes mundiales, acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
Esta nueva agenda consta de 17 objetivos y 169 metas que deben lograrse para el año 
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2030. 
Los ODS constituyen una hoja de ruta universal, transformadora e inclusiva que afecta a 
todos los países y precisa de la implicación de todos. 
Si queremos mejorar la vida de las personas y proteger el planeta tendremos que tomar la 
palabra y hacernos escuchar por quienes dirigen el mundo. 
Estamos frente a una esperanza y una oportunidad. Si lo conseguimos, podemos ser la 
primera generación en acabar con la pobreza extrema y la última que se vea amenazada 
por el cambio climático. 
Esta exposición, organizada con la colaboración de la campaña del milenio de naciones 
unidas, quiere dar a conocer esta gran alianza global. 
Juntos estamos transformando el mundo. ¡Participa!” 
 

 

Actuación Diálogos AECID: El papel de la universidad ante los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Fecha 10 Marzo 2016 

Informe 

 

 Ámbito de colaboración 
 
Se plantearon varias ideas acerca de cómo debe actuar la universidad frente a los ODS, en 
primer lugar, lograr la colaboración internacional en temas de desarrollo ya que muchos 
temas son de carácter transversal a todos los países del mundo. Intentar con esto que los 
países en desarrollo no sigan los patrones llevados a cabo por los países desarrollados ya 
que se ve que este no está resultando sostenible para el planeta. 
 
Además se necesitan definir responsabilidades respecto a los ODS y ser capaces de medir 
quien hace cada cosa, concretando los indicadores de medición y seguimiento en los que la 
universidad tiene un gran papel.  
 
El modelo ODS no ofrece un modo de financiación ni de cómo llegar al nuevo sistema de 
crecimiento económico. Para ello se requiere un compromiso político de cuyas metas y 
fines estén alineados con los ODS. 
 

 Ámbito de investigación 
 
Se reconoce como uno de los ámbitos fundamentales de la universidad, innovar y crear 
respecto a nuevas formas de investigación y desarrollo, pero en el que no se tiene 
verdadera confianza. No se valoran las investigaciones o proyectos no viables como parte 
de la misma y no hay políticas de apoyo al respecto, pues se pretende que la investigación 
de resultados a corto plazo y por lo que probablemente no se destina la inversión suficiente 
en este campo. 
 

 Ámbito de docencia 
 
En este aspecto es fundamental crear una base sobre los ODS para que se pueda entender 
bien el concepto, no es solo sostenibilidad, ni se debe asociar la cooperación en 
sostenibilidad únicamente con la ayuda social. Por ello para incluirlo en el área de la 
docencia hace falta la creación de un nuevo modelo de trabajo, que integre ambos campos, 
el ámbito social y el medioambiental. 
 
Este nuevo modelo se tendrá que basar principalmente en la formación de alumnos y 
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profesores en los ODS para ser en un futuro nuevos perfiles de trabajadores que se vean 
englobados en: profesionales expertos en una disciplina (mayoría del modelo actual), 
profesionales en la conexión de varias disciplinas y profesionales en un conocimiento 
interdisciplinar. 
 
Para ello se deberán desarrollar nuevos ámbitos de conocimiento así como una inclusión 
mayor de competencias transversales, ya sea en forma de asignaturas, másteres 
vinculados a los ODS, fomentar un uso inteligente de la tecnología, animar a mejores 
modos de vida, repensar el modelo actual de los grados, despejar las aulas, etc. En 
definitiva, adecuar la universidad a las necesidades de los individuos a partir de ahora para 
poder transformar en ello todo el conocimiento y la investigación. 
 

 

Actuación Entrevista a Carlos Mataix 

Fecha 11 Abril 2016 

Informe 

 
Carlos Mataix, actualmente profesor en la ETSII-UPM (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid) y director del itd-UPM 
(Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano). 
 
En la reunión se trataron de explicar los inicios de la universidad en el ámbito de la 
sostenibilidad, así como su desarrollo posterior y situación actual. 
 
A principio de los años noventa un grupo de profesores y alumnos de la ETSII crearon la 
asociación Ingenieros sin Fronteras (ONG),  con el fin de usar sus conocimientos en 
ingeniería y tecnologías para ayudar al desarrollo y al cumplimiento de los derechos 
humanos mayoritariamente en los países más necesitados. A partir de entonces empezaron 
a aparecer en la universidad ciertas áreas de investigación más ligadas al desarrollo. 
 
En el año 2000 se crea una dirección de cooperación oficial dentro de la escuela, desde la 
que se formaliza la creación de grupos de investigación, grupos de cooperación y grupos de 
innovación educativa. Gracias a este ultimo y al director de la universidad en esos años se 
propone empezar a introducir asignaturas relacionadas con el desarrollo y la sostenibilidad. 
 
Hasta entonces, esta ONG estaba ligada a la Federación de Ingenieros Sin Fronteras. En 
2011 se desvincula de ella para pasar a ser una nueva organización que fomenta el trabajo 
en red y se centra en el uso de las tecnologías para el desarrollo humano y el cumplimiento 
de derechos básicos. Entonces pasa a llamarse ONGAWA. 
 
Paralelamente a este último acontecimiento desde la Universidad Politécnica se empieza a 
crear un centro interdisciplinar que integra las líneas de investigación en tecnología y en 
desarrollo sostenible. Este centro es el itd-UPM y su creación se formalizó en 2012. 
 
El itd-UPM actualmente es un centro que cuenta con más de cien profesores adscritos, así 
como numerosos grupos de cooperación externos a la universidad y expertos individuales. 
Su sede se encuentra en el campus de Ciudad Universitaria, en la escuela de agrónomos. 
Parte de su financiación se lleva a cabo de forma externa, mediante ayudas de la Unión 
Europea, la participación de empresas privadas o el sector de la banca. 
 
En sus inicios, las áreas de investigación se enfocaban hacia la ayuda humanitaria en 
países subdesarrollados (dotación de recursos básicos como agua, luz, educación, entre 
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otras). En la actualidad su enfoque ha variado, se centra en la cooperación y no solo en la 
acción social, ya que se tiene una visión más global que invita a mirar por un desarrollo 
común de todos los países ya sean ricos o pobres. 
 
En cuanto al ámbito de la docencia, se ha impulsado, junto con la Universidad Complutense 
de Madrid, un Máster Universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano. Además se 
pretende la creación de asignaturas más creativas y de acción que estén relacionadas con 
el desarrollo sostenible y que proporcionen competencias transversales. 
 

 

Actuación Entrevista a Carmen Rodríguez 

Fecha 25 Abril 2016 

Informe 

 
Carmen Rodríguez Arteaga, Jefe de Servicio de Educación, Departamento de Cooperación 
Sectorial, Dirección Multilateral, horizontal y financiera de AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
 
La nueva agenda de objetivos para 2030 supone un cambio respecto a la anterior, ya que 
es más clara y además añade el factor medioambiental a parte de los que ya se tenían en 
cuenta, social y económico. 
 
La agenda ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) supuso un primer acercamiento a la 
definición de metas globales y una forma de empezar a trabajar sobre los más vulnerables. 
Esto suponía una concepción del mundo separada, en la que países del norte o “ricos” 
debían ayudar en el desarrollo a países del sur o “pobres”. 
 
Desde ese punto de partida, el reto de la nueva agenda de ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) supone un cambio de mentalidad hacia una actitud más proactiva y colaborativa 
entre países  y una mayor participación por parte de los ciudadanos. Y por tanto tener en 
cuenta que los países desarrollados también están incluidos en esta nueva declaración de 
objetivos y de modo que han de llevar a cabo acciones tanto hacia el exterior como al 
interior. 
 
Además la agenda ODS deja claro que cada país tiene una responsabilidad interna que se 
tendrá que ver necesariamente apoyada por un impulso político en relación a compromisos 
sociales y de financiación. De cara a las acciones externas, se debe tender hacia una 
ayuda, no en su mayoría económica si no de apoyo a proyectos y transmisión de 
conocimientos. En esta línea se podría crear un modulo de ayuda a la comunicación entre 
países que elimine parte de la burocracia para poder agilizar todas las acciones. 
 
Por otro lado, saber que se están asignando las responsabilidades del cumplimiento de los 
objetivos, en referencia al cumplimiento de indicadores (todavía no determinados en su 
totalidad) y que ésta recaerá sobre el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España, y a 
nivel europeo el responsable será Eurostat. 
 
En cuanto al rol que debe tener la universidad, este debe incluir la sostenibilidad en los 
compas de investigación, docencia y sensibilización. Por parte del ministerio se quiere 
llevar a cabo una campaña de lanzamiento de los ODS en España relacionándolos con las 
5 P (People, Prosperity, Peace, Partnership, Planet). 
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La parte restante del contacto con los grupos de interés para acceder a información 

primaria, ha sido la realización de entrevistas breves a alumnos y profesores pertenecientes 

a la escuela con el objetivo de obtener una pequeña muestra del conocimiento que existe, 

en este momento, sobre los temas de desarrollo sostenible y así poder ajustar las 

propuestas para su divulgación de forma más efectiva. 

Con ellos se consiguió una visión más personal de los miembros de la comunidad ETSII, 

que aportaron claves de sus preferencias a la hora de hacerles llegar la información para su 

sensibilización con los ODS. 

La entrevista se realizó a un total de 22 personas, en el periodo del 18 de Abril al 6 de Mayo 

de 2016.  

Las preguntas de la entrevista han sido elegidas para permitir que los entrevistados dieran 

su opinión lo más abiertamente posible y de forma que reportaran una idea inicial de su 

percepción sobre los temas de desarrollo sostenible en la universidad. 

A continuación se muestran los gráficos resumen de las respuestas y un apartado de 

opiniones relevantes para aquellas preguntas de carácter más abierto. 

Ante la primera pregunta, ¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Se observa que 

tan solo un 14% de los entrevistados admiten conocerlos con cierta profundidad, es decir 

siendo conscientes de que objetivos son y lo que implican para los próximos años. Un 23% 

afirma haber escuchado el término “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (opción denominada 

como “un poco”) pero no saber realmente a que se refiere ni lo que se fomenta con ellos. 

Esto nos deja con más de un 60% de personas que no han oído hablar sobre los objetivos ni 

saben cuál es su fin. Con este dato se puede apreciar la falta de penetración que ha tenido 

la nueva agenda, pero dado que es algo relativamente reciente se puede decir que aun no 

se han llegado a tomar medidas de acción. 

 

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia 
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Si se analizan ahora a aquellos que si conocían los objetivos o habían oído hablar de ellos, 

nos encontramos con el resultado mostrado en el siguiente gráfico. Hay que tener en cuenta 

que para esta pregunta, cada persona ha podido responder con varias de las opciones. Un 

33% los ha conocido a través de los medios de comunicación (televisión, radio, internet, 

periódicos, etc.) y un 47% a través de la propia universidad (lo ha oído en alguna clase, 

algún profesor lo ha comentado o han mandado algún trabajo relacionado con ello).  

Todos los entrevistados están en una o ambas opciones, pero hay que destacar que solo 

aquellos que afirmaron conocer los ODS con algo de profundidad, fueron los que a raíz de 

un primer contacto de este modo, buscaron ampliar ese conocimiento por iniciativa propia 

(20%), bien mediante búsqueda por internet o redes sociales o por contacto con algún 

conocido que sabía algo más del tema. 

 

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia 
 

Otra pregunta de relevancia que se realizó, fue si creían que en la universidad (en la ETSII) 

estaban presentes los ODS de alguna forma, es decir, si creían que desde la universidad se 

promovían o realizaban acciones para apoyar la sostenibilidad.  

En torno a un 50% contestaron que no, y además realizaron duras críticas hacia la 

universidad en relación a acciones que serian fundamentales que se llevaran a cabo y que 

desde su punto de vista la universidad no toma parte al respecto. Estas críticas estaban más 

relacionadas con el ODS4 “Educación de calidad” y el ODS8 “Trabajo decente y crecimiento 

económico”, dos de los que se consideran más importantes dentro del ámbito de actuación 

la universidad, según el consenso de los alumnos que realizan el Trabajo Fin de Grado 

múltiple y los correspondientes tutores. 

Un 32% de los entrevistados cree que solo algunos aspectos de la sostenibilidad están 

presentes en la escuela, la mayoría se centran en la igualdad de género y las acciones 

medioambientales, en relación al reciclaje, ahorro energético, aprovechamiento de recursos, 

entre otros. El porcentaje restante asume que la universidad si realiza acciones por la 

sostenibilidad aunque afirma que se deberían hacer más cosas. 
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Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia 
 

En el último gráfico se muestran las respuestas a la pregunta 4 de la entrevista, teniendo en 

cuenta que cada persona podía votar a tantos ODS como quisiera. En la gráfica se ve que 

los objetivos más importantes para los entrevistados coinciden en gran medida con los 

consensuados por el grupo de trabajo y tutores. 

Ordenados por número de votos, en primer lugar está el ODS5: Igualdad de género; seguido 

de ODS4: Educación de calidad; ODS7: Energía asequible y no contaminante; y ODS9: 

Industria, innovación e infraestructuras. 

 

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia 
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Si se comparan estos resultados con los de la encuesta MyETSII6, observamos que en las 

preguntas análogas a entrevista, los resultados no difieren en gran medida. 

Tan solo en la pregunta “¿Crees que están presentes en la universidad?” se encuentran 

mayores discrepancias en los datos. Para la respuesta del SI, nos hallamos en un  rango de 

la misma magnitud, del 16% de la encuesta al 14% en las entrevistas. Para la proporción de 

personas que opinan que la sostenibilidad no está presente en la escuela se obtiene que el 

porcentaje baja prácticamente a la mitad, un 54% en las entrevistas frente a un 24% de la 

encuesta. Dejando el restante porcentaje respectivamente a las personas que creen que se 

promueve pero de manera insuficiente. 

Esta diferencia de dato pone en evidencia que a pesar de que la situación no es tan 

alarmante como arrojaban los resultados de las entrevistas, sigue siendo necesaria una 

mayor acción por parte de la universidad en cuanto al desarrollo sostenible. 

Se muestra ahora un resumen de las ideas más destacadas que se obtuvieron en las 

respuestas a las últimas preguntas de las entrevistas a alumnos y profesores. 

En primer lugar, el 75% de los profesores se mostraron muy proactivos a participar en 

cualquier evento o propuesta que se fuera a realizar en un futuro, y el total de ellos estaban 

de acuerdo en incluir temas de sostenibilidad relacionados con sus asignaturas en las clases 

que imparten. Medida que los alumnos valoran muy positivamente. (Porcentaje muy similar 

al obtenido en la encuesta MyETSII) 

Los profesores encuentran el correo electrónico como un buen medio de comunicación, 

medio que por parte de los alumnos no se toma muy en cuenta. De forma que habría que 

buscar la forma para que esos correos sean más impactantes o llamativos de cara a no ser 

eliminados de la bandeja sin leerlos. 

El mayor inconveniente a la hora de asistir a un evento por parte de los alumnos es el 

tiempo. La mayoría querrían alguna actividad que no requiera un horario fijo, que sea 

dinámica y permita interactuar, y por supuesto que no requiera mucho tiempo. Prefieren que 

se base en pequeñas acciones y que se pueda acudir de forma individual, ya que eso 

facilitaría la participación. Añadiendo además que de la encuesta MyETSII se obtiene que el 

factor más valorado para asistir a los eventos es que su ubicación sea en la propia escuela. 

Estarían dispuestos a acudir a charlas o jornadas organizadas en la universidad, siempre y 

cuando sea no se en época de exámenes o cuando tengan demasiada carga lectiva. Creen 

que la mejor manera de inculcar nuevos hábitos es mediante el ejemplo, y mostrando las 

consecuencias reales que están teniendo nuestros actos.  

                                                
6
 Los resultados de la encuesta MyETSII se muestran en el Anexo III. 
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7.3. Los ODS en la comunidad ETSII 

Ante los resultados de los estudios anteriores, se puede ver la falta de conocimiento sobre 

los ODS que hay actualmente en la universidad. A pesar de que es posible que se deba a su 

reciente aparición, es necesario poner en marcha ciertas propuestas desde este momento 

para fomentar y desarrollar una cultura dentro de esta escuela basado en el apoyo al 

desarrollo sostenible. 

Se han propuesto las siguientes actividades, como se ve cada una tiene independencia y 

permite ser realizada en distintos momentos del curso. 

Stand informativo: colocar un stand de información en el que repartir folletos e informar 

sobre qué son los ODS, cómo se han formado, los retos que suponen, lo que va a hacer la 

universidad al respecto, etc. 

Charlas o conferencias: se podrían realizar en cualquier momento del año, con la necesidad 

de concretar temas a tratar, ponentes y formato.  

Promoción por selfies: desde las redes sociales se animaría a las personas a hacerse una 

foto con su ODS “favorito” o con el que se sientan más comprometidos y publicarlo en sus 

perfiles. Esto permitiría una divulgación de los ODS no solo dentro de la escuela sino 

también en el entorno social y familiar de cada alumno. 

Para fomentar la participación se podría hacer tipo concurso, creando una plataforma de la 

universidad donde subir esas fotos conjuntamente. La foto más original obtendrá un premio 

a determinar por la organización. 

Video promocional: grabación de un vídeo de presentación de los ODS. En él aparecerían 

personas sujetando el cartel de un ODS y citando el objetivo correspondiente (además se 

podría decir alguna frase explicativa del objetivo correspondiente, esto sería opcional 

dependiendo de la duración que se quiera del video). 

Para ello se necesitaría a varias personas, preferiblemente vinculadas a la ETSII, pueden 

ser alumnos, profesores, PAS,…que se presten a la grabación (lo ideal que al menos sean 

17). Esta se realizaría en la propia escuela y alrededores. Además de disponer de una 

persona para la grabación y el montaje del video. 

Exposición en la sala de la máquina: se puede hacer en conjunto con los ODM, o 

simplemente hacer una pequeña descripción de ellos para ver la transición que se ha 

producido y como se ha llegado a los ODS. 

Se expondrán carteles de cada ODS individualmente, nombrando el objetivo y sus metas. 

Detalles de cómo van a influir los ODS en la universidad, medidas que se van a tomar y 

como se puede participar en ellas.  

También se incluiría un apartado en el que los alumnos puedan dar su opinión y sugerencias 

acerca del papel que va a tomar la universidad. 

Masterclass sobre los ODS: clase programada puntualmente para un grupo reducido 

personas (cualquier miembro de la ETSII podría participar) en la que se explicaría más en 
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profundidad la relevancia de los ODS y la importancia que adquieren para las próximos 15 

años. 

A continuación se desarrollaría un debate entre los alumnos en el que puedan intercambiar 

sus opiniones sobre lo expuesto y proponer sobre qué ODS se tendrían que focalizar las 

acciones de la universidad. 

Como se puede observar en la mayoría de las propuestas se requiere la participación de 

miembros de la universidad, ya sean alumnos, profesores o PAS, ya que un objetivo 

fundamental de los ODS es la colaboración, y se entiende que fomentando la misma se 

llega a una forma de comunicación más efectiva. 

Todas estas propuestas relativas a la comunicación de los ODS en la ETSII fueron 

presentadas y debatidas en el grupo de trabajo junto con los correspondientes tutores, 

llegando a la conclusión de que como primera propuesta se debía realizar el video 

promocional. Esta propuesta será desarrollada de manera individual en el trabajo presente. 

Paralelamente a ello, se propuso la realización de una página web sobre ODS, en la que 

con la participación de todos los miembros del grupo, se generaran medios y materiales 

sobre el desarrollo sostenible y sus objetivos. Esto permitirá obtener una base que 

permanezca activa dentro de la escuela más allá de la realización de estos trabajos fin de 

grado y que podrá ser consultada por cualquier persona, ya sea miembro de la comunidad 

universitaria o externo a ella.  
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7.4. Desarrollo de la propuesta 

7.4.1 Descripción y desarrollo 

La propuesta a desarrollar para este trabajo ha sido la grabación de un vídeo de 

presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se eligió esta propuesta porque permitía dar una visión inicial general de los objetivos de 

forma entretenida y dinámica y además se consideró que era la más apropiada para 

empezar a introducir el tema en la escuela. Esto se debe a que cumplía con muchas de las 

condiciones que expresaron los alumnos en las entrevistas:  

 No requerir mucho tiempo. Se concretó que el visionado del vídeo no durara más de 

10 minutos. 

 Actividad no colectiva. Permite contactar con los voluntarios de manera 

independiente y grabar cada parte por separado. 

 Lugar de la grabación. Se determinó que fuera en la propia escuela. 

 Predicar con el ejemplo. No solo aparecen alumnos en el vídeo, sino también 

profesores y caras conocidas en la escuela, lo que hace que sea más cercano. 

Inicialmente la propuesta se pensó como un único vídeo en el que 17 personas salieran 

presentando y explicando un ODS cada uno. Pero como en todo proceso creativo, la idea 

fue tomando forma a la vez que se desarrollaba. 

El primer paso se basó en la redacción del guión que debían pronunciar los voluntarios 

sobre cada ODS. No debía ser un texto demasiado largo, para no aburrir al público, ni muy 

corto ya que lo que se pretende es ir un paso más allá del mero nombramiento de los 

objetivos y ofrecer una breve explicación de lo que implica cada uno, requisito que con el 

titulo se quedaba escaso. 

El proceso consistió en tomar los objetivos uno por uno e ir haciendo un análisis de lo que 

sus metas pretenden, de forma que se lograra condensar la esencia de cada ODS en un 

breve texto de cinco o seis líneas y con ello poder hacer que las personas comprendan 

mejor el propósito de esta nueva agenda. 

Al tener casi finalizado dicho proceso, se empezó a  buscar a los posibles voluntarios para 

salir en el vídeo. Se contacto con personas de la ETSII de todos los ámbitos, alumnos, PDI, 

PAS, y pese a las expectativas se logró llenar el cupo de 17 participantes. Esta situación 

demuestra que dentro de la escuela hay un gran número de personas que se interesa por el 

desarrollo sostenible y muestra disposición a ayudar a mejorar las instituciones. 

Llegado el momento se fue concretando día y hora con cada voluntario para grabar el 

objetivo que le correspondía, de forma que en un periodo aproximado de 20 días se 

pudieron recopilar los vídeos de todos los ODS.  

Como se detalla más adelante, cada persona debía decir el número y nombre del objetivo 

que le correspondía más el texto breve de explicación, de manera clara y precisa, lo que 

supuso en la mayoría de los casos la necesidad de realizar repetidas tomas hasta llegar al 

vídeo final. Cabe destacar que a pesar de la dificultad y la poca experiencia de los 

participantes, todos ellos lograron realizarlo de forma satisfactoria. 
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Otros contratiempos surgieron a lo largo de este periodo de grabación. Los medios con los 

que se contaba eran bastante básicos y el lugar que elegido para grabar, la sala de la 

máquina (emplazamiento característico de la ETSII), en ocasiones tenía un ambiente 

ruidoso y con cambios de luz que desfavorecen algunos momentos de los vídeos.  

A pesar de ello, se eligió ese lugar por ser popular para todas las personas que forman parte 

de la comunidad ETSII y porque de algún modo permitía que, de forma indiferente al cargo 

que se ocupe en la escuela, todos los voluntarios se pusieran al mismo nivel para una 

acción común, como lleva intrínsecamente el trabajo por el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

7.4.2 Contenido 

A continuación se muestra el guión en su totalidad, a pesar de que el montaje se haya 

realizado de forma diferente. 

Guión del Vídeo 

Introducción 

 “El 25 de septiembre de 2015, 193 países se reunieron en la cumbre de las Naciones 

Unidas para determinar los objetivos a seguir para conseguir un planeta sostenible de aquí a 

2030. Estos 17 objetivos han sido consensuados con la participación de ciudadanos de todo 

el mundo a través la de encuesta MyWorld y el trabajo de numerosos grupos de consulta en 

muchos países. ¡Descubre cuáles son!”. 

A continuación se muestran los participantes en la grabación, junto con el texto 

correspondiente. Las asignaciones de cada persona a su ODS se realizaron de modo que el 

resultado final quedara equilibrado, es decir, no repetir la figura del profesor o del alumno 

muchas veces seguidas, así como que se respetara la armonía entre géneros 
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Nombre: Jesús Juan Ruiz 

Cargo: Profesor 

 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Queremos que ninguna persona en el planeta tenga que vivir con menos de 1,25 dólares al 

día, promover programas de protección social y garantizar el acceso a recursos. Además de 

eliminar su vulnerabilidad frente a todo tipo de desastres: naturales, sociales y económicos.  
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Nombre: Marina Álvarez 

Cargo: Alumna 

 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

1 de cada 9 personas en la Tierra no dispone de alimentos suficientes para llevar una vida 

saludable y activa. Queremos asegurar una alimentación sana y suficiente para todas las 

personas durante todo el año. Además de promover la diversidad agrícola y ganadera y la 

realización de prácticas no nocivas para el medioambiente.  
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Nombre: Juan Miguel Martín 

Cargo: Alumno e integrante del grupo de trabajo 

 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Queremos garantizar el acceso a los servicios de salud, reducir la mortalidad prematura y la 

causada por enfermedades, promoviendo la investigación de vacunas y medicamentos y su 

distribución en todos los países.  
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Nombre: Ana Moreno 

Cargo: Profesora y tutora del trabajo fin de grado 

 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

Queremos asegurar el acceso y finalización de los ciclos de primaria y segundaria para 

todos los niños de forma gratuita y equitativa, así como el acceso a estudios superiores de 

calidad en todos los países.  
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Nombre: Pedro Aguayo 

Cargo: Alumno 

 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Queremos acabar con todas las formas de discriminación hacia mujeres y niñas en todo el 

mundo. Además será fundamental velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y 

la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones 

en la vida política, económica y pública.  
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Nombre: María Trueba 

Cargo: Alumna e integrante del grupo de trabajo 

 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos 

Actualmente 633 millones de personas en el planeta carecen del acceso al agua potable. 

Queremos garantizar ese acceso en todo el mundo, además de mejorar la calidad del agua 

evitando los vertidos de sustancias nocivas y contaminantes.  
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Nombre: Emilio Mínguez 

Cargo: Profesor y director de la escuela 

 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos 

1 de cada 5 personas en el mundo no tiene acceso a la electricidad moderna. Queremos 

que todas las personas tengan acceso a la energía. Además, que en la medida de lo posible 

esa energía provenga de medios renovables que permitan aumentar la tasa mundial de 

eficiencia energética. Y para ello se tratara de intensificar la cooperación e investigación en 

estos campos.  



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Conociendo los ODS 

57 
Elena Valls Somolinos 

 

 

 

Nombre: María García 

Cargo: Alumna e integrante del grupo de trabajo 

 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Queremos aumentar los niveles de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernidad tecnológica y la innovación. Para ello será fundamental crear políticas que 

apoyen la creación del empleo decente, el emprendimiento, la creatividad e innovación 

además de proteger los derechos laborales y crear un entorno de trabajo seguro y protegido 

para todos los trabajadores.  
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Nombre: Jesús Misas 

Cargo: Personal de Administración y Servicios 

 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

Queremos desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad en todos los ámbitos: 

carreteras, tecnologías de la información y las comunicaciones, agua, saneamiento y 

energía eléctrica. Además de aumentar la capacidad tecnológica en los sectores industriales 

y la investigación científica.  
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Nombre: Ana Luz Rubio 

Cargo: Profesora 

 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

Queremos potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas. Garantizar la igualdad de oportunidades mediante la promoción de políticas, leyes 

y prácticas adecuadas a este fin. Además de adoptar políticas, en especial fiscales, 

salariales y de protección social, que llevan a lograr progresivamente una mayor igualdad.  
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Nombre: José Narváez 

Cargo: Alumno e integrante del grupo de trabajo 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

Queremos un acceso a la vivienda y transporte seguro para todas las personas. Proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, proporcionar acceso universal a 

zonas verdes y espacios públicos seguros. Además de aumentar el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan y promueven políticas y planes para favorecer la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos y la mitigación del cambio climático.  
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Nombre: Teresa Riesgo 

Cargo: Profesora 

 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Queremos lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Además 

disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, 

reducción, reciclaje y reutilización en los ámbitos de la alimentación, el agua y la energía.  
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Nombre: Alberto Ruiz 

Cargo: Alumno 

 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Queremos incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales, así como mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 

e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana.  
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Nombre: Patricia Pérez 

Cargo: Alumna 

 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

Queremos reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, proteger de 

manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros y reglamentar eficazmente la 

explotación pesquera  aplicando planes de gestión con fundamento científico.  
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Nombre: Julio Lumbreras 

Cargo: Profesor y tutor del trabajo fin de grado 

 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce, promover la gestión sostenible de 

todos los tipos de bosques y poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de 

flora y fauna.  
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Nombre: Irene de María 

Cargo: Alumna 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces 

e inclusivas que rindan cuentas 

Reducir todas las formas de violencia, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 

todos, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, garantizar el 

acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.  
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Nombre: Iván Armenteros 

Cargo: Alumno 

 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

Con el fin de alcanzar los ODS se necesitan generar alianzas entre los gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil. Estas alianzas se deben construir sobre la base de principios y 

valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y 

al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. 

Cierre 

“Como has podido ver, los ODS se centran en cinco aspectos fundamentales, las personas, 

la prosperidad, la paz, el planeta y las alianzas. 

Para poder alcanzarlos es necesaria la ayuda de todos: gobierno, sector privado, sociedad 

civil y por supuesto personas como tú. 

Únete al cambio, por un planeta sostenible para todos. Comparte esta información con tus 

familiares y amigos.” 
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7.4.3 Utilización 

Una vez obtenido el resultado de los 17 vídeos, y tras revisarlos y verlos junto al grupo de 

trabajo, se eligió la forma en que iban a aparecer en la web. Finalmente se tomo por la 

decisión de incluir dos formatos. 

Un primer vídeo de presentación de los objetivos, que además incluirá la introducción y el 

cierre previstos en el guión. En este vídeo se opto por no mostrar más que el nombramiento 

del objetivo, ya que para las 17 grabaciones la opción inicial daba como resultado un vídeo 

demasiado largo. Cosa que se contrapone con su objetivo principal, que es que sea 

llamativo, directo y cómodo de ver. 

La otra parte se basa en cada uno de los 17 vídeos completos mostrados 

independientemente para el apartado de cada objetivo. De esta manera sirven como una 

extensión de la información más personalizada, ya que cada espectador podrá dirigirse al 

que más le interese en el momento. 

En el futuro se elaborará además otro vídeo sobre aquellos objetivos en los que la ETSII 

centrará su actuación. 

El resultado estará accesible en http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/  

7.4.4 Valoración 

A pesar de que la grabación de un vídeo puede parecer tarea sencilla, es preciso cuidar 

cada detalle y esforzarse porque todo quede coherente y sea adecuado. 

Condensar la información de cada ODS en un texto breve y sencillo de entender resultó 

complicado, debido a la redacción de los mismos en el documento oficial de las Naciones 

Unidas. Estos se definen con un lenguaje bastante técnico y poco común para cualquier 

ciudadano de a pie. 

Por ello se vio necesario incluir ciertas imágenes y palabras en los videos que hicieran 

referencia a los temas que se estaban tratando, a pesar que en la redacción del texto 

correspondiente ya se trato de simplificar el mensaje. 

Se eligió que los voluntarios fueran alumnos y personal de la escuela para empezar a 

acercar los objetivos a un grupo de personas, pues al menos 17 ya han conocido y saben en 

lo que consisten los ODS. Además, el hecho de que salga alguien reconocible en el vídeo 

despierta más curiosidad y lo hace más llamativo, de esa forma se rompe la barrera de 

accesibilidad a las personas de la comunidad ETSII. 

El haber elegido el formato de que los vídeos sean individuales, es un punto a favor ya que 

en el futuro se podrá trabajar con cada ODS por separado, haciendo que por ejemplo, cada 

semana se publique un objetivo en un foro y varios alumnos puedan comentar y dar su 

opinión al respecto y se pueda ir profundizando en la temática de cada ODS. 

Se puede considerar que la realización del vídeo ha sido una buena medida ya que ha 

permitido la participación de la gente y a la vez ha sido entretenido. Supone además un 

buen medio de comunicación que presta diversidad a usarse en diferentes entornos. 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Tras la realización de este trabajo y teniendo en cuenta los objetivos planteados, se puede 

concluir que se han alcanzado en gran medida los propósitos iniciales. 

Se ha adquirido una capacidad de gestionar información y una mejora en el criterio de 

búsqueda respecto al punto de partida. Sin dejar de lado que la realización de este trabajo 

ha supuesto un reto en cuanto a la forma de trabajar, ya que no había una línea fija que 

seguir en la búsqueda de información y se requería cierto consenso con el resto del grupo. 

En cuanto al grado de conocimiento sobre desarrollo sostenible que se encontró en la 

escuela, y concretamente sobre los ODS, no fue muy bueno. La mayoría de las personas 

intuían a qué se refería, pero no conocían del todo el tema o lo asociaban solo a la agenda 

medioambiental. Esto da apoyo a la necesidad de crear dentro de la escuela eventos o 

actividades relacionadas con los ODS. 

A pesar del grado de desconocimiento, las personas se muestran abiertas a recibir 

información sobre el desarrollo sostenible, por lo que ahora es la escuela la que tiene que 

actuar al respecto, proponiendo trabajos como este, asignaturas, o charlas para lograr que 

cada vez más personas se sensibilicen de la necesidad de la sostenibilidad del planeta. 

Así mismo se espera que con el vídeo realizado en este trabajo, y la web común del grupo 

se sienten las bases para comenzar a introducir los ODS en la escuela. 

Es por ello que la comunicación se vuelve tan fundamental en los entornos sociales como al 

que pretende llegar este trabajo. Antes de que las personas actúen, han de estar 

concienciadas, para ello necesitan sensibilizarse con el tema, y para sensibilizarse el primer 

paso es conocer. 

Sobra decir que la lucha por la sostenibilidad no acaba aquí y que será necesario que en la 

ETSII, y en general en cualquier universidad, se siga invirtiendo en este modelo de 

educación en el futuro. 
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9. IMPACTO SOCIAL, ÉTICO Y AMBIENTAL 

El impacto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen es obvio, pues la sostenibilidad 

tiene intrínseco el cuidado social, ético y ambiental de las personas y el planeta, así como 

de que las acciones futuras no les perjudiquen. 

A nivel general, el impacto de los ODS se espera que sea mundial, es decir, que todos los 

países tomen en serio estos objetivos y propongan políticas basadas en las tres vertientes, 

social, económica y medioambiental. Esto deberá suponer un cambio en todo el planeta de 

aquí a 15 años, eliminando la pobreza y las desigualdades, el hambre, propiciando una 

educación de calidad, un nuevo modelo de ciudad más sostenible, reduciendo la 

contaminación, protegiendo la fauna y flora del planeta, entre otras cosas. 

A nivel particular, el impacto de este trabajo recaerá sobre las personas pertenecientes a la 

comunidad ETSII. Este corresponderá al ámbito social y ético, ya que lo que se pretende es 

sensibilizar a las personas de la importancia de los objetivos y hacerlas participes de la 

nueva agenda de desarrollo. 

Se procurará que las personas se muestren mas concienciadas con la sostenibilidad y por 

tanto calar en las actitudes más apartadas y reforzar aquellas que ya luchan por hacer un 

hueco al desarrollo sostenible en la escuela. 

A nivel personal, el trabajo ha tenido una influencia en el terreno ético, ha supuesto una 

puerta al conocimiento más profundo de un tema hasta ahora relativamente desconocido, 

que ha calado y ha hecho que adopte una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. 

El hecho de ver y conocer a personas que a diario se dedican a trabajar por la sostenibilidad 

y que aparentemente los resultados de ese trabajo no son muy visibles, pone en valor el 

hecho de que todos con pequeños gestos podemos contribuir, y que aunque eso no nos 

convierta en los héroes, es al fin y al cabo lo que mantiene a flote a nuestro planeta. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Para la realización de la planificación temporal se ha utilizado el programa Microsoft Project. 

A continuación se muestra la tabla de actividades con su distribución en el tiempo. 

 

Figura 10: Tabla de actividades y fechas 
Fuente: Elaboración propia 
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Y el diagrama de Gantt correspondiente a dichas tabla es: 

 

Figura 11: Diagrama de Gantt 
Fuente: Elaboración propia 
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11. PRESUPUESTO 

Para la realización del presupuesto se han contabilizado los gastos en trasporte, material de 

grabación y horas trabajadas. 

La suma principal del presupuesto, las horas trabajadas, se ha calculado en base al sueldo 

de becario de una empresa dedicada la a consultoría. Se ha establecido una relación de las 

horas dedicadas al Trabajo Fin de Grado con las que corresponden a dicho contrato, unas 

20 horas mensuales con un sueldo de 450 euros al mes. Esto se asocia a un coste de 22’5 

euros/hora. 

A continuación de detalla un desglose de las horas dedicadas a las actividades principales 

que se han llevado a cabo para la realización de este trabajo. 

Actividades Horas 

Estudio de información secundaria  

Análisis de información 10 

Reunión grupal de debate 4 

Estudio estructurado de información secundaria 40 

Preparación de fichas 10 

Presentación al grupo-tutores 2  

Estudio de información primaria  

Identificación de grupos de interés relevantes y asuntos a tratar 5 

Preparación materiales contacto (entrevista, cuestionario...) 5 

Contacto con grupos de interés externos a la ETSII 18 

Contacto con grupos de interés internos a la ETSII 10 

Informe de las entrevistas 12 

Propuestas para la acción en la ETSII  

Preparación de 3-4 fichas formato folleto 12 

Presentación al grupo-tutores para selección de la idea a desarrollar 3 

Escribir guión del vídeo 15 

Contacto con voluntarios y grabación de vídeo 28 

Montaje del vídeo 50 

Preparación de materiales para la web 20 

Actividades generales  

Reuniones periódicas con el grupo de trabajo 10 

Elaboración del presupuesto 3 

Elaboración del cronograma 5 

Redacción del documento 90 

SUMA 352 

Figura 12: Relación de actividades y horas dedicadas 
Fuente: Elaboración propia 
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Los gastos de transporte se vinculan a la compra del Abono de Transportes de la comunidad 

de Madrid, de tarifa Joven, que tiene un precio de 20 euros por 30 días de uso. En este caso 

solo se han contemplado los días extra en los que se ha tenido que disponer de transporte 

por causas estrictamente ligadas a la realización del trabajo. 

En cuanto al material de grabación, se ha usado una cámara propia. En este caso no 

supone ningún coste como tal, pero si lo asociamos a la figura del becario trabajando para la 

consultora, el coste que a ello se estima que es de 100 euros. 

Concepto Importe/Unidad Unidades Importe total 

Horas de trabajo 22’5 €/hora 352 horas 7920 € 

Transporte 20 € 2 40 € 

Material - - 100 € 

TOTAL PRESUPUESTO 8060 € 

Figura 13: Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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14. ANEXOS 

14.1. Anexo I 

Fichas de información secundaria. 

Ficha 1 

Organización Ashoka 

Link WEB http://spain.ashoka.org/   

Idioma Español 

Fecha de consulta 10 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Se ha encontrado una organización que han empezado a emprender acciones para 
llegar a los objetivos de la agenda post 2015. 
Apoyo a emprendedores y a la educación de niños y jóvenes. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

Ficha 2 

Organización Unilever, Ashoka y Cambridge University 

Link WEB https://www.changemakers.com/globalgoals2015 

Idioma Inglés 

Fecha de consulta 10 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Concurso para jóvenes emprendedores que proponen proyectos relacionadas con 
algún ODS. Resultado del ganador al final de Mayo de 2016. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

 

 

http://spain.ashoka.org/
https://www.changemakers.com/globalgoals2015
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Ficha 3 

Organización ONU (Organización de Naciones Unidas), Naciones Unidas 
Juventud 
 

Link WEB http://unyouthlac.blogspot.com.es/p/oportunidades-para-la-
juventud.html 
http://showyourselfie.org/  
 

Idioma Español/Inglés 

Fecha de consulta 10 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Campaña de promoción de ODS entre jóvenes, consiste en hacer una foto en la que 
haga un llamamiento a los políticos para demostrar que los jóvenes se involucran en el 
cambio y la agenda post 2015. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

Ficha 4 

Organización ONU (Organización de Naciones Unidas) y OCUD (Observatorio 
de la Cooperación Universitaria al Desarrollo) 
 

Link WEB http://www.ocud.es/es/pl39/actualidad-
cud/convocatorias/id2015/concurso-de-ensayo-para-
universitarios-sobre-la-agenda-de-desarrollo-post2015-
hasta-el-25-de-marzo-de-2015.htm  
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34343#
.VruBlFjhDIU 
 

Idioma Español 

Fecha de consulta 10 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Foro realizado en Nueva York para involucrar a los jóvenes en los objetivos de los 
ODS y su agenda para 2030. 
 

Contenido audiovisual 

 

http://unyouthlac.blogspot.com.es/p/oportunidades-para-la-juventud.html
http://unyouthlac.blogspot.com.es/p/oportunidades-para-la-juventud.html
http://showyourselfie.org/
http://www.ocud.es/es/pl39/actualidad-cud/convocatorias/id2015/concurso-de-ensayo-para-universitarios-sobre-la-agenda-de-desarrollo-post2015-hasta-el-25-de-marzo-de-2015.htm
http://www.ocud.es/es/pl39/actualidad-cud/convocatorias/id2015/concurso-de-ensayo-para-universitarios-sobre-la-agenda-de-desarrollo-post2015-hasta-el-25-de-marzo-de-2015.htm
http://www.ocud.es/es/pl39/actualidad-cud/convocatorias/id2015/concurso-de-ensayo-para-universitarios-sobre-la-agenda-de-desarrollo-post2015-hasta-el-25-de-marzo-de-2015.htm
http://www.ocud.es/es/pl39/actualidad-cud/convocatorias/id2015/concurso-de-ensayo-para-universitarios-sobre-la-agenda-de-desarrollo-post2015-hasta-el-25-de-marzo-de-2015.htm
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34343#.VruBlFjhDIU
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34343#.VruBlFjhDIU
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Ficha 5 

Organización ONU (Organización de Naciones Unidas) 
 

Link WEB http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34248#
.VruAoljhDIU 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34257#
.VruGi1jhDIU 
 

Idioma Español 

Fecha de consulta 10 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Idea de que el mensajero para promover los ODS sea alguien famoso. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

Ficha 6 

Organización Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
 

Link WEB http://www.unr.edu.ar/noticia/9716/la-unr-organiza-el-
primer-foro-global-para-el-desarrollo-sostenible-en-rosario 

http://sostenible.com.ar/objetivos-2015-2030/ 
 

Idioma Español 

Fecha de consulta 10 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Esta universidad argentina realiza un foro global para abordar y dar a conocer los 
ODS. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

 

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34248#.VruAoljhDIU
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34248#.VruAoljhDIU
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34257#.VruGi1jhDIU
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34257#.VruGi1jhDIU
http://www.unr.edu.ar/noticia/9716/la-unr-organiza-el-primer-foro-global-para-el-desarrollo-sostenible-en-rosario
http://www.unr.edu.ar/noticia/9716/la-unr-organiza-el-primer-foro-global-para-el-desarrollo-sostenible-en-rosario
http://sostenible.com.ar/objetivos-2015-2030/
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Ficha 7 

Organización Caixa 
 

Link WEB http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/es/-/my-
world#itinerancias  

 

Idioma Español 

Fecha de consulta 15 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Exposición organizada en el museo CaixaForum de Madrid y Barcelona, sobre la 
encuesta MyWorld y los ODS. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

Ficha 8 

Organización Itd UPM (Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo 
humano). 
 

Link WEB http://www.itd.upm.es/ 
http://www.itd.upm.es/portfolio/movilizando-los-recursos-y-
los-medios-de-apoyo-para-hacer-realidad-la-agenda-de-
desarrollo-post-2015/ 
 

Idioma Español 

Fecha de consulta 21 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Organización que ofrece numerosos proyectos para el desarrollo sostenible y esta 
vincula con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
La web ofrece una propuesta para la financiación de los objetivos post 
2015.(descargable en pdf) 
 

Contenido audiovisual 

Video de un congreso realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, sobre los compromisos de la agenda post 2015. 
Ponente en el video: José Antonio Alonso 

https://www.youtube.com/watch?v=PdvZ-63a_kw 

El congreso completo consta de 10 videos, disponibles en youtube. 

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/es/-/my-world#itinerancias
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/es/-/my-world#itinerancias
http://www.itd.upm.es/
http://www.itd.upm.es/portfolio/movilizando-los-recursos-y-los-medios-de-apoyo-para-hacer-realidad-la-agenda-de-desarrollo-post-2015/
http://www.itd.upm.es/portfolio/movilizando-los-recursos-y-los-medios-de-apoyo-para-hacer-realidad-la-agenda-de-desarrollo-post-2015/
http://www.itd.upm.es/portfolio/movilizando-los-recursos-y-los-medios-de-apoyo-para-hacer-realidad-la-agenda-de-desarrollo-post-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=PdvZ-63a_kw
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Ficha 9 

Organización CapacitaRSE 

Link WEB http://www.cursosderse.com/cursos/  
http://los17ods.org/cursos-online-ods/ 
 

Idioma Español 

Fecha de consulta 21 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Empresa que ofrece cursos de formación on-line sobre aspectos de responsabilidad 
social empresarial, que se relacionan con los ODS. 
 

Contenido audiovisual 

Video de introducción a los ODS: 

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s  

 

 

Ficha 10 

Organización Unicef 

Link WEB https://www.tes.com/worldslargestlesson/ 
 

Idioma Español 

Fecha de consulta 21 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Página que ofrece herramientas para ayudar a profesores a dar a conocer los ODS 
entre niños de hasta 14 años. 
Cuenta con: unidades didácticas, imágenes, videos, comics, etc. 
Es necesario registrarse para acceder a los contenidos. 
 

Contenido audiovisual 

Video de introducción a los ODS: 

https://www.youtube.com/watch?v=iLjFg-xUzaQ 

 

 

 

 

http://www.cursosderse.com/cursos/
http://los17ods.org/cursos-online-ods/
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
https://www.tes.com/worldslargestlesson/
https://www.youtube.com/watch?v=iLjFg-xUzaQ
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Ficha 11 

Organización PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

Link WEB http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/pressc
enter/articles/2015/12/16/los-objetivos-de-desarrollo-
sostenible-recorrieron-el-salvador-en-el-ods-bus-tour.html 
 

Idioma Español 

Fecha de consulta 21 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Evento que tuvo lugar en El Salvador. 
Un autobús fue recorriendo varias ciudades del país, procurando información y dando 
a conocer los ODS. 

Contenido audiovisual 

 

 

Ficha 12 

Organización ONU(Organización de Naciones Unidas)  
 

Link WEB http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/#   

 

Idioma Español 

Fecha de consulta 10 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Página dirigida por la ONU dedicada a los ODS. 
Se puede encontrar toda la información acerca de cuáles son los ODS y sus metas. 
Tiene un calendario actualizado de todos los eventos. 
En la pestaña de “Actuemos” encontramos una guía de pequeñas cosas para 
contribuir a los ODS. 
 

Contenido audiovisual 

Ofrece diversos videos sobre los problemas que conciernen a los ODS. 
(El idioma del video depende de la fuente de la que proviene) 
 

 

 

 

http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/articles/2015/12/16/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-recorrieron-el-salvador-en-el-ods-bus-tour.html
http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/articles/2015/12/16/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-recorrieron-el-salvador-en-el-ods-bus-tour.html
http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/articles/2015/12/16/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-recorrieron-el-salvador-en-el-ods-bus-tour.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Ficha 13 

Organización OCUD 
CRUE Universidades Españolas y AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo)  
 

Link WEB http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-
eventos/id2148/dialogos-el-papel-de-la-universidad-ante-
los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.htm?fcat_84=139 

 

Idioma Español 

Fecha de consulta 29 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Evento de conferencias sobre el papel de las universidades frente a los ODS. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

Ficha 14 

Organización ONU (Organización de Naciones Unidas) 
 

Link WEB https://sustainabledevelopment.un.org  

 

Idioma Inglés 

Fecha de consulta 29 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Plataforma sobre ODS y el desarrollo sostenible 
Processes and UN system: muestra todos los pasos que se han dado hasta llegar a 
determinar los ODS y los posteriores para la agenda 2030. Además permite descargar 
los informes oficiales y documentos que se van creando. 
Partnerships: permite registrarse y compartir las iniciativas que se hayan desarrollado 
para cumplir con los ODS. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

 

http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2148/dialogos-el-papel-de-la-universidad-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.htm?fcat_84=139
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2148/dialogos-el-papel-de-la-universidad-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.htm?fcat_84=139
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2148/dialogos-el-papel-de-la-universidad-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.htm?fcat_84=139
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2059/la-agenda-post-2015-una-oportunidad-para-erradicar-el-hambre-en-la-universidad-politecnica-de-madrid-27-de-mayo-de-2015.htm
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2059/la-agenda-post-2015-una-oportunidad-para-erradicar-el-hambre-en-la-universidad-politecnica-de-madrid-27-de-mayo-de-2015.htm
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Ficha 15 

Organización Encuentro de cátedras UNESCO 

Link WEB http://www.fundacio.es/cooperacio/encuentrounesco/index.a
sp?pagina=1399&idioma=cas 

 

Idioma Español 

Fecha de consulta 29 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Página que ofrece enlaces de información de varias organizaciones y su acción o 
relación con los ODS. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

Ficha 16 

Organización OCUD 
UPM(Universidad Politécnica de Madrid) y FAO(Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
 

Link WEB http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-
eventos/id2059/la-agenda-post-2015-una-oportunidad-para-
erradicar-el-hambre-en-la-universidad-politecnica-de-
madrid-27-de-mayo-de-2015.htm 

 

Idioma Español 

Fecha de consulta 29 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Congreso en la escuela de agrónomos sobre cómo enfocar las acciones más 
relacionadas con el ODS2: Hambre cero. 
 

Contenido audiovisual 

 

 

 

 

http://www.fundacio.es/cooperacio/encuentrounesco/index.asp?pagina=1399&idioma=cas
http://www.fundacio.es/cooperacio/encuentrounesco/index.asp?pagina=1399&idioma=cas
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2059/la-agenda-post-2015-una-oportunidad-para-erradicar-el-hambre-en-la-universidad-politecnica-de-madrid-27-de-mayo-de-2015.htm
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2059/la-agenda-post-2015-una-oportunidad-para-erradicar-el-hambre-en-la-universidad-politecnica-de-madrid-27-de-mayo-de-2015.htm
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2059/la-agenda-post-2015-una-oportunidad-para-erradicar-el-hambre-en-la-universidad-politecnica-de-madrid-27-de-mayo-de-2015.htm
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2059/la-agenda-post-2015-una-oportunidad-para-erradicar-el-hambre-en-la-universidad-politecnica-de-madrid-27-de-mayo-de-2015.htm
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Ficha 17 

Organización SDG Compass 
Formada por: GRI, UN Global Compact, and WBCSD. 

 

Link WEB http://sdgcompass.org/ 

Idioma Inglés 

Fecha de consulta 29 Febrero 2016 

Intención de la búsqueda 

Información sobre los ODS así como actos o eventos para darlos a conocer. 
 

Contenido destacable 

Muestra información general de los ODS, cuales son y sus metas. 
Ofrece una guía (descargable en pdf) para que las empresas alineen sus objetivos 
con los ODS. 
Además en el apartado “Business tolos” lista acciones para llegar a los ODS que otras 
organizaciones están llevando o han llevado ya a cabo. 
 

Contenido audiovisual 

 

  

https://www.globalreporting.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.wbcsd.org/
http://sdgcompass.org/
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14.2 Anexo II 

Entrevistas 

Preguntas de entrevista a alumnos: 

1. ¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio? 

 

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿Cómo los ha conocido? ¿Por qué medio? 

Si la respuesta anterior es negativa: se ha realizado una breve explicación sobre que 

son y lo que se pretende que hagan. 

 

3. ¿Cree que están presentes en la universidad? 

 

4. ¿A qué objetivos cree que se le debería dar más importancia en la universidad?  

 

5. ¿Cómo cree que debería actuar la universidad al respecto? 

 

6. ¿A qué tipo de eventos o actividades le gustaría asistir para recibir más información? 

 

Preguntas de entrevista a profesores: 

1. ¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio? 

 

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿Cómo los ha conocido? ¿Por qué medio? 

Si la respuesta anterior es negativa: se ha realizado una breve explicación sobre que 

son y lo que se pretende que hagan. 

 

3. ¿Cree que están presentes en la universidad? 

 

4. ¿A qué objetivos cree que se le debería dar más importancia en la universidad? 

 

5. ¿Ve relevante que los alumnos reciban formación sobre sostenibilidad? 

 

6. ¿Estaría dispuesto a incluir estos temas en sus clases en relación a la materia que 

imparte?  
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14.3 Anexo III 

Encuesta MyESTII 

Número de respuestas: 552 

Distribución según la ocupación en la escuela 

 

Distribución por sexo: 63,19% hombres  36,81% mujeres 

A la pregunta: ¿Conoces los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas? Objetivos para el periodo 2015-2030. 

El 41,30% de los encuestados conocían los ODS 

Distribución según el compromiso con el desarrollo sostenible (0 mínimo, 5 máximo) 

 

A la pregunta: ¿El desarrollo sostenible está presente en la escuela?: 
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En relación a los factores que más importan para asistir a talleres, conferencias o 

asignaturas relacionadas con este ámbito 

Alumnos 

El factor más importante para los alumnos para asistir a charlas, conferencias o asignaturas 

relacionadas con estos temas es la ubicación, que sea en la ETSII. 

PDI 

 

Casi un 80% dice que incorporaría en su asignatura contenidos que diesen una visión de 

desarrollo sostenible o ya lo hace actualmente. 

PAS 

El 60% asistiría a talleres, conferencias o formación relacionados con este ámbito y un 40% 

afirma que no lo haría por falta de tiempo.  
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14.4 Anexo IV 

Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus correspondientes metas7. 

OBJETIVO 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL 

MUNDO 

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 

extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con 

menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)  

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños 

de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 

todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las 

personas pobres y vulnerables. 

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y 

los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación. 

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 

extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales 

y ambientales. 

1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, 

incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar 

medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la 

pobreza en todas sus dimensiones. 

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre 

la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las 

cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la 

pobreza 

OBJETIVO 2. PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños 

menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

                                                
7
 Según se exponen en el Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 Septiembre 

de 2015 
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2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 

tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y 

la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 

adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor 

y obtener empleos no agrícolas. 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 

cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 

otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y 

los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre 

otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y 

plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 

conexos y su distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente. 

2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en 

infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y 

bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción 

agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados. 

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 

agropecuarios mundiales, incluso mediante la eliminación paralela de todas las formas de 

subvención a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo. 

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos 

básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los 

mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema 

volatilidad de los precios de los alimentos. 

OBJETIVO 3. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS 

A TODAS LAS EDADES 

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos. 

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 

de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 

12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 

25 por cada 1.000 nacidos vivos. 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Conociendo los ODS 

91 
Elena Valls Somolinos 

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar. 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el 

uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo. 

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración 

de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades 

causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el 

agua y el suelo. 

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para 

el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra 

las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países 

en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de 

conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma 

el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso 

a los medicamentos para todos. 

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el 

perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 

desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 

nacional y mundial. 

OBJETIVO 4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD 

Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS 
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4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 

el trabajo decente y el emprendimiento. 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad. 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible. 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 

los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 

estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas 

de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. 

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 

en desarrollo. 

OBJETIVO 5. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS 

MUJERES Y LAS NIÑAS 
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5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 

todo el mundo. 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina. 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 

Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, 

los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 

nacionales. 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información 

y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

OBJETIVO 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 

AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a 

las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua. 
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6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 

gestión del agua y el saneamiento. 

OBJETIVO 7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, 

SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos. 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas. 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la 

eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles 

fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

OBJETIVO 8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y 

SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA 

TODOS 

8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias 

nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% 

anual en los países menos adelantados. 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores 

con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 
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8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del 

medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 

y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 

formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 

de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 

para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 

migrantes y las personas con empleos precarios. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales. 

8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 

ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, 

en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado 

para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio. 

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de 

los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 

INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para 

todos. 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

adelantados. 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los 

países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 

integración en las cadenas de valor y los mercados. 
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9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 

sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 

tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que 

todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de 

personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en investigación y desarrollo. 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 

desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, 

los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. 

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los 

países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación 

industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los 

países menos adelantados de aquí a 2020. 

OBJETIVO 10. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS 

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 

40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 

religión o situación económica u otra condición. 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad. 

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 

mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. 

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las 

decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para 

aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones. 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 

las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien 

gestionadas. 
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10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio. 

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la 

inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los 

países menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas 

nacionales. 

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de 

los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. 

OBJETIVO 11. LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo. 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y 

reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres 

en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, 

incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de 

edad y las personas con discapacidad. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 
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inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación 

a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con 

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia 

financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando 

materiales locales. 

OBJETIVO 12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLES 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países 

desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo. 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la 

venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y 

de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 

internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua 

y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con 

las políticas y prioridades nacionales. 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y 

los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 

con la naturaleza. 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para 

avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin 

de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales. 

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el 

consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las 

circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y 
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la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto 

ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los 

países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de 

manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas. 

OBJETIVO 13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS8 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 

clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 

de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 

alerta temprana. 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el 

objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de 

todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la 

adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en 

pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

OBJETIVO 14. CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS 

MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo 

tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 

marinos y la polución por nutrientes. 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos. 

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante 

una mayor cooperación científica a todos los niveles. 

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la 

pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras 

destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las 

                                                
8
 Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el 

principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio 
climático. 
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poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que 

puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 

biológicas. 

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 

conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor 

información científica disponible. 

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a 

la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 

subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la 

pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y 

diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos 

adelantados.9 

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los 

recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el 

turismo. 

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y 

transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la 

Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin 

de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al 

desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados. 

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los 

mercados. 

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el 

derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de 

los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro 

que queremos”. 

OBJETIVO 15. PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE 

LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, 

LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN 

DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 

particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con 

las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

                                                
9
 Teniendo en cuenta las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio, el 

Programa de Doha para el Desarrollo y el mandato de la Declaración Ministerial de Hong Kong. 
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15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 

tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras. 

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 

diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales 

para el desarrollo sostenible. 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 

naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 

amenazadas y evitar su extinción. 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización 

de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo 

convenido internacionalmente. 

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales 

de flora y fauna silvestres. 

15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos 

y controlar o erradicar las especies prioritarias. 

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 

planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 

contabilidad nacionales y locales. 

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas 

las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas. 

15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en 

desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 

reforestación. 

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas, incluso aumentando la capacidad de las comunidades locales para perseguir 

oportunidades de subsistencia sostenibles. 

OBJETIVO 16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y 

CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE 

RINDAN CUENTAS 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 

de mortalidad en todo el mundo. 
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16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños. 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos. 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 

fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las 

formas de delincuencia organizada. 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades. 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 

gobernanza mundial. 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 

mediante el registro de nacimientos. 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 

de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la 

capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible. 

OBJETIVO 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA 

ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Finanzas 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 

apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional 

para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 

relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos 

países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a 

la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% 

del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que 

consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso 

nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados. 
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17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo. 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 

con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración 

de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy 

endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 

menos adelantados. 

Tecnología 

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio 

de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la 

coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, 

y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 

divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 

condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo. 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el 

mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e 

innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 

instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. 

Creación de capacidad 

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad 

eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de 

implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

Comercio 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, 

no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el 

Desarrollo. 

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 

particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las 

exportaciones mundiales de aquí a 2020. 

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y 

contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las 

decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de 

origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean 

transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 
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Cuestiones sistémicas   

Coherencia normativa e institucional 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y 

coherencia de las políticas. 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 

políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

Alianzas entre múltiples interesados 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas 

entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 

tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo. 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas. 

Datos, vigilancia y rendición de cuentas  

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en 

desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y 

de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 

migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los 

contextos nacionales. 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que 

permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el 

producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 

desarrollo. 


