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RESUMEN 
 
 

En la búsqueda por conformar una acción conjunta institucional entre países para 
tratar de solucionar los principales problemas del mundo a través de la unión de fuerzas se 
comenzó a trabajar en dos planos paralelos, uno de ellos que impulsaba la lucha contra el 
cambio climático, con una cita a remarcar como fue la cumbre de Rio+20 y otro plano que 
trabaja sobre las problemáticas sociales. La ONU impulsó, en el plano de lo social, un plan 
denominado “Objetivos de Desarrollo del Milenio”,  que exponía ocho puntos sobre los que 
se debía trabajar en el periodo 2000-2015.  
 
Una vez finalizado este periodo se realizó una reflexión sobre el nivel de consecución que 
había tenido la iniciativa y se comenzó a diseñar la nueva acción. En este punto surge la 
unificación de las agendas de cambio climático y lucha social, lo que supone un aspecto 
muy positivo para los trabajos, al confluir los distintos puntos en un mismo documento. Se 
diseña entonces la denominada Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, una 
lista mucho más amplia, con 17 objetivos y 169 metas, la cual se postula como un gran paso 
en este recorrido.  
 
 
 
-Metodología: 
 

El objetivo del TFG grupal se basa en una búsqueda sistematizada de información 
referente a los procesos ODM y ODS, desarrollando en los alumnos capacidades de 
síntesis, trabajo en equipo y esquematización estratégica de las tareas. Para su desarrollo, 
desde el primer momento se propuso mantener un sistema de trabajo basado en la continua 
relación entre tutor y alumno, a través de reuniones de control periódicas. Estos encuentros 
servirían para exponer los avances y revisar puntos que debieran mejorar o variar en su 
dirección.  
 
El departamento formó un grupo de trabajo de cinco alumnos del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales con especialidad de Organización Industrial, los cuales tratarían 
diversos temas dentro del ámbito del Desarrollo Sostenible. Las reuniones constituyeron un 
punto de encuentro para las inquietudes de cada estudiante, se exponían las dificultades 
encontradas y se generaba un debate muy enriquecedor para proponer posibles soluciones. 
Cada TFG es único e individual, como marca la normativa, aunque existe una relación en las 
temáticas tratadas, de ahí la denominación al conjunto de los trabajos como “TFG grupal”, lo 
que conduce a que la compartición de los debates genere una investigación mucho más 
amplia en relación con los procesos de cooperación internacional.   
 
El documento se divide en dos grandes bloques, por un lado un estudio de información 
secundaria y, por otro, el estudio de información primaria y los planes de acción.  
 
En lo referente a la información secundaria, la mayor parte del contenido se extrajo de 
páginas webs, con la generación de fichas de investigación albergadas en el apartado del 
anexo. En este punto se investiga el papel que ha jugado la delegación española en los 
procesos de conformación de la agenda y la situación social en España, para analizar las 
opiniones y las expectativas de los individuos, empresas e instituciones. 
 
Para la información primaria se constituyeron dos planes de acción directos y uno indirecto, 
los cuales desencadenan una información actualizada acerca de los procesos, que son: 
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 Papel de las empresas del Ibex 35 en la agenda de ODS: Entrevistas con el sector 
privado, más concretamente con empresas de carácter tecnológico incluidas en el 
grupo del Ibex 35, debido a su importancia en el desarrollo sostenible.  
 

 Papel de la Universidad en la agenda de ODS: Investigación sobre el papel de la 
Universidad en todo este proceso, desarrollando un acercamiento al caso concreto 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Se busca identificar los objetivos más 
cercanos a la institución y qué se espera de ella. 

 
 Indicadores para el seguimiento de ODS: Profundización en el proceso de 

constitución de los indicadores, que se está llevando a cabo a través del trabajo de 
un grupo de expertos designado por la ONU. Su misión es la de redactar un listado 
de indicadores que sean precisos y eficaces, para poder medir de forma satisfactoria 
la consecución de las metas.  

 
Estos planes de acción se plasman en el documento en profundidad, a través de fichas de 
entrevistas realizadas a las empresas y de apartados individuales, donde se expone todo lo 
sustraído de las conversaciones con diferentes actores y de conferencias a las que se 
asistió durante la investigación.  
 
Además, se ha generado una página web. Se alberga en el dominio del Centro de 
Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (ITD), como una iniciativa de 
comunicación-difusión, dirigida en primera instancia a toda la comunidad universitaria, pero 
cuyo carácter es general. En esta web existen pestañas referentes a cada uno de los TFG 
del grupo de trabajo sobre ODS, las cuales se alimentan con contenido audiovisual atractivo 
para los usuarios.  
 
 
-Marco teórico: 
 

Para comenzar a entender el papel de España en los ODS hay que realizar un 
posicionamiento en el terreno, identificando los diversos actores de influencia para los 
objetivos. Entre ellos se encuentran las instituciones públicas, universidades, ONGs, 
empresas privadas, asociaciones de vecinos o grupos religiosos, entre muchos otros, que 
varían en su envergadura e influencia.  
 
La presencia española en la constitución de la Agenda 2030 ha sido encabezada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la cual ha 
mantenido una posición clara desde el comienzo. Desde la agencia se desarrolló un proceso 
nacional que trató diversos aspectos: petición de informes a expertos, consultas con 
Administraciones Públicas, sindicatos o empresas, dos consultas nacionales durante los 
años 2013 y 2014, para fijar las principales ideas de la población acerca del desarrollo, entre 
otras iniciativas. La delegación española mantuvo la defensa de las libertades y derechos 
humanos durante toda la negociación, tomando como puntos clave la erradicación de la 
pobreza, la disminución de desigualdades, la sostenibilidad en todas las dimensiones, el 
enfoque de derechos y el enfoque de género.  
 
En lo referente a la Agenda 2030, es importante remarcar los cinco ámbitos generales en los 
que se basa el documento, que son: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas.  
 
Por otro lado, es necesario conocer también la opinión general del país. El Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó un estudio entre febrero y marzo de 2015, bajo el 
título “La Opinión Pública Española ante la Cooperación Internacional para el Desarrollo”. En 
este documento se comprueba que, aunque la mayor parte de los ciudadanos afirma estar 
preocupado por desarrollo sostenible, reconocen no estar al corriente sobre los procesos 
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relacionados con los ODS, ni de su contenido. Esto demuestra la necesidad de trabajar en 
una dirección que impulse una comunicación eficaz sobre la importancia de la agenda. Hay 
que apoyar esta difusión desde los medios de comunicación más generalizados, los cuales 
llegan a un mayor número de personas, para extender el conocimiento sobre los ODS y 
concienciar a la población para que impulse el proceso desde todos los puntos.  
 
Dentro de los ODS existe un punto crítico, que diferencia a estos objetivos de los ODM, se 
trata de los indicadores. En los ODM los indicadores constituyeron uno de los factores más 
débiles, al no reportar información suficiente durante el proceso para modificar acciones 
sobre la marcha. Por ello esta nueva etapa debe contar con unos indicadores unívocos y 
eficaces, cada meta tiene que estar en constante evaluación a través de un sistema que 
otorgue robustez y seguridad. El grupo de expertos (IAEG-ODS) está trabajando en ello, se 
han realizado varios borradores del documento que alberga los indicadores, con consultas a 
los diferentes centros de investigación de los países miembros, para ir filtrando errores y 
mejorando las propuestas de indicadores.  
 
En una reunión que tuvo lugar en Bangkok a finales de octubre de 2015, se consiguió 
acordar por todas las partes 159 indicadores, mientras que otros 62 quedaron sin acuerdo 
posible. Una vez fijados los indicadores, cada país debe hacerlos suyos, a través de una 
etapa inicial, de carácter estratégico. En el caso de España, el Instituto Nacional de 
Estadística, en colaboración con universidades y centros expertos en la materia, ha de 
desarrollar un sistema de recolección y tratamiento de los datos, que permita mantener un 
flujo constante de información. De esta manera se podrá evaluar la consecución de las 
metas de forma satisfactoria.  
 
Desde la ONU se debe prestar ayuda a las naciones que tengan más dificultades para la 
construcción de este sistema, poniendo en contacto a países desarrollados y en vías de 
desarrollo para dicha ayuda cooperación.   
 
 
 
-Resultados y discusión: 
 

El papel de la universidad en el proceso es otro foco a tratar en la investigación. Se 
trata de una institución que impulsa el conocimiento y la formación de profesionales para el 
futuro, por lo que de ella depende en gran medida la dirección que tome la industria y las 
políticas. Existen varias tareas indispensables que se deben impulsar: la formación de 
profesionales concienciados y comprometidos con el desarrollo sostenible, la puesta en 
contacto de investigadores de diferentes campos, formando grupos de trabajo 
multidisciplinares que permitan el abordaje de problemas reales complejos, y la cooperación 
con instituciones públicas y empresas para transmitir conocimientos que permitan la mejora 
en la toma de decisiones. Entre los puntos destacados en las entrevistas con las empresas y 
expertos destaca la importancia de la universidad como actor de la agenda de ODS, 
impulsando el conocimiento y la investigación, con ayuda del Estado y aportaciones 
particulares.  
 
Con intención de simplificar el trabajo y focalizar los esfuerzos en un número concreto de 
objetivos, se han identificados aquellos que tienen una relación más directa con la UPM y su 
ámbito de trabajo, los cuales son:  
 

 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. 
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 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. 

 
La iniciativa de realizar entrevistas a las principales empresas tecnológicas surgió debido a 
la necesidad de conocer la opinión de un sector tan importante y con tanto peso en España. 
Del contenido de las conversaciones se concluye que los ODM no dejaron espacio de 
actuación del sector privado, aspecto que perjudicó el resultado de los mismos. Esta nueva 
Agenda 2030 alberga espacio de cooperación para todos los sectores, incluyendo a las 
empresas, lo cual es esperanzador, desde un principio.  
 
Las declaraciones de las entidades confluyen en diversos puntos, que resultan se aspectos 
de gran importancia, lo que indica que la actuación privada va encaminada en una misma 
dirección. La principal petición de todas ellas es que las acciones de gobierno mantengan 
coherencia entre los distintos Ministerios, que se marque una línea clara de actuación en pro 
del desarrollo sostenible y que sea duradera en el tiempo. Esto es necesario para que las 
empresas se posicionen y aumenten su apoyo al proceso, velando por su permanencia en el 
mercado. El mundo se encamina hacia una industria descarbonizada, por lo que las 
compañías que basan sus negocios en combustibles fósiles deberán reconstituirse si no 
quieren perecer en el camino.   
 
Otro punto de confluencia es la necesidad de comunicación a la ciudadanía sobre la 
importancia de los objetivos, ya que una sociedad concienciada puede presionar tanto a 
gobiernos como a empresas para que el proceso se desarrolle de manera más rápida. Esto 
conllevará un impulso  a los negocios sostenibles, a través tanto de la contratación de 
servicios por parte de los ciudadanos como de la inversión privada que se realice en 
España. 
 
Cada vez hay más empresas que apoyan el desarrollo sostenible, no ya como un plan de 
marketing a coro plazo, sino como una acción estratégica de largo recorrido. Las que aun no 
lo hacen deben darse cuenta de la necesidad de este cambio, la sociedad aumenta el apoyo 
a este tipo de políticas empresariales cada día, por lo que un posicionamiento en contra de 
estas iniciativas supondrá un impacto negativo en ellas.  
 
Por tanto, el sector privado se encuentra motivado por su inclusión en los ODS, ya están 
diseñando sus planes de negocio con la inclusión de los ODS, y muchas de ellas se 
encuentran en numerosos índices de sostenibilidad y agrupaciones que impulsan la 
sostenibilidad, llevando por bandera esta pertenencia. La aportación que la industria 
española puede ofrecer al proceso es muy importante, tanto por el aspecto económico como 
por el humano, transmitiendo los conocimientos internos de cada empresa a otros países en 
vías de desarrollo, generando un aprendizaje en todos los actores que puede impulsar el 
crecimiento de estos países.  
 
 
-Conclusión: 
 
 La Agenda 2030 supone un paso más, queda mucho en lo que trabajar y el proceso 
será largo. Se avanzará más o menos rápido dependiendo de la sociedad, la concienciación 
de las personas es la calve para que aumente la presión social y se impulsen con más 
fuerza las políticas de apoyo al desarrollo sostenible. La actuación de las empresas 
dependerá también de estas políticas gubernamentales. 
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Las universidades son fundamentales, debiéndose impulsar la concienciación de los 
alumnos. Además deberán aportar su conocimiento para el diseño de los sistemas de 
medición de los indicadores en España, en apoyo al INE. 
 
Los ODS constituyen una agenda ambiciosa pero necesaria, todos los puntos que alberga 
son de importancia principal para el planeta y sus habitantes, por lo que hay que mantener 
un paralelismo entre los diferentes trabajos, para que la consecución de la agenda sea 
equilibrada y como menciona la propia agenda, “no se deje a nadie atrás”.     
 
  
 
-Códigos UNESCO: 
  

 6307 CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 
 

 5311 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 El desarrollo sostenible es una prioridad para las sociedades actuales y futuras, la 
búsqueda de buenas prácticas apoyadas por la evolución tecnológica y la responsabilidad 
de las personas, que ayuden a mantener la biodiversidad y los recursos en el Planeta, por lo 
que estos aspectos deben estar presentes en todos los ámbitos de influencia profesional, 
tanto a nivel mundial como continental y nacional.  
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen un acuerdo internacional con el 
que se dio el primer paso para combatir los problemas sociales del mundo a través de una 
actuación conjunta entre los países miembros de la ONU, que diseñaron una serie de 
objetivos basados en la lucha contra la desigualdad social, que se debían cumplir en un 
periodo de 15 años. Una vez finalizado este periodo  de 2000-2015 se produjo la revisión de 
los logros y fracasos, a través de los indicadores que se diseñaron al inicio del proceso, lo 
cual puso en evidencia los fallos que se habían cometido y el nivel real de desempeño que 
tuvieron los ODM y la actuación mundial.  
 
A pesar de no cumplir con las expectativas, estos primeros objetivos representaron un punto 
de inflexión al impulsar el inicio de una cooperación multidisciplinar entre países miembros 
de la ONU, aunque de momento sólo se tratase de una agenda de cooperación social, era la 
primera vez que se llegaba a un acuerdo de lucha social con tantos agentes involucrados 
como este. 
 
Es en el año 2015 cuando se decide, tras replantease la cooperación que se había llevado a 
cabo hasta el momento a través de numerosas reuniones entre los mandos mundiales, que 
se deben unir Agenda de Cambio Climático y Agenda Social, y con ello comienza la etapa 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Este es un proyecto mucho más ambicioso, ya que une los trabajos que antes iban en 
paralelo, generándose una agenda completa y ambiciosa denominada “Agenda 2030”, la 
cual pretende guiar la actuación conjunta de los gobiernos pertenecientes a la alianza de 
este proyecto desde la actualidad hasta el año 2030, cuando se volverán a contrastar metas 
y resultados, evaluando de nuevo niveles de desempeño, aunque de una forma distinta a los 
pasados ODM, debido a que los indicadores que se están diseñando para la Agenda 2030 
tienen como aspiración el ser sencillos y eficaces, de tal forma que durante el proceso se 
vayan conociendo datos sobre los resultados y se puedan hacer modificaciones en las 
actuaciones de los países, para no tener que esperar hasta el final del periodo para conocer 
los resultados reales de las actuaciones, cosa que ocurrió con los ya finalizados ODM. 
 
Los ODS constituye un acuerdo internacional de cooperación y apoyo institucional, por lo 
tanto, la participación española es muy importante, ya que constituye un país con peso en el 
mundo, tanto por el desarrollo industrial y económico, como por las distintas fuentes de 
cooperación que operan en el territorio, ONGs, instituciones gubernamentales y empresas 
privadas. Por esto, se debe replantear el papel de España en este nuevo periodo, reflexionar 
sobre los cambios internos que debe sufrir el país tanto en mentalidad como en legislación 
para estar preparados ante el inicio de la Agenda 2030, una vez conocido lo que se espera 
de la participación española.  
 
Esta investigación, recogida en el Trabajo Fin de Grado, pretende arrojar luz y realizar un 
análisis autocrítico, en busca del potencial español para afrontar los retos, analizando los 
peligros de las diferentes actuaciones y las posibilidades que arrojan las nuevas iniciativas 
del tejido empresarial nacional y de los nuevos gobiernos. Todo ello con la intención de 
plasmar una imagen de la situación actual, para poder esbozar la estrategia a seguir. 
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Comenzando por las políticas, el Gobierno Central deberá encaminarse hacia el apoyo 
institucional, económico y logístico de la nueva Agenda 2030. Las universidades deberán 
mostrar su apoyo y promoción entre los estudiantes de los ODS, aventurándose en 
proyectos de investigación que mejoren aspectos referidos a indicadores de metas y 
objetivos, tecnologías en desarrollo aplicables en el futuro, acuerdos institucionales de 
cooperación, nuevas infraestructuras y concienciación de la comunidad docente y 
estudiantil.  
 
El sector privado tiene también mucho que decir, actualmente ya hay muchas entidades con 
proyectos y actividades encaminadas al desarrollo sostenible, por lo que se les debe 
reconocer el mérito. El tejido económico e industrial puede aportar capital económico y 
humano, el know-how de cada empresa puede transmitirse a los trabajadores de entidades 
en países de desarrollo, generando una población local preparada y con técnicas modernas 
para la industrialización de los países. Este potencial basado en un apoyo de las empresas 
de los países desarrollados puede aportar mucho, si poco a poco se van incorporando más 
entidades privadas al proyecto de los ODS en todas sus dimensiones.  
 
Por lo tanto, la sociedad española en su conjunto tiene la posibilidad de demostrar que está 
preparada para afrontar estos nuevos retos, desde colegios hasta hospitales, el 
conocimiento de los ODS debe ser una prioridad para que entre todos se pueda llegar al año 
2030 con un balance satisfactorio para el planeta y sus habitantes.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

A la hora de abordar cualquier proyecto es necesario planificar las acciones, 
predefiniendo unos puntos generales sobre los que sostener el trabajo. Antes de comenzar 
con la búsqueda de información es preciso marcar unos objetivos que guíen las acciones, 
por lo tanto, este apartado versa sobre dichos objetivos, con la intención de que quede 
constancia de las aspiraciones del trabajo de investigación.  
 
Este documento, como proyecto de gestión del conocimiento, pretende constituir un 
remanente de información, precisa y fiable, referente a un tema tan importante y de 
actualidad como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Se busca el rigor constante, para lo que será necesario cotejar las cifras numéricas 
otorgadas por diferentes entidades para evaluar su veracidad, así como la aplicación de una 
visión crítica a cada publicación y ponencia de las que se irá desglosando el contenido del 
documento.  
 
 
Entre los objetivos genéricos, que serán pilares conceptuales del proyecto, se encuentran:  
 

 Realizar un primer posicionamiento en el tema, observando el estado actual de las 
negociaciones entre los países miembros de la ONU, incluyendo a España.  
 

 Estudiar el proyecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, identificando las 
premisas y los puntos de partida que llevaron a la definición de dichos objetivos. 
Además de los problemas que surgieron durante el periodo y los resultados que 
propiciaron al finalizar su etapa. 

 
 Evaluar el nivel de desempeño en la transición de los ODM a los ODS, es decir, 

poner en perspectiva los puntos débiles de los ODM, y si dichos apartados han sido 
rediseñados en la nueva Agenda 2030. 
 

 Definir el papel específico de España en la elaboración de la Agenda, con la 
construcción de un proceso nacional de comunicación y consulta, para llevar la 
propuesta española ante la asamblea de Naciones Unidas.   

 
 Traducir los objetivos y sus metas globales a cifras concretas para el caso de 

España, pudiendo observar de forma clara la magnitud de los retos a los que se 
enfrenta cada país y cual será la situación a la que se pretende llegar en 2030.  

 
 Evaluar el nivel de conocimiento y concienciación de la sociedad española, mediante 

estadísticas oficiales, sobre la lucha contra las desigualdades sociales y la 
degradación del planeta, intentando obtener una imagen general sobre el estado de 
pesimismo u optimismo con que parte España en 2016. 

 
 Propiciar un estudio sobre la influencia de las universidades en el proceso. Indicar 

cuáles fueron las iniciativas de acción que se llevaron a cabo en la etapa ODM y las 
expectativas a futuro. Averiguar la opinión que tienen las empresas y la propia 
sociedad, sobre el papel que la Universidad debería tener en los ODS. También, 
hacer una revisión profunda de las metas para definir cuales de ellas serán 
candidatas a la participación directa y activa de la comunidad universitaria en los 
próximos años. 
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Una vez expuestos estos objetivos genéricos, el Trabajo Fin de Grado se plantea 
profundizar con una aproximación práctica a:  
 

 Estudiar el nivel de desempeño que tuvieron los indicadores globales de los ODM y 
la problemática actual con la definición de los nuevos indicadores a partir de 2015, ya 
que al tratarse de unos objetivos mucho más amplios y ambiciosos, la dificultad se 
incrementa notablemente.  

 
 Obtener una idea sobre la participación de las empresas privadas en los ODM, 

cuáles fueron las actividades llevadas a cabo y la filosofía de trabajo en relación con 
el desarrollo sostenible. Tratar de concretar cual es su nueva posición respecto a los 
ODS, si su aportación en este periodo puede ser mayor y si el número de empresas 
involucradas en estos temas ha aumentado desde entonces.  

 
 Realizar una propuesta de acción basada en la toma de contacto con empresas 

pertenecientes al IBEX 35, en su mayoría, ya que por su gran peso político y 
económico serán de gran importancia para la consecución de los objetivos. Se 
llevarán a cabo una serie de entrevistas en las que se les dejará espacio para la 
exposición de argumentos y opiniones, para extraer conclusiones sobre la 
participación privada.  

 
 
Con esta redacción quedan plasmados los principales puntos a examinar y sobre los que 
reflexionar. Estos apartados marcarán la redacción del documento, principalmente buscando 
obtener una imagen veraz de las “salud” de España para afrontar los retos, a través de una 
investigación en tres direcciones, empresas, ciudadanos y universidades.  
 
Por otro lado se encuentran los objetivos propios de los planes de acción y del material 
audiovisual que acompaña a los resultados de la investigación, estos aparecen en los 
puntos correspondientes a cada acción.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 

Con el objetivo de relatar las diferente fases de la investigación, desglosando las 
actividades llevadas a cabo en cada periodo, como pueden ser reuniones grupales, 
entrevistas con personas de interés o la asistencia a ponencias y charlas sobre Desarrollo 
Sostenible, este apartado constituye un esqueleto cronológico, agrupado en tres fases 
(estudio de información secundaria,  elaboración de información primaria y propuestas de 
acción), sobre la manera en que se han ido enfocando los esfuerzos. 
 
Como centro de conocimiento y formación de profesionales, y tras la llamada de Naciones 
Unidas para apoyar a Agenda 2030 desde todos los puntos de la sociedad, la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) se ve en la necesidad de impulsar 
iniciativas que apoyen la expansión de los ODS, el conocimiento por parte de los alumnos y 
la concienciación de todo el cuerpo docente, en este caso, mediante el primer grupo de 
trabajo, formado por estudiantes, que desarrolla proyectos de investigación sobre ODS para 
culminar sus estudios de Grado.  
 
Bajo la tutela del Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas 
y Estadística de la ETSII, responsables directos de la creación de estos trabajos, se lanza 
un conjunto de proyectos de investigación y gestión del conocimiento sobre los resultados 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los nuevos procesos sobre la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Se trata de un grupo de trabajo formado por cinco estudiantes de la especialidad de 
organización industrial de la ETSII, los cuales desarrollan individualmente las 
investigaciones, que constituyen una entidad propia por separado, como definen las normas 
de la Politécnica respecto a la elaboración de Trabajos Fin de Grado y de Máster, aunque el 
conjunto de los documentos se engloban en un mismo ámbito, el de los ODM y ODS, con el 
objetivo de aportar una información útil y actualizada tras una amplia investigación, y así 
generar documentos de consulta sobre los procesos internacionales relacionados con el 
impulso del Desarrollo Sostenible. 
 
Existe un pilar fundamental para el desarrollo del proyecto, que además constituye una de 
las competencias transversales impulsadas en la enseñanza del Grado, el trabajo en equipo 
continuo, intercambiando ideas, fuentes de información e iniciativas para abordar las 
investigaciones y planes de acción que se pretenden llevar a  cabo. Mediante este método 
de comunicación y debate constante se aspira a obtener una información filtrada y 
contrastada reiteradamente. 
 
Como parte de la tutela académica, se mantuvieron reuniones periódicas en el 
departamento de Organización (cada dos semanas aproximadamente), para guiar los 
esfuerzos e ir modelando una estructura lógica y completa, a las vez que compacta entre las 
distintas investigaciones.  
 
En la imagen de la página siguiente, extraída de la presentación que los tutores (Ana 
Moreno y Julio Lumbreras) desarrollaron ante el equipo en la primera reunión, se indican los 
diferentes focos de investigación y las fases de trabajo correlacionadas en el tiempo, con la 
intención de propiciar un posicionamiento inicial para cada proyecto, antes de comenzar los 
trabajos relacionados con la obtención de información relativa a fuentes secundarias.  
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      *Imagen extraída de la presentación del proyecto por parte de los tutores. 
 
 
 
En esa reunión se presentó el desglose por el cual se dividía el amplio campo de estudio en 
un número concreto de áreas de trabajo, para repartir entre los miembros del equipo 
mediante elección individual.  
 
Para esta primera etapa de la iniciativa del departamento sobre trabajos relacionados con la 
sostenibilidad, se dejaría fuera de la posible elección las áreas que engloba el “ODS #7 - 
energía asequible y sostenible”, con la intención de abordar dichos temas en años futuros.  
 
Como se observa en la imagen, por un lado se encuentra el bloque relacionado con el 
conocimiento de los ODM y ODS, el cual trata todo los aspectos de investigación sobre la 
historia de los procesos pasados y actuales, sus integrantes y reuniones más destacadas, 
así como los logros de los procesos que ya has finalizado. También incluyen estudios sobre 
la sociedad y los sectores más influyentes en lo referente al Desarrollo Sostenible. Dentro de 
este bloque están:  

 
 ¿Logros de los ODM?    Escogido por María Trueba Agudo   

 
 ¿Cómo se diseñaron los ODM? 

 
 Los ODS   Escogido por Elena Valls Somolinos  

 
 Los ODS en España  Escogido por José Narváez Clemente  

 
 
En un segundo bloque se pone el foco en la Escuela de Ingenieros, cómo se deben afrontar 
los retos desde el punto de vista académico, haciendo un análisis de la responsabilidad 
social de la Escuela, buscando cuáles son sus principales papeles en el contenido de la 
Agenda 2030 y qué objetivos están más cerca de los estudiantes, personal docente y 
investigador. Se pueden encontrar los siguientes módulos: 
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 MyWorld en la ETSII    Escogido por María García Sotelo  

  
 La Responsabilidad Social en la ETSII y los ODS   Escogido por Juan Miguel 

Martín Gómez 
 

 Los alumnos y los ODS 
 

 Los ODS en la docencia 
 
 
Por último se encuentra un bloque referido al objetivo 7, que como se indicó anteriormente, 
queda relegado a posteriores trabajos priorizando los dos primeros. A modo de guía, este 
bloque contendría la parte de conocimiento del objetivo específico de energía, la relación 
que tienen las empresas con los ODS de energía. También se tratarán temas sobre 
planificación docentes e investigación para acometer dicho objetivo 7. Inicialmente se 
instauran cuatro puntos para trabajar: 
 

 Conocer el ODS 7# 
 

 ODS #7 y empresas 
 

 La energía y los ODS en la docencia 
 

 La energía y los ODS en la investigación  
 
 
Los puntos escogidos por los cinco integrantes del grupo fueron el 1, 3, 4, 5, 6, como se 
indica en la imagen de la presentación con línea discontinua y con relación citada tras la 
imagen entre los miembros del equipo y los puntos escogidos. 
 
Tras esta etapa de reparto, las reuniones tornaron en conversaciones sobre temáticas más 
específicas, relacionando temas importantes, con la participación de Javier Carrasco, 
miembro voluntario adscrito a las tareas del ITD (Centro de Innovación en Tecnología para 
le Desarrollo Humano). En ellas cada alumno presentaba sus avances, sus inquietudes y las 
posibles dificultades que tuvieran durante la realización del trabajo. A partir de este relato 
todo el grupo ofrecía sus opiniones e ideas acerca del camino a tomar para continuar.  
 
Por último, cada proyecto fue asignado a uno de los tres tutores, ya que se incorporó Javier 
Carrasco a la dirección de los trabajos, para la realización de un seguimiento más personal, 
con el objetivo de culminar el trabajo de forma correcta.  
 
Esta investigación sobre “ODS en España” fue asignada a Ana Moreno. Las posteriores 
reuniones se realizaron tanto de forma presencial en el departamento de organización, como 
por Skype, donde se trataron temas relacionados directamente con la redacción, mediante 
un método de trabajo basado en rectificaciones, mediante notas en la redacción, sobre el 
trabajo que se estaba realizando. 
  
Por último se realizaron simulacros de exposición junto a tutores y compañeros, para 
mejorar aspectos puntuales de la presentación ante el tribunal examinador. 
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3.1. Información secundaria  
 

La primera etapa de campo para el trabajo de investigación es la búsqueda y 
filtración de información secundaria, relacionada con los procesos llevados a cabo y cuya 
principal fuente  de información serán páginas webs. 
 
Para abordar este punto de inicio, se comienza realizando un posicionamiento en el terreno, 
a través de la búsqueda y análisis de numerosos documentos y artículos académicos u 
oficiales para entender el contenido, la importancia y la situación real del proceso.  
 
La información secundaria, que es aquella que se obtiene mediante la investigación de  
contenidos clásicos (libros o revistas,) o digitales, a través de webs que contienen literatura 
y documentación audiovisual, es la que nutre esta primera parte del proyecto.  
 
Para conseguir esta información, se realiza una búsqueda sobre  los relatos que hablasen 
de los resultados obtenidos tras el periodo de los ODM, así como de la situación de los 
ODS, la forma en que fueron concebidos, las instituciones que participaron en las reuniones 
o las estadísticas de partida en las que se basaron las hipótesis, entre otros muchos puntos, 
ya que se trata de un proceso muy amplio. También se presta mucha importancia a la 
situación actual  española y a la visión que tiene la sociedad en general sobre el nuevo 
proyecto de la Agenda 2030. 
 
Esta agenda se elaboró y debatió durante el año 2015, quedando vigente tras el acuerdo de 
la cumbre de Nueva York, en septiembre del pasado año. Por lo tanto, constituye un tema 
de rigurosa actualidad. Actualmente, grupos de expertos en diferentes ámbitos, designados 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se encuentran trabajando en tareas 
estratégicas sobre la elaboración de indicadores que midan estos objetivos, así como 
alternativas a seguir en caso de posibles imprevistos.  
 
Debido al carácter cambiante que conlleva la naturaleza de de un proceso vivo, el contenido 
de este documento ha ido modificándose con el paso del tiempo, al ritmo en que se hacían 
públicas nuevas declaraciones, acuerdos y datos oficiales, procurando mantener el rigor y la 
coherencia con la realidad. 
 
Como anteriormente se puntualizaba, la información secundaria ha sido obtenida, en su 
gran mayoría, a través de la búsqueda en Internet. El total de los sitios webs que fueron 
consultados y analizados aparecen de forma detallada en el apartado de bibliografía, 
aunque a modo de ejemplo se expongan a continuación algunas de las páginas más 
relevantes para el estudio.  
 
 
Entre las páginas webs internacionales más importantes caben destacarse: 
 

 www.un.org  (Naciones Unidas) 
 www.unicef.ong (UNICEF) 
 http://www.socialwatch.org (Social Watch) 

 
 
Y otras de carácter nacional como son: 
 

 www.aecid.es  (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
 http://reds-sdsn.es/  (Red Española para el Desarrollo Sostenible 

 
 
 

http://www.un.org/
http://www.unicef.ong/
http://www.socialwatch.org/
http://www.aecid.es/
http://reds-sdsn.es/
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 www.pactomundial.org. (Red Pacto Mundial, España)1 
 
 
Por otro lado, se encuentra la información obtenida de documentos oficiales como son:  
 

 El “Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la 
aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015”, que fue aprobado 
el 12 de agosto de 2015 en Nueva York, donde queda constancia de los 17 
objetivos acordados, los puntos de alcance y la predisposición a la cooperación 
para su consecución desde Naciones Unidas. 

 
 El “Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en el que se exponen los objetivos y sus 
metas, con los indicadores asociados de forma desglosada.  
 
 

Por último, otra parte del contenido de esta etapa se extrae de fuentes periodísticas, con 
las precauciones pertinentes que hay que seguir a la hora de tratar textos de carácter 
divulgativo, así como de otras instituciones, tanto gubernamentales como ONGs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Se considera a Red Pacto Mundial España una “filial” de Red Pacto Mundial, por ello se ha clasificado 
como web de carácter nacional.  

http://www.pactomundial.org/
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3.2. Información primaria 
 

El segundo gran bloque del trabajo consiste en hacer uso de fuentes primarias, 
aquellas que permiten la obtención de información de primera mano, ya sea mediante 
reuniones, entrevistas, conferencias o exposiciones, en las que se toman todas las notas 
pertinentes para posteriormente realizar una ficha del evento y unos comentarios en la parte 
correspondiente a dicha información. 
 
Como en toda fase del proceso de investigación, se plantean una serie de objetivos y 
metodologías a seguir, es decir, definir las estrategias y un plan de tiempos, para distribuir 
los esfuerzos a lo largo de esta etapa.  
 
 
Dentro de esta etapa se llevaron a cabo una seria de actividades, en diferentes entornos de 
trabajo, que se relatan a continuación : 
 

 Entrevistas con directivos de algunas de las empresas españolas más importantes, 
como son Iberdrola, Acciona, Repsol o Ferrovial, entre otras.  
 

 Entrevistas con expertos en diversas áreas académicas y profesionales, como son 
Carlos Mataix, director del ITD (Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano), o Carmen Rodríguez Arteaga, coordinadora en AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).   

 
 Participación de diálogos y charlas organizadas por diferentes entidades a las que el 

grupo de trabajo asistió en calidad de público. Entre estas charlas destaca las 
jornadas de “Diálogos: el papel de la Universidad ante los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” organizada por la OCUD (Observatorio de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo) y que tuvo lugar en la sede central de la AECID, en Madrid.   

  
 Reuniones grupales entre miembros del equipo de investigación sobre ODS y 

tutores, además de encuentros con personal de la universidad, para abordar 
iniciativas que impulsan algunos de estos trabajos. 
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3.3. Planes de acción  
 

Uno de los punto principales a la hora de realizar Trabajos Fin de Grado es el de 
reportar algo positivo a la Universidad, es decir, elaborar una serie de propuestas y 
actividades que añadan valor real al trabajo y que aporten algún avance sobre los temas 
que se incluyen en el documento. 

 
Al tratarse de un proyecto de investigación, estos planes de acción deben desprender una 
información novedosa, ya sea por su originalidad o porque se encuentra demasiado difusa, 
precisando concreción y una correcta redacción.  

 
Existe cierta información que no se puede encontrar en los libros ni en las páginas webs, 
muchas veces porque son simplemente opiniones que no se han plasmado en ningún 
documento o porque no se ha profundizado lo suficiente en ciertas temáticas. Esto puede 
ser de gran interés, sobre todo cuando estas declaraciones provienen de personas con 
influencia, por lo que uno de los principales objetivos de los planes de acción de este 
documento es el de obtener este tipo de detalles, clasificarlos y mostrarlos, para arrojar 
cierta luz a la situación de los ODS en España. 
 
Tras varias reuniones con el equipo de trabajo y los tutores, donde se debatió los planes de 
acción que cada alumno había propuesto, se desarrollaron dos los planes específicos para 
este proyecto en concreto y un plan paralelo de trabajo que se incluye en el apartado de 
información secundaria: 
 

 Por un lado, la toma de contacto con el sector privado, más concretamente con 
empresas pertenecientes al IBEX 35, debido a su envergadura e influencia, para 
preguntarles sobre su opinión a cerca de la Agenda 2030, cuáles son sus 
inquietudes y sus intenciones, para posicionar a las empresas españolas en este 
mapa del Desarrollo Sostenible. Para obtener una visión multidimensional, también 
se proponen una serie de entrevistas a centros de innovación y otras universidades, 
para que muestren su opinión a cerca de la participación de las empresas en el 
proceso. 
 

 Por otro, una profunda investigación sobre el papel de las universidades españolas 
en el proceso de los ODS, incluyendo preguntas en las entrevistas con el sector 
privado para captar su opinión a cerca de tales cuestiones. En este apartado se hace 
alusión a las principales universidades españolas que impulsan el desarrollo 
sostenible, relatando casos particulares como el de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. 

 
 Como plan paralelo, se desarrolla un profundo estudio del proceso que se está 

llevando a cabo para diseñar los indicadores que servirán para evaluar el nivel de 
consecución de cada objetivo. Aunque parte de esta investigación se alimenta de 
preguntas realizadas en las entrevistas y ponencias, la gran mayoría de la 
información desciende de fuentes secundaria, de ahí su posición en el esquema 
global del trabajo.  
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3.3.1. Entrevistas con el sector privado  
 

El primer paso para llevar a cabo las entrevistas con las empresas es diseñar un 
cuestionario eficaz y equilibrado. Para tal fin es precisa una primera reflexión para 
puntualizar la información principal que se quiere obtener del sector privado, la cual es: 

 
 Opinión sobre los ODM, si tuvieron capacidad de maniobra y fue valorada su 

actuación. 
 

 Si las políticas empresariales van encaminadas hacia la sostenibilidad. Preguntar a 
cerca de alianzas sostenibles, nuevos proyectos innovadores, etc. 

 
 La visión que tiene la empresa sobre los indicadores, su dificultad y quién debe ser el  

responsable a nivel nacional. 
 

 El grado de concienciación y conocimiento de la sociedad española sobre los ODS y 
los ODM. 

 
 Las expectativas a 20 años, qué creen que se habrá conseguido.  

 
 
A partir de estos puntos, de carácter muy general, se diseña una batería de preguntas 
relacionadas con cada uno de los aspectos de la sostenibilidad, tanto social como 
económica y estratégica, a través de un modelo de pregunta muy abierta que invita a los 
entrevistados a exponer libremente sus opiniones al respecto y conversar de forma 
distendida. 
 
Una vez finalizado el cuestionario, es necesaria otra etapa de prueba y puesta a punto, a 
través de varios simulacros con feedback. En este caso las pruebas se llevaron a cabo con 
Ana Moreno, tutora del TFG, la cual desarrolló su visión crítica respecto al contenido del 
cuestionario y cuyas anotaciones propiciaron una reestructuración del mismo. Con este 
punto quedaba listo el cuestionario que se haría llegar a las empresas.  
 
El siguiente punto constituye la principal tarea de este plan, se trata de la realización de las 
entrevistas. La manera de desarrollar este trabajo ocupó tres vertientes: 
 

 Entrevistas en persona, las cuales tuvieron lugar en las oficinas y despachos de 
cada entidad, por ejemplo, en las oficinas de Madrid de la empresa Iberdrola, o en 
los despachos de la UPM, donde se entrevistó a integrantes del ITD. En esta 
modalidad el entrevistador lanzaba las preguntas para que el entrevistado 
respondiese de modo distendido, todo ello grabado, previo permiso de cada 
persona, para después volcar la información en el documento. 
 

 Entrevistas telefónicas, como es el caso de Ferrovial, que accedió a realizar las 
conversaciones por esta vía, las cuales también fueron grabadas para no perder 
detalle. 

 
 Por último, también hubo conversaciones vía mail, el cuestionario se hacía llegar a 

la empresa o institución correspondiente, la cual devolvía el mismo cumplimentado. 
 
 
Por último, tras la redacción y antes de incluir cada entrevista en el trabajo, ésta era enviada 
al entrevistado para obtener su aprobación.  
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Es importante destarar la dificultad de obtener estos relatos, ya que se trata de las empresas 
más importantes de España, son instituciones con un ritmo frenético de trabajo, en las 
cuales queda poco espacio temporal para conceder atención a iniciativas como esta. Por 
ello una gran parte de los esfuerzos se basaron en una búsqueda de contactos, tanto 
correos electrónicos como teléfonos y personas conocidas, a través de las cuales conseguir 
entrevistar a integrantes de estas entidades, los cuales tuviesen puestos relevantes en la 
organización. 
 
 
En las páginas siguientes se exponen tanto la hoja de presentación del proyecto enviada a 
las empresas como el cuestionario al que fueron sometidos los entrevistados, qu tiene una 
primera pregunta de sesgo y cuatro bloques diferentes. 
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Entrevista:  
 

 
 



3. Metodología 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
16 

 
 
 
 



Gestión de Conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
Los ODS en España 

 

José Narváez Clemente 
 

17 

 

 



3. Metodología 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
18 

 



Gestión de Conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
Los ODS en España 

 

José Narváez Clemente 
 

19 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 
 4.1. Agentes nacionales de valor para los ODS 
 
 En España hay diversos focos de influencia para el desarrollo de actividades 
encaminadas a la sostenibilidad social y medioambiental. Este apartado trata de definir cada 
uno de ellos de forma breve y concisa, para conocer las razones y las causas de las 
decisiones que ya se han tomado.  
 
En primer lugar se encuentran la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), órgano institucional al que se le encomienda la tarea de interactuar 
directamente con la ONU, a través de las cumbres internacionales que se llevan a cabo y de 
todos los procesos de negociación a distancia para definir los nuevos objetivos. Desde esta 
plataforma se lanzan numerosos proyectos encaminados a todos los ámbitos de 
cooperación y desarrollo, los cuales son apoyados desde el Gobierno Central para unificar 
estas políticas, siendo preciso un aumento en las competencia y los medios de esta 
institución.  
 
Por otro lado se encuentran las asociaciones sin ánimo de lucro como por ejemplo, Manos 
Unidas, UNICEF, Save the Children u ONGAWA, la cual nació en la UPM bajo otra 
definición y que hoy día continua con dichos lazos de trabajo. Estas entidades constituyen 
un foco de presión diaria para las acciones de las compañías privadas y de los gobiernos, 
los cuales son los principales interesados en obtener una buena crítica y una imagen de 
progreso sostenible, por lo que son necesarias para proporcionar esa visión crítica y 
desarrolladora de los objetivos. 
 
Las empresas privadas forman otro gran eje en los ODS, poseen gran parte de la economía 
nacional, así como la capacidad de modificar sus políticas de producción y negocio para 
encauzar el camino hacia el éxito de la Agenda 2030. Numerosas empresas ya están 
trabajando en ello, se han creado plataformas para unificar esfuerzos como son la 
Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (ASEPAM), que cuenta en la 
actualidad con 2.600 entidades adheridas entre grandes empresas, PYMES y otros tipos de 
entidades. Muchas más deberán unirse a la causa para que poco a poco el tejido de la 
sostenibilidad se expanda por todo el territorio y se logre la fuerza necesaria para combatir 
los problemas.  
 
A parte de los actores antes mencionados se encuentran las universidades, cuyo papel en el 
proceso es muy importante, ya que impulsan el conocimiento y forman a los profesionales 
del futuro. Además, se puede encontrar asociaciones de estudiantes y profesores, como por 
ejemplo, los grupos de cooperación de la UPM, que son los principales responsables de que 
en esta universidad se comenzase a trabajar en temas de sostenibilidad.  
 
También están las asociaciones de vecinos o algunos grupos religiosos, entre las muchas 
agrupaciones que sienten la necesidad de apoyar diariamente los trabajos.  
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4.2. Papel de España en la elaboración de la Agenda 2030 
 

Uno de los objetivos principales de la investigación es el de esbozar la situación 
actual que mantiene España respecto a la Agenda 2030, por ello el siguiente bloque 
pretende relatar la posición que ha mantenido el Gobierno de España y sus Instituciones en 
todo el proceso de negociación, para poder entender los acuerdos a los que se ha llegado y 
los pasos que se pretenden dar en los meses futuros.  

 
 

 
4.2.1. Acciones generales   
 
 Para dar a conocer la nueva Agenda y los pasos que había seguido la delegación 
española en el proceso de constitución y consolidación de los nuevos objetivos, la 
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, encabezada por Marta 
Pedrajas Herrero (coordinadora de los trabajos), organizó el pasado 18 de septiembre una 
sesión informativa en la sede central de AECID en Madrid, la cual se que se encuentra 
disponible en la plataforma virtual Youtube1, para exponer la nueva Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que aquella contiene, informando de la posición y 
participación de la Cooperación Española frente a estos retos.  
 
Entre las diversas acciones que se llevaron a cabo tanto en el territorio español como en el 
extranjero destacan:  
 

 Consultas temáticas.  
 

 Consultas de implementación en América Latina con el sector privado. 
 

 Se participó como miembros del grupo abierto de los ODS (70 países durante 18 
meses trabajando). 
 

 Negociaciones intergubernamentales mensuales.  
 

 Conferencia de financiación para el desarrollo en Addis Abeba (Etiopía).  
 

 Construcción de un proceso nacional: 
 

- Petición de informes académicos a universidades españolas, con la participación 
de personal docente como el profesor José Antonio Alonso, doctor en Ciencias 
Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense 
de Madrid.  
 

- Creación de grupos de expertos  
 

- Consultas con la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, el  
 
 
 
 

1Dirección web de la ponencia de AECID:  VG0yVoXtDwc 

https://www.youtube.com/watch?v=VG0yVoXtDwc
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Consejo de Cooperación, con diversos sindicatos, empresas, universidades y 
expertos de todas las áreas de influencia para el proyecto. 
 

- Dos consultas nacionales abiertas a toda la población, llevadas a cabo en los años  
2013 y 2014 consecutivamente, en las cuales se fijaron las ideas principales de la 
sociedad en los nuevos temas de desarrollo. 

 
- Proceso de trabajos enfocados específicamente hacia temas de desigualdad en 

países de renta media. 
 

- Consultas específicas de financiación sobre fiscalidad y equidad, que tuvieron 
lugar en Guatemala. 

 
 
 
4.2.2. Negociación internacional 
 

Como indica la coordinadora de AECID en la ponencia, conocer las prioridades en el 
proceso es fundamental porque define la posición que España mantuvo, tanto en principios 
como en objetivos. Se destacan cinco prioridades que la delegación designada anteponía 
como puntos clave de negociación, la erradicación de la pobreza, la disminución de 
desigualdades, la sostenibilidad en todas las dimensiones, el enfoque de derechos y el 
enfoque de género.  
 
Dentro de la hoja de ruta española para las reuniones y eventos relacionados con los ODS 
destacaron, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada 
en Addis Abeba (Etiopía) en julio de 2015, así como la conferencia de Nueva York, donde se 
firmó la actual Agenda 2030 por todos los países miembros de la ONU.  
 
En el análisis de AECID se detallan las negociaciones previas a la cumbre de Nueva York para 
fijar los objetivos y las metas, así como el posterior contenido del documento firmado y las 
conclusiones del trabajo español.  
 
Es importante conocer el documento acordado por la ONU y estudiar cada uno de sus 
apartados, ya que constituye la línea de actuación para los próximos 15 años. Por ello,  a 
continuación se va a desglosar el contenido de dicho documento, titulado “Proyecto de 
documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda 
para el desarrollo después de 2015”, aprobado el 15 de agosto de ese año. 
  
Un punto a estudiar es la declaración inicial de la Agenda, en ella se marcan los principios 
políticos y las acciones a seguir por los países comprometidos, hablando en términos 
estratégicos. 
 
En cuanto al preámbulo, el G77 (formado por 135 países, incluido China) no quería que 
apareciese en el documento, por lo que fue un éxito el conseguir que este preámbulo 
finalmente se incluyera, aunque fuera de forma reducida, pero en el que se indicaban los 
cinco ámbitos generales en los que se basa el proyecto, que son: 
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 Planeta 

 Personas 

 Prosperidad 

 Paz  
 Alianzas 

 
Entre estos principios designados por los países miembros se cayó el principio de justicia, 
que pasaría a estar incluido dentro del punto de paz, pero que según la delegación española 
queda fuera de la configuración que debería tener una agenda que vela por la justicia y la 
libertad de forma clara y contundente. 
 
En la declaración se desarrolla la idea de que la erradicación de la pobreza es el gran 
desafío de la humanidad, también se pone de manifiesto que se trata de una agenda 
transformadora que busca cambiar el modelo de desarrollo hacia modelos de sostenibilidad 
medioambiental y social. Las prioridades que España consideraba fundamentales están en 
la declaración desde el principio, lo que constituye un logro para la delegación. La 
declaración se encuentra llena de referencias a la promoción de los derechos humanos y al 
enfoque de derechos, aunque se debe destacar que la negociación del enfoque de derechos  
y sobre todo del enfoque de género, entre los 193 países de Naciones Unidas, resultó una 
tarea de lo más complicada, no llegándose a todos los puntos que se esperaban alcanzar, 
tampoco se consiguieron grandes avances en lo referente a la igualdad de herencia, punto 
que parecía incomodar a ciertos países.  
 
En el apartado “Nuestros Objetivos y Compromisos Comunes” se ponen en primer plano, y a 
la misma altura los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la carta de las Naciones Unidas y la 
Declaración de los Derechos Humanos, algo muy positivo para incrementar el valor de estos 
procesos modernizadores. En un segundo nivel se sitúa el derecho al desarrollo, seguido en 
esta escala de importancia por el principio CBDR (responsabilidades comunes pero 
diferenciadas), esto viene desencadenado del  contenido de la Declaración de Rio+20, en la 
que se indica que el principio CBDR pretende diferenciar las capacidades de los países para 
asumir ciertos compromisos y así desarrollar una revisión de los logros coherente con cada 
nación. En un principio se demandaba que este punto se aplicara a toda la Agenda 2030, 
pero con la clausura de la negociación se declaró que dicho principio sólo sería aplicable en 
los ámbitos de Rio+20, pero no se aplicaría a toda la Agenda 2030 y tampoco a la Agenda 
de Financiación.  
 
Dentro de la “Declaración ODS y Metas” se pone de manifiesto que se trata de un proyecto 
ambicioso, puesto que el número de objetivos que constituían los ODM eran menos de la 
mitad de los nuevos ODS, a los que se llegó tras unas negociaciones por parte de todos los 
miembros de Naciones Unidas que duraron tres años.  
 
El principal cambio de mentalidad de los ODM a los ODS fue que se pasó de la idea de 
“reducir” la pobreza a otra nueva visión basada en “erradicar” la pobreza. Entre los bloques 
más transformadores de la Agenda 2030 se encuentran la sostenibilidad ambiental, en el 
que se habla de ciudades sostenibles, de sistemas de producción y consumo sostenible en 
dichas ciudades, así como de cambio climático, los recursos marinos, los ecosistemas y su 
biodiversidad.    
 
Algunos de los objetivos más complicados de fijar, a parte del de género, fueron el Objetivo 
16, que versa sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. Otro punto conflictivo fue el 17.1, que habla de 
fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 
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internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 
recaudar ingresos fiscales y de otra índole.  
 
El difícil equilibrio del enfoque de derechos humanos en los ODS hizo que este punto no 
apareciese en el Objetivo 16, anteriormente se encontraban incluidos en los borradores pero 
se descolgaron en las últimas fases de negociación porque de cualquier otra manera se 
hacía inviable el acuerdo y la clausura de la agenda, ya que algunos países eran muy 
contrarios a esto, como fueron China, Arabia Saudita o algunos países africanos. La 
“promoción de los derechos humanos” se sustituyó por las “libertades fundamentales”, 
además de añadirse la coletilla de “según las legislaciones nacionales”, con lo que se 
dificulta el trabajo internacional. Por su parte, la Comunidad Europea pedía dos objetivos, 
unos de paz y seguridad y otro sobre los derechos humanos, al final se mantuvo sólo uno, el 
Objetivo 16, englobando estos dos ámbitos. 
 
Por otro lado, cabe comentar que en el documento no hay alusión directa al derecho a la 
alimentación. Lo que se consiguió mantener fue el derecho a la igualdad en la herencia, así 
como los derechos de salud sexual y reproductiva, además de la eliminación del matrimonio 
infantil (a la que Arabia Saudita de oponía). En lo referente al enfoque de migraciones, éste  
sólo aparece en la parte económica, no otorgándole un enfoque más profundo.  
 
Durante el periodo de negociaciones se realizó una revisión técnica de todas las metas, 
algunas de ellas tuvieron que modificarse para adecuarse a la normativa internacional 
vigente, sustituyendo las incógnitas por valores numéricos en la búsqueda de precisión en 
los datos globales. Los países en desarrollo sin litoral (LLDC) y las pequeñas islas (SITS) 
querían menciones específicas diferenciadas a los países medios adelantados (PMA), pero 
no se consiguió dicha diferenciación ya que ello conllevaba un desglose inviable, por lo que 
en los países menos adelantados se incluye a todos los antes mencionados.  
 
 
Para la delegación española, la Agenda 2030 hace poca alusión a temas como la 
Responsabilidad Social Empresarial, ya que tratan en profundidad aspectos relacionados 
con estos ámbitos pero en ningún momento se fijan bases claras.  
 
Para finalizar este análisis, cabe puntualizar que en la parte final del documento se exponen 
ocho principios, el primero de ellos dice que el seguimiento y la revisión es voluntaria, punto 
en el que España se posicionó en contra, apoyando la idea de que esta revisión no puede 
ser algo voluntario si se quiere conseguir objetivos globales equilibrados. Para este 
seguimiento global se deben definir los indicadores que serán aplicables a cada miembro, 
entendiendo por miembros los países participantes en el proyecto de los ODS. La propuesta 
de los indicadores es llevada a cabo por la Comisión Estadística de Naciones Unidas 
(UNSC), específicamente por un Grupo inter-agencial y de expertos en Indicadores para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-ODS), convocado para tal fin en la 46ª sesión de 
la UNSC, realizada en marzo de 2015. El posterior trabajo de recaudación de datos a nivel 
nacional corresponderá al Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque deberá ser 
apoyado por otros órganos como las universidades y los centros de investigación, para 
generar guías de actuación conjuntas y metodologías que permitan constituir un proceso de 
adquisición y gestión de datos robusto. 
 
Desde AECID se expone una idea general clara. en todos los mensajes de la declaración de 
la Agenda 2030 hay una frase en la que se insiste, se defiende que este proceso pretende 
no dejar a nadie atrás, adquiriendo un espíritu renovador y unificador.  
 
Por lo tanto, la Delegación Española de Cooperación mantuvo una posición coherente 
respecto a la ideología general de la sociedad española, defendiendo las libertades e 
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intentando ganar terreno en asuntos problemáticos como los derechos humanos, debido a la 
oposición de algunos países. Los trabajos de esta delegación comenzaron mucho antes del 
encuentro en Nueva York para el acuerdo de los ODS. España está involucrada el en 
proceso, se ha construido un auténtico sistema de gestión de calidad para la toma de 
decisiones, lo que mejorará indudablemente los resultados.  
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4.3. Situación social actual y metas 
 

España es un país multicultural en el que se defiende la libertad individual y la 
democracia, si bien es cierto en los últimos años y con el periodo de crisis que se ha vivido 
en el territorio, las ideas políticas (a grandes rasgos, centro derecha e izquierda) tienden a 
extremarse, la población intenta solucionar aquellas situaciones problemáticas buscando 
obtener el mayor beneficio individual y para su entorno cercano. Aun así los españoles han 
sabido cooperar para trabajar en ciertos objetivos comunes, esfuerzo que ha permitido al 
país desarrollarse profundamente.  
 
Durante  el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y tras su finalización, diversas 
entidades de Gobierno y ONGs realizaron un gran número de encuestas y entrevistas a la 
población para evaluar su nivel de conocimiento en temas de desarrollo, su grado de 
implicación con problemáticas de carácter mundial y sus opiniones a cerca de las políticas 
nacionales e internacionales al respecto, así como de la participación de cada país.  
                  
 
 
4.3.1. Opinión de la sociedad española en 2015 
 

Es importante conocer el punto de partida al iniciar un proceso, por ello este apartado 
busca aclarar cuales son las principales ideas y compromisos sobre temas internacionales y 
problemas de desarrollo de la sociedad española. El estudio está basado en el documento 
“La Opinión Pública Española ante la Cooperación Internacional para el Desarrollo” 
publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se trata de una serie de 
encuestas realizadas entre febrero y marzo de 2015 con motivo de la finalización del 
proceso de los ODM y la puesta en marcha del nuevo proyecto, a cuyos datos se unió la 
información de encuestas periódicas de años anteriores para cuantificar la variación de la 
posición española en el periodo.  

 
 
 
-Gráfico 1. Porcentaje de ciudadanos que presta mucha o bastante atención a las 
cuestiones internacionales según el nivel de estudios, España, 2015.  
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El primer dato revelador es el de que el nivel de estudios está directamente relacionado con 
el grado de implicación y concienciación en problemáticas de carácter internacional. Como 
indica la encuesta, sólo el 29% de la población que no tiene ningún tipo de estudios 
manifiesta alguna tendencia destacada de interés sobre los asuntos de carácter 
internacional mientras que este dato asciende al 80% entre las personas que poseen títulos 
de estudios superiores. Además hay una clara relación lineal ascendente respecto al nivel 
de formación, lo que demuestra la idea de que a más formación más implicación social.  
 
Bajo este resultado se concluye que una de las principales vías para atacar la problemática 
internacional del desarrollo sostenible es la de proporcionar una educación en cada país 
enfocada a crear en las personas un sentimiento de comunidad y de cuidado por los demás, 
viviendo y consumiendo recursos de una forma diferente a las sociedades actuales. Este 
aspecto está incluido entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más concretamente en el 
objetivo 4 que habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, por lo que este será 
uno de los puntos más importantes a cubrir en la Agenda 2030. 
 
 
 
-Tabla 1. Porcentaje de ciudadanos que presta mucha o bastante atención a las 
cuestiones internacionales según determinadas zonas, España, 2005-2015 
 

 

 
 
 
 
Ahora se tratará la importancia que le otorga la población a las noticias dependiendo de 
cada área geográfica, ya sea por que les afecta directamente en sus vidas o porque les 
afecta moralmente y necesitan estar al día en esos temas.  
 
Como indica la tabla 1, el mayor interés mostrado por la sociedad española se centra en el 
área geográfica y política europea, cuyo valor máximo asciende hasta el 63% en el año 
2015. Como se podría deducir de forma lógica, Europa es el continente al que pertenece el 
país y por ello este interés principal. Se muestra menos interés por regiones como Estados 
Unidos con un 50% de la población atenta a sus asuntos, el Norte de África con un 
porcentaje del 46% y América Latina con un 45%.  
 
Al final de la cola se encuentran China y África sub-sahariana que obtienen la atención de 
un 36% de la población. Esto puede ser debido a que esta encuesta evalúa el nivel de 
interés sobre las noticias de estas regiones, y debido al menor desarrollo de lugares como 
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África Sub-sahariana hay menos medios de comunicación así como escasas noticias que 
afecten a la economía mundial, por lo que estos datos no quieren decir que la población no 
se preocupe por los lugares más desfavorecidos. 
Otro análisis revelador de la tabla es que en el periodo de 10 años que se desarrolló entre 
2005 y 2015 los datos de interés mostrados por cada región han disminuido exceptuando 
Europa, que se mantiene el el 63% y Rusia y las repúblicas de la antigua Unión Soviética 
cuyo valor asciende un 4%. Los casos más acusados son la disminución en un 8% para los 
Estados Unidos y del 9% para América Latina.  
 
 
 
-Gráfico 2. Opinión de los ciudadanos sobre los principales problemas mundiales, en 
primer y segundo lugar, España 2015.  
 
 

 
 
 
 
Como principales retos para la sociedad española se encuentran con diferencia la pobreza y 
la desigualdad entre países ricos y pobres con un 64% de las respuestas, este tema es 
primordial para toda la población, ya sean jóvenes estudiantes, trabajadores, personas 
jubiladas o sin estudios, todos ellos consideran que el problema del desequilibrio en la 
calidad de vida entre distintos países es el asunto más urgente a tratar.  
 
Por debajo se encuentran el terrorismo internacional, las guerras y los  conflictos bélicos, la 
falta de empleo en los países pobres, el cambio climático y la crisis energética. En lo 
referente a los problemas que los ciudadanos consideran en segundo lugar como más 
relevantes  el terrorismo internacional supera al de la pobreza y la desigualdad en un 9%, 
los demás problemas siguen aproximadamente la misma distribución que los problemas 
principales. 
 
Esta pregunta sobre la prioridad en temas de problemática mundial fue incluida en las 
encuestas que realizaba el CIS en el año 2007, como se ve en la tabla 2, durante estos años 
el principal problema no ha variado, siempre ha sido la pobreza y la desigualdad, además ha 
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ido aumentando el porcentaje de personas preocupadas en primera plana por este tema. La 
falta de empleo en países pobres ha variado en un 7% desde el año 2007. 
 
Todos los demás asuntos han disminuido en cuanto a su importancia para la sociedad 
española, cabe destacar la gran bajada que ha sufrido la preocupación por el cambio 
climático, que se situaba allá por 2007 en un 28% y que en el último año a descendido hasta 
el 15%, este dato es preocupante ya que los problemas de carácter climático no están 
solucionados ni mucho menos, están adquiriendo una mayor gravedad con el desarrollo 
industrial y de las grandes urbes. Examinando la tabla se puede observar como la crisis 
energética ha estado constantemente durante estos años en un segundo plano, la sociedad 
no le otorga demasiada importancia o eso es lo que se hace ver en la encuesta, no supera 
el 7% en ninguna de las ediciones anuales. Las guerras y los  conflictos bélicos se sitúan en 
tercera posición con un 30% mientras que el terrorismo internacional se destaca como el 
segundo problema que más preocupa a los españoles, dato que previsiblemente aumentará 
en este año 2016 debido a los últimos ataque terroristas.  
  
 
 
-Tabla 2. Opinión de los ciudadanos sobre los principales problemas mundiales, en 
primer y segundo lugar, España 2007-2015.  
 

 
 
 
Como los Objetivos de Desarrollo Sostenible son algo muy novedoso y no hay apenas 
encuestas en las que aparezcan como tal, con el objetivo de analizar el nivel de 
conocimiento de la población sobre ellos se expondrán a continuación se exponen los 
resultados de las encuestas realizadas por el CIS en 2015 respecto a si la gente conocía los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuales de ellos tenían más importancia, de modo que 
con una extrapolación hacia los ODS se pueda aproximar los datos que hoy se obtendrían 
pasado un año desde la encuesta.     
 
En primer lugar, el gráfico 3 proporciona una información valiosa y preocupante al mismo 
tiempo, aproximadamente sólo una cuarta parte de la población española adulta (24%) 
manifiesta conocer o haber oído hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mientras 
que tres de cada cuatro personas (74%) afirma no conocer su existencia y un 2% final que 
no contesta a la pregunta.  
 
Los hombres son algo más numerosos que las mujeres a la hora de manifestar conocer la 
existencia de los ODM, un 28% frente a un 22% de mujeres. Atendiendo a las edades la  
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franja en la que se encuentran la mayoría de conocedores del tema está entre los 35 y los 
64 años. 
 
 
 
-Gráfico 3. Respuesta a la pregunta “¿Conoce usted o ha oído hablar de los ‘objetivos 
del milenio’ de Naciones Unidas para reducir la pobreza en el mundo en el año 
2015?”, España, 2015 
 
 

 
 
 
 
 

-Gráfico 4. Opinión acerca de la importancia relativa de los objetivos del milenio.   
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En primer lugar, según la población española, habría que combatir el hambre y la pobreza 
extrema con un 69% de las respuestas a su favor, un 14% de la gente piensa que este 
objetivo debería situarse en la segunda posición de la escala de importancia y un 7% opina 
que debería estar en tercera posición. Estos resultados son coherentes con los datos del 
gráfico 2, en los que la desigualdad y la pobreza aparecían como la problemática 
internacional que más preocupa a los españoles. Muy por detrás se encuentran el acceso 
universal a la educación primaria (9%), la reducción de la mortalidad infantil (8%), y con un 
mínimo apoyo están los objetivos de aliviar la deuda de países pobres (4%), combatir el 
SIDA y la malaria entre otras muchas enfermedades (3%), promover la igualdad de género 
(2%), y por ultimo los objetivos de asegurar un medio ambiente sostenible y de reducir la 
cifra de mujeres que mueren al dar a luz con un 1% cada uno de ellos.  
 
 
Hay otra serie de preguntas enfocada a cuantificar la idea de los españoles acerca de la 
cooperación internacional para el desarrollo, si debe haber políticas públicas al respecto, 
como deben llevarse a cabo, cuales son los medios de implementación que deberían tener, 
etc.  
 
El gráfico 5 responde a la pregunta de si deberían existir en España este tipo de políticas, 
una clara mayoría con el 72% afirma que deberían existir, mientras que  un 16% está en 
contra de ellas y el 12% se reparte entre los indecisos y los no sabe/no contesta.  
 
 
 
-Gráfico 5. Respuestas a la pregunta “¿Cree usted que, en general, España debe 
cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los problemas que tienen los 
países menos desarrollados, a pesar del coste económico que ello suponga?”, 
España, 2015.  
 
 

 
 
 
Para ver como se ha ido modificando este dato debajo se muestra el gráfico 6, en el cual se 
ve la progresiva bajada entre los años 2005 y 2010 que ha tenido el apoyo poblacional a las 
políticas de cooperación internacional. Puede deducirse que los datos más altos obtenidos 
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durante los años 2005, 2006 y 2007 se deben a que son los años anteriores a la aparición 
de la crisis económica, por ellos en el periodo posterior las cifras disminuyen 
progresivamente. Según la encuesta este dato oscila entre un máximo de 84% en el año 
2005 y un mínimo en 2010 del 69%.  
 
 
 
-Gráfico 6. “¿Cree usted que, en general, España debe cooperar internacionalmente 
para ayudar a solucionar los problemas que tienen los países menos desarrollados, a 
pesar del coste económico que ello suponga?”, España, 2005-2015.   
 

 
 
 
-Gráfico 7. Opiniones acerca de la prioridad del Estado (la cooperación internacional o 
el bienestar de los/as españoles/as), España, 2015. 
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A pesar de esta mayoría que apoya la idea de que debe haber políticas nacionales 
encaminadas a la cooperación internacional, la realidad tras la conclusión del estudio es que 
el apoyo se vuelve mucho más liviano que el resultado de la última pregunta. El gráfico 7 
demuestra esta afirmación, ya que al pedirles a los encuestados que escogiesen entre dos 
opciones referidas al papel que el Estado debería tener en la cooperación, de cada diez 
personas siete (71%) opinan que “El Estado debe garantizar primero el bienestar de los/as 
españoles/as y después el de otros países”, oponiéndose a esta idea un cuarto de los 
encuestados (25%) que elije la opción de que “El Estado debe ayudar a los países menos 
desarrollados por medio de proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo”. El 4% restante 
se posiciona en la casilla de no sabe / no contesta.  
 
 
 
-Tabla 3. Percepción de los ámbitos geográficos hacia los que se dirige la política de 
cooperación internacional, España, 2005-2015. 
 

 
 
 
 
En España, en general, es importante el desconocimiento que existe de hacia que regiones 
geográficas se enfocan las políticas de ayuda al desarrollo en su gran mayoría, como indica 
la tabla 3, uno de cada tres adultos (32% )afirma desconocer este dato, por otro lado hay un 
cuarto de la población (23%) que piensa que las políticas se dirigen principalmente hacia 
América Latina). Las proporciones son parecidas para la gente que piensa que las políticas 
se enfocan en territorios como África (14%), el restos de los países africanos (13%) y los 
países del este de Europa (12%). El porcentaje restante que no aparece en la tabla se 
refiere a “otras respuestas” con un 6%.  
 
Viendo el desarrollo de los resultados de esta pregunta desde el año 2005 se puede deducir 
que el nivel de desconocimiento no ha disminuido apenas ya que en el 2005 un 34% 
marcaba la casilla del no sabe / no contesta. Otro dato es el de que después de 10 años los 
porcentajes se encuentran de manera más desagregada, es decir, hay más gente que ya no 
piensa que los países más auxiliados por España sean los de América Latina, y se se 
decantan por el norte de África o el este de Europa. 
 
A la pregunta del gráfico 8 sobre si son suficientes o no los recursos destinados a la 
cooperación por el Gobierno de España, la mitad  de la población afirma que se dican pocos  
o muy pocos recursos para estos fines (un 43% marcó la casilla de pocos y un 7% la de muy 
pocos recursos). Por otro lado, tres de cada diez encuestados (30%) pensaba que los 
recursos destinados a la cooperación si que son bastantes o incluso muchos recursos (un 
24% marcó que son bastantes y un 6% que son muchos recursos los destinados). Por último 
resulta curioso que el 20% de la población que participó en las encuestas se abstenga de  
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contestar o no sepa que casilla marcar. Haciendo un análisis más profundo de los datos que 
descuelgan del informe proporcionado por el CIS, la franja de edad que marcó la casilla de 
que de destinan pocos o muy pocos recursos para la ayuda internacional, es decir, el sector 
más crítico contras las acciones gubernamentales respecto a este tema, es el que se 
encuentra entre los 18 y los 24 años, y más concretamente los jóvenes  que cursaban o 
tenían estudios superiores. La mayor parte de las personas que marcaron el no sabe / no 
contesta se sitúan entre los mayores de 65 años. 
 
 
-Gráfico 8. Opinión acerca de los recursos de la política de cooperación internacional, 
España, 2015.  
 
 
 

 
 
 
 
En lo referente a la opinión que tiene la gente sobre la eficacia de las políticas de 
cooperación al desarrollo, como señala la información del gráfico 9, queda bastante claro 
que los españoles son muy reticentes sobre el éxito de estas políticas. A la pregunta “¿en 
qué medida cree usted que la cooperación de los países ricos ayuda a reducir o resolver 
alguno de los problemas del subdesarrollo: mucho bastante, poco o nada?” el 61% de los 
encuestado mostraron creer que las políticas eran poco o nada eficaces con un 50% y 11% 
respectivamente. Resultan una minoría las personas que entienden que la cooperación 
internacional para el desarrollo es bastante eficaz  (23%) o muy eficaz (9%).  
 
Este dato demuestra que los logros obtenidos en los procesos de cooperación, que no son 
pocos aunque tampoco suficientes, no son lo suficientemente promocionados en medios de 
comunicación y portales de información oficiales, cosa que podría ayudar animando a la 
población para que siguiesen apoyando o comenzasen a apoyar todos estos procesos de 
ayuda internacional.   
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-Gráfico 9. Opiniones sobre la potencia eficacia de la política de cooperación, España, 
2015.  
 

 
 

 
 
  
Entre otros aspectos importantes a estudiar para poner el punto de partida de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible se encuentran las opiniones que las personas en España tienen 
sobre el cometido de las ONGs, su financiación y su contribución a la sociedad, así como las 
opiniones sobre destinar cierta parte de los impuestos estatales a la cooperación.  
 
Para responder a la primera cuestión se preguntó en el periodo de 2006 a 2015 a los 
ciudadanos que cuál creían que era la tarea más importante que realizaban las ONGs 
españolas en el mundo, a lo cual en el último año el 42% de la población se decantó por la 
realización de proyectos de desarrollo en países que lo necesitan, que corresponde, como 
era de esperar, con el resultado de que la principal preocupación de los españoles en 
problemáticas internacionales es la  pobreza y la desigualdad entre países ricos y pobres. 
No sólo sobre el terreno de los países más desfavorecidos deben trabajar las ONGs, según 
el 29% de los encuestados la principal tarea a realizar por las ONGs debe ser la presión 
sobre las autoridades de los países desarrollados para que acaben con la pobreza, 
aproximadamente uno de cada diez ciudadanos (11%) piensa que la realización de 
campañas de concienciación ciudadana en los países desarrollados sería la tarea principal 
de estas organizaciones. Por otro lado están las opiniones del 12% de personas que 
piensan que todas estas tareas tienen la misma importancia y por tanto deberían ser igual 
de impulsadas, por último sólo un 4% marcó la casilla del no sabe / no contesta.  
 
En este gráfico también queda reflejado que las respuestas a lo largo de los años no varían 
demasiado, se denota una cierta bajada en algunas como la de la realización de campañas 
de concienciación ciudadana que en 2006 tenía un apoyo del 16% o del no sabe / no 
contesta que ha disminuido en 9 años un 5%.    
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-Gráfico 10. Opinión sobre la tarea más importante de las ONGs, España, 2006-2015.  
 

 
 
 
-Gráfico 11. Opiniones acerca de la financiación de las ONGs, España, 2005-2015. 
 
 

 
 
 
En el apartado económico de cooperación ajena al Estado, es decir, la manera en que se 
deben financiarse todas las organizaciones que promueven ayuda como son las ONGs, el 
gráfico 11 muestra que durante los últimos años la mayoría está clara, en 2016 el 54% de la 
población entrevistada pensaba que para llevar a cado los proyectos de desarrollo las 
ONGS deben recibir dinero del Estado. Pero observando el desarrollo de la encuentra en los  
 



4. Marco Teórico 
 

Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 
 
36 

sucesivos años se ve que este respaldo ciudadano a la financiación estatal de las ONGs ha 
ido disminuyendo desde el 2006,siendo más acusada la bajada cuanto más se expandía la 
crisis financiera, desde 2010 se ha producido una subida del apoyo de este tipo de 
financiación. Por otro lado el 35% piensa que par llevar a cado los proyectos de desarrollo, 
las ONGs deben contar únicamente con las aportaciones que realicen sus simpatizantes y 
sus afiliados/as. 
 
 
-Tabla 4. La colaboración de los ciudadanos con la cooperación al desarrollo, España, 
2008-2015. 
 

 
 
 
Un último dato a tener en cuenta para fijar el punto de partida de la sociedad española en el 
nuevo proceso de Objetivos de Desarrollo sostenible es el estudiar la predisposición real 
que tiene la gente a realizar actos en primera persona y apoyar la cooperación, y evaluar 
cuales son las principales acciones que en España se llevan a cabo a nivel individual.  
 
Como muestra la tabla 4, cuya pregunta fue incluida desde la encuesta del año 2008, la 
opción mayoritaria que afirman los españoles seguir cuando realizan acciones sin ánimo de 
lucro es la de realizar alguna aportación económica o material puntual, existe una cierta 
estabilidad en las respuestas desde el año 2008, aunque en el caso particular de las 
aportaciones económicas su apoyo ha aumentado con el paso del tiempo. Como segunda 
opción se encuentra la compra de productos de comercio justo con un apoyo del 20%, el 
cual ha variado poco desde el inicio de la encuesta. Por detrás se encuentran el ser socio 
cotizante regular de alguna organización solidaria (14%), el voluntariado (7%), la realización 
de actividades puntuales como cooperante (5%), los apadrinamientos (5%), otras formas de 
cooperación (13%), y por último, los que indicaron no llevar a cabo ninguna acción solidaria 
en ningún instante (14%). Hay que puntualizar que la suma de estos porcentajes no da 100 
puntos, esto es debido a que los entrevistados tenía la opción de marcar varias respuestas 
en la misma pregunta.   
 
En 2015 las mujeres se declaraban más activas que los hombres en todas las modalidades 
de cooperación al desarrollo, excepto en las actividades como cooperante realizadas de 
manera puntual. Así mismo, en referencia a la formación individual, la predisposición a 
participar en acciones de cooperación aumenta con el nivel de estudios, los titulados 
superiores son los que más actividades llevan a cabo de manera desinteresada.      
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4.3.2. Las metas de los ODS aplicadas a España 
 
 La única forma de conocer como está siendo el desarrollo de un proceso y la 
consecución se sus objetivos es mediante medidas equilibradas y fiables. Cuando los 
proyectos son de carácter internacional, donde se involucra la participación y la decisión de 
numerosos países y sus gobernantes, estos procesos de control y evaluación se hacen 
enormemente complicados.  
 
En el caso de los ODS, este punto es uno de los más críticos, hay que conseguir medir de 
forma eficaz y constante una cantidad muy grande de parámetros, evaluarlos en cada país 
mediante los mismos procedimientos y normas para por último generar unos informes de 
desempeño. Los indicadores, que aun están en fase de diseño y discusión, serán los mismo 
para todos los países, aunque los objetivos que se fijen para cada país irán en concordancia 
con las posibilidades económicas y de desarrollo de cada uno, así como por su situación 
social. Cada país tendrá que transformar esos números globales de las metas de los ODS 
en cifras a cumplir en el periodo 2015-2030.  
 
En el año 2015 Oxfam Intermón en cooperación con UNICEF Comité Español publicaron un 
documento titulado “España Frente a los Retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible”, en 
el cual se traslada esta visión global de indicadores, objetivos y metas al territorio nacional, 
se repasan ciertos objetivos de forma muy profunda, con la formulación de algunas 
propuestas y de una visión muy crítica, propia de las ONGs y la cual puede ayudar a 
impulsar el proceso desde los sectores políticos.  
 
Uno de los grandes cambios de los ODM a los ODS es la idea de que para arreglar los 
problemas del mundo hay que comenzar por arreglar los problemas internos, anteriormente 
se buscaba primordialmente el ayudar a los países más pobres a obtener recursos para su 
supervivencia, hoy la idea pasa más por intentar atacar todos los flancos, entre ellos todos 
los problemas internos que tiene cada país ya que mucha de la pobreza mundial se 
encuentra en los países desarrollados. Para ello, estas ONGs realizaron un desglose de las 
cifras a las que España debería llegar al final del proceso de la Agenda 2030 para que los 
objetivos se cumplan satisfactoriamente, apoyando esta idea de solucionar los problemas 
internos para poder atajar con más fuerza los externos.  
 
La tabla 4, situada a en siguiente pagina, recoge algunos de los puntos más conflictivos, 
señala algunos indicadores con sus últimas mediciones así como con las cifras objetivo a 15 
años para España. Además, indica con colores el nivel de dificultad que entrañará cada uno 
de los puntos. 
 
Lo que se deduce de este informe es que la inercia que lleva España no va por buen 
camino, se deben reforzar las políticas sociales de ayuda para evitar que siga creciendo el 
índice ARONDE (personas en riesgo de pobreza o exclusión social medido por composición 
del  consumo de bienes  y servicios, de la renta y del empleo), para mejorar la calidad de la 
sanidad pública y los fondos destinados que deberían ir a para cada año a sus arcas, así 
como la de la educación, dotando de más docentes y medios al sistema. Las políticas de 
protección a la mujer en casos de violencia de género no deben dejar de evolucionar, ya que 
es un problema latente en la sociedad española, así como las desigualdades por raza o 
cualquier otro motivo. Se deben impulsar campañas de concienciación que aboguen por un 
consumo responsable tanto de alimentos como de la energía. Por último se deben crear 
lazos más intensos entre instituciones, que las estructuras converjan en sistemas más 
horizontales y que ello lleve a una cooperación total. Por encima de los Ministerios debe 
situarse a la institución que se dedique a labores de cooperación y desarrollo, en este caso 
AECID, porque de lo contrario este órgano no tendrá ninguna capacidad de maniobra. 
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-Tabla 4. Cifras de objetivos a cumplir por España en 20301. 
 

 
 
 
1 ”España Frete a los Retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible”, Oxfam Intermón, septiembre 2015.  
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4.4. Indicadores globales 
 
 
4.4.1. Resultados de los indicadores de los ODM 
 

Uno de los principales problemas del proceso de los ODM fue la falta de 
seguimiento. Al constatarse como la primera iniciativa conjunta para atajar los problemas 
sociales del mundo, estos objetivos carecían de indicadores multidimensionales, que 
funcionasen de manera eficaz a la hora de mantener el control de los avances.  
 
Uno de los puntos importantes a la hora de llevar a cabo proyectos novedosos es el 
redireccionamiento, es decir, mantener un sistema con retroalimentación que permita 
modificar las acciones en función de los resultados. En el caso de los ODM, esto sólo 
hubiera funcionado si el sistema hubiera sido capaz de devolver a la directiva del proceso 
datos fiables que mostrasen el nivel de consecución de los objetivos. Pero la realidad fue 
que los indicadores diseñados a partir del año 2000 por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (IAEG), 
coordinado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, no cumplieron la tarea, 
eran difusos y poco consistentes, por lo que no había dicha realimentación, lo que llevó a 
que en el año 2015 la etapa ODM finalizara con un balance más negativo de lo esperado. 
 
Este resultado llevó a los expertos a preguntarse qué había salido mal. Tras la reflexión se 
llegó a la conclusión de que el diseño de los indicadores había sido deficiente, lo que 
fortaleció la idea de que el próximo proceso precisaría un intenso periodo de estudio, diseño, 
y concreción de indicadores, lo que incluiría la generalización de los mismos y la concreción 
a cada país, definiendo de forma unívoca la manera de obtener los datos, almacenarlos, y 
tratarlos, ya que los métodos y técnicas de cada territorio son muy dispares, siendo 
necesario una línea de actuación conjunta.   
 
Si bien es cierto que las expectativas de los ODM no fueron satisfechas en su mayoría, éste 
periodo constituye una parte fundamental para la lucha internacional contra los problemas 
sociales del mundo. Durante este periodo se construyeron potentes herramientas que en la 
actualidad servirán para mejorar el control y seguimiento de los avances. Entre ellas se 
pueden destacar dos: 
 

 UNdata1: es un portal de datos creado por la ONU, fue diseñado por la División de  
Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de esta institución 
con la intención de poner al alcance de todos los ciudadanos la base de datos 
estadística de la ONU, a través de un solo punto de Internet.  Estas búsquedas se 
pueden realizar tanto por palabras clave como por series de datos. Este portal 
alberga más de 55 millones de datos, que abarcan temas como la población, 
energía, industria o comercio entre muchos otros.  
 

 DevInfo: es un robusto sistema de base de datos que se encarga de supervisar el 
progreso alcanzado en la consecución de los ODM. Genera tablas, gráficos y mapas 
para informes y presentaciones. DevInfo ha sido desarrollado en cooperación con el 
sistema de la ONU y mediante la adaptación de la tecnología del banco de datos 
ChildInfo del UNICEF. La base de datos organiza los indicadores por períodos de 
tiempo y áreas geográficas para hacer un seguimiento de los compromisos con el 
desarrollo humano sostenible. 

 
 
 

1La información sobre UNdata y DevInfo ha sido extraída de la web oficial de la ONU 
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4.4.2. Elaboración de los indicadores para los ODS 
 
 La única forma de controlar es midiendo, y los ODS no dejan de ser al final cifras a 
conseguir por medio de procedimientos y políticas internacionales. El principal reto de 
generar una agenda tan amplia, en la que se incluyen objetivos de cambio climático 
mezclados con otros de carácter social, es el de diseñar un método por el cual se pueda 
evaluar el nivel de desempeño de los diferentes países en cada objetivo, este método debe 
definir lo que hay que medir, los que lo deben medir, la forma en que tiene que hacer y cómo 
contrastar los resultados atendiendo a las capacidades de cada país.  
 
Con toda seguridad se puede afirmar que será un punto crítico en todo el proceso el hecho 
de mantener vivos los indicadores, de conseguir que funcione un sistema que tiene que 
trabajar con todos los datos generados año por año por todos los países de la ONU y 
además conseguir que todos los países respeten las normas de medición y control.  
 
Para ello, desde el momento en que se decidió diseñar una nueva agenda que uniese todos 
los objetivos que antes iban en paralelo, como son los de cambio climático y los de 
desarrollo social en el mundo, se entendió que era muy importante diseñar unos indicadores 
fiables y robustos, visto el mal desenlace que tuvieron los mismos con los ODM. Este 
proceso de diseño se lleva a cabo por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los ODS (IAEG-ODS), que trabaja diariamente para que los indicadores 
definitivos sean una realidad muy próxima. 
 
Es importante puntualizar que estas metas e indicadores se deben aplicar a todos los 
países, no sólo a los que se encuentran en vías de desarrollo, para poder medir el 
desempeño de cada uno de los miembros. El sistema de control requerirá de la presentación 
de informes a todos los niveles, tanto nacionales como de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o de Naciones Unidas. Esto quiere decir 
que se precisa de una normativa conjunta para que la información no presente 
incompatibilidades y los canales de transporte de dichos datos sean los mismos en todos los 
países, ya que cuanto más grande es un sistema, más definido tiene que ser el modo de 
operación para que no surjan problemas a posteriori. En este aspecto, será fundamental 
abordar temas de capacidades y recursos de cada uno de los países, incluidos los Estados 
miembros, ya que habrá determinados territorios que no puedan recoger datos o que lo 
hagan de manera incorrecta, otros no podrán analizarlos o no tendrán sistemas para 
informar sobre ellos. Con toda esta información se podrá diseñar un sistema de ayudas a los 
países que tengan dificultades en el proceso de control, esto también es una forma de 
cooperación importante, ya que la documentación del desarrollo de un país es vital para su 
mejora.  
 
Naciones Unidas se dio cuenta de la situación y se comprometió en lo posible a llevar a 
cabo un proceso de generación de indicadores lo más exhaustivo posible, a través de la 
Comisión de Estadística de la ONU se creó el Grupo de Alto nivel de Colaboración, 
Coordinación y Fomento de la Capacidad para el Seguimiento Después de 2015 en marzo 
de ese año. En esta misma etapa se creó el anteriormente citado IAEG-ODS, compuesto 
por una plantilla de entre 15 y 20 representantes de las oficinas nacionales de estadística, 
que incluye organismos de carácter regional e internacional en calidad de observadores. 
Otras de las tareas de este organismo serán la de movilizar recursos, incluyendo al sector 
privado, y proporcionar un asesoramiento sobre gestión de datos en masa.  
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4.4.2.1. Primera y segunda propuesta (marzo-junio de 2015) 
 

El primer paso para el diseño de los nuevos indicadores fue una propuesta realizada 
en marzo de 2015, que contaba con alrededor de 300 indicadores generados por expertos 
internacionales. Con afán de construir un proceso consultivo, se realizaron una serie de 
encuestas a más de 70 oficinas estadísticas de carácter nacional, tratando temas de 
viabilidad, idoneidad y pertinencia de los mismos.  
 
Se denotaba una acentuada falta de precisión en el contenido de esta propuesta y algunos 
de los indicadores parecían estar mal diseñados, ya que no  buscaban la  medición del éxito 
de las metas. Este hecho se reafirmó con el resultado de las encuestas, las cuales indicaban 
que sólo el 16% de los indicadores de la primera etapa de diseño estaban considerados 
como elementos completamente viables de medición. Estos datos hacían necesaria una 
reformulación de lo que era preciso medir para cada meta en particular, tratando de evitar 
duplicaciones. Este proceso estableció la línea de trabajo para que el IAEG-ODS se pusiera 
en marcha, impulsando una segunda propuesta.  
 
A comienzos de junio de 2015 se presentaba esta segunda propuesta para los indicadores 
de los ODS a través de un documento oficial promovido por Naciones Unidas, el cual refleja 
la toma de concienciación respecto a la primera etapa, exponiendo indicadores 
multidisciplinares con diversas variables, en una búsqueda por poder medir varias metas 
con un mismo indicador. En este caso la manera de baremar la calidad de los indicadores 
no se basó en viabilidades o idoneidades, sino en el término “Tiers”, que significa gradas o 
niveles. En esta etapa también se comienza a definir por parte de los órganos 
internacionales de cooperación algunas de las fuentes de datos que permitirán la medición 
de los indicadores, punto muy importante y de carácter sumamente estratégico para el 
proceso.  
 
A finales de octubre se celebró una reunión en la ciudad de Bangkok, en la que se 
debatieron asuntos referentes a los indicadores. El encuentro tenía como objetivo la 
búsqueda de acuerdos para fijar de forma definitiva un indicador por cada meta.  
 
El nivel de acuerdo interinstitucional de los indicadores se mide mediante tres colores: 
 

 Verde: indicadores que se han acordado por todas las partes. 
 Amarillo: indicadores que precisan nuevos acuerdos. 
 Gris: indicadores sin acuerdo posible. 

 
La reunión de Bangkok buscada el trasladar los indicadores en estado amarillo hacia 
acuerdos permanentes, que permitiesen arrojar luz verde a los mismos o propiciasen  
situaciones de no acuerdo que llevasen a una reflexión más profunda en el futuro mediante 
la etiqueta gris. En la sesión se consiguió parte del objetivo, tras la clausura 159 indicadores 
quedaron en color verde (9 nuevos y 52 que estaban en amarillo) y otros 62 en gris (28 
estaban etiquetados en amarillo y otros 5 eran nuevos). Se consiguió un punto del 
compromiso del IAEG-ODS importante, el de “no dejar a ningún indicador atrás”, ahora cada 
objetivo tenía su propio indicador, ya fuese verde o gris. Este hecho de haber asignado a 
todos los objetivos indicadores no quiere decir ni que estos sean los correctos ni que la tarea 
se de por finalizada, hay algunos indicadores insuficientes y los de color gris requieren una 
discusión profunda y un desarrollo metodológico.  
 
Existe un punto problemático, si a las elevadas demandas del sistema se le atribuyen bajos 
recursos para sus consecución, el resultado nunca será satisfactorio. Según el Consorcio de 
Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI, el apoyo a la creación de capacidad 
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estadística alcanzó apenas US$ 448 millones en 2013, lo que disminuye en US$ 120 
millones la cantidad destinada en años anteriores.  
 
Un documento publicado en julio de 2015 en Colombia, por un centro de pensamiento 
independiente llamado “CEPEI” bajo el título de “Indicadores para la medición de los ODS, 
¿en qué punto nos encontramos?”, redacta ciertas cuestiones que de ahora en adelante 
deben someterse a un trabajo profundo por parte de los expertos, como son:  
 

 El uso de conceptos que pretenden tener aplicabilidad universal pero en verdad no la 
tienen, tales como discriminación o Estado de derecho, que no son percibidos de la 
misma forma en las diferentes sociedades, por lo que su medición podría ser fuente 
de conflictos entre las oficinas estadísticas nacionales y los parámetros 
internacionales. Lo mismo sucede con el concepto de terrorismo, sobre cuya 
definición existe todavía una profunda discusión. 

 
 La presencia de indicadores que no van acordes a la realidad mundial actual. Esto 

puede observarse en la intención de medir la posesión equitativa por género de 
diferentes bienes a través de un indicador que sólo mide la posesión de tierras en 
zonas rurales, pero no en las urbanas; o en aquellos que miden el apoyo financiero 
de los donantes, saltándose principios acordados internacionalmente en el marco de 
la Agenda de Eficacia de la Ayuda/Cooperación, tales como la alineación que debe 
existir entre la Ayuda al Desarrollo y las prioridades nacionales; o la “mutua 
responsabilidad de donantes y países socios hacia sus ciudadanos y parlamentos, 
en cuanto a sus políticas, estrategias y desempeño en materia de desarrollo” (OCDE, 
2005).  
Este tipo de detalles hace que se cuestione sobre la universalidad en cuanto la 
responsabilidad de todos los Estados de ser medidos, es decir, el compromiso de 
que sus acciones sean incluidas en las mediciones sea cual sea el rol que 
desempeñen frente a la aplicación de los indicadores. Si entre los principios rectores 
de la Agenda Post-2015 se encuentran las referencias a “no dejar a nadie atrás” y a 
la universalidad, se debe hacer una medición incluyente tanto de los diferentes 
sectores de la sociedad, con especial énfasis en aquellos que tradicionalmente han 
sido estadísticamente invisibilizados, como en cuanto a países.  

 
 En línea con el punto anterior, también existen algunos indicadores que no se 

corresponden con la meta a lograr, es decir, son insuficientes para medir el resultado 
esperado como meta. Por ejemplo, frente a la búsqueda de una mejor regulación de 
los mercados financieros globales, se presenta como indicador la adopción de la tasa 
Tobin, que es un impuesto sobre todo movimiento, compraventa de bonos y 
contratos sobre derivados financieros, que tiene el objetivo de frenar la especulación 
sobre las divisas para todas las operaciones financieras a nivel global. ¿Es suficiente 
la creación de un impuesto para regular los mercados financieros globales? ¿Qué se 
entiende por regulación de dichos mercados en una lógica de libre mercado? ¿Se 
trata de una medida proxi apropiada? 

 
 Finalmente, a pesar de que existe una clara intención de hacer de la equidad de 

género algo transversal al logro de los objetivos, en algunos casos los indicadores no 
conducen realmente a saber si dicha equidad es garantizada. Por ejemplo, la meta 
11.7 considera “para 2030, dar acceso universal a espacios públicos verdes seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para mujeres, niños, ancianos y personas con 
discapacidad”. El indicador que pretende discriminar por género el uso de estos 
espacios no es suficiente para evaluar la equidad, dado que no es posible conocer a 
través de la desagregación si las actividades que desarrollan hombres y mujeres en 
dichos espacios conducen a dicha equidad o si por el contrario consagran  
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desigualdades. ¿Hombres y mujeres utilizan los espacios verdes de modos 
similares? ¿O es que los hombres los utilizan para disfrutar del tiempo libre mientras 
las mujeres concurren a ellos con sus hijos como parte de sus actividades maternas 
tradicionales? 

 

Existen otros artículos críticos con los indicadores propuestos, que denotan la falta de 
consenso y preocupación actual, como el publicado por periódico “El País” el 3 de mayo  de 
2016, que dice lo siguiente:  
 
“Ya sea porque es transversal a toda la agenda, ya sea por las esperanzas alimentadas en 
el discurso de “No dejar a nadie atrás”, particularmente decepcionantes han sido los 
indicadores acordados para medir el Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos. Por ejemplo, pretender medir la desigualdad a través de la variación de los 
ingresos o gastos del segmento de hogares más pobres en relación al conjunto de la 
población, y no respecto al segmento de hogares más ricos, abre la puerta a enmascarar 
estadísticamente un aumento de la brecha entre ricos y pobres dentro de un país. Resulta 
igualmente significativa la ausencia de indicadores que midan avances hacia una mayor 
justicia fiscal, tanto en términos globales (evasión fiscal internacional) como internos 
(progresividad); además, hasta el último borrador estuvo la propuesta de indicador 
Aprobación de un impuesto sobre las transacciones financieras a nivel mundial, pero se 
sustituyó a última hora por los Indicadores de Solvencia Financiera del FMI”. 
 
A pesar de lo expuesto, los trabajos pretenden mejorar en gran medida lo diseñado, a lo 
largo de estos años están surgiendo nuevos actores, plataformas e intereses que pretenden 
impulsar el trabajo con todos estos datos de los ODS, entre ellos la Alianza Mundial para los 
Datos sobre Desarrollo Sostenible, iniciativa lanzada en septiembre de 2015, tras la 
recomendación del secretario general del Grupo sobre la Revolución de los Datos para 
fortalecer tomas de decisiones en base a estudios estadísticos. Esta entidad cuenta con 
más de 70 gobiernos, grupos de sociedad civil, empresas, organizaciones internacionales y 
redes de expertos. 
 
Tras la reunión de Bangkok, se recibieron 4.588 comentarios a cerca de los indicadores 
globales etiquetados con verdes, en unas consulta que duraron tres días. Estos comentarios 
fueron unificados y publicados por la División Estadística de las Naciones Unidas en una 
compilación de los mismos. Los ODS que mayor cantidad de comentarios recibieron fueron 
los de salud, educación y género. Los objetivos que menos atención recibieron fueron los de 
cambio climático, seguidos de los relacionados con océanos, recursos marinos, bosques y 
desertificación. Estos comentarios fueron tomados en consideración por el IAEG-ODS, el 
cual presentó un informe a mediados de diciembre del 2015 ante la Comisión Estadística de 
las Naciones Unidas (CENU).  
 
Como último acto recalcable hasta el momento, una tercera reunión del IAEG-ODS se llevó 
a cabo en México, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
marzo de 2016. Este país se ha escogido como punto común para abordar los asuntos 
referentes al cumplimiento de la Agenda 2030. Las reuniones duraron 3 días, donde los 28 
expertos pertenecientes al grupo analizaron los 230 indicadores aprobados en la 47ª edición 
de la Comisión Estadística de Naciones Unidas.   
 
Por tanto, como puede verse, el proceso pretende extenderse en el tiempo, para conseguir 
el máximo numero de apoyos y acuerdos, ya que la única forma de que los indicadores sean 
respetados e impulsados es que los países los tomen como suyos y crean en ellos.  
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4.4.2.1. Indicadores aprobados en febrero de 2016. 
 

Teniendo en cuenta la dificultad de diseñar un sistema de control tan amplio como 
este, es muy importante que las especificaciones sean clara, es decir, que la relación entre 
meta e indicador sea unívoca. Por eso el trabajo de los expertos se enfoca en diseñar un 
sistema lo más sencillo posible pero que cumpla con el rigor que un proceso complejo 
precisa. 
 
A modo de ejemplo, en busca de mostrar el esqueleto que actualmente tienen los nuevos 
indicadores y las metas a los que van asociados, se muestra en la tabla un fragmento del 
documento firmado en la 47ª Sesión de la Comisión Estadística de la ONU, el 29 de febrero 
de 2016, para el acuerdo de los indicadores, aun no fijados definitivamente.  
 
Se han escogido únicamente los objetivos que el grupo de investigación sobre ODS, 
compuesto por estudiantes de la ETSII, ha señalado como los puntos en los que las 
universidades técnicas tienen efecto directo y sobre los cuales se deberían enfocar las 
políticas de desarrollo sostenible universitario (las metas más importantes están resaltadas 
en color naranja), tanto educativo como operativo.  
 
 
*47º periodo de sesión de la Comisión Estadística de ONU sobre indicadores de los ODS. 
 
Objetivos y metas (de la Agenda 2030) Indicadores  
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
  
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 
 
 
 
 
 

4.1.1 Porcentaje de niños/jóvenes: a) en los 
grados 2/3; b) al final de la enseñanza 
primaria; y c) al final de la enseñanza 
secundaria inferior, que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en: 
i) lectura y ii) matemáticas.  
Desglose: por sexo, ubicación, recursos 
económicos (y otras características, donde 
se disponga de datos) 
 

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 
 

4.2.1 Porcentaje de niños menores de 5 años 
cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado 
en cuanto a la salud, el aprendizaje y el 
bienestar psicosocial.  
Desglose: por sexo, ubicación, recursos 
económicos (y otras características, donde 
se disponga de datos) 
 
4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza 
organizada (un año antes de la edad oficial de 
ingreso en 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 

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y 
adultos en la enseñanza académica y no 
académica, y en la capacitación en los 
últimos 12 meses 
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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 
 

4.4.1 Porcentaje de jóvenes y adultos con 
conocimientos de tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC) por 
tipo de conocimiento técnico 
 

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 
 

4.5.1 Índices de paridad 
(mujeres/hombres, zonas rurales y 
urbanas, quintil superior/inferior de 
recursos económicos, y otras 
características, como la situación en 
materia de discapacidad, los pueblos 
indígenas y los efectos de conflictos, a 
medida que se disponga de datos) para 
todos los indicadores de esta lista que 
puedan desglosarse 
 

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 
 

4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de 
edad determinado que alcanza por lo menos 
un nivel fijo de competencia funcional en a) 
alfabetización y b) aritmética elemental. 
Desglose: por sexo, ubicación, recursos 
económicos (y otras características, donde se 
disponga de datos) 
 

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 

4.7.1* Porcentaje de estudiantes de 15 años 
de edad matriculados en la enseñanza 
secundaria que demuestra por lo menos un 
nivel fijo de conocimientos en toda una 
gama de temas de ciencias del medio 
ambiente y geológicas. La selección o la 
gama de temas exacta dependerá de la 
encuesta o evaluación en que se recoja el 
indicador. 
 
Desglose: por sexo y ubicación (y otras 
características, donde se disponga de 
datos 
 
 
4.a.1 Porcentaje de escuelas con acceso a: a) 
electricidad; b) Internet con fines 
pedagógicos; c) computadoras con fines 
pedagógicos; d) infraestructura y materiales 
adaptados a los estudiantes con discapacidad; 
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seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 
para todos 
 
 
 
 
 
m4.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 

e) instalaciones de saneamiento básicas 
segregadas por sexo; y f) instalaciones 
básicas para lavarse las manos (según las 
definiciones de Agua, Saneamiento e Higiene 
para Todos (WASH)) 
 
4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para 
el desarrollo destinada a becas por sector y 
por tipo de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.c.1 Porcentaje de maestros en la 
enseñanza: a) preescolar; b) primaria; c) 
secundaria inferior y d) secundaria 
superior que han recibido al menos el 
mínimo de formación docente organizada 
(por ejemplo, formación pedagógica); 
requisitos de práctica previa a la docencia 
o durante su ejercicio para la enseñanza a 
un nivel dado en un país determinado.  
Desglose: por sexo (y otras características, 
donde se disponga de datos) 
 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
5.1 Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo 
 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos 
jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación 
por motivos de sexo 
 

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 
 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 
años de edad o más que han sufrido en los 12 
meses anteriores violencia física, sexual o 
psicológica infligida por un compañero 
íntimo actual o anterior, desglosada por la 
forma de violencia y por edad 
 
5.2.2  Proporción de mujeres y niñas de 15 
años de edad o más que han sufrido en los 12 
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meses anteriores violencia sexual infligida 
por otra persona que no sea un compañero 
íntimo, por edad y lugar del hecho 
 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina 
 

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 
24 años que estaban casadas o mantenían una 
unión estable antes de cumplir los 15 años y 
antes de cumplir los 18 años 
 
5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 
15 y 49 años que han sufrido 
mutilación/ablación genital, desglosada por 
edad 
 

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 
 
 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a 
quehaceres domésticos y cuidados no 
remunerados, desglosada por sexo, edad y 
ubicación 
 

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 
 

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los parlamentos nacionales y los 
gobiernos locales  
Proporción de mujeres en cargos directivos 

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 
 

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años 
de edad que toman sus propias decisiones 
informadas con respecto a las relaciones 
sexuales, el uso de anticonceptivos y la 
atención de la salud reproductiva 
 
5.6.2 Número de países con leyes y 
reglamentos que garantizan a las mujeres de 
15 a 49 años de edad el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva y a información 
y educación en la materia 
 
 
5.a.1 a) Proporción del total de la población 
agrícola con derechos de propiedad o 
derechos seguros sobre las tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y b) proporción de 
mujeres entre los propietarios de tierras 
agrícolas, o titulares de derechos sobre 
tierras agrícolas, desglosada por tipo de 
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5.b Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnología de 
la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de la mujer 
 
 
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 
 

tenencia 
  
5.a.2 Proporción de países en que el 
ordenamiento jurídico (incluido el derecho 
consuetudinario) garantiza la igualdad de 
derechos de la mujer a la propiedad y/o el 
control de la tierra 
 
 
5.b.1 Proporción de personas que utilizan 
teléfonos móviles, desglosada por sexo 
 
 
 
 
 
5.c.1 Proporción de países que cuentan con 
sistemas para dar seguimiento a la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer y 
asignar fondos públicos para ese fin 

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 
cápita 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 
 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real 
per cápita 

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 
 

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB 
real por persona empleada 
 

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 
 

8.3.1 Proporción del empleo informal en el 
empleo no agrícola, desglosada por sexo 
 

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 

8.4.1 Huella material en términos 
absolutos, huella material per cápita y 
huella material por PIB 
 
8.4.2 Consumo material interior en 
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al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países 
desarrollados, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados 
 

términos absolutos, consumo material 
interior per cápita y consumo material 
interior por PIB 

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 
 

8.5.1 Ingreso medio por hora de mujeres y 
hombres empleados, desglosado por 
ocupación, edad y personas con 
discapacidad 
 
8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por 
sexo, edad y personas con discapacidad 

8.6 De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación 
 

8.6.1 Proporción de jóvenes (de 15 a 24 
años) que no estudian, no tienen empleo 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 
 

8.7.1 Proporción y número de niños de entre 
5 y 17 años que realizan trabajo infantil, 
desglosada por sexo y edad 
 
 

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 
 
 

8.8.1 Tasas de frecuencia de lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, 
desglosadas por sexo y situación migratoria 
 
8.8.2 Aumento del cumplimiento nacional de 
derechos laborales (libertad de asociación y 
negociación colectiva) sobre la base de 
fuentes textuales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
legislación nacional, desglosado por sexo y 
condición de migrante 
 

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 
 

8.9.1 Proporción directa del turismo en el 
PIB como proporción del PIB total y en la 
tasa de crecimiento 
 
8.9.2 Número de empleos en el sector 
turístico como proporción del número total 
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8.9.3  de puestos de trabajo y la tasa de 
crecimiento del empleo, desglosado por sexo 
 

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 
 
 

8.10.1 Número de sucursales de bancos 
comerciales y cajeros automáticos por cada 
100.000 adultos 
 
8.10.2 Proporción de adultos (de 15 años o 
más) con una cuenta en un banco u otra 
institución financiera o con un proveedor 
móvil de servicios monetarios 
 
 
8.a.1 Ayuda para los compromisos y 
desembolsos comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
8.b.1 Gasto total de fondos públicos en 
programas de protección social y de 
empleo como proporción de los 
presupuestos nacionales y del PIB 

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 
 
 

9.1.1 Proporción de la población rural que 
vive a menos de 2 km de una carretera 
transitable todo el año 
 
9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros 
y carga, por medio de transporte 
 

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 
 

9.2.1 Valor agregado por 
manufactura como proporción del 
PIB y per cápita 
 
9.2.2 Empleo en la manufactura como 
proporción del empleo total 
 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas 
industrias y otras empresas, particularmente 
en los países en desarrollo, a los servicios 

9.3.1 Proporción correspondiente a las 
industrias a pequeña escala del valor añadido 
total del sector 
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financieros, incluidos créditos asequibles, y 
su integración en las cadenas de valor y los 
mercados 
 

9.3.2 Proporción de las industrias a pequeña 
escala que han obtenido un préstamo o una 
línea de crédito 
 

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 
 

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor 
añadido 
 

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 

9.5.1 Gastos en investigación y 
desarrollo como proporción del PIB 
 
9.5.2 Investigadores (valor equivalente a 
tiempo completo) por millón de 
habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
9.a.1 Total de apoyo internacional oficial 
(asistencia oficial para el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) a la infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.b.1 Proporción del valor agregado por la 
industria de tecnología mediana y alta del 
valor añadido total 
 
 
 
 
 
 
 
9.c.1 Proporción de la población abarcada 
por una red móvil, desglosada por 
tecnología 
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Internet en los países menos adelantados de 
aquí a 2020 

 
 

 



Gestión de Conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Los ODS en España 

 

José Narváez Clemente 
 

53 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
5.1. Aportación de las universidades a los indicadores globales  
 
5.1.1. El papel de al Universidad 
 
 Expertos pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, junto con otras 
muchas instituciones internacionales y de carácter nacional, advirtieron de la complejidad y 
multidimensión de la Agenda 2030.  
 
Con objetivo de poder abordar los retos de manera escalonada y organizada, estos expertos 
recomendaron a las empresas fijar un número de objetivos concreto contra los que luchar de 
manera directa, es decir, enumerar aquellos objetivos que se ven influenciados directamente 
por la actividad diaria de cada compañía, todo ello dependiendo de sus capacidades y sus 
campos de negocio. Además, se debería crear otro listado con aquellos objetivos de 
influencia secundaria o indirecta, de modo que las empresas puedan cuantificar de una 
forma más precisa el nivel de apoyo que estén brindando a los ODS, y por otra parte, poder 
incluir estos datos en los reportes periódicos, de carácter público, que muchas empresas 
realizan, para que la sociedad pueda visualizar el impacto de su actividad y la forma en que, 
según la política interna de cada compañía, se cuantifican estos avances. 
 
Este consejo deben tomarlo como suyo las demás instituciones y organismos, tanto públicos 
como privados, de tal manera que se tenga un plan y unas expectativas, sobre las cuales 
trabajar y poder hacer, tras cada periodo, una reflexión y una reorientación del camino que 
se esté tomando.  
 
La Universidad, como institución pública, no debe hacer menos. Los ámbitos de influencia 
de la enseñanza universitaria son innumerables, sin olvidar la faceta investigadora y de 
impulso innovador que esta institución constituye.  
 
Existen ciertos puntos críticos para la consecución de los ODS en los que las universidades 
deben trabajar a fondo, entre ellos se encuentran:  
 
 

 La formación de profesionales concienciados con la necesidad de cambio en la 
forma de hacer las cosas. Se necesitan personas cualificadas, en todos los ámbitos 
del conocimiento, con mentes críticas que les permitan abordar problemas complejos 
como son todos los relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Estos 
profesionales deben entender la importancia del proceso, las partes que lo 
componen, y que su trabajo será imprescindible, de uno u otro modo, para que los 
avances sean más rápidos y de manera más eficiente.  
 

 El diseño de espacios de aprendizaje y trabajo respetuosos con el medio ambiente, 
entornos universitarios donde predominen la generación de energías renovables y el 
uso de un transporte limpio. También, propiciar una disminución progresiva del uso 
del papel, optando por la inclusión de aparatos electrónicos en aulas y 
departamentos. 

 
 La igualdad entre hombres y mujeres en los órganos directivos docentes, ya que en 

la actualidad todavía puede observarse ese techo de cristal que propicia una mayoría 
de varones en los puestos de mando de las universidades españolas. 
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 La investigación es otro factor vital para el desarrollo. Con el tiempo, las líneas de 
investigación que siguen las universidades se van estrechando, se camina hacia un 
mundo especializado donde se pierde, de cierta manera, el conocimiento transversal 
de los grandes científicos del siglo pasado. Por ello, y con afán de poder abordar los 
problemas que surgen en el siglo XXI, las universidades deben propiciar el contacto 
entre investigadores, construyendo equipos de trabajo con conocimientos 
multidisciplinares, que puedan estudiar y resolver problemas complejos de la vida 
real, cuyo carácter multidimensional dificulta en gran medida su solución sin este tipo 
de equipos de investigación.  

 
 La presión institucional, es muchas ocasiones, es de gran ayuda. Las universidades, 

como eminencias del conocimiento, deben influir en las acciones de gobierno 
referentes a los ODS, es decir, se deben propiciar encuentros entre dirigentes 
políticos y universidades, donde se expongan los problemas, las expectativas y  las 
inquietudes, de tal forma que el testimonio de las universidades sea de ayuda a la 
hora de escoger alternativas de acción para la vida política. 

 
  
 
Por tanto queda clara la relevancia de las universidades en el Desarrollo Sostenible, a través 
de su influencia a la hora de formar, investigar y asesorar.  
 
 
 
5.1.2. Los ODS en la UPM  
 

Teniendo en cuenta los principales puntos de trabajo redactados en el punto anterior 
y siguiendo las indicaciones internacionales sobre la redacción de los objetivos de influencia 
directa e indirecta, desde el grupo de trabajo para los ODS de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales, se decidió estudiar las actividades de la Universidad Politécnica 
de Madrid (en primera instancia a nivel Escuela) y cada punto de la declaración de los ODS.  
 
Tras varias reuniones entre tutores y alumnos, se llegó a la conclusión de que esta lista 
debía contener no más de 5 objetivos, con sus metas correspondientes, entre los cuales se 
encontraran aquellos con relación a la educación, la igualdad o la innovación tecnológica, 
entre otros aspectos. 
 
Como resultado de estos encuentros surgió una lista con cuatro objetivos, en consenso 
entre alumnos y profesores, como los principales focos de influencia directa para la ETSII: 
  
 

 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
Las universidades tienen mucho que decir a cerca del objetivo de educación de la 
Agenda 2030, se deben promover políticas de inclusión e igualdad en todos los 
niveles. La calidad de la enseñanza es un punto vital en las oportunidades de 
crecimiento para un país, por lo que debe ser un objetivo primordial en los modelos 
educativos que se diseñen e implementen en el futuro. El desarrollo sostenible 
necesita jóvenes formados técnicamente y concienciados con la importancia de los 
procesos de cooperación para que cuando sean profesionales puedan proseguir con 
la tarea, por ello como meta más importante dentro de este objetivo está la 4.7, que 
versa sobre este aspecto.  
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 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 
 
Se centrará los esfuerzos en el punto 5.1, a igualdad de las mujeres y su 
empoderamiento es algo por lo que desde las universidades también se debe seguir 
luchando, se ha conseguido mucho en los últimos años y se espera que las 
estadísticas muestren en unos años que la igualdad de género en el mundo 
profesional y educativo es una realidad. Las memorias educativas deben de no 
olvidar apartados donde se recuerde la importancia de esta tarea y el hecho de que 
sigue siendo un objetivo total no alcanzado. 

 
 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 
La promoción del crecimiento económico sostenible y de un trabajo decente es otro 
foco en el que las universidades deben fijarse, promover la formación de líderes 
competentes y justos que busquen el crecimiento con pautas de sostenibilidad y 
justicia. Entre las metas destacables están la 8.3, 8.4, 8.5 y 8.8, potenciando el 
emprendimiento de los estudiantes y la creatividad en busca de nuevas técnicas, 
nuevos pensamientos y formas de hacer las cosas. 

 
 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
 
La industrialización inclusiva es un punto que se debe conseguir si se quiere llegar a 
modelos de desarrollo sostenibles, la proliferación de la innovación es la base de 
esta nueva industrialización y esta innovación comienza en las universidades, con 
trabajo de investigación y laboratorio, el cual debe intensificarse haciendo un 
esfuerzo tanto económico como humano. Por ello el punto 9.5, que habla de la 
investigación científica y capacidad tecnológica es en el que se centrará la actuación 
universitaria dentro de este objetivo. 

 
Desde la ETSII se debe comenzar a trabajar en estos apartado con una visión estratégica. 
Poco a poco se tendría que ir haciendo alusión a los ODS en el documento de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la escuela, para mostrar el compromiso con 
los retos y la intención de mantener estas actividades e impulsos innovadores en el tiempo. 
 
 
 
5.1.3. Proyectos de otras universidades españolas 
 

Otro de los factores clarificadores a la hora de sabes si España se encuentra en 
posición de abordar la Agenda 2030 es el grado de implicación que las universidades 
españolas han ido adquiriendo en todo lo relacionado con los ODS.  
 
Al ser estos nuevos objetivos algo novedoso, en los documentos de actuación de las 
universidades no aparece como tal la palabra ODS, se alude a la cooperación 
medioambiental y social, y en algunos puntos incluso a los ODM. En la actualidad existen 
contados centros universitarios que impulsen la cooperación al desarrollo, si bien es cierto 
que cada vez son más, pero no deja de ser una minoría.   
 
Algunos de los casos a recalcar son los de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) o la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
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Fijando el punto de mira en la UAM, se observa que aun no han adquirido la estructura que 
promueve la Agenda 2030, manteniendo las dos líneas paralelas de trabajo referentes a la 
lucha medioambiental y a las desigualdades sociales. En esta universidad se crearon ciertos 
organismos dentro de la institución para poder encauzar todas las actividades encaminadas 
a la sostenibilidad.  
 
Por una parte, tras la llamada de la Cumbre de Rio de Janeiro en 1992 y su Agenda21, que 
animaba a impulsar estrategias de desarrollo sostenible y a la realización de procesos 
participativos para alcanzar un consenso social que impulsara la mejora ambiental para el 
entorno, se creó la oficina Ecocampus. Esta oficina se constituye como la formalización del 
compromiso de la UAM con el entorno, promoviendo dos líneas principales de actuación:  
 

 La mejora de la situación ambiental de todos los ambientes universitarios 
relacionados con esta institución, así como la de todos sus equipamientos. 
 

 La sensibilización de la comunidad universitaria, impulsando la participación activa 
de los estudiantes y el desarrollo de debates que lleven a proponer soluciones a los 
problemas ambientales a todos los niveles.  

 
Por otro lado, se creó la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, como compromiso social 
de la universidad para unificar los esfuerzos encaminados a la sensibilización, formación y 
promoción de valores centrados en la promoción de justicia e igualdad, todo dentro de un 
marco de cooperación universitaria. Esta oficina constituye también un punto de recolección 
de todas las sugerencias que la comunidad universitaria (personal docente e investigador, 
alumnos y personal de administración y servicios) quiera hacerle llegar, definiendo una línea 
de actuación propia y diferenciada, que aporta a la UAM un carácter innovador importante.  
 
Desde la UPC también se impulsa el desarrollo social y medioambiental, se le encargó a su 
Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad  la coordinación de a Responsabilidad 
Social Universitaria, entre cuyos punto destaca la creación de una página web1 que facilite la 
comunicación y visibilidad de las política y actuaciones que se realicen en los diferentes 
ámbitos del paradigma de la Responsabilidad Social. Esta universidad cuenta con un Centro 
de Cooperación para el desarrollo (CCD), en el que se impulsan actividades que propicien 
que los conocimientos científicos y tecnológicos se pongan al servicio del desarrollo 
humano. Entre otras de las iniciativas a destacar se encuentran:  
 

 Creación de un máster en Tecnologías para el Desarrollo Humano y la Cooperación. 
 

 Adhesión a la campaña del 0,7%, con la que se destina ese porcentaje de recursos 
a la cooperación con países del sur. Esta opción puede escogerse en la matrícula 
anual de cada alumno mediante una casilla, además puede incluirse en el plan a 
profesores, PAS y PDI. 
 

 Formación y sensibilización, a través de asignaturas o vinculando los Trabajos Fin 
de Grado a proyectos de cooperación.  

 
 
Como se ha visto, la línea de actuación de las universidades españolas incluye poco, o muy 
poco, explícitamente a los ODS y a esa unificación de las dos áreas de trabajo 
medioambiental y social. Una minoría de universidades como la UPM o la UPV, ya incluyen 
la palabra ODS y su estructura en sus guías de trabajo, dentro de un proceso innovador  
 
1Web de Responsabilidad Social de la UPC: https://www.upc.edu/rsu/es 
 

https://www.upc.edu/rsu/es
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hacia la nueva Agenda 2030. 

Un aspecto a destacar es el de que al investigar sobre la actuación de la UPV, se observa 
un marcado carácter estratégico a la hora de abordar asuntos de cooperación. Desde esta 
universidad se impulsan numerosos debates abiertos relacionados con la sostenibilidad, 
como son la Conferencia Estratégica: “Los Retos de la Cooperación al Desarrollo 
Valenciana Post 2015” o el “XXIII Foro Juan Luis Vives”, impulsado en conjunto con el 
Ayuntamiento de Valencia, para realizar rigurosos análisis de la situación actual y establecer 
propuestas clave relativas a la Cooperación al Desarrollo Valenciana en este escenario post 
2015.  

En lo referente a la UPM, las iniciativas difieren mucho dependiendo de cada escuela en 
concreto. Existen Grupos de Cooperación, institutos como el ITD o propuestas de Trabajo 
Fin de Grado, como por ejemplo éste mismo, enfocados directamente hacia los ODS. En 
apartados anteriores se comenta detalladamente la actuación de la UPM en el Desarrollo 
Sostenible.  

Por tanto, a modo de reflexión, el movimiento universitario hacia el Desarrollo Sostenible es 
cada vez más importante, es bueno ver como los procesos se construyen desde la base, a 
través de organismos paralelos con estructuras identificadas, que permiten encauzar las 
actividades y aunar esfuerzos. La tarea debe continuar, durante estos 15 años de ODS se 
debe impulsar la concienciación universitaria, también entre las directivas, para expandir las 
posibilidades de éxito y conseguir una comunidad universitaria activa y competente.  
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5.2. Sector privado y ODS  
 

Como contenido principal del plan de acción de este documento se encuentran las 
entrevistas realizadas a empresas del IBEX 35, todas de carácter tecnológico, en busca de 
su visión sobre los ODS, sus expectativas y sus políticas de cooperación al desarrollo.  
 
Esta información es de gran importancia debido a la envergadura de estas compañías. Al 
hablar con las empresas más importantes del país se puede observar lo que pretenden 
hacer y cómo lo van a hacer, para poder entender su posición y hacer una revisión en el 
futuro sobre sus declaraciones actuales. Además, al tratarse de un sector fuertemente 
industrial, está en contacto directo con la formación y profesionalización de los ingenieros de 
la Universidad Politécnica de Madrid, ya que muchos de los trabajadores de estas entidades 
salieron de esta universidad. Por lo tanto, el sector privado tiene mucho que decir y aportar 
al proceso, de ahí que se realice esta aproximación. 
 
El modo de presentar la información será mediante una ficha modelo donde se exponen las 
preguntas que se le formularon a cada entidad, estas preguntas varían dependiendo del 
campo de trabajo de cada empresa o con el puesto de la persona entrevistada. Dentro de la 
ficha existe un apartado de relación con ODS y un breve relato de los objetivos de cada 
conversación. Al finalizar cada actividad se exponen las conclusiones extraídas por el 
entrevistados a como de reflexión conjunta.  
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5.2.1. Conversaciones con empresas del IBEX 35 
 
 
5.2.1.1. Entrevista con IBERDROLA 
 
Nombre: Carlos Sallé Alonso  

 
Fecha: 12 Mayo 2016 

 
Lugar: Sede IBERDROLA (C/ Tomás Redondo, MADRID) 

 
Puesto en la 
organización: 

Director de políticas energéticas  y cambio climático 

Naturaleza de la entidad: 
Empresa privada                                    Admón. Públicas                                      

 
ONGs                                                     Otros: (                            )                        

 
Relación de la organización con los 
ODS: 

Como empresa energética tienen una 
relación directa  en temas de energía y 
cambio climático principalmente. Es una 
empresa pionera en España en energías 
renovables. 
 

Objetivo: 
 
     El principal objetivo de la entrevista es abordar el plan de acción del Trabajo Fin de 
Grado, se pretende desarrollar una investigación de la relación del mundo empresarial 
con los ODS, se busca obtener la opinión de las empresas acerca de la nueva 
Agenda 2030, intentando extraer conclusiones aproximadas de la situación actual y 
de los planes a futuro que hay a día de hoy.  
 
Al tratarse de una empresa energética, esta entrevista tendrá parte del foco dirigido 
hacia los objetivos 7 y 13, se busca información acerca de los planes de desarrollo 
energético sostenible de IBERDROLA, de su opinión a cerca de la posibilidad o no de 
que haya un cambio real en el modelo de consumo así como de las políticas 
españolas en temas de energía y combustibles. 
 
Preguntas de la entrevista: 

 
1. ¿Está familiarizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Está al día 

en las negociaciones internacionales sobre la Agenda 2030?  
 

2. ¿Cuál será su la manera de abordar la Agenda 2030?  
 

3. Su empresa se encuentra incluida en algún grupo más amplio que trate temas 
de sostenibilidad? (Como podría ser Red Pacto Mundial España) 

 
4. ¿Creen que hay una falta de información en la sociedad española a cerca del 

proceso de la Agenda 2030? 
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5. ¿Conocen la problemática con la definición de los indicadores de los ODS?    
-Si es así  ¿cuál es su opinión acerca de la dificultad de medición de 
una agenda tan amplia? 

 
6. ¿Quién cree que debería ser el órgano responsable de la medición y control 

de los indicadores en España? (Universidades, INE, asesorías externas…) 
 

7. ¿Consideran que las empresas que apoyan el desarrollo sostenible obtienen 
el reconocimiento que se merecen por ello? 

 
8. ¿Tienen iniciativas referentes a los ODS en mente para los próximos años? 

  
9. ¿Consideran posible un cambio real en el modelo de consumo? 

-Respuesta afirmativa  ¿En cuantos años y de qué tipo? 
-Respuesta negativa   ¿Cuál sería la principal causa de esta 
imposibilidad? 

 
10. ¿Ven a España en posición de poder afrontar los retos de manera 

satisfactoria? ¿Cuáles son los puntos críticos que ustedes detectan en la 
política del país respecto al desarrollo sostenible?  

 
11. ¿Cuál cree que es la aportación más importante que la industria energética  

puede hacer al desarrollo sostenible? 
 

12. ¿Cuál cree que será la principal fuente de energía renovable que sustituirá a 
las fuentes energéticas clásicas? 

 
Respuestas: 
 
  
   Pregunta 1.  
 
     IBERDROLA se encuentra muy relacionado con los ODS, Carlos Sallé 
(entrevistado) es el director de políticas energéticas y cambio climático en 
IBERDROLA.  Comenta que, entre sus actuaciones relacionadas con ODS,  han sido 
muy activos en todos los aspectos relacionados con el Acuerdo de París contra el 
cambio climático.  
Esta empresa lleva apostando muchos años por las alternativas energéticas 
renovables y dentro de la organización hay un espíritu de cooperación empresarial 
para arreglar los problemas del mundo desde su posición y posibilidades. En 
IBERDROLA se está tratando de concienciar en la relación de su actividad ordinaria y 
su efecto sobre  los ODS y el desarrollo sostenible. 
 
 
   Pregunta 2. 
 
     La Agenda 2030 es una hoja de ruta para la sociedad, tanto empresas como 
ciudadanos, los cuales somos clientes, trabajadores  y accionistas a la vez.                                                     
 
Es importante darse cuenta de que el EBITDA social influye de manera decisiva sobre 
el EBITDA real y es esto, entre otras muchas razones, lo que debe llevar a las 
empresas a realizar buenas prácticas. Muchas veces las compañías que no se 
alineen con los objetivos que demanda la sociedad (y los ODS lo son)  se verán 
afectadas porque la sociedad está presionando a los gobiernos para que actúen y 
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sancionen las malas prácticas. Y por otro lado, el triple carácter de los ciudadanos 
(como compradores de bienes, como accionistas o como empleados) empujará a las 
empresas a cumplir la agenda social. 
 
La apuesta por la agenda social tiene muchas otras ventajas, no sólo mejora la 
imagen de la empresa, sino que la sensibilidad de sus empleados en temas sociales 
se puede atender desde la propia empresa, mejorando el atractivo de la misma hacia 
los mismos, mejorando el espíritu de pertenencia, lo que redunda en la productividad, 
y además mejora la retención del talento, que no siempre atiende a incentivos 
económicos. Por otro lado los jubilados pueden aportar sus skills en entornos 
vinculados a las empresas en las que trabajaron, canalizándolo  a través de ONGs 
con orientación tecnológicas/energética como por ejemplo Energía Sin Fronteras.  
 
A la hora de abordar la Agenda de los ODS en todos los entornos (Institucional, 
Sociedad en general y Empresas) los  pasos a seguir deben ser formación (para 
saber qué son los ODS); concienciación (para internalizar la necesidad de 
ayudar a su solución), foco (para que los esfuerzos de cada uno se orienten a lo 
que mejor saben hacer) y acción (poniéndose objetivos y cumpliéndolos).  
 
Siguiendo las recomendaciones de los elaboradores de la Agenda sobre la necesidad 
de enfocarse en determinados objetivos para su consecución, IBERDROLA se ha 
propuesto abordar principalmente dos objetivos, el 7 (de energía) y el 13 (cambio 
climático), aunque son conscientes de que su actividad (llevar electricidad sostenible 
a quien no la tiene) tiene una influencia en todos los otros Objetivos  de la agenda. En 
efecto, si a una aldea subdesarrollada llega electricidad, se evita que las personas 
tengan que hacer largos recorridos diarios para ir a por agua y leña, por lo que estas 
personas (normalmente mujeres y niños) tendrán tiempo para una preparación 
académica y abordar el objetivo de la educación; las mujeres podrán abrir negocios y 
aumentar su empoderamiento, por lo tanto se mejora el objetivo 5 de genero. Con 
esta electricidad se podrían tener neveras con medicamentos y mejorar las 
condiciones de salud. Así se podría ir saltando de objetivo en objetivo y ver cómo al 
trabajar para mejorar el objetivo 7 de acceso a la energía se podrían mejorar todos los 
otros ODS.  
 
A la hora de marcarse objetivos, para el  7 se han puesto como meta el llevar antes 
de 2020 el suministro a unos 4 millones de habitantes que ahora no la tienen .   
Respecto al objetivo 13, además de seguir manteniendo sus inversiones en 
renovables (es líder mundial en producción eólica) se han propuesto reducir a la mitad 
la cantidad de emisiones específicas de 2007 para el año 2030 y en el 2050 ser una 
compañía neutra en carbono.  
 
 
   Pregunta 3. 
 
     IBERDROLA forma parte de la Red Española del Pacto Mundial España y también 
de la propia matriz de Nueva York Pacto Mundial, entre otras. Además se realizan 
numerosos proyectos sociales a través de las fundaciones como Fundación Iberdrola 
España, Scottishpower Foundation, Avangrid Foundation o el Instituto Iberdrola Brasil. 
   
 
   Pregunta 4. 
 
     Sólo hay que fijarse en que el día que se aprobaron los ODS no apareció en la 
prensa nacional, mientras que en otros países se hizo un despliegue masivo. Por 
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tanto existe una falta de información no sólo en las Administraciones y en la sociedad 
en general (no hace falta más que hacer encuestas incluso a la juventud, que es 
normalmente la más sensibilizada en este tipo de temas sociales), sino en las propias 
empresas, donde muchos directivos  aun no saben nada de los ODS y de los 
procesos de las diferentes agendas que han ido aconteciendo.  
 
Hay una necesidad de concienciación y de información, se debe transmitir a la 
población la importancia de los ODS, su estructura y sus objetivos, todos tienen algo 
que aportar. Es importante transmitir que el verdadero cambio pasa por involucrar a 
las empresas en las soluciones de los problemas de la humanidad, trascendiendo – 
sin descartarlas - la propia acción social y la filantropía.   A través de la filantropía y la 
acción social se puede solucionar el problema de miles de personas pero no de miles 
de millones.   La solución a los problemas de esta magnitud sólo será alcanzable si 
las empresas trabajan en esta dirección apoyadas tanto por la sociedad civil como por 
los gobiernos.  
 
 
   Pregunta 5. 
 
     En IBERDROLA se está al tanto de la problemática de los indicadores así como de 
los procesos de definición que se están llevando actualmente a cabo.  
Es normal que exista  problemática con su definición, aunque más que problemática 
es un proceso de contrastación de opiniones y visiones en algo nuevo, en  una 
agenda que es tan amplia y que trata tantos temas.   La manera de medirlos es algo 
sumamente complejo. Todo lo que sea medir es bueno, y hay una larga tarea de 
definición de indicadores, de responsables de los mismos y de métodos 
estandarizados para que el sistema funcione correctamente.   
 
 
   Pregunta 6. 
 
     No era conocedor de sobre quien recae la responsabilidad de los indicadores en 
España, en este caso es el INE. Lo normal,  cree, es que deben  ser los actores 
competentes en lo referido a la obtención de los datos en cada meta los que trabajen 
en concordancia con el INE para poder generar los estudios pertinentes de 
desempeño. 
 
 
   Pregunta 7. 
 
     La falta de conocimiento y de concienciación conducen a que el reconocimiento a 
las empresas que realizan buenas prácticas no sea el adecuado.    
 
Es cierto que cada vez más se premia el impulsar la sostenibilidad. Es un largo 
proceso y a medida que se vaya extendiendo la idea de la importancia de este 
proceso los reconocimientos irán en aumento por parte de Instituciones y Ciudadanía. 
Pero lo más relevante es que la propia empresa internalice el hecho de que va en su 
propio interés alinear sus objetivos con los que demanda la sociedad.  Los 
ciudadanos querrán trabajar en la empresa, querrán adquirir sus productos y querrán 
ser sus inversores, lo que redundará en la obvia rentabilidad que debe obtener una 
empresa.  
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   Pregunta 8.  
 
     Iberdrola tiene muchos programas orientados a apoyar el cumplimiento de los 
ODS. Los ya descritos para el 7 (llevar acceso a 4 millones de personas en 2020) 
seguir invirtiendo en renovables (7 y 13) y disminuir sus emisiones específicas a la 
mitad en 2030 y ser neutros en carbono en 2050. Además tiene  otros relacionados 
con el objetivo de biodiversidad, etc. 
 
Para el objetivo 7 ha creado un programa “Electricidad para Todos” (ver web 
http://www.iberdrola.es/reputacion-sostenibilidad/principales-iniciativas-
indices/iniciativas/entorno-social/programa-electricidad-todos/) con tres líneas de 
actuación diferenciadas para cumplir los objetivos planteados. 
 
Pero lo que es relevante es que la acción ordinaria de Iberdrola está 
permanentemente ayudando a cumplir los 17 ODS, incluso en los países 
desarrollados:  su actividad ordinaria (generar, transportar, distribuir y comercializar) 
no sólo da un producto necesario para la vida normal de las personas, el movimiento 
de la economía etc., sino que crea empleo, paga impuestos, etc.    
 
Además, IBERDROLA siempre ha estado  inmersa en numerosos programas de 
desarrollo de innovación para posibilitar, por ejemplo, los objetivos de cambio 
climático. Por ejemplo, en el tema de “smart grids” (redes inteligentes de suministro), 
las redes deben adaptarse a escenarios de fuerte descarbonización en los que haya 
una gran penetración de renovables, ya  que las renovables son volátiles y no 
siempre se puede obtener energía solar o eólica, por lo que se precisa un sistema 
eficaz de distribución.  
 
Por otro lado se trabaja mucho en sistemas de bombeo, en el que IBERDROLA es 
experta, ya que con la penetración de renovables el bombeo adquirirá mayor 
importancia aun. También se están haciendo inversiones e I+D+I en energía offshore 
(plantas marítimas eólicas). Todos estos proyectos se irán integrando en el sistema 
poco a poco, y aunque la rentabilidad de muchas de estas alternativas actualmente 
no sea suficiente, como es el caso de la energía de las mareas o de las olas o las 
baterías para almacenamiento cuya competitividad actualmente se encuentra muy 
alejada de desplazar a tecnologías maduras,  con el tiempo aumentará y llegará a ser 
una vía potente de negocio. Lo más importante es ver que vamos hacia un mundo 
descarbonizado (objetivo 13), por lo tanto todo lo que sea descarbonizar es bueno y 
las renovables tendrán un papel muy importante para su cumplimiento y para que se 
pueda cumplir el objetivo 7 (y todos los ODS que lleva detrás) de una manera 
sostenible para el planeta.   
 
                    
   Pregunta 9. 
 
     No se trata de si es posible o si no lo es, es que es necesario hacer el cambio en 
las dos vertientes: 
                     

-Modelo productivo: el salto ya se está dando a través de la penetración de 
las renovables que van sustituyendo a los combustibles fósiles. Esto lo pueden 
hacer los países desarrollados que tengan capacidad económica para invertir 
en las nuevas tecnologías;  el problema de los países con poco poder 
económico radica en que no pueden sostener estas nuevas energías. Hay 
muchos países donde el carbón está muy a mano y a bajo precio, por lo tanto 

http://www.iberdrola.es/reputacion-sostenibilidad/principales-iniciativas-indices/iniciativas/entorno-social/programa-electricidad-todos/
http://www.iberdrola.es/reputacion-sostenibilidad/principales-iniciativas-indices/iniciativas/entorno-social/programa-electricidad-todos/
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se debe apoyar económicamente a estas personas con transferencias 
tecnológicas y financieras, que ya existen, para que usen tecnologías 
renovables que, por ahora,  son más caras pero que con el apoyo de estos 
fondos sea una realidad viable. 
 
-Modelo de consumo: el consumidor debe también cambiar las pautas, optar 
por alternativas como coches eléctricos y transporte público (metro, autobuses 
eléctricos o con biocombustibles sostenibles, etc.), y ahorrar energía. También 
es importante la presión que ejercen los clientes a los suministradores, es 
decir, como ciudadanos optar por compañías que tengan políticas respetuosas 
con el medio ambiente y comprometidas con el desarrollo sostenible.  A su vez 
esta actividad también se debe desarrollar a la hora de invertir; hay gente que 
prefiere invertir su capital en empresas que apoyan los ODS o que son 
respetuosas con el medio ambiente a través de la promoción de energías 
renovables. Para esto hay que tener en cuenta que los ciudadanos son 
consumidores, clientes e inversores.  
 
 

   Pregunta 10.   
 
     España es un país solidario y cuando se pone a trabajar suele cumplir con los 
objetivos. Hay un tema muy importante que es la gobernanza.   También e debe evitar 
la visión corto plazo que muchas veces tienen tanto empresas, que ven la cuenta de 
resultados a corto plazo, como los ciudadanos, que muchas veces se olvidan del 
impacto que tienen sus acciones diarias en el resultado global, o las administraciones, 
cuyos gobiernos están orientados a los procesos electorales próximos. Pero la idea 
importante es que España tiene la capacidad de afrontar los retos de la Agenda. 
 
 
   Pregunta 11.  
 
     IBERDROLA lleva ya muchos años apostando por otro modelo de producción: 
hace 15 años se tomó la decisión en la empresa de invertir en renovables: se decidió 
apostar por la energía eólica cuando no había nadie que la desarrollase a nivel 
masivo.  Se implementó mucho I+D y se fue invirtiendo y actualmente IBERDROLA es 
el principal productor del mundo en eólica. Con esto se demuestra que no sólo ha 
sido bueno para el Planeta, sino también para sus accionistas.  Iberdrola ha sabido 
evolucionar y ha visto en la lucha contra el cambio climático una oportunidad 
empresarial.  
 
Por lo tanto IBERDROLA está totalmente alineada con la defensa del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático. Reconoce que esto también puede suponer un 
riesgo (por ejemplo se ha cerrado la central de carbón más grande de Reino Unido, 
que era de IBERDROLA), porque la sociedad está mandando señales claras de que 
se precisa un cambio de modelo.   Pero a la vez supone muchas oportunidades que, 
desde su punto de vista, son mucho mayores si son gestionadas de manera 
adecuada.  
 
 
   Pregunta 12. 
 
     Ahora mismo la eólica on-shore está muy desarrollada comercialmente y es la que 
masivamente está funcionando; la solar fotovoltaica ha bajado muchísimo los costes 
(cada vez que hay una subasta en el mundo bajan aún mas los costes) y por ello 
tendrá un peso muy importante; la hidráulica que también está muy desarrollada 
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comercialmente y en los lugares donde haya potencial hidroeléctrico  y no esté 
desarrollado este sistema se podrá implementar.  
 
También está el bombeo, que es una energía autóctona y no contaminante, a la vez 
que versátil, aspecto que será muy positivo para un mundo en el que el mix de 
producción  va a ser muy volátil siendo el  bombeo una fuente muy estable que 
genera y almacena energía dependiendo de los picos de consumo o de aportación de 
renovables, por lo que es una tecnología que va a ser muy importante y además ya 
está comercialmente muy desarrollada.  
 
Pero nunca se sabe, de aquí a 2050 las tecnologías serán diferentes, sólo hay que 
mirar treinta años atrás y ver cómo hemos cambiado. Hay que ser optimistas y pensar 
que se aportarán soluciones reales a los problemas del mundo y que las empresas 
tienen mucho que decir en este aspecto, y los ingenieros. 
 
 

 
 
 

 Comentarios sobre la entrevista: 
 

Queda constatado que IBERDROLA es una empresa modelo en temas de 
sostenibilidad, tienen numerosos proyectos encaminados a investigación y a implantación de 
energías renovables así como de sistema de transporte y distribución de electricidad para 
personas que lo precisan en diversas partes del mundo. 
  
Desde la compañía se tiene muy claro que el futuro de mundo pasa por un mercado 
descarbonizado y, por ello, más electrificado, donde el carbón y los combustibles fósiles 
sean de otra utilidad que no sea su combustión para generación energética.  
 
Se observa que uno de los principales puntos es el de que las empresas se den cuenta de 
que sus aportaciones al desarrollo sostenible no son donaciones a fondo perdido, sino una 
oportunidad de negocio que lleva a aumentar los valores de mercado, la imagen de empresa 
y la satisfacción de los empleados, creando modelos perdurables en el tiempo.  
 
Existe un foco de trabajo importante, se necesita trabajar en la comunicación y 
concienciación a la población, generando profesionales concienciados y preparados, así 
como individuos que tomen la Agenda 2030, como un reto propio. Así se impulsará la 
petición a los gobiernos por parte de la población, para que actúen pensando en el largo 
plazo y no en un plazo que finalice con los próximos eventos electorales, y sobre todo hay 
que transmitir la idea de que el cambio para cumplir las metas de los ODS pasa por la 
implicación  de las empresas, tanto su aportación económica como de conocimientos y 
personal, sólo con su ayuda se podrá cambiar la situación de millones de personas.   
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5.2.1.2. Entrevista con FERROVIAL 
 

 
Nombre: Cristina Moral Zarrabeitia   

 
Fecha: 24 Mayo 2016 

 
Lugar: Entrevista  telefónica 

 
Puesto en la organización: Gerente de Responsabilidad Social Corporativa   

 
Naturaleza de la entidad: 
 
Empresa privada                                  Admón. Públicas                                    

 
ONGs                                                   
 

Otros: (                            )                      

Relación de la organización con los 
ODS: 

     Ferrovial es uno de los principales 
operadores globales de infraestructuras y 
gestores de servicios a ciudades, 
comprometido con el desarrollo de 
soluciones sostenibles. 

Mejoramos el futuro mediante el desarrollo 
y la operación de infraestructuras y 
ciudades sostenibles. Comprometidos con 
los más altos niveles de seguridad, 
excelencia operativa e innovación. 
Creamos valor para la sociedad y para 
nuestros clientes, inversores y empleados. 

La compañía cuenta con más de 74.000 
empleados y presencia en más de 15 
países.  

Ferrovial considera que puede ejercer un 
papel relevante en la Nueva Agenda del 
Desarrollo. 

 
Objetivo: 

 
     La realización de esta entrevista tiene como meta principal el averiguar cual será el  
posicionamiento de FERROVIAL frente a la nueva Agenda 2030, conocer los 
procesos internos que se están llevando a cabo para la preparación de esta nueva 
etapa y el nivel de conocimiento y concienciación que se tiene respecto al desarrollo 
sostenible a nivel interno de la empresa.  
 
Además, se busca el posicionar a dicha empresa en los ODS más importante para 
ellos, que indiquen en cuales van a implementar mayor esfuerzo y cuales son las 
razones de los mismos.  
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Preguntas de la entrevista: 

 
1. ¿Está familiarizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Está al día 

en las negociaciones internacionales sobre la Agenda 2030?  
 

2. Su empresa se encuentra incluida en algún grupo más amplio que trate temas 
de sostenibilidad? (Como podría ser Red Pacto Mundial España) 

 
3. ¿Creen que hay una falta de información en la sociedad española a cerca del 

proceso de la Agenda 2030? 
 

4. ¿Qué rédito espera una empresa privada del trabajo encaminado a la 
culminación de los ODS? 

 
5. ¿Conocen la problemática con la definición de los indicadores de los ODS?    

-Si es así  ¿cuál es su opinión acerca de la dificultad de medición de 
una agenda tan amplia? 

 
6. ¿Con qué objetivos de la Agenda 2030 se identifica más FERROVIAL? 

 
7. ¿Cuál creen que debe ser el papel de las universidades en el proceso? (Un 

mero centro de investigación y preparación de estudiantes o debe participar de 
forma activa en la elaboración de indicadores, políticas y objetivos) 

 
8. ¿Consideran demasiado ambicioso el contenido de la agenda 2030? ¿Lo ven 

alcanzable?  
     -Si no es así ¿cuál sería la principal causa de esta imposibilidad de      

                      éxito?  
 

9. ¿Consideran posible un cambio real en el modelo de consumo? 
-Respuesta afirmativa  ¿En cuantos años y de qué tipo? 
-Respuesta negativa   ¿Cuál sería la principal causa de esta 
imposibilidad?  
 

10. ¿Ven a España en posición de poder afrontar los retos de manera 
satisfactoria? ¿Cuáles son los puntos críticos que ustedes detectan en la 
política del país respecto al desarrollo sostenible?  
  

11. ¿Cuál cree que es la aportación más importante que la industria donde opera 
FERROVIAL puede hacer al desarrollo sostenible? 

 
 
Respuestas: 
  
   Pregunta 1.  
 
     FERROVIAL se encuentra absolutamente al tanto de las negociaciones y los 
acuerdos que se han llevado a cabo.  
 
 
   Pregunta 2. 
 
     FERROVIAL forma parte de las tres iniciativas que más impulsan la 
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responsabilidad social corporativa en España, estas son:  

 Red Española del Pacto Mundial: El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en 
España a través de la Red Española, que cuenta actualmente con 2.600 entidades 
adheridas a esta iniciativa de responsabilidad social empresarial. La Red Española, es, 
desde su creación, una de las primeras plataformas nacionales del Pacto Mundial y la 
Red Local con mayor número de firmantes. Su modelo de gestión y su estructura 
organizativa es de los más avanzados del Pacto Mundial, y también es una destacada 
red local por el tipo de actividades y herramientas creadas para fomentar la 
implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial entre las entidades firmantes para 
la sostenibilidad empresarial y el desarrollo sostenible. Ferrovial es miembro del 
comité ejecutivo  

 Forética: Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad 
social empresarial / sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como 
misión fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen 
gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. Ferrovial ocupa la 
secretaría general del Comité Ejecutivo.  

 
 Fundación Seres: Se encuentran en el patronato de esta funcación (se trata 

de una entidad sin ánimo de lucro compuesta por más de 100 empresas, cuyo 
objetivo principal es promover la Responsabilidad Social Corporativa y trabajar 
por la acción social de las empresas en España).  

 
 
Vinculado a la nueva Agenda de Desarrollo de 2030 Naciones Unidas tiene adherido 
un fondo de desarrollo sostenible de cara a alcanzar los 17 objetivos, este fondo se 
llama PNUD. El PNUD tiene claro que en esta nueva Agenda tiene que participar y 
tener un papel relevante el sector privado, por tanto seleccionó a trece empresas a 
nivel mundial, empresas que superaban un análisis exhaustivo por parte de Naciones 
Unidas respecto a su historia y progresión en temas de responsabilidad corporativa. 
Dentro de estas trece empresas seleccionadas a nivel mundial se encuentra 
FERROVIAL, empresas que forman el grupo asesor del fondo PNUD.  
 
FERROVIAL tiene una papel relevante en la nueva Agenda de Desarrollo.  
 
 
   Pregunta 3. 
 
     En los ODM no se dio voz al sector privado y esto es una ventaja positiva de los 
nuevos objetivos, que aparte de ser universales, hacen que cualquier actor, tanto 
público como privado, tenga algo que decir en los ODS.    
 
 
   Pregunta 4. 
 
     La contribución a la nueva agenda del sector privado, no solo reforzará la posición 
competitiva, sino que su reputación se incrementara debido al valor social que la 
empresa aporta a las comunidades en las que opera. 
 
 
   Pregunta 5. 
 
     Es cierto que no existen indicadores muy concretos en ciertas ocasiones, es una 

https://www.unglobalcompact.org/languages/spanish
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labor de todos el intentar buscar KPIs (indicadores clave de rendimiento). Desde 
FERROVIAL se ha diseñado una matriz de materialidad, sobre la que se basa el plan 
estratégico de Responsabilidad Corporativa. Este plan estará vinculado a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. El plan deberá incluir unos indicadores medibles. 
 
También es cierto que en la nueva Agenda hay una carencia de indicadores o metas 
cuantificables, pero desde FERROVIAL se cree que esto también es una labor de 
cada uno.   
 
 
   Pregunta 6. 
 
     FERROVIAL influye transversalmente en muchos de los objetivos, la intención es 
impactar en los objetivos que están alienados a la actividad principal (core business) 
de la empresa.  
 
Por esto, los objetivos principales son el 6, 9 y 11.  
 
 
   Pregunta 7. 
 
     Creen que la Universidad debe trabajar en la puesta en práctica de esta Agenda, y 
esto pasa por una formación en base a los objetivos del desarrollo sostenible, 
desarrollo de herramientas para medir el grado de avance de las metas establecidas.  
Sobre todo, la Universidad tiene que influir en el hecho de que estos ODS se vayan 
alcanzando de manera equilibrada, porque no se puede atacar el hambre o la 
pobreza y dejar atrás temas como cambio climático.     
 
 
   Pregunta 8.  
 
     Desde luego que sí, se debe ver alcanzable, hay que ser optimistas y que todo el 
mundo se vea como parte de la solución.     
 
                  
   Pregunta 9. 
 
     Por lo menos en España de debería conseguir la total eliminación del consumo de 
combustibles fósiles para la generación de energía.  
 
 
   Pregunta 10.   
 
     Hay un punto principal en España y es que el Gobierno tiene que incluir la nueva 
Agenda 2030 en su agenda de gobierno, debe asignar una línea presupuestaria a 
financiar estos objetivos de desarrollo. 
Otro aspecto sobre el que hay que recapacitar y replantear es que la Agenda no sólo 
está enfocada a países en desarrollo, sino también hacia países desarrollados, por 
tanto España tiene una tarea pendiente que es la de seleccionar que puntos son 
críticos a nivel nacional.  
 
Entre estos puntos críticos se encuentran: 
 

 La dependencia energética no basada en las energías renovables. 
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 La corrupción de las instituciones publicas y los gobiernos. 
 El desempleo, se está alcanzando un desempleo juvenil cercano al 43%. 
 La igualdad en puestos directivos y consejos de administración.  

 
 
   Pregunta 11.  
 
     Siempre que se habla del sector privado y del desarrollo sostenible, a la gente le 
viene a la cabeza una cosa, el dinero, cuando realmente el sector privado lo que 
puede aportar en esta nueva Agenda, aparte de dinero, es experiencia, know-how y 
empleados muy cualificados que pueden capacitar a otros empleados locales de 
países en desarrollo en los que opera FERROVIAL. Por tanto, al margen de fondos 
financieros, el sector privado aporta experiencia, maneras de hacer las cosas, 
capacitación tecnológica y profesional para la gente local. 
 
 

 
 
 

 Comentarios sobre la entrevista: 
 

En FERROVIAL parece estar bastante extendido el pensamiento de desarrollo 
sostenible y de cooperación para crecer en armonía con la sociedad y el entorno, tanto por 
la imagen de marca que desprende la entidad como por la sensación al hablar con personas 
que se encuentran dentro de ella. Están presentes en las principales organizaciones 
españolas que impulsan la Responsabilidad Social Corporativa así como en consejos como 
el del fondo del PNUD. 
 
Cristina, la persona entrevistada, es una gran conocedora de los ODS, expone claramente  
los puntos débiles de España en los que deben trabajar la sociedad, las empresas y los 
gobiernos, para conseguir los objetivos. También afirma que las grandes empresas influyen 
en muchos objetivos transversalmente, pero siempre hay que enfocarse en un número 
determinado de objetivos para ser eficaces en el proceso.  
 
Uno de los mensajes más contundentes que mandan es que quieren ser parte de los ODS, 
que la gran diferencia entre ODM y ODS radica en que los nuevos objetivos incluyen a todo 
el mundo, los ODM no tuvieron en cuenta al sector privado, mientras que los ODS hacen 
partícipe a toda la sociedad de una u otra forma. Esto es algo muy positivo ya que aumenta 
la participación y con ello la fuerza del proyecto. El sector privado puede aportar,  además 
de capital económico, el factor humano, excelentes profesionales cualificados con un know-
how importante, que pueden trasladar conocimientos y procedimientos a trabajadores de 
países en desarrollo.  
 
Otra visión expuesta es la de que los nuevos objetivos no sólo se enfocan a países en 
desarrollo, sino también a los desarrollados, por lo que es un trabajo de todos la culminación 
de las metas con aportación de soluciones equilibradas, sin olvidar ningún aspecto. 
 
Por último, destacar la visión que tiene FERROVIAL sobre la Universidad, institución vital en 
el proceso, que debe formar a profesionales concienciados con los OD, con conocimientos 
teóricos y prácticos para abordar la difícil tarea. También debe investigar y desarrollar 
mecanismos de medición para los diferentes indicadores que surjan, que sirvan de medidas 
de aviso para poder reconducir las acciones que no estén llevando a la consecución de las 
metas, cosa que no ocurrió con los ODM. 
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5.2.1.3. Entrevista con REPSOL 
 

Nombre: Departamento de Responsabilidad Corporativa  
 

Fecha: 24 Mayo 2016 
 

Lugar: Vía e-mail 
 

Puesto en la organización: Departamento de Responsabilidad Corporativa 
 

Naturaleza de la entidad: 
Empresa privada                                    Admón. Públicas                                     

 
ONGs                                                     Otros: (                            )                       

 
Relación de la organización con los 
ODS: 

     Como empresa perteneciente al 
mercado del gas y del petróleo, Repsol es 
un actor que debe rehacerse para 
sobrevivir en el futuro. Son parte activa de 
muchos de los consejos de sostenibilidad 
internacionales y poseen diversos 
indicativos que señalan el buen camino de 
la entidad, no obstante su negocio sigue 
basándose en el consumo de combustibles 
fósiles.  

Objetivo: 
     Se busca obtener la visión de una de las empresas más importantes en España 
que trabaja en gran parte con combustibles fósiles. Cómo se van a posicionar en el 
futuro a cerca de la descarbonización de la industria y si piensan poner en marcha 
nuevas iniciativas que aboguen por la energía renovable.  
 
Otro de los puntos de vista que se persigue es su opinión a cerca del papel de las 
universidades en el proceso, así como lo que esteran de las políticas centrales 
respecto a sostenibilidad, tanto medioambiental como social.   
 
Preguntas de la entrevista: 

 
1. ¿Está al día en las negociaciones internacionales sobre la Agenda 2030? 

(Ahora mismo se están debatiendo los indicadores) 
 

2. ¿Está al día en las negociaciones internacionales sobre la Agenda 2030? 
(Ahora mismo se están debatiendo los indicadores) 
 

3. ¿Creen que hay una falta de información en la sociedad española a cerca del 
proceso de la Agenda 2030?  

 
 

4. ¿Conocen la problemática con la definición de los indicadores de los ODS?    
-Si es así  ¿cuál es su opinión acerca de la dificultad de medición de 
una agenda tan amplia? 
 

5. ¿Quién cree que debería ser el órgano responsable de la medición y control 
de los indicadores en España? (Universidades, INE, asesorías externas…) 
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6. ¿Consideran que las empresas que apoyan el desarrollo sostenible obtienen 

el reconocimiento que se merecen por ello? 
 

7. ¿Qué rédito espera una empresa privada del trabajo encaminado a la 
culminación de los ODS?   

 
8. ¿Tienen iniciativas referentes a los ODS en mente para los próximos años?   

 
9. ¿Cuál creen que debe ser el papel de las universidades en el proceso? (Un 

mero centro de investigación y preparación de estudiantes o debe participar de 
forma activa en la elaboración de indicadores, políticas y objetivos) 
 

10. ¿Consideran demasiado ambicioso el contenido de la agenda 2030? ¿Lo ven 
alcanzable?  

-Si no es así ¿cuál sería la principal causa de esta imposibilidad de 
éxito? 

 
11. ¿Consideran posible un cambio real en el modelo de consumo? 

Respuesta afirmativa  ¿En cuantos años y de qué tipo? 
Respuesta negativa  ¿Cuál sería la principal causa de esta 
imposibilidad? 

 
12. ¿Cuál creen que será el balance cuando se llegue al año 2030? 

 
13. ¿Ven a España en posición de poder afrontar los retos de manera 

satisfactoria? ¿Cuáles son los puntos críticos que ustedes detectan en la 
política del país respecto al desarrollo sostenible?  
 

14. ¿Cuál cree que es la aportación más importante que la industria energética  
puede hacer al desarrollo sostenible? 

 
 
Respuestas: 
  
   Pregunta 1.  
 
     Sí, estamos siguiendo los avances. 
 
 
   Pregunta 2. 
 
     Sí, somos miembros de Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial y 
de IPIECA (asociación mundial del sector del petróleo y el gas, especializada en 
cuestiones medioambientales y sociales). En el seno de IPIECA participamos en 
varios grupos de trabajo, entre ellos un grupo centrado en los ODS con objeto de 
definir cuáles son las implicaciones de dichos objetivos para el sector del petróleo y el  
gas, y cómo nuestra industria puede contribuir más eficazmente a alcanzar los ODS. 
 
 
   Pregunta 3. 
 
     Se puede avanzar mucho en la comunicación de la agenda. Para ello, pueden 
contribuir todos los actores implicados, gobierno, sociedad civil, sector privado y 
académico, dentro de sus ámbitos de actuación. 
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   Pregunta 4. 
 
     Sí, estamos al tanto. La dificultad radica en que algunos indicadores no tienen una 
metodología aceptada de medición y en que además faltan datos cuantitativos. 
 
  
 
  Pregunta 5. 
 
     Es una decisión del Estado el elegir qué organismo deba ejercer el control, aunque 
en la definición de los indicadores es importante involucrar a distintos actores, entre 
ellos al sector académico. 
 
 
   Pregunta 6. 
 
     Sí, la contribución de Repsol se ha visto reconocida en varios índices  de 
sostenibilidad: Climate Disclosure Project – Climate Change(CDP) , Dow Jones 
Sustainability Index, Ethibel,  EURONEXT Eurozone 120, FTSE4Good 
https://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/como-lo-
hacemos/reconocimientos/historico/ 
 
 
   Pregunta 7. 
 
     La contribución al alcance de los ODS además de crear un entorno favorable al 
desarrollo de sus actividades, propicia oportunidades tanto de innovación como de 
desarrollo de nuevos mercados.   
 
 
   Pregunta 8.  
 
     Repsol compromete anualmente Planes de Sostenibilidad que recogen gran parte 
de la contribución de la compañía al Desarrollo Sostenible.  
 
Son acciones concretas y medibles que la compañía implementa para dar respuesta a 
las expectativas de sus partes interesadas. La agenda 2030 es el  resultado de un 
gran consenso internacional y los objetivos y metas definidas serán un relevante input 
en la elaboración de los próximos planes. 
 
 
   Pregunta 9. 
 
     Las universidades han de participar de forma activa en la elaboración de 
indicadores, políticas y objetivos. Son un actor importante en la Alianza Mundial para 
el desarrollo sostenible. 
 
 
   Pregunta 10.   
 
     Es sin duda muy ambicioso, pero no por ello inalcanzable. La agenda 2030 es 
universal y compromete no sólo a  gobiernos, sino también a sociedad civil, empresas 

https://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/como-lo-hacemos/reconocimientos/historico/
https://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/como-lo-hacemos/reconocimientos/historico/
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privadas y al sector académico. Conseguir su efectiva implementación requiere el 
compromiso y esfuerzo conjunto de todos estos actores. Por ello es fundamental 
trabajar para definir los roles y responsabilidades que a cada uno corresponden, y la 
forma en que sean desempeñadas.  
 
 
   Pregunta 11. 
 
     Sí, es posible. La situación económica y la mayor conciencia ambiental están 
impulsando un modelo de consumo más responsable y sostenible. La eficiencia 
energética es cada vez más importante para el consumidor, la reducción y reciclaje de 
residuos está cada vez más extendida, se están desarrollando iniciativas de 
economía colaborativa, etc. 
 
Sin embargo, parece tratarse de un cambio progresivo, y no disruptivo. 
 
 
   Pregunta 12. 
 
     En 2030 seremos una sociedad más consciente de la necesidad de consumir de  
forma responsable, de alcanzar un modelo de desarrollo más sostenible. 
 
 
   Pregunta 13. 
 
     La voluntad política y el liderazgo son fundamentales. España ha suscrito el 
documento,  por lo que se deberá trabajar en la definición de una hoja de ruta para la 
aplicación de los ODS que logre implicar a todos los actores. 
 
 
   Pregunta 14. 
 
     El acceso a la energía es crítico para la reducción de la pobreza y la desigualdad 
social. Mediante la maximización de los impactos positivos de sus actividades, las 
operaciones de petróleo y gas en las economías emergentes puede crear crecimiento 
económico, contribuir al desarrollo de capacidades locales y a la creación de tejido 
industrial.  
 
Asimismo, las compañías de petróleo y gas pueden prestar una gran contribución en 
los esfuerzos para abordar la cuestión del cambio climático. 
 
 

 
 
 

 Comentarios sobre la entrevista: 
 

Entre los puntos principales que recalca Repsol se encuentra, una vez más, la voluntad 
política a la hora de desarrollar líneas de actuación coherentes y constantes en el tiempo, 
encaminadas a apoyar la sostenibilidad. Es algo necesario para que más empresas 
comiencen a posicionarse. 
 
Desde la compañía afirman que las empresas enfocadas hacia buenas prácticas obtienen 
un rédito considerable en la actualidad por estas tareas. Esto es importante ya que buenos 
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resultados propiciarán más hincapié en estos proyectos y políticas.  
 
Por otro lado, hay que recordar que Repsol es una empresa de Petróleo y Gas, por lo que el 
impulso de un mercado descarbonizado no parece beneficiarles en un principio, si bien es 
cierto que dentro de la empresa existen aptitudes que impulsan la sostenibilidad, son parte 
de algunos de los indicadores de sostenibilidad más notables y participan en la Red Pacto 
Mundial España.  
 
Se declaran optimistas a la hora de comentarles la amplitud de la Agenda 2030 y por tanto 
la dificultad que conlleva, pero también aluden a España, que al adherirse a los ODS, firma 
un compromiso de cooperación constante hacia la consecución de las metas, por lo que en 
los próximos meses se debería desarrollar una hoja de ruta que guíe la actuación conjunta. 
 
En lo referente a los indicadores, destacan la problemática de que alguno de ellos no están 
totalmente configurados, por lo que ahí queda un largo trabajo de especificación de los 
mismos. El INE deberá ser el responsable de las mediciones, punto que debe decidir el 
Gobierno Central, pero precisará de los demás actores de la sociedad, tanto privados como 
públicos, para que le ayuden a llevar a cabo las mediciones y los procesos paralelos.  
 
Por último, como se indica en la entrevista, se espera que el cambio en el modelo de 
consumo sea progresivo, permitiendo a las empresas basadas en combustibles fósiles 
regenerarse, buscando su lugar en el nuevo modelo de mercado, para que entre todos los 
ODS sean una lista de éxitos en el futuro. 
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5.2.1.4. Entrevista con ACCIONA 
 
Nombre: Juan Ramón Silva  

 
Fecha: 29 Junio 2016 

 
Lugar: Vía mail  

 
Puesto en la organización: Director General del Área de Sostenibilidad 

 
Naturaleza de la entidad: 
Empresa privada                                 Admón. Públicas                                  

 
ONGs                                                  Otros: (                            )                    

 
Relación de la organización con los 
ODS: 

ACCIONA es una empresa puntera en 
sostenibilidad, por lo que su ayuda a 
los ODS puede ser muy significativa,. 
Están presentes diariamente en los 
comités de decisión que gestionan el 
proceso e incluyen principios de 
sostenibilidad en todos sus proyectos. 

Objetivo: 
 
     Se busca conocer la opinión sobre los ODS de ACCIONA, cómo están 
reaccionando y posicionándose frente a esta nueva etapa. Se les preguntará por 
temas como el papel de las universidades o de los institutos de estadística en los 
trabajos de campo.  
 
También se investigará a cerca de los proyectos que ACCIONA está preparando 
para el futuro y los que tiene ya en funcionamiento en pro del desarrollo sostenible, 
además de temas como su política de empresa y sus expectativas de beneficio en 
todos los aspectos al apostar por un modelo de desarrollo innovador.  
 
Preguntas de la entrevista: 

 
 

1. ¿Está al día en las negociaciones internacionales sobre la Agenda 2030?  
 

2. Su empresa se encuentra incluida en algún grupo más amplio que trate 
temas de sostenibilidad? (Como podría ser Red Pacto Mundial España) 
 

3. ¿Creen que hay una falta de información en la sociedad española a cerca del 
proceso de la Agenda 2030? 

 
4. ¿Conocen la problemática con la definición de los indicadores de los ODS?    

- Si es así  ¿Cuál es su opinión acerca de la dificultad de medición 
de una agenda tan amplia? 

 
5. ¿Quién cree que debería ser el órgano responsable de la medición y control 

de los indicadores en España? (Universidades, INE, asesorías externas…) 
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6. ¿Consideran que las empresas que apoyan el desarrollo sostenible obtienen 

el reconocimiento que se merecen por ello? 
 

7. ¿Qué rédito espera una empresa privada del trabajo encaminado a la 
culminación de los ODS? 

 
 

8. ¿Tienen iniciativas referentes a los ODS en mente para los próximos años? 
  

9. ¿Cuál creen que debe ser el papel de las universidades en el proceso? (Un 
mero centro de investigación y preparación de estudiantes o debe participar 
de forma activa en la elaboración de indicadores, políticas y objetivos) 

 
10. ¿Consideran demasiado ambicioso el contenido de la agenda 2030? ¿Lo ven 

alcanzable?  
- Si no es así ¿Cuál sería la principal causa de esta imposibilidad 
de éxito? 
 

 
11. ¿Consideran posible un cambio real en el modelo de consumo? 

- Respuesta afirmativa  ¿En cuantos años y de qué tipo? 
- Respuesta negativa   ¿Cuál sería la principal causa de esta 
imposibilidad? 
 

12. ¿Cuál creen que será el balance cuando se llegue al año 2030? 
 

13. ¿Ven a España en posición de poder afrontar los retos de manera 
satisfactoria? ¿Cuáles son los puntos críticos que ustedes detectan en la 
política del país respecto al desarrollo sostenible? 

 
14. ¿Cuál cree que es la aportación más importante que la industria energética  

puede hacer al desarrollo sostenible? 
 
 
Respuestas: 
 
  
   Pregunta 1.  
 
    Sí, el lanzamiento de la Agenda 2030 con la definición de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas, y la celebración de la Cumbre 
sobre el Cambio Climático en París (COP21) han marcado la hoja de ruta de 
ACCIONA durante 2015. 
 
En septiembre de 2015, en la sede de Naciones Unidas, ACCIONA asistió a la 
Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible para adoptar formalmente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). A diferencia de los anteriores, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, los nuevos están más orientados a la sostenibilidad y 
confieren al sector privado un papel más relevante. 
 
La dirección que dirijo (Sostenibilidad) está encargada, entre otras cosas, de dar 
seguimiento a este tipo de iniciativas que marcan la agenda global en desarrollo 
sostenible. De hecho, no solo seguimos, sino que convertimos esta agenda en 
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iniciativas que puedan ser aplicadas en acciones concretas por la empresa. 
 
   Pregunta 2. 
 
Sí. Pertenece a diferentes foros y redes: 
 

- Pacto Mundial: empresa asociada, pertenencia al Comité Directivo de Global 
Compact LEAD y Caring for Climate. 

- Sustainable Energy 4 All: el presidente es miembro del Consejo Asesor. 
- Participación en la creación del CEO Climate Leadership Group dentro del 

marco del World Economic Forum. 
- Prince of Wales’ Corporate Leaders Group. 
- Grupo Español de Crecimiento Verde. 
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

Además, está en los principales índices de sostenibilidad: DJSI World, FTSE4Good, 
MSCI Global Climate Index, The Climate “A” list del CDP, STOXX Global Climate 
Change Leaders Index, entre otros. 
 
 
   Pregunta 3. 
 
     Existe interés por parte de la sociedad y sufrimos la falta de una oferta seria y 
estructurada de información por parte de los medios de comunicación, tanto públicos 
como privados; hasta ahora el papel de los medios ha sido meramente reactivo, 
aprovechando los eventos más destacados, informando muy ligeramente, o bien 
mediante suplementos que concentran demasiada información, pero son puntuales, 
nada de esto contribuye a que la sociedad tome decisiones informadas; es evidente 
que contribuyen a difundir noticias vinculadas a la agenda 2030, pero no se observa 
una línea de participación responsable que sirva para estructurar la opinión pública 
hacia medidas que contribuyan a mitigar el cambio climático.  
 
En relación a la Agenda 2030, la sociedad (entendida como individuos) en general 
sabe que los organismos internacionales, los gobiernos, las empresas y 
organizaciones del tercer sector están tomando acciones para el futuro, pero creo 
que los ciudadanos no saben los detalles de los acuerdos y compromisos. Se oye 
hablar de acuerdos para limitar las emisiones de GEI y el aumento de la 
temperatura, los Objetivos de Desarrollo del Milenio… pero el individuo no  sabe las 
implicaciones. Quizás es porque creen, o no se les informa adecuadamente, del 
efecto que estos asuntos tendrán en sus vidas particulares.  
 
Pregunta 4. 
 
     Sí, una de las principales críticas a los ODS es que son difícilmente 
cuantificables y medibles. Es una agenda ambiciosa, 169 metas que cubren muchos 
aspectos de la vida de las personas (salud, energía, educación, alimentación, etc.) y 
en muchos casos son acciones difíciles de medir. Por varios motivos: 
 

- Son aspectos subjetivos, intangibles y de una dimensión individual. 
- Algunos países muchas veces no monitorizan estos datos y para una 

medición fiable, se requieren muchos recursos y tiempo para medirlos 
(coherencia, homogeneidad de metodología) . 

- Los cambios en las variables (educación, salud, etc, en muchas ocasiones 
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tardan tiempo en producirse… 
 

Además, cada uno de los 17 objetivos tienen sus metas (que suman casi 170), lo 
que aporta más complejidad. 
 
Sin embargo, creo que es posible encontrar unos indicadores que nos sirvan para 
medir de manera suficientemente precisa la concesión de los mismos.  
 
 
   Pregunta 5. 
 
Un órgano externo contratado por la Administración pública. 
 
 
   Pregunta 6. 
 
     Desde hace unos años, la sociedad reconoce cada vez más a las empresas 
responsables: 
 

- Los clientes y consumidores a través de su confianza al realizar 
transacciones (ya sean individuos, otras empresas u organismos públicos).  

- Los inversores a través de los índices sostenibles. 
- Las comunidades son cada vez más activas en relación a la actuación de las 

empresas en cuanto a Desarrollo Sostenible. 
- Los reguladores reflejan en sus pliegos para licitaciones y concursos, apoyos 

concretos por parte del sector privado a medidas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Para ello tienen gran importancia las redes e instituciones comentadas 
anteriormente así como el compromiso con los ODS. Ayudan a dar visibilidad o a 
confirmar el compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible. 
 
 
   Pregunta 7. 
 
     Diría que algunas empresas todavía afrontan la sostenibilidad como una acción 
de comunicación o de marketing diseñada para obtener réditos a corto plazo, pero 
muchas empresas se han dado cuenta de que la sostenibilidad es una estrategia 
empresarial que debe  estar orientada a largo plazo. Además, una estrategia de la 
que no se puede prescindir: las empresas que no apuesten por el desarrollo 
sostenible desaparecerán. 
 
La sostenibilidad en ACCIONA se entiende como la visión que orienta las 
actividades que realizamos: la provisión de energía, la construcción de 
infraestructuras, etc. Todas estas acciones deben ser realizadas de tal manera que 
se promueva el desarrollo sostenible, que se construya un futuro mejor para el 
planeta y las personas. Por tanto, el desarrollo sostenible es un elemento central en 
nuestra estrategia. No es un concepto accesorio que nos aporte a corto plazo, sino 
el compromiso que la compañía ha adquirido para desarrollar su actividad. Por 
tanto, se podría decir que todo el resultado a largo plazo de la compañía está 
alineado con la sostenibilidad. 
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   Pregunta 8.  
 
     Se puede decir que todos los negocios que lleva a cabo la compañía están 
enfocados hacia el desarrollo sostenible, somos una compañía dedicada a la 
mitigación y la adaptación al cambio climático: la provisión de energías renovables, 
la construcción de infraestructuras respetuosas con el medio ambiente y las 
personas, el abastecimiento de agua etc., son claros ejemplos del modelo de 
negocio que defiende ACCIONA. 

 
Pero en particular, estamos midiendo nuestra contribución a la consecución de los 
ODS. A algunos de ellos contribuimos de manera directa mediante nuestras 
actividades: 
 

- Objetivo 6: disponibilidad y gestión del agua  desaladoras, plantas de 
tratamiento de agua, sistemas de gestión del agua en ciudades.  
 

- Objetivo 7: acceso a energías sostenibles  acceso a la energía a través 
de energías renovables, en particular para aquellas personas que no 
disponen de ella. Para ello contamos con la Fundación ACCIONA 
Microenergía que tiene actividades en Perú y México. 
 

- Objetivo 9: desarrollar infraestructuras resilientes  diseño y construcción 
de infraestructuras de todo tipo 
 

- Objetivo 13: medidas contra el cambio climático   compromiso de 
ACCIONA de ser neutra en carbono en 2016, monitorización de las 
emisiones de proveedores, etc. 
 

-  Objetivo 17: alianza mundial para el desarrollo sostenible  liderazgo en 
numerosos foros internacionales, etc. 
 

Igualmente, a algunos de ellos se contribuye de manera indirecta: 
 

- Objetivo 3: vida saludable y bienestar a todas las edades  metodología de 
gestión del impacto social, programas de hábitos saludables, etc. 
 

- Objetivo 8: crecimiento económico sostenible y trabajo decente  vigilancia 
y protección de los DDHH en todas las actividades y mercados. 
 

- Objetivo 11: ciudades y asentamientos sostenibles   infraestructuras, 
proyectos de innovación sostenible (Smart Water for Europe, Renewat, etc.). 
 

- Objetivo 14: conservar los océanos  huella hídrica, depuración de agua, 
etc. 
 

- Objetivo 15: proteger los ecosistemas  eco-eficiencia, gestión del impacto 
ambiental, programas de recuperación y protección de especies. 
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   Pregunta 9. 
 
     El papel de la Universidad es fundamental para promover el desarrollo sostenible 
en varios aspectos: 
 

- Inculcando un conocimiento y valores comprometidos entre los futuros 
profesionales.  

- Siendo una institución que lleve a cabo labores de investigación sobre 
sostenibilidad en todas sus dimensiones: ambiental, social, económica. 

- Como un actor importante junto a otros (Organismos públicos, empresas, 
ciudadanos) para la configuración de la agenda de sostenibilidad. 

 
   Pregunta 10.   
 
     Los Objetivos son ambiciosos pero se pueden conseguir avances muy 
importantes en la consecución de un mundo más sostenible. Para ello, creo que se 
debe hacer partícipe no solo a las grandes empresas, sino también a pequeñas 
empresas, a organizaciones de la sociedad civil, a universidades y centros de 
conocimiento… sin el esfuerzo de todos estos actores no se alcanzarán los 
objetivos. 
 
Como carencias destacaría la falta de un modelo de reporting y la falta de un 
mecanismo de vinculación con los resultados obtenidos, de forma que los países si 
tuvieran cierta obligación de cumplimiento de sus compromisos. 
 
 
   Pregunta 11. 
 
     Sí, la sociedad (ciudadanos y organizaciones) están cada vez más concienciada 
sobre su responsabilidad en el consumo. El cambio de modelo de consumo afectará 
no solo a los bienes de consumo, sino a diferentes ámbitos, muchos de ellos 
relacionados con los ODS: el modelo energético, el agua, las infraestructuras, etc. 
 
Es un tipo de cambio lento, que implica una revolución cultural profunda y que 
llevará todavía tiempo, pero que es inevitable.  
   
 
   Pregunta 12. 
 
     Imagino que se avanzará en todos los objetivos, pero el grado de éxito 
dependerá en parte de los indicadores y los niveles de consecución que se 
establezcan. Las decisiones que se tomen y se pongan en marcha entre 2018 y 
2021 serán las que nos permitan medir el grado de éxito o fracaso. 
 
 
   Pregunta 13. 
 
     España puede afrontar los retos de la sostenibilidad de forma satisfactoria en los 
próximos años. Se ha trabajado ya en algunos aspectos. A pesar de los cambios 
regulatorios retroactivos, la industria española de energías renovables mantiene su 
buena salud y su potencial de contribución frente a los desafíos del desarrollo 
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sostenible.  
 
España tiene las capacidades para afrontar estos retos, está por ver si las medidas 
regulatorias, que sirvan para desbloquear la inversión y la innovación tecnológica 
necesarias, son impulsadas a tiempo por la clase política. 
 
 
   Pregunta 14. 
 
     Destacaría dos aportaciones fundamentales: 
 

-Depende de qué tipo de industria hablemos, las industrias basadas en la 
producción y distribución de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), 
claramente se perfilan como las grandes perdedoras en este proceso de 
transformación de la economía al que asistimos. 
 
-Por otra parte, la necesidad de establecer un sistema de producción 
energética bajo en emisiones de carbono, nos indica claramente que el 
mayor aporte positivo, el núcleo del nuevo modelo energético, provendrá de 
la industria de energías renovables. 

 
 
 
 

 Comentarios sobre la entrevista: 
 

ACCIONA se postula como una de las empresas españolas más concienciadas con el 
medio ambiente. Son numerosos los índices de sostenibilidad que afirman esto y los grupos 
de trabajo a los que esta empresa pertenece para afrontar los retos. Poseen una fuerte 
vinculación con los procesos internacionales de ayuda al desarrollo, desde el departamento 
de sostenibilidad demuestran estar enterados al detalle de los pasos que se están dando, 
muchos de los cuales cuentan con su propia participación.  
 
A diferencia de las demás empresas entrevistadas, ellos afirman que el responsable de las 
mediciones referentes a los indicadores de los ODS debe ser un órgano externo contratado 
por la Administración pública. Aquí existe el problema de la toma de decisión y del carácter 
oficial que puede llegar a tomar dicho organismo, en todo caso es interesante reflexionar 
sobre esta idea, ya que desde el principio la mayoría piensa que debe ser una tarea 
encargada al INE, cuando puede haber otras alternativas.  
 
El futuro pasa por un mundo descarbonizado, desde ACCIONA ven complicado el desarrollo 
de las empresas basadas en combustibles fósiles, tendrán que regenerarse y comenzar a 
introducirse en mercados de energías renovables si quieren seguir operando en el futuro.  
 
Como punto que preocupa a todas las empresas está la política, es primordial que los 
gobiernos muestren una coherencia institucional en los diferentes ámbitos del desarrollo a 
través de sus diferentes ministerios, es la única forma de que las empresas acentúen su 
posición hacia los ODS. La comunicación a la sociedad debe aumentar, una sociedad 
concienciada es la que impulsa los cambios.   
 
El cambio será lento pero es necesario, los ODS suponen unos retos importantes pero 
España está preparada tecnológica y socialmente para afrontarlos con éxito.  
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5.3. Proyecto web ODS 
 
 
5.3.1. Premisas iniciales para el diseño 
 
 Dentro del trabajo conjunto que se ha estado llevando a cabo durante el último año 
entre los integrantes del grupo de Trabajos Fin de Grados relacionados con los ODS, surgió 
la idea de generar una web en el entorno universitario, a través de la cual poder dar a 
conocer de forma cercana el contenido de la Agenda 2030 en la comunidad universitaria, a 
través de herramientas telemáticas.  
 
Tras varias reuniones de equipo, se decidió que se crearía una plataforma albergada en el 
dominio web del ITD (Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano), que 
sería vinculada con la página web oficial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales para darle la institucionalidad necesaria y otorgar a este espacio una mayor 
número de visitantes.  
 
Entre las premisas que se fijaron para el diseño y cumplimentación de todo el contenido que 
albergará este espacio se encuentran:  
 

 Mantener un diseño coherente con la imagen del desarrollo sostenible, así como 
vistoso y cercano para que los visitantes naveguen de forma cómoda por las 
diferentes ventanas de la herramienta. Es importante mantener el código de colores 
que está promoviendo la ONU, de tal forma que no se pierda la imagen de marca 
que se está construyendo alrededor del proceso.  
 

 Mantener una visión general sobre la definición de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, dejando latente que no se parte desde cero, para cuya tarea se 
precisará de un apartado que relate de forma breve la historia de los ODM así como 
su culminación. También habrá un apartado específico donde se relaten los ODS en 
su conjunto, se explique la trayectoria para su definición y se muestre la actualidad 
de la Agenda 2030. 

 
 Los textos deben estar redactados en formato impersonal, de forma resumida y 

directa, para atraer la atención del lector y propiciar una mayor profundización en los 
temas. También es importante resaltar algunos puntos, para que los usuarios 
puedan navegar de forma rápida y comprendan el proceso sin necesitad de 
profundizar en la web. 

 
 Será necesario proporcionar material audiovisual, que explique los objetivos y que 

muestre la importancia de los mismos. Estos vídeos y audios deben mantener una 
correlación de imagen y calidad, para conseguir una web compacta y de impacto 
visual positivo. En este contenido visual deben aparecer personas cercanas a la 
Universidad, ya sean alumnos, profesores, o personal interno. 

 
 
 
Con estas premisas se comienza a construir la web, el diseño general corre a cargo de Juan 
Miguel Martín Gómez, uno de los integrantes del grupo de trabajo sobre los ODS en la 
ETSII.  
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El esqueleto diseñado para navegar es el siguiente:  

 
  
 
 
 
Como se puede observar en el esquema, cada trabajo relacionado con ODS tendrá una 
pestaña propia, en la cual cada miembro del equipo podrá incluir toda la información que 
precise oportuna acerca del tema, manteniendo siempre una coherencia con el resto de 
apartados.  
 
En la página de inicio se encontrará un breve resumen de primera impresión, a modo de 
bienvenida, además habrá un apartado donde se mostrarán las últimas noticias publicadas 
en Twitter a cerca del desarrollo sostenible por medio de hashtags como #ODS o 
#desarrollosostenible.  
 
  
 
5.3.2. Apartado sobre los ODS en España 
 
 Dentro de los trabajo de investigación que se están llevando a cabo, es importante 
investigar y obtener conclusiones claras sobre la “salud” de proceso ODS en España, e igual 
de importante será dar a conocer estos resultados, en este caso de la web a la comunidad 
universitaria principalmente. La Universidad es un gran motor para el cambio y una 
comunidad concienciada y confiada en que esto es posible tiene muchas más posibilidades 
de llegar a resultados satisfactorios.  
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Existen tres puntos principales sobre los que informar a alumnos, profesores y PAS: 
 

1. Las negociaciones internacionales sobre ODS, los lugares donde se llevan a cabo 
estos encuentros, las personas e instituciones que representan al Estado Español en 
las negociaciones y las principales posiciones que mantiene España respecto a los 
demás países pertenecientes a la ONU.  
 

2. El punto que más les atañe a los estudiantes, el papel de la Universidad en la 
Agenda 2030. Existen muchas personas que no ven de forma clara la posición que 
debería tener esta institución en el proceso, por ello en esta investigación se ha 
hablado con numerosos expertos tanto en temas de sostenibilidad, del mundo 
empresarial y académico, preguntándoles cuál debería ser el papel de las 
universidades, desde su punto de vista, en todo este proyecto. Este aspecto quedará 
relatado tanto en el apartado de las entrevistas correspondiente como en un 
documento sobre las conclusiones obtenidas tras todos estos encuentros. 

 
3. La relación empresas-ODS. Existe una opinión generalizada dentro de las empresas 

de que en el proyecto ODM no había hueco para la participación de las entidades 
privadas, por lo que en esta nueva etapa ODS esperan poder aportar mucho al 
proyecto, tanto económicamente como a base de experiencia y aprendizaje interno 
que puedan trasladar a países en desarrollo.  

 
 
5.3.2.1. Fichas de las entrevistas con empresas  
 
Como parte del contenido de la pestaña de ODS en España para la web, se creó una serie 
de fichas de carácter divulgativo, en las cuales se introduce a cada una de las empresas 
entrevistadas en la investigación y se parafrasea la entrevista en sí, para finalizar con unas 
notas a modo de conclusión.  
 
A continuación se exponen dichas fichas, las cuales poseen temas atractivos con colores 
que responden a la imagen corporativa de cada entidad y diversas fotografías de los 
proyectos que están llevando a cabo, para tratar de llamar la atención del lector.  
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5.4. Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética 
y profesional. 
 

Enfrentarse a un nuevo proyecto siempre es algo complicado, más aun cuando se 
trata de proyectos de gestión de conocimientos.  
 
La formación en las escuelas de ingeniería es básicamente técnica, se desarrollan 
capacidades como el cálculo o la lógica matemática, mientras que a la hora de enfocar este 
tipo de trabajos se precisan otro tipo de cualidades, una visión crítica de las diferentes 
fuentes de información, una búsqueda detallada enfocada a unos objetivos previamente 
definidos, la filtración de datos duplicados y el trabajo de búsqueda y puesta en contacto con 
diferentes actores involucrados, para obtener información de primera mano.  
 
Al tratarse de un proceso tan amplio como es el de una agenda que pretende solucionar los 
problemas sociales y medioambientales del mundo, el número de variables que influyen en 
la ecuación es innumerable, a esto hay que sumarle la dispersión de los países que forman 
el acuerdo, con sus diferencias ideológicas y geográficas. A la hora de centrar los trabajo de 
investigación se precisa una difícil tarea de enfoque, debiendo simplificar el mapa de 
interacciones hasta el punto de obtener, a lo sumo, tres o cuatro focos, para poder 
comenzar a trabajar. Este tipo de actividades, donde se relativizan problemas complejos, se 
buscan vías de trabajo y se concretan acciones específicas es muy enriquecedor para la 
formación de un ingeniero, ya que está entrando en contacto por primera vez con un 
problema real, con el correspondiente salto de magnitud que hay entre los libros teóricos y 
los asuntos de la vida real. 
 
Otra capacidad que se desarrolla en cuantía es el llamado “don de gentes”. Cuando se 
propone la idea de entrevistar a las principales empresas españolas surge una duda, cuál 
será la manera idónea de que atiendan esta petición. Para esto no hay una respuesta 
concreta, aquí entra en juego la habilidad individual, en este caso se generaron largas listas 
de contactos, breves y vistosas presentaciones del proyecto que consiguieran atraer la 
atención de estas personas para que concediesen unos minutos de charla a esta 
investigación.  
 
Como visión general tras la investigación queda latente que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son algo muy importante, que la mayor parte de la comunidad universitaria y de 
la sociedad en general no conoce, aspecto que denota un problema de comunicación que 
debe solucionarse. El impacto de la consecución de estos objetivos puede decidir la 
permanencia del ser humano en la Tierra, por lo que la responsabilidad de los países debe 
ser mayúscula, generando requerimientos legales y apelando a la ética de las personas para 
que el proceso pueda avanzar. 
 
Por lo tanto, la realización de este trabajo me ha permitido conocer la magnitud de los 
acuerdos y la profundidad del problema, conocer la forma en que se toman medidas a 
escala mundial y las actitudes que mantiene nuestro país al respecto. He podido entrar en 
contacto con empresas como Iberdrola, Ferrovial, Acciona o Repsol, generando nueva 
información sobre la relación entre estas empresas y el desarrollo sostenible, desarrollando 
una gran capacidad de síntesis y redacción de las que antes carecía.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Como punto final a esta investigación, es necesario puntualizar los aspectos más 
importantes de lo relatado.  
 
Por un lado hay que reconocer la labor que AECID lleva realizando desde hace tiempo, 
diseñando un proceso en el que han participado todos los sectores de la sociedad, filtrando 
información y propuestas para llevar a la cumbre de las Naciones Unidas unas peticiones 
coherentes con el pensamiento general del país. El proceso de construcción de los ODS ha 
sido difícil, debido a la diferente posición que han mantenido los países miembros, pero el 
resultado es satisfactorio para España, se ha conseguido unificar un trabajo que hasta ahora 
viajaba en paralelo y se ha puesto a la Agenda 2030 al nivel de la Declaración de los 
Derechos Humanos, lo que confiere al proceso una importancia capital.  
 
Desde ahora comienza una etapa de definición de procedimientos, de asignación de 
responsabilidades y de concienciación a la población. Se debe crear un sistema de 
recolección de datos fiable y equilibrado, donde exista una cooperación constante entre 
universidades, empresas privadas y el INE. 
 
En lo referente a las entrevistas con el sector privado, se observa que en muchos de los 
temas principales las opiniones de las diferentes entidades coinciden. Existen temáticas más 
irregulares, pero los pilares de la cooperación están claros.  
 
A modo de resumen final, y con intención de recalcar esos aspectos comunes en todas las 
declaraciones se puede decir que: 
 

 Las políticas nacionales son el punto de partida para la participación del sector 
privado. Las empresas necesitan que los diferentes gobiernos mantengan una línea 
clara y dirigida hacia el desarrollo sostenible, y que las actuaciones de los diferentes 
ministerios sean coherentes, para animar a las empresas a subirse al barco de los 
ODS, si aun no lo han hecho, y a apostar de una forma más contundente sobre 
modelos de desarrollo respetuosos con el medio y con todas las sociedades del 
mundo.  
 

 El principal punto débil por el momento en la redacción de los ODS son los 
indicadores, se trata de una agenda muy extensa, con carácter multidimensional que 
trata de solucionar los problemas complejos de la actualidad, por lo que la definición 
de estos indicadores debe ser precisa y uniforme. Se deben diseñar planes de 
actuación específicos para cada país, dependiendo de sus capacidades, para 
construir un proceso robusto que permita una correcta credibilidad de los sistemas 
de medición, para que en el caso de que los resultados se desvíen de lo esperado se 
pueda actuar en consecuencia. Otro punto a tratar es la titularidad de la 
responsabilidad nacional de estas mediciones, en primera instancia debería ser el 
INE, ayudado por universidades y entidades privadas, aunque no se puede descartar 
la posibilidad de que un organismo externo sea el encargado de dicha tarea.  

 
 Las universidades tienen un papel fundamental en el proceso, deben formar a 

profesionales concienciados con los retos, con suficiente formación para abordar 
problemas reales complejos, y con habilidades para trabajar en grupos 
heterogéneos. Se debe impulsar  la interacción entre investigadores, para generar 
grupos de trabajo multidisciplinares que amplíen las posibilidades de éxito y se debe 
participar de forma activa, desde todos los sectores de la universidad, para proponer 
soluciones alternativas. Los organismos paralelos a la universidad que trabajan en 



6. Conclusiones 
 

Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 
 

104 

todos los ámbitos de la cooperación deberán obtener mayor peso, para poder 
encauzar todos los esfuerzos de esta comunidad en una misma dirección.  

 
 Existe una tarea pendiente relacionada con la difusión de los ODS, los medios de 

comunicación tienen que tratar los temas de sostenibilidad como algo estratégico, y 
no como proyectos individuales de ayuda al tercer mundo. Se debe informar de los 
pasos que se van dando y de la historia del proceso, para perder esa visión de que 
los ODS es algo construido desde cero, sin precedentes. Esta difusión permitirá a la 
sociedad conocer la importancia del cambio y poder presionar a los gobiernos y las 
empresas privadas para que tomen el camino de la sostenibilidad.  

 
 El cambio del modelo de consumo es posible, la energía renovable cada vez 

adquiere más peso y los transportes limpios son más visibles con el paso de los 
años. El cambio pasa por un mundo descarbonizado, por lo que las empresas 
basadas en combustibles fósiles deberán reconvertirse si no quieres desaparecer. La 
sociedad debe tener en cuenta estos aspectos a la hora de contratar decantarse por 
trabajar en una empresa o en otra, de contratar servicios energéticos o de invertir 
sus  ahorros en bolsa, para que las empresas vayan progresivamente modificando 
sus conductas.  

 
 España es un país preparado para afrontar los retos, se tienen los conocimientos 

técnicos y las infraestructuras necesarias, la sociedad es sensible respecto al 
desarrollo sostenible, por lo que con políticas adecuadas y el trabajo de todos se 
pueden llegar a alcanzar las metas propuestas.  

 
 
Todos estos apartados confluyen en el mismo punto, el éxito o fracaso del proceso 
dependerá de la actuación política y la concienciación de la sociedad. Estos cambios son 
necesarios para preservar los ecosistemas, la paz mundial y el bienestar, debiendo trabajar 
por mitigar la pobreza y las desigualdades sociales.  
 
Las empresas están dispuestas a colaborar, los ODS son una oportunidad para que 
demuestren lo que pueden aportar a la sociedad. Los esfuerzos del sector privado hacia el 
desarrollo sostenible son una apuesta a largo plazo, asegurándose una permanencia en el 
tiempo y un aumento su competitividad.  
 
Por último destacar la importancia de la responsabilidad, hasta ahora las relaciones 
internacionales que han tratado temas de sostenibilidad no han dejado de ser un “pacto de 
buenas intenciones”, es preciso cambiar esta visión y que haya una responsabilidad 
evidente en las acciones de cada país miembro, exigiendo unos resultados mínimos que se 
consideren necesarios para el avance satisfactorio de los ODS y de los proyectos futuros 
que se construyan en consenso internacional.  
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7. LINEAS FUTURAS 
 
 
 Desde el departamento de Ingeniería de Organización y Administración de Empresas 
y Estadística se lanza en este año académico 2015-2016 una serie de Trabajos Fin de 
Grado que comienzan a trabajar los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.      
 
Se trata de una iniciativa dentro de la Universidad Politécnica de Madrid que no pretende 
conformarse con los resultados obtenidos este año. El plan de trabajo comienza este curso  
con el impulso de cinco TFG, esperando proseguir la tarea en los próximos años. Los ODS 
son una novedad y las noticas sobre su desarrollo se irán conociendo con el paso del 
tiempo, por ello es necesario que estas investigaciones sigan desarrollándose en el futuro.  
 
Además, debido al número de alumnos que completan el grupo de trabajo sobre los ODS, 
no se han podido cubrir todos los puntos de la investigación que se proponían en la 
presentación inicial del proyecto, han quedado fuera de este curso asuntos como “los ODS y 
la docencia” o “el ODS #7: energía asequible y sostenible”. 
 
Es por esto la necesidad de continuidad, la web diseñada y puesta en marcha para difundir 
los ODS entre la comunidad universitaria debe estar actualizada para que no pierda su valor 
y la atención de las personas que estén siguiendo el proyecto, así como de la gente que 
comience a interesarse por el mismo.  
 
Todos los datos de este documento, direcciones electrónicas y contactos serán puestos a 
disposición del grupo de trabajo para tener la posibilidad de consultarlos nuevamente  
cuando sea necesario, construyendo un fichero de información y contactos que facilite las 
actividades de investigación que se lleven a cabo en el futuro.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Líneas Futuras 

Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 
 

106 

 



Gestión de Conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Los ODS en España 

 

José Narváez Clemente 
 

107 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 
- Normativa de aplicación a Trabajos Fin de Grado y Master en la Universidad Politécnica de 
Madrid: http://www.industriales.upm.es/la_escuela/doc/Procedimiento-TFG-TFM-PFC-
def.pdf 
 
 
8.1. Estudio de información secundaria    
 
-(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo): 
http://www.aecid.es/ES 
 
-(Naciones Unidas): http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 
-(OXFAM Intermón): http://www.oxfamintermon.org/ 
 
-(Periódico “El País”): http://elpais.com/ 
 
-(Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible): http://www.sdgfund.org/es/el-fondo-
ods-vinculando-los-odm-con-la-agenda-ods 
 
-(Cooperación Española): 
http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/cooperablog/ods-17-alianzas-para-los-
objetivos 
 
-(Pacto Mundial, Red España): http://www.pactomundial.org 
 
-(Red Española para el Desarrollo Sostenible): http://reds-sdsn.es 
 
-(Social Watch) http://www.socialwatch.org/?q=es 
 
-(Portal del Gobierno de México) http://www.gob.mx 
 
-(Universidad Autónoma de Madrid) http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/ 
 
-(Universidad Politécnica de Valencia) https://www.upv.es 
 
-(Universidad Politécnica de Cataluña) http://www.upc.edu/?set_language=es 
 
-(Universidad Politécnica de Madrid) http://upm.es 
 
-(Cooperación universitaria de la UPC) https://www.upc.edu/rsu/es 
 
  
 
8.2. Desarrollo del contenido web sobre ODS en España  
 
-(Web oficial de Iberdrola): https://www.iberdrola.es/clientes/index 
 
-(Web oficial de Ferrovial): http://www.ferrovial.com/es/ 
 
-(Web oficial de Acciona): http://www.acciona.com/es 

http://www.industriales.upm.es/la_escuela/doc/Procedimiento-TFG-TFM-PFC-def.pdf
http://www.industriales.upm.es/la_escuela/doc/Procedimiento-TFG-TFM-PFC-def.pdf
http://www.aecid.es/ES
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.oxfamintermon.org/
http://elpais.com/
http://www.sdgfund.org/es/el-fondo-ods-vinculando-los-odm-con-la-agenda-ods
http://www.sdgfund.org/es/el-fondo-ods-vinculando-los-odm-con-la-agenda-ods
http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/cooperablog/ods-17-alianzas-para-los-objetivos
http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/cooperablog/ods-17-alianzas-para-los-objetivos
http://www.pactomundial.org/
http://reds-sdsn.es/
http://www.socialwatch.org/?q=es
http://www.gob.mx/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
https://www.upv.es/
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://upm.es/
https://www.upc.edu/rsu/es
https://www.iberdrola.es/clientes/index
http://www.ferrovial.com/es/
http://www.acciona.com/es


8. Bibliografía 

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

108 

-(Buscador de imágenes para fichas web): https://www.google.es/imghp 
 
-(Información sobre índices de sostenibilidad): http://www.sustainability-indices.com/ 
 
 
  
 

https://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&ei=v1h1V7n5OsnjUYrIoKAN&ved=0EKouCBQoAQ
http://www.sustainability-indices.com/


Gestión de Conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Los ODS en España 

 

José Narváez Clemente  
 

109 

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
 
 Dentro del proceso de diseño de la investigación, se ha generado una planificación 
temporal orientativa, la cual se ha seguido sin altercados para finalizar con las tareas de 
investigación. Además se ha cuantificado el valor económico que ha supuesto la realización 
del trabajo. 
 
-Planificación temporal: 
 

Actividad Dedicación Fecha finalización 
Trabajos iniciales 

Análisis inicial de información 8h 1 febrero 

Reunión grupal de debate 2h 2 febrero 

Estudio de información secundaria 

Estudio estructurado de información secundaria  40h 27 febrero 

Presentación al grupo – tutores 4h 29 febrero 

Participación en las jornadas de la OCUD 
“Diálogos: el papel de la Universidad en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

 
4h 

 
10 marzo 

Reunión grupal  2h 9 mayo 

Preparación de las fichas de investigación 15h 10 mayo 

Redacción de la parte del TFG 38h 10 mayo 

Contacto con grupos de interés: información primaria  

Identificación de grupos relevantes y asuntos a 
tratar 

9h 5 abril 

Preparación de los materiales de contacto 10h 10 abril 

Reunión con Carlos Mataix (ITD) 2h 11 abril 

Reunión con AECID (Carmen Rodríguez Arteaga) 2h 25 abril 

Reunión con Iberdrola  2h 12  mayo 

Reunión grupal  2h 10 junio 

Reunión con Javier Carrasco 2h 15 junio 

Reunión grupal  2h 1 julio 

Otros contactos con grupos de interés  45h 12 julio 

Redacción de la parte del TFG 72h 15 julio 

Materiales para la comunicación sobre ODS 

Diseño de la pestaña “ODS en España” 5h 25 mayo 

Generación de contenido para la pestaña 15h 20 junio 

Redacción de la parte del TFG 48h 21 julio 

TOTAL 329 horas 
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-Presupuesto aproximado: 
 
 
Concepto Duración Cantidad  
Sueldo becario1 329 h 1233,75 € 
Dietas  - 65 € 

TOTAL 1298,75 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Se ha tomado como sueldo de un becario 450€/mes por una jornada de 4 horas 
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10. ANEXOS 
 
10.1. Fichas web para el estudio de información secundaria 
 

 Ficha web 1 de información secundaria sobre ODS: 
 
Nombre de la organización: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo). 
Link WEB: http://www.aecid.es/ES 

 
Fecha de publicación: - 

 
Fecha de consulta: 10 Febrero 2015 

 
Autor: - 

 
Agentes inspeccionados:  
Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

 
Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

 
ONGs                                                        Otro:      Órgano nacional                          

 
Relación de la organización con los ODS: 
 

Encargado de los ODS en España 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Se trata de la institución encargada de gestionar las negociaciones de los ODS en representación 
de España, por lo que tendrán mucho que decir al respecto de cómo ha sido el proceso y los 
pasos que se van a dar en el futuro.  

Contenido interesante de la WEB: 
 
Dentro de la web se encuentran documentos interesantes para investiar como “LA AGENDA 2030. EL RETO 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”.  

“Transformar  Nuestro Mundo es el  lema de la Agenda 2030, la nueva agenda internacional que desgrana 
los objetivos de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y favorecer 
un desarrollo sostenible e igualitario”. 

“La agenda 2030 gira entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y 
ALIANZAS –denominadas en inglés, las 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership- “. 

“Los nuevos objetivos beben de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM), suscritos 
en el año 2000 por la comunidad internacional con límite temporal en 2015. Los ODS asumen las tareas por 
finalizar relativas a los ODM y resultan más ambiciosos, participativos y, sobre todo, universales.” 

“Son más participativos porque para redactarlos, según las Naciones Unidas, "aproximadamente 1 de cada 
1.000 personas del planeta ha expresado su opinión sobre lo que más le importa" a través de la encuesta Mi 
Mundo”. 

“Son universales, buscan el cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo sostenible social, 

económica y medioambientalmente, que implica un compromiso universal”. 

“Tras la experiencia de los ODM la comunidad Internacional ha comprendido que sin elcompromiso de 
todos los actores, no es posible conseguir un desarrollo sostenible. Así, todos los países que suscriben estos  

http://www.aecid.es/ES


10. Anexos 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
112 

objetivos han de cumplir con sus metas; bien sean desarrollados o en proceso de desarrollo”. 

 

Algunos de los datos sobre la Cooperación Española y la Agenda 2030:  

“Con más de 25 años de experiencia en cooperación internacional, la Cooperación Española ha participado 
muy activamente en elaboración de la nueva agenda internacional durante los últimos tres años, 
especialmente, en la definición de los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Para España ha sido fundamental, en los procesos de participación, defender las prioridades de: 

Erradicación de la pobreza 

Disminución de las desigualdades 

Sostenibilidad en todas sus dimensiones 

El enfoque basado en Derechos Humanos, la persona, como sujeto de derechos 

El enfoque de Género 
  
“En el proceso de definición, España ha liderado, en 2013, las consultas globales de Lucha contra el Hambre, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ha apoyado las consultas con el sector privado en América Latina en 
2014. Ha estado trabajando 18 meses en el Grupo Abierto, coordinado por las Naciones Unidas, para la 
definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto a otros 70 países, y ha participado en las 
negociaciones intergubernamentales a lo largo de 2015”. 

“La Cooperación Española ha coordinado asimismo la postura de nuestro país, construyendo la posición 
española de manera participativa y transparente, trabajando con la Academia, la sociedad civil, 
especialmente las ONGD, el sector privado, la economía social y las cooperativas, los sindicatos… y todos los 
actores comprometidos con la cooperación, realizando talleres y seminarios, y de manera abierta dos 
consultas nacionales, en 2013 y 2014, esta última en la sede del Congreso de los Diputados”. 

 
Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   
 

  

Contenido:  
*donde se expone lo mismo, he escrito un documento detallando lo más 
importante de dicha exposición. 
 
Links: 
https://www.youtube.com/watch?v=VG0yVoXtDwc&feature=youtu.be 
 

Youtube  Otro  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VG0yVoXtDwc&feature=youtu.be
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 Ficha web 2 de información secundaria sobre ODS: 

 
Nombre de la organización: 
 

NNUU (Naciones Unidas) 

Link WEB: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 

Fecha de publicación: 
 

--- 

Fecha de consulta: 10 Febrero 2015 
 

Autor: 
 

--- 

Agentes inspeccionados:  
Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                       

 
Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

 
ONGs                                                        Otro:                                                          

 
Relación de la organización con los ODS: Encargado mundial de gestionar las 

negociaciones. 
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Se buscan datos internacionales sobre ODS, negociaciones, posiciones de las principales 
fuerzas internacionales y conclusiones de la Agenda 2030. Puede formar parte de la 
introducción del TFG. 

Contenido interesante de la WEB: 
 
En está web se encuentran expuestos los principales documentos oficiales fruto de las 
negociaciones, los acuerdos de la Agenda 2030, el tratado de París, etc. 
 
Se indica claramente que los indicadores globales son el próximo gran reto, por  lo que se 
debe trabajar duramente en su consecución.  
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro    
 

 

Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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 Ficha web 3 de información secundaria sobre ODS: 

 
Nombre de la organización: 
 

OXFAM Intermón en colaboración con Unicef España. 

Link WEB: https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/doc
umentos/files/EspanaRetosDesarrolloSostenible.pdf 
 

Fecha de publicación: 
 

- 

Fecha de consulta: 17 Febrero 2016 
 

Autor: 
 

- 

Agentes inspeccionados:  
Órgano internacional                                      
 

Admón. Públicas                                       

Órgano europeo                    
                               

Grupos Medioambientales                        

ONGs                                 
 

Otro:                                                          

Relación de la 
organización con los ODS: 

Agente de presión para la consecución de los objetivos. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Encontrar documentos, posiblemente sesgados (punto de vista de ONG), sobre la situación de 
España respecto a los ODM y a los ODS.  
 
Parecen redactar documentos muy completos en temas de responsabilidad social con carácter 
marcadamente crítico, propio de ONGs. 
 
Contenido interesante de la WEB: 
 
Se presenta una breve introducción a los ODM y ODS, y se detalla la situación actual de 
nuestro país respecto a los indicadores de los ODM, aportando cifras concretas. Plantea 
posibles iniciativas para alcanzar los ODS 1,3,4,5,10,12,13,17.  
 
Hay gráficos interesantes sobre la evolución de ciertos factores en España. 
 
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español       Inglés       Francés     Otro    
 

 

Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/EspanaRetosDesarrolloSostenible.pdf
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/EspanaRetosDesarrolloSostenible.pdf
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 Ficha web 4 de información secundaria sobre ODS: 
 

Nombre de la 
organización: 

El País  

Link WEB: http://elpais.com/elpais/2015/07/14/planeta_futuro/1436873588_163910.html 
 

Fecha de publicación: 
 

17 Julio 2015 

Fecha de consulta: 22 Febrero 2016 
 

Autor: Beatriz Novales y Juan López Dóriga  
 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

 
Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                         

ONGs                                                        Otro:   “Periódico”                                      
 

Relación de la organización con los ODS: 
 

Órgano informativo a nivel nacional 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Búsqueda de información de carácter divulgativa sobre ODS y sus relaciones con las instituciones 
españolas. Además de artículos de opinión. 
 
Contenido interesante de la WEB: 
 
Se trata de un artículo muy crítico con la labor de AECID. En el texto se propone como debería 
evolucionar la institución para poder hacer frente a los objetivos de la nueva Agenda para 2030.  
 
No deja de ser una opinión más. 
 
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español                      Inglés                         Francés                       Otro   
    
Contenido: 
 
Links: 

Youtube  Otro  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://elpais.com/elpais/2015/07/14/planeta_futuro/1436873588_163910.html
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 Ficha web 5 de información secundaria sobre ODS: 
 

 
Nombre de la 
organización: 

SDGF (Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

Link WEB: http://www.sdgfund.org/es/el-fondo-ods-vinculando-los-odm-con-la-
agenda-ods 
 

Fecha de publicación: 15 Abril 2015 
 

Fecha de consulta: 22 Febrero 2016 
 

Autor: Gina Casar 
 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 
 

Admón. Públicas                                       

Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                        

ONGs                                                        
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: Fondo unificador de esfuerzos.   
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Búsqueda de información a cerca de las bases financieras sobre las que se sustentan los ODS 
y todo el entramado de instituciones y actores principales. 
 
Contenido interesante de la WEB: 
 
Se puede tomar como un punto a favor de la labor  española la creación de este fondo. Se 
establece a principios de 2014 gracias  a una aportación del Gobierno de España. 
 
“Está diseñado para sumar los esfuerzos de actores para el desarrollo de las Naciones Unidas, la 
sociedad civil, el gobierno y el sector privado, y encontrar así soluciones multidimensionales a los 
desafíos locales ya que une a los distintos actores del desarrollo a través de fondos de contrapartida.  
 
Más del 50 por ciento de sus recursos para el desarrollo de los programas provienen de gobiernos 
nacionales, donantes internacionales, empresas y agencias de la propia ONU. Este enfoque asegura la 
sostenibilidad a largo plazo de los programas y fortalece su impacto”. 
 
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   
 

  

Contenido: Ponencia sobre el fondo, su formación, sus actividades y 
sus proyectos futuros.  
 
Links:  https://www.youtube.com/watch?v=5G67SsBM_Zc 
 

Youtube  Otro  

 
 
 
 
 

http://www.sdgfund.org/es/el-fondo-ods-vinculando-los-odm-con-la-agenda-ods
http://www.sdgfund.org/es/el-fondo-ods-vinculando-los-odm-con-la-agenda-ods
https://www.youtube.com/watch?v=5G67SsBM_Zc
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 Ficha web 6 de información secundaria sobre ODS: 
 
 

Nombre de la 
organización: 

COE (Cooperación española) 

Link WEB: http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/cooperablog/ods-
17-alianzas-para-los-objetivos 
 

Fecha de publicación: 
 

- 

Fecha de consulta: 23 Febrero 2016 
 

Autor: 
 

- 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 
 

Admón. Públicas                                       

Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                        

ONGs                                                        
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: 
 

Recoge el objetivo #17 de los ODS. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Información sobre la acción española respecto al objetivo 17. 
 
Contenido interesante de la WEB: 
 
“La finalidad de los objetivos es mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los 
planes nacionales en el cumplimiento de todas las metas. Promover el comercio internacional 
y ayudar a los países en desarrollo para que aumenten sus exportaciones, forma parte del 
desafío de lograr un sistema de comercio universal equitativo y basado en reglas que 
sea justo, abierto y beneficie a todos.” 
 
Hay dos documentos interesantes:  
-Agenda Addis Abeba  
-Posición española para la agenda post2015 (enero 2015) 
 
Existen numerosos documentos relacionados con asambleas de financiación y debate sobre 
temas de desarrollo, los cuales se pueden descargar de Internet.  
 
 
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro    
 

 

Contenido: 
 
Links: 

Youtube  Otro  

 
 
 
 

http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/cooperablog/ods-17-alianzas-para-los-objetivos
http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/cooperablog/ods-17-alianzas-para-los-objetivos
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 Ficha web 7 de información secundaria sobre ODS: 
 

 
Nombre de la 
organización: 

Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas   

Link WEB: http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/post2015/ 
 

Fecha de publicación: 
 

- 

Fecha de consulta: 23 Febrero 2016 
 

Autor: 
 

- 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 
 

Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                        

ONGs                                                        
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: Iniciativa internacional para implementar la 
RSE. 
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Punto de vista empresarial sobre los ODS. 
 
Contenido interesante de la WEB: 
 
Hay gran cantidad de información sobre RSE en esta web, videos de ponencias y 
conclusiones de los CEOs de importantes empresas.  
 
Un documento a estudiar: “España como agente motor de la Agenda de Desarrollo 2030”, 
elaborada por Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas en colaboración con 18 
entidades (Fundación Rafael del Pino, La Caixa, 3M, Abengoa, AECID–MAEC, Agbar, 
Cofides, Corresponsables, EADA, ESADE, ESCI – Pompeu Fabra, IE Business School, IESE, 
KPMG, Mapfre, PRISA, Prosegur y Universidad de Deusto).   
 
Disponible en la web. 
  
“La publicación tiene como objetivo señalar oportunidades que ofrece nuestro país en la 
Agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, para la colaboración en pro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible entre el sector privado -empresas, entidades educativas o 
del tercer sector-  y el sector público.” 
 
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro    
 

 

Contenido: “Sin el sector privado los ODS no se culminarán” 
 
Links: 
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/post2015/ 
 

Youtube  Otro  

 
 

http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/post2015/
http://www.pactomundial.org/
http://www.pactomundial.org/2015/07/agenda-2030/
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/post2015/
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 Ficha web 8 de información secundaria sobre ODS: 
 

 
Nombre de la 
organización: 

Red Española para el Desarrollo Sostenible.  

Link WEB: http://reds-sdsn.es/ 
 

Fecha de publicación: 
 

- 

Fecha de consulta: 24 Febrero 2016 
 

Autor: 
 

- 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 
 

Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                        

ONGs                                                        
 

Otro:   Órgano nacional                             

Relación de la organización con los ODS: Plataforma pública de apoyo a los ODS.  
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Se busca información sobre las posibles vías de actuación que puede tomar España frente a 
los ODS, algunos eventos que esta red realiza en todo el país, así como documentos 
divulgativos y de carácter más científicos sobre el tema de los ODS.  
 
Contenido interesante de la WEB: 
 
Existen cursos sobre formación de desarrollo sostenible gratuitos muy interesantes.  
 
Hay un apartado donde comenta la consulta pública que se está realizando para definir los 
indicadores de los ODS, con una imagen muy clarificadora.  
 
Una de los puntos en los que centrar la investigación debe ser el de cómo fijar los indicadores, 
es algo fundamental para el éxito del proceso.   
 
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro    
 

 

Contenido: 
 
Links: 

Youtube  Otro  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://reds-sdsn.es/
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 Ficha web 9 de información secundaria sobre ODS: 
 

 
Nombre de la 
organización: 

Social Watch  

Link WEB: http://www.socialwatch.org/es/node/17108 
 

Fecha de publicación: 
 

- 

Fecha de consulta: 25 Febrero 2016 
 

Autor: 
 

- 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 
 

Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                         

ONGs                                                        
 

Otro: Red internacional                              

Relación de la organización con los ODS: Hace responsables a los gobiernos, al sistema 
de Naciones Unidas y a las organizaciones 
internacionales del cumplimiento de los 
compromisos nacionales, regionales e 
internacionales para erradicar la pobreza. 
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Se trata de una red internacional de organizaciones ciudadanas comprometidas con la paz, la 
justicia social, económica y de género. 
 
Contenido interesante de la WEB: 
 
Hay un artículo que trata los indicadores de los ODS, habla del funcionamiento de la toma de 
decisión de los mismos, cuáles están siendo problemáticos y lo que se espera en cuanto a 
acuerdos internacionales en los próximos meses. 
 
Desprende una visión estratégica de la que se pueden sacar conclusiones positivas, aboga 
por la creación de una metodología robusta de trabajo. 
 
 
Contenido audiovisual: 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro    
 

 

Contenido: 
 
Links: 

Youtube  Otro  

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.socialwatch.org/es/node/17108
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10.2. Fichas sobre documentos para estudio de información secundaria 
 

 Ficha 1 para estudio de documentos escritos: 
 

Nombre del documento:  “España Frente a los Retos de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible”. 
 

Link WEB: http://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/espana-frente-los-retos-de-la-
agenda-de-desarrollo-sostenib-0  
 

Fecha de publicación: 
 

  --- 

Fecha de consulta: 17 Febrero 2016 
 

Autores: OXAFAM Intermón en colaboración con UNICEF España 
 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                                              
 

Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                       
                 

Grupos Medioambientales                         

ONGs                                                       
                             

Otro:                                                           

Relación de la organización con los ODS: Agente de presión para la consecución de 
estos objetivos. 
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Documento denso y crítico con el Gobierno. Promueve planes de acción respecto a la 
consecución de los ODS. 

Contenido interesante del documento:  
 
Aparecen datos en cifras de la situación actual del país así como las variaciones que deberían 
darse para la consecución de los objetivos de los ODS para 2030.  
 
Hay alusión sólo a determinados objetivos dela Agenda, en los que se proponen soluciones 
desde el punto de vista crítico, propio de una ONG. Se tratan los ODS 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 
17.  
 
Se debe profundizar en el texto para extraer todo lo importante, configurará unos de los 
puntos de estudio de información secundaria del documento final. 
 
Gráficos indicativos de interés: 
 
 Si            No            
 

  

Contenido:  
 
Ubicación: 
 

  

 
 
 

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/espana-frente-los-retos-de-la-agenda-de-desarrollo-sostenib-0
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/espana-frente-los-retos-de-la-agenda-de-desarrollo-sostenib-0
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/espana-frente-los-retos-de-la-agenda-de-desarrollo-sostenib-0
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 Ficha 2 para estudio de documentos escritos: 
 
Nombre del documento  “Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones 

Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo 
después de 2015”. 
 

Link WEB: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85 
 

Fecha de publicación: 12 Agosto 2015 
 

Fecha de consulta: 17 Febrero 2015 
 

Autor: Asamblea General de Naciones Unidas.  
 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 
 

Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                         

ONGs                                                        
 

Otro:                                                           

Relación de la organización con los ODS: Encargado general de la gestión de los ODS. 
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Se busca el documento final donde se enumeran y detallan los 17 ODS así como las 
intenciones de los acuerdos y la búsqueda de indicadores. 
 
Lenguaje propio de Naciones Unidas, redundante y poco explicativo. Usar el documento en la 
investigación como guía de los acuerdos alcanzados. 
 
Contenido interesante del documento:  
 
En el documento se expone todo lo que se acordó y firmó en la cumbre de NY de septiembre.  
 
En la introducción explica la filosofía con la que se ataja esta nueva etapa de 15 años, tras los 
resultados de los ODM.  
 
Se exponen los 17 ODS.  
 
Con este documento se puede redactar una introducción a los ODS, cuáles son y recalcar 
algunas cosas interesantes de ellos.  
  
 
Gráficos indicativos de interés: 
 
 Si            No      
       

  

Contenido:  
 
Ubicación: 
 

  

 
 
 
 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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 Ficha 3 para estudio de documentos escritos: 
 

Nombre del 
documento  

“España como agente motor de la Agenda 2030”. 

Link WEB: http://www.pactomundial.org/sdm_downloads/publicacion-espana-
como-agente-de-desarrollo/ 
 

Fecha de publicación: 22 Diciembre 2015 
 

Fecha de consulta: 23 Febrero 2016 
 

Autor: Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.   
 

Agentes inspeccionados:  
 
Órgano internacional                                 
 

Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        
 

Grupos Medioambientales                         

ONGs                                                        
 

Otro:                                                           

Relación de la organización con los ODS: Representa al sector privado y a sus intereses 
para con los ODS. 
 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 
Es un documento muy visual, de carácter divulgativo. Expone de manera general pero concisa 
la visión e intenciones del sector privado, al que representa, respecto a la consecución de la 
Agenda 2030 y su opinión sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados de los ODM. 

Contenido interesante del documento: 
 
Relata la visión del sector privado desglosando los diferentes temas de la cooperación 
internacional que trata la agenda de los ODS. 
 
Muestra los factores que las empresas consideran más importantes respecto a las cinco 
prioridades.  
 
 
Gráficos indicativos de interés: 
 
 Si            No       
       

  

Contenido: gráficos de evolución  
 
Ubicación:   
-Mapa de esperanza de vida mundial (2013)  - PAG 13 
-Brecha salarial de género – PAG 15 
-Tasa de paro: < 25 años – PAG 17 
-Mapa de riesgo de desertificación – PAG 20 
-Mapeo POST2015 – PAG 22/23 
-Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero –PAG 25 
-Origen de la electricidad % España  -  PAG 26 
-Implantación de Principios Rectores en las empresas del IBEX 35 –PAG 31 
-Empresas Firmantes de la REPM a octubre de 2015 – PAG 36 
 

  

 
 

http://www.pactomundial.org/sdm_downloads/publicacion-espana-como-agente-de-desarrollo/
http://www.pactomundial.org/sdm_downloads/publicacion-espana-como-agente-de-desarrollo/
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10.3. Reuniones con instituciones y centros de investigación 
 

 Ficha 1 sobre reuniones con instituciones y centros de investigación: 
 
Nombre: 
 

Carmen Rodríguez Arteaga 

Fecha: 
 

25 Abril 2016 

Lugar: Jefatura de estudios de la ETSII. 

Puesto en la organización: 
 

Coordinadora en AECID. 

Temática principal: Todo lo relacionado con AECID sobre ODS y ODM, cuestiones 
a cerca de los procesos constituyentes, sobre educación en 
ODS, financiaciones, etc. 
 

Agentes inspeccionados: 
 
Empresa privada                                       
 

Admón. Públicas                                        

ONGs                                                        
 

Otros: (                              )                        

Relación de la organización con los ODS: Órgano nacional dedicado a todos los temas 
de cooperación, tanto en las áreas de acción 
como en sus relaciones institucionales.  
 

Preguntas de la entrevista: 
 
-¿Cómo debe de enfocar la universidad los ODS? 
 
-¿Por qué no se logró involucrar a la universidad con los ODM? 
 
-¿Las actuaciones deben basarse en acciones conjuntas o en acciones propias de cada 
universidad de manera que cada una se centre en unos objetivos concretos? 
 
-¿Cómo se deben financiar estas actividades? 
 
- ¿Colabora la AECID con las universidades para fomentar el Desarrollo Sostenible y difundir 
los ODS? 
 
-Si echáramos la vista atrás, ¿cambiaría la forma de actuación de la universidad con los 
ODM? 
 
-¿Cree que se podrá conseguir la sensibilización de todos los universitarios respecto a temas 
de sostenibilidad y desarrollo?¿De qué manera? 
 
-Con todos los problemas que tiene el país ¿cuál es el nivel de preocupación del Gobierno 
respecto a la complejidad de los ODS? (como atajarlos desde España) 
 
-¿Hay algún indicio de que en los próximos años aumenten las partidas presupuestarias 
destinadas a cooperación internacional? 
 
-¿Cómo cree que van a acoger las empresas privadas la Agenda 2030?¿Cree que en estos 
años el apoyo de las empresas a los ODS aumentará notablemente?  
 
Respuestas: 
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     - La Agenda 2030 es un paso muy grande porque hace poco no sabíamos que pasaría 
con dos agendas que iban en paralelo como son la de cambio climático y la de ODM. Todo 
tiene sus pros y contras, porque si antes con 8 objetivos era complicado de hacer ver a la 
gente su importancia, ahora con 17 objetivos, 169 metas, y numerosos indicadores será 
muchísimo más complejo. Por eso desde la ONU se encargaron de comenzar a generar un 
valor de marca con las 5P y sus colores asociados, la AECID ayudó en este proceso y ahora 
se trata de no variar esta imagen para que no se pierda esta concepción de valor por lo que 
debemos impulsar que desde todos los sectores se traten los ODS con estas 5P y sus 
colores correspondientes.   
 
     - Las relaciones que existen entre las universidades y AECID se producen a través de un 
intermediario, la CRUE. También se trabaja mucho con el Observatorio de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo a la hora de diseñar planificación estratégica y todos los 
proyectos que se llevan a cabo entre universidades y AECID.  
 
     - Ha habido un cambio de base desde los ODM hacia los ODS, se trata de que en la 
actualidad hay países de renta media que ya no demandan dinero en sí, sino que lo que 
necesitan son procesos de transferencia del conocimiento. Según cuenta Carmen, por 
ejemplo, en materia de educación, se trata de buscar en esos países a  los profesores que de 
veras poseen el mayor conocimiento en todas las áreas y ponerlos en contacto con el 
ministerio de educación para generar planes educativos, infraestructuras más eficientes y una 
nueva filosofía de la enseñanza. Para esto se necesita estudiar la posibilidad de un modelo 
de diseño comunicativo que genere una relación bilateral ágil y poco burocrática para 
conseguir mover estructuras y que los cambios no se extiendan tanto en el tiempo. Se 
necesita hacer mucho en muy poco tiempo. 
 
     - En lo referente al carácter investigador de las universidades, el principal problema es que 
desde AECID no se tiene conocimiento de lo que se está investigando en las universidades y 
por ello no hay posibilidad de identificar cuales son las investigaciones más potencialmente 
innovadores según los proyectos de cooperación que se están llevando a cabo en el 
extranjero. La solución radica en que se desarrollen políticas de ayuda a la cooperación pero 
a nivel interno, es decir, por ejemplo en este caso, se deben generar bancos de información 
sobre los proyectos de investigación que se lleven a cabo en todas las universidades y a los 
que AECID tenga acceso, o algún tipo de sistema en el que la información fluya diariamente 
respecto al carácter investigador de las universidades. 
 
     - Hay un tema pendiente muy importante, todavía no somos capaces de entender bien qué 
son los ODS hacia fuera y qué son los ODS hacia dentro, para saber qué se puede esperar, 
cómo hay que trabajar y hacia donde guiarnos en cada etapa desde todos los escalafones de 
la cadena de cooperación.    
 
     - En el tema de los indicadores, es algo muy muy complejo porque no se sabe nada casi a 
día de hoy más lo que se aprobó por Naciones Unidas sobre indicadores y metas. Ahora 
mismo se está intentando definir quien va a rendir cuentas tanto a nivel global como regional 
y nacional. A nivel global está claro que será ECOSOC, a nivel regional se está buscando 
quien será, en Europa ya se tiene una idea de que seguramente será EUROSTAT, y a nivel 
nacional en España esta responsabilidad recae sobre el INE. 
 
Todos estos procesos son muy complejos de gestionar ya que participan una gran cantidad 
de agencias, órganos de gobierno y organizaciones, por ejemplo, hay un gran problema 
actualmente porque el INE no estuvo en los precisos de negociación y no sabían nada del 
tema, de repente surge la idea de que en España este instituto tiene que ser el encargado de 
gestionar los indicadores y cuando se le comunica esto ellos responden con que no tienen 
medios técnicos ni humanos para tan compleja tarea. Se les va a enviar a reuniones 
internacionales como Bangkok para que empiecen a saber algo de ODS, por lo que se ve que 
todo esto es algo muy lento y muy complejo, aunque estamos muy contentos de que se 
hayan unificado las agendas, es un gran paso.   
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 Ficha 2 sobre reuniones con instituciones y centros de investigación: 

 
Nombre: Carlos Mataix (Centro de Innovación Tecnológica para el 

Desarrollo Humano). 
Fecha: 11 Abril 2016 

 
Lugar: Departamento de Producción (ETSII). 

Puesto en la organización: Director del ITD y profesor de la ETSII. 
 

Temática principal: Se busca ampliar la información sobre el ITD, sus funciones, 
estructuras y proyectos, así como la visión que tienen de los 
ODS y de que debe aportar la Universidad al proceso. 

Agentes inspeccionados: 
 
Empresa privada                                       
 

Admón. Públicas                                        

ONGs                                                        
 

Otros: (Centro de innovación)                    

Relación de la organización con los ODS: Instituto perteneciente a la UPM, que cuenta 
con profesionales de la ingeniería y 
consultores especializados en el ámbito del 
desarrollo y la sostenibilidad.   
 

Preguntas de la entrevista: 
 
 
-¿A qué se dedica el ITD-UPM?  
 
-¿Cuál es la relación del ITD con los nuevos ODS y con los pasados ODM? 
 
-¿Se preocupa la UPM del ITD y de integrar el Desarrollo Sostenible en la formación que imparte? 
 
-¿Se han realizado acciones relativas a los ODM por parte de la universidad?  
 
-¿Cuál es la trayectoria de la UPM-ETSII respecto al desarrollo sostenible? 
 
-¿Cómo se podría ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la ETSII? 
 
-¿Cree que desde la universidad se ha facilitado el acercamiento de ODM a todos los miembros que la 
componen? 
 
-¿Qué cosas cambiaría como Universidad realizadas para los ODM y que no han de repetirse con los 
ODS? 
 
-¿El ITD tiene algún tipo de relación con empresas privadas para realizar proyectos de desarrollo? 
 
-¿Qué esperan desde el ITD respecto a la nueva directiva tras las elecciones? 
 
Respuestas: 
 
 
-En cuanto a la historia del ITD, en 2000 llega nuevo rector llamado Javier Uceda, en el vicerrectorado 
de relaciones internacionales se crea la dirección de cooperación, el director, Jaime Cervera se da 
cuenta de que hay que apoyar a los que trabajan en temas de cooperación y desarrollo y comienza 
una epata de apoyo a la causa.  
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-Se ha participado en muchos proyectos, por ejemplo, el enlace hispanoamericano de Salud. Hay 
mucha gente en las facultades de agrónomos y en industriales dedicadas al desarrollo sostenible en 
plataformas como el ITD o en grupos de cooperación estudiantiles.  
 
-Se crearon estos grupos de cooperación, permitiendo el reconocimiento de la gente y canalizando los 
recursos de la universidad a través de convocatorias fechadas. Se creo un máster al respecto. 
 
-Se está trabajando en conjunto con otras universidades como la Universidad Complutense de Madrid, 
la cual puede reforzar las ramas de las ciencias sociales que nuestra universidad no toca en cuantía.  
 
-Actualmente en el ITD hay un equipo técnico de 5 personas para cuidar todo lo que se hace en el 
centro, es muy importante que la información fluya fácilmente y que no haya brechas en las 
comunicaciones por falta de medios o de vías.  
 
-Una cosa muy interesantes es la forma en que ha cambiado con los años la visión de la actividad del 
centro. Al principio, en el ámbito universitario no era posible diferenciar apenas los problemas del 
desarrollo y la pobreza en los países más atrasados con los problemas de desarrollo global a los que 
nos enfrentamos día a día. Hoy esta visión es mucho más clara y se ha podido difundir la idea de que la 
cooperación internacional no es sólo ayudar a los más pobres a encontrar recursos, sino ir punto por 
punto solucionando todos los problemas de carácter global que tenga cada población de mayor a 
menor, en escala de importancia. Es interesante la conferencia de José Antonio Alonso, en la Jornada 
de Innovación del ITD, donde explica muy bien esta transformación de la visión. 
 
-Se han creado las comunidades de conocimiento interdisciplinar, además hay muchos alumnos de 
Máster trabajando con el ITD, y se pretende conectar con alumnos de Grado en el futuro, según se 
desarrolle la capacidad de maniobra del centro. 
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 Ficha 3 sobre reuniones con instituciones y centros de investigación: 
 

 
Nombre: Javier Carrasco (ITD). 

 
Fecha: 15 Junio 2016 

 
Lugar: Despacho personal (ETSII-UPM). 

 
Puesto en la organización: Voluntario adscrito a las tareas del ITD. 

Agentes inspeccionados: 
 
Empresa privada                                    
 

Admón. Públicas                                        

ONGs                                                     Otros (Centro de innovación)                      
 

Relación de la organización con los ODS: Al tratarse de una red formada por 
profesionales de la ingeniería y consultores 
especializados en asuntos de desarrollo y 
sostenibilidad, el ITD tiene una relación directa 
con los ODS, trabajan en pro de la 
consecución de estos objetivos desde sus 
campos de operación y con sus propios 
proyectos. 
 

Objetivo: 
 
El objetivo de esta charla pasa por exponer la visión de un profesional que ha trabajado en 
áreas técnicas, que se desenvuelve en un entorno de trabajo con gente especializada en 
diversos temas, para tratar de mostrar su visión de la relación entre ODS y empresas, así 
como las expectativas que desde el ITD se tiene para este nuevo proceso y los primeros 
pasos que se deben dar.  
 
Preguntas de la entrevista: 

 
1. ¿Está familiarizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Está al día en las 

negociaciones internacionales sobre la Agenda 2030?  
 
 

2. Su institución se encuentra incluida en algún grupo más amplio que trate temas de 
sostenibilidad? 

 
3. ¿Cree que hay una falta de información en la sociedad española a cerca del proceso 

de la Agenda 2030? 
 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la dificultad de medición de una agenda tan amplia? 
 

5. ¿Quién cree que debería ser el órgano responsable de la medición y control de los 
indicadores en España? (Universidades, INE, asesorías externas…) 

 
6. ¿Considera que las empresas que apoyan el desarrollo sostenible obtienen el 

reconocimiento que se merecen por ello? 
 

7. ¿Desde ITD tienen iniciativas referentes a los ODS en mente para los próximos 
años? 
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8. ¿Cuál cree que debe ser el papel de las universidades en el proceso? (Un mero 
centro de investigación y preparación de estudiantes o debe participar de forma 
activa en la elaboración de indicadores, políticas y objetivos) 

 
9. ¿Considera demasiado ambicioso el contenido de la agenda 2030? ¿Lo ve 

alcanzable?  
 

10. ¿Considera posible un cambio real en el modelo de consumo? 
a) Respuesta afirmativa  ¿En cuantos años y de qué tipo? 
b) Respuesta negativa   ¿Cuál sería la principal causa de esta 

imposibilidad? 
 

11. ¿Ve a España en posición de poder afrontar los retos de manera satisfactoria? 
¿Cuáles son los puntos críticos que usted detecta en la política del país respecto al 
desarrollo sostenible? 

 
12. ¿Cuál cree que es la aportación más importante que el sector privado puede hacer al 

desarrollo sostenible? 
 
 
Respuestas: 
  
   Pregunta 1.  
 
No está enterado al detalle de los procesos que se están llevando a cabo pero sigue con 
interés los mismos, la evolución de la Agenda 2030. Precisamente ahora se está trabajando 
mucho en la puesta en marcha de dicha agenda.  
 
   
   Pregunta 2. 
 
     El ITD es parte de la Universidad Politécnica de Madrid, foco desde el cual, con ayuda de 
ciertos agentes universitarios, se le propuso al rector una posible integración de la 
universidad a un grupo llamado “International Sustainable Campus Network”, red de 
universidades que cuenta con las principales universidades del mundo, todas ellas 
innovadoras en lo que se refiere al desarrollo sostenible. La Universidad Politécnica ha sido 
recientemente ya admitida en esa red, con lo que se espera que esto refuerce la conciencia 
de sostenibilidad en la propia universidad, con proyectos y actuaciones que guarden relación 
con la sostenibilidad.  
 
   Pregunta 3. 
 
     Hay una clara desinformación en la sociedad, desafortunadamente está teniendo que 
haber inundaciones en Alemania y en Francia, así como tornados más frecuentes en 
Estados Unidos para que aparezca en los medios de comunicación y comience hablarse de 
sostenibilidad y de cambio climático. 
 
Por ejemplo, es al menos chocante que el origen de los desplazamientos de los sirios desde 
el campo a las ciudades, y por tanto las tensiones que se generan en ellas y las grandes 
problemáticas que aparecen en los medios de comunicación, provienen de unas sequías 
extremas que tuvieron lugar en Siria durante varios años en las poblaciones rurales del país, 
y este origen no es ni citado cuando se habla de estos problemas del mundo, y por ello la 
gente no lo sabe. Es decir, parte de los orígenes de los conflictos entre poblaciones, 
provienen de efectos del cambio climático.  
 
   Pregunta 4. 
 
     Es algo consustancial, cuando se ponen objetivos muy amplios de transformación de las 
problemáticas sociales y económicas, lo normal es que la manera de medirlo conlleve 
también una gran dificultad. 



10. Anexos 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
130 

 
El primer punto para fijar indicadores es tener objetivos, una vez definidos se tiene que hacer 
objetivos mensurables, para después definir unos indicadores. Por tanto, se trata de una 
dificultad intrínseca a tratar de reducir un problema complejo, como es la sostenibilidad, a un 
indicador. 
 
Se deben buscar indicadores multidimensionales, que aunque son más complejos, acercan 
más a la realidad de las mediciones. Si algo está claro es que más vale que haya 
indicadores a que no haya ninguno.  
 
 
   Pregunta 5. 
 
     Quien tiene recursos para llevar a cabo esos trabajos es el INE, pero si no vienen muy 
bien definidos los indicadores por parte de las instancias internacionales a las que se les ha 
encargado su declaración, es posible que haya una falta de capacidad inicial. Por ello, 
aunque el INE sea el encargado de llevar a la prácticas todas las mediciones, se precisará 
de una etapa preparatoria para ver la manera en que se trasladarán los indicadores al caso 
de España, como se debe tomar la información, etc.  
 
 
   Pregunta 6. 
 
     La política de las empresas es por una parte de reputación a corto plazo y por otra 
estratégica, más a largo plazo.  
 
Entrando en la política de reputación, no está muy claro el grado de reconocimiento por parte 
del gran público de esos esfuerzos, entre otras cosas porque el gran público está poco 
informado y sensibilizado sobre temas de sostenibilidad. Si es cierto, por otra parte, que en 
públicos más especializados, como inversores y analistas financieros, que recomiendan 
inversiones, ya se esté teniendo en cuenta todo esto, ya que una persona que invierte sus 
ahorros en una empresa lo primero que busca es que no quiebre, y entonces es donde 
ganan terreno las empresas que apuestan por el desarrollo sostenible, por tanto para las 
empresas el tema del acceso a los mercados financieros es muy importante, tanto o más 
como su reputación de cara al gran público.   
 
 
   Pregunta 7. 
 
     Está la alianza “SHIRE”, que une al órgano de Naciones Unidas para los refugiados 
(ACNUR) con Iberdrola, Acciona o Philips, entre otras, para dar suministro eléctrico a los 
campos de refugiados en Etiopía, es un proyecto relacionado con el desarrollo sostenible en 
su faceta medioambiental, ya que de lo que se trata es de que esas poblaciones no sigan 
deforestando alrededor del campo, pero a la vez tiene que ver con el aspecto social, ya que 
se mejoran las condiciones de vida de esos habitantes. 
 
Por otra parte, hay un estudio que ha realizado el ITD, financiado por el FOMIN (Fondo 
Multilateral de Inversiones), que es una agencia del Banco Mundial, sobre modelos de éxito 
en el suministro de energía eléctrica en comunidades rurales aisladas, es una análisis que 
estudia los modelos de negocio bajo los cuales se han podido realizar estos suministros 
eléctricos en contextos muy diferentes. A través de este estudio, se obtienen casos que 
pueden ser inspiradores cuando se vaya a implantar sistemas de suministro de 
características similares. Este proyecto tiene que ver con aspectos sociales del desarrollo, 
así como económicos y sociales.      
 
 
   Pregunta 8.  
 
     El primer punto es el de que la Universidad tiene que predicar con el ejemplo. Este es el 
proceso que están siguiendo muchas universidades desde 2005, cuando la UNESCO dijo 



Gestión de Conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Los ODS en España 

 

José Narváez Clemente 
 

131 

que se abría la década de la sostenibilidad en las universidades, y muchas de ellas haciendo 
caso a esa llamada se unieron a este modelo de sostenibilidad en el mundo académico.  
 
Se hicieron dos cosas, por un lado introducir los temas de sostenibilidad en los planes de 
enseñanza, y por otro, hacer un poco de “greening” en las propias universidades, poniendo 
paneles solares en las facultades, proporcionando bicicletas a los alumnos y profesores para 
la movilización por el campus, o dosificando el consumo de energía, entre otras muchas 
iniciativas.  
 
Pero las acciones no puede quedarse ahí, se debe implicar a las universidad en la solución 
de problemas complejos en iteración con actores exteriores, un claro ejemplo es el ITD.  
 
Otro punto muy importante es el campo de la investigación, tradicionalmente se trabaja en 
investigación disciplinar, y con el tiempo estas ramas de la ciencia se han ido estrechando, 
hasta el punto de que hay investigadores trabajando en aspectos muy concretos de alguna 
ciencia, con esto se pierde un poco el conocimiento de conjunto. Estas ramas estrechas de 
conocimiento no son directamente aplicables a los problemas complejos reales, se requiere 
un conocimiento transdisciplinar para abordarlos, por lo que la Universidad tiene que 
propiciar la interacción entre diferentes investigadores disciplinares para conjuntamente 
abordar problemas complejos, que se acerquen a los problemas sociales. Esto se suele 
hacer a través de una modalidad de investigación que se suele llamar “investigación-acción”, 
y esta es la vía en la cual las universidades deberían implicarse en lo referido a investigación 
para el futuro.  
  
 
   Pregunta 9. 
 
     El contenido de la agenda es ambicioso pero no demasiado ambicioso, es decir, todo lo 
que dice la agenda hace falta.  
 
Los problemas de sostenibilidad no se van a resolver en quince años, por lo tanto lo que hay 
que hacer es avanzar lo más deprisa posible en las direcciones que marcan los objetivos. 
Para ello se debe difundir la importancia de la Agenda 2030 y la sostenibilidad, para 
concienciar a la población de que esto es importante, y que sea la propia población, 
especialmente en sistemas democráticos, la que demande de las autoridades políticas y 
empresariales, esta dirección sostenible.  
 
A medida que la demandad social sea más amplia, las empresas y los gobiernos se 
reorientarán cada vez más hacia la sostenibilidad, y más deprisa serán alcanzables los 
objetivos.  
 
Por tanto el 2030 no es una meta, es una etapa en un proceso que continuará después.   
 
 
   Pregunta 10.   
 
     Hay dos referencias para que la gente consuma energía renovable, por un lado está  la 
concienciación individual y por otro lado está el aspecto económico, “que salgan las 
cuentas”. A medida que las políticas sean más equilibradas, así como la competitividad de 
precios, pues el consumo y generación de energía renovable de la población será mayor.  
 
Existe un punto importante, la investigación que se realiza en un país está financiado con 
recursos públicos, por lo que los gobiernos pueden direccionar la investigación hacia unas 
cosas u otras, en la medida en que se facilite la investigación en focos que conduzcan a la 
sostenibilidad será más acentuada la curva de aprendizaje y más rápida la reducción de 
costes para energías alternativas.  
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   Pregunta 11. 
 
     Serán muy importante las acciones del gobierno, que debe promover una política de 
comunicación muy clara en las televisiones públicas, para conseguir trasladar a la población 
la importancia y la necesidad de atajar estos problemas. Otros aspectos donde las 
decisiones políticas influirán de forma decisiva serán la dirección de la investigación con 
fondos públicos o el establecimiento de las tarifas eléctricas, entre otros muchos puntos. Por 
lo tanto, en la medida en que todas estas decisiones vayan en la dirección adecuada, 
España estará en condiciones de afrontar estos retos.  
 
Es más, en España hay un cierto dominio de algunas tecnologías que son importantes para 
el desarrollo sostenible. Hay mucha experiencia en todo lo referido al agua, por ejemplo en la 
desalinización, que ha reducido en los últimos años los costes de forma significativa, o en las 
técnicas de riego por goteo.  
 
Las empresas se orientarán más hacia la sostenibilidad, a medida en que las decisiones de 
los gobiernos sean coherentes y continuadas en el tiempo. 
 
 
   Pregunta 12. 
 
     El sector privado tiene un papel en la sociedad que es imprescindible, su contribución 
será tanto mayor cuanto más claro este el horizonte de las políticas, se orientarán para 
generar beneficios a corto plazo, pero también desarrollarán proyectos a medio-largo plazo 
para mantenerse como empresa competitivamente hablando.  
 
Hay que ver como debería ser el esquema de cooperación entre países donantes y 
receptores, a través de acuerdos de cooperación a largo plazo que acaben con la gestión 
tradicional por proyectos que conlleva un objetivo, plazo, presupuesto y alcance limitados. 
Por lo que en la perspectiva de los ODS se deben impulsar convenios de colaboración entre 
países, los cuales no sólo afecten a las comunidades locales beneficiarias, sino a institutos 
desarrollo y a universidades, de tal manera que haya una colaboración en múltiples niveles, 
lo que conlleva a un aprendizaje tanto de las personas menos formadas como de las 
personas con mejor formación a través de la experiencia.  
 
 
Comentarios sobre la entrevista: 

 
     Al hablar con Javier se denota un gran interés por la sostenibilidad, desarrollando 
pensamientos estratégicos sobre la manera en que, desde su punto de vista, se deberían 
abordar los problemas y atajar la Agenda 2030.  
 
El ITD es un centro de investigación con gente muy cualificada, en el que se trabaja a diario 
en pro de la sostenibilidad, basta con navegar por sus páginas webs para ver la cantidad de 
proyectos e iniciativas que impulsan desde este centro. Tanto Javier como otras personas 
pertenecientes al ITD con las que he podido hablar, tienen claro que el papel de la 
universidad en el desarrollo sostenible es importante, que la investigación debe ser 
multidisciplinar, a través de equipos especializados que trabajen en conjunto para solucionar 
los problemas complejos de la sociedad actual.  
 
Por otro lado, queda muy claro que las políticas nacionales son decisivas, precisando 
coherencia entre las distintas ramas de decisión, así como una continuidad en las 
direcciones de estas políticas cuando haya cambios de gobierno, con ello las empresas 
tendrán más confianza para posicionarse y orientar sus negocios y decisiones hacia modelos 
sostenibles.  
 
Existe una falta de desinformación, y este debe ser el primer punto a abordar desde España 
para culminar los ODS de la mejor manera, se debe concienciar a una población que 
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presione, buscando modelos y políticas sostenibles, y que modifique los patrones de 
consumo con la ayuda de las políticas de precios y subvenciones a la generación y consumo 
de energías renovables. 
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11. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS  
 
 
ODM – Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
ODS  – Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
ONU – Organización de Naciones Unidas.  
 
AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
ITD – Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. 
 
UPM  –  Universidad Politécnica de Madrid. 
 
ETSII – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.  
 
OCUD – Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo. 
 
ASEPAM –  Asociación Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 
INE – Instituto Nacional de Estadística.   
 
IAEG-ODM – Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
 
IAEG-ODS – Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  
 
CEPEI – Centro de Pensamiento Estratégico internacional. 
 
CENU – Comisión Estadística de las Naciones Unidas. 
 
INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
  
UNSC – Comisión Estadística de Naciones Unidas. 
 
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
CENU – Comisión Estadística de las Naciones Unidas. 
 
UPV– Universidad Politécnica de Valencia. 
 
UPC – Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
UAM – Universidad Autónoma de Madrid. 
 
RSE – Responsabilidad Social Empresarial. 
 
RSU – Responsabilidad Social Universitaria. 
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