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RESUMEN   

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 Objetivos 

concretados en 169 metas que fueron aprobados por la Asamblea de la ONU en 

Septiembre de 2015. 

La síntesis de estos objetivos surge de la necesidad de dar continuidad al proyecto 

que se inició a principios del siglo XXI con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que estaban centrados en su mayoría en resolver los problemas del Tercer 

Mundo. Ahora se ha querido cambiar el enfoque ya que en la actualidad el mundo ha 

cambiado y la pobreza no solo se da en países subdesarrollados, sino también en los 

países más avanzados del planeta. Por tanto estos objetivos son unos objetivos 

globales que pretenden aglutinar todas las necesidades y problemas que tiene la 

humanidad (pobreza, educación, infraestructuras, medio ambiente, cambio climático, 

corrupción, paz, etc). 

Tras su aprobación recientemente surge la necesidad de que los Estados, las 

organizaciones y las personas mediten como han de aportar en el cumplimiento de 

estos ODS para el 2030, fecha límite de cumplimiento de todos los objetivos. 

De esta última reflexión se alimenta la utilidad de este Trabajo Fin de Grado. Es 

necesario que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid, tenga en cuenta esta nueva realidad y realice 

acciones que colaboren en el cumplimiento de estos objetivos allá por el año 2030. 

Este Trabajo Fin de Grado forma parte de un proyecto piloto de Gestión de 

Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que participan 5 TFG 

que se centran cada uno de ellos en un aspecto concreto de los ODS. Este se puede 

dividir en dos partes claramente diferenciadas: 

- Búsqueda y análisis de la información secundaria y primaria: 

 

En esta parte se realiza un análisis de toda la información secundaria y 

primaria recogida desde el inicio del TFG. Esta información secundaria ha sido 

obtenida de diversas fuentes escritas y audiovisuales, mientras que la 

información primaria ha sido obtenida principalmente con entrevistas 

personales a diferentes figuras interesantes para este proyecto, además de la 

asistencia a la conferencia de la AECID “El papel de la Universidad ante los 

objetivos de Desarrollo Sostenible: Diálogos sobre Universidad y Desarrollo 

Sostenible”.  

 

Junto a lo dicho anteriormente se hace un estudio de lo que han hecho algunas 

universidades extranjeras y españolas en referencia a la sostenibilidad en los 

últimos años. Entre estas universidades están Harvard, Emory, Universidad 

Politécnica de Valencia, Universidad de Navarra y la Universidad 

Iberoamericana entre otras. Además también se realiza un estudio de las redes 

universitarias como la CRUE y de sostenibilidad empresariales como la red 

ASHOKA. De esta forma se concluye que, en general, en el apartado de los 
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ODS en el que más han incidido las universidades ha sido en el aspecto 

medioambiental y de cambio climático. 

 

Finalmente se hace un estudio de lo aportado en el campo de la sostenibilidad 

por parte de la ETSII y de la UPM. Destaca en este apartado, el estudio de las 

Memorias de Responsabilidad Social Universitaria de la Escuela que se han 

publicado desde su creación en 2009. Se relata el proceso de creación de la 

Responsabilidad Social, gracias a la reunión que se mantuvo con Susana 

Yañez, una de las autoras de la Memoria. 

 

Es necesario conocer el papel que tiene que tener esta Escuela y para ello lo 

primero de todo es saber los objetivos en los cuales se va a aplicar la mayor 

parte de las acciones, porque centrarse en los 17 objetivos es improductivo, 

además de difícil de realizar. Por ello entre los miembros del grupo de trabajo 

se acordó centrarse en estos 4 objetivos, extraídos del acuerdo de la ONU. 

“Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5.  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

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.” 

También se estudia la labor que realiza el itd-UPM (Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano), la cual se conoció de primera mano 

gracias a la entrevista mantenida con su director, Carlos Mataix. 

 

- Propuesta de acciones para la ETSII 

 

Teniendo en cuenta que este TFG tiene por objetivo la propuesta de acciones 

para que la ETSII colabore en el cumplimiento de los ODS, como se ha 

comentado anteriormente, en este TFG se van a realizar dos acciones 

fundamentales. Por una parte la creación de un sitio web de difusión de los 

ODS y que vaya comunicando las acciones que se van realizando en la 

Escuela, y por otro lado una serie de acciones de Responsabilidad Social que 

se harán dentro de uno de los eventos más importantes que se realizan a lo 

largo del año en la Escuela: Induforum.  

 

Para la realización de la página web se ha necesitado la colaboración del itd-

UPM para poder alojar la web dentro de su servidor por razones tanto técnicas 

como económicas. Esta página web contiene varios apartados, uno para cada 

uno de los trabajos que formamos parte del proyecto piloto de Gestión del 

conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta página web hace 

una visión de los ODS desde su origen, de todas las acciones realizadas con 
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anterioridad a la aprobación de los ODS, las acciones que se realizan en 

España y las que se realizan en la Escuela. 

 

 
Figura: Portada de la web 

 

La otra propuesta de acción importante es la relativa a Induforum. Aquí 

contando con la colaboración de Laura García, responsable de la feria y de 

Induempleo se ha  confeccionado una propuesta de acción para la feria de 

2016/2017. 

 

Naturalmente los decisores de la feria han de ser los miembros de ella por lo 

que he prestado toda mi experiencia adquirida en este trabajo como 

colaboración en la Acción Social de Induforum, de manera que algunas de las 

acciones que han sido propuestas se van a llevar a cabo con ciertas 

modificaciones en la feria de este año, pero lo más importante es que se va a 

referenciar toda la acción social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

aumentar la concienciación de los ODS por parte de los miembros de la 

Escuela. 

Este trabajo Fin de Grado no se queda aquí y tiene una continuidad futura, gracias a la 

fusión de las webs de Acción Social de Induforum (smallaction.org) y la web que he 

creado en este trabajo, que se empezará a producir en la presente edición de 

Induforum. 

En conclusión, en este trabajo se ha pretendido poner de manifiesto la necesidad que 

tiene la ETSII, como centro de enseñanza universitaria y especialmente como centro 

de formación de futuros ingenieros, de difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

al ser un canal común de la sociedad mundial donde se ponen de manifiesto los 

grandes problemas que afectan a la humanidad. Para ello es necesario difundir entre 

todos los miembros de la comunidad universitaria la importancia de estos objetivos, ya 

que si no se repetirán situaciones del pasado donde el poco conocimiento de acciones 

similares puede finalizar en un fracaso de cualquier acción que tenga como fin abordar 

la temática de la sostenibilidad. 

https://www.smallaction.org/
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Palabras clave: Desarrollo sostenible, Responsabilidad social corporativa, 

Universidades, Comunicación. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

1.1 Motivación del trabajo y objetivos. 

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son una serie de metas incluidas en la 

Agenda 2030 aprobada en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 

2015. 

Estos objetivos han sido constituidos no solo para involucrar a los distintos Estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sino también a todos los 

pilares y agentes de la sociedad tanto del mundo desarrollado como de las sociedades 

en desarrollo. 

Este es el motivo por el que los ODS han de ser conocidos por la opinión pública de 

manera que las entidades educativas han de ser esenciales en la difusión de estos 

objetivos y en concienciar a los distintos miembros de la comunidad educativa sobre 

su importancia y necesidad. 

Entre esas entidades educativas deben de situarse en un lugar primordial las 

universidades, ya que no solo deben de tener una misión de concienciación sino que 

además, por su naturaleza investigadora,  deben de trabajar para implantar medidas 

tanto en su propio entorno como en la sociedad en general. 

La importancia de esta necesidad y el hecho de que actualmente, debido a lo reciente 

de la publicación de los objetivos, no se haya implantado un plan de involucración en 

los ODS por parte de la universidad y en concreto por parte de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, hacen necesario plantearse las metas 

que ha de conseguir la Escuela como organismo educativo público y en qué medida 

ha de colaborar en la consecución y difusión de los distintos objetivos. 

Por ello este trabajo tiene el objetivo de plantear como se deben de incluir los ODS 

en la  Responsabilidad Social de la Escuela. La memoria de Responsabilidad Social 

es un documento publicado cada dos o tres años, que recoge las diferentes 

actividades tanto educativas como económicas o sociales que se han llevado a cabo 

en el ámbito de la universidad con el objetivo de mantener conductas éticas, 

sostenibles y de buen gobierno.  

Es necesario pues, incluir entre esas actuaciones, actividades que desarrollen algunos 

de los objetivos planteados por la ONU, así como dar a conocer la existencia de estos 

objetivos a los distintos miembros de la Escuela (Alumnos, profesores y personal de 

administración y servicios). 

Para ello es necesario conocer la situación de la implantación de los distintos 

Objetivos de Desarrollo del Milenio tanto en la sociedad española en general, como en 

las distintas universidades tanto españolas como internacionales y en concreto en la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Los ODM son el germen de los ODS actuales, siendo estos últimos objetivos 

aprobados recientemente, la continuación obligada de los primeros. El estudio de las 

acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de estos objetivos y de sus resultados 
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sirve de gran ayuda para tratar de realizar acciones que puedan tener éxito en la 

concienciación y consecución de los nuevos ODS. 
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1.2 Historia de los ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados el 25 de septiembre de 2015, 

en una reunión de la Asamblea de la ONU.  Estos objetivos son la guía durante los 

próximos 15 años para realizar las distintas acciones del Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo.1 

Estos objetivos plantean una serie de retos cuantificables que han de cumplirse en el 

año 2030, por ello también se conoce a los ODS como Agenda 2030. Para asegurar 

su cumplimiento se han establecido una serie de indicadores para cada meta. 

La necesidad de estos objetivos surgió por el vencimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2015. Estos objetivos fueron aprobados en el 

año 2000 y se centraron sobre todo en asuntos de pobreza y educación, de manera 

que solo eran considerados para las regiones más desfavorecidas del mundo como 

África o Asia.  

Los ODM se enumeran a continuación: 

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

 Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

Figura 1.2.1 Esquema de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Estos objetivos surgieron a causa del llamamiento de diferentes miembros de la 

comunidad internacional, así como de diferentes organizaciones y asociaciones o 

movimientos antiglobalización de los años 90. 

                                                           
1
 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de la ONU para el 

desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia 
y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor 
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El éxito de los ODM ha sido relativo, ya que mientras que el Objetivo 1 se ha logrado 

cumplir en el aspecto de reducir a la mitad 2la población que vivía con menos de un 

1,25 dólares estadounidenses al día; otros objetivos como el 6, que habla de combatir 

el SIDA, no se han cumplido del todo aunque si se ha conseguido mejorar los 

tratamientos de los enfermos. Tampoco se ha logrado cumplir el Objetivo 7, incluso se 

han producido retrocesos ya que la deforestación de determinados bosques ha ido en 

aumento y ahora mismo el problema del cambio climático es mucho más importante 

del que se conocía en el año 2000. Quizá el objetivo que menos se ha cumplido sea el 

del logro de la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo, sobre todo en los 

países más subdesarrollados. 

 Otros objetivos importantes2 que se han cumplido han sido: 

 Más de 2000 millones de personas han mejorado su acceso al agua potable. 

 Se han realizado notables avances en la lucha contra el paludismo y la 

tuberculosis. 

 La hambruna se ha reducido del 23,2% al 14,9% (datos a 2012). 

 Se han disminuido considerablemente los aranceles y se ha mejorado de 

manera significativa los niveles de comercio de los países en vías de 

desarrollo. 

Probablemente, uno de los mayores retos de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio era su difusión y conocimiento por toda la sociedad y la concienciación 

sobre los problemas que amenazan a la humanidad. Este hecho ha sido 

probablemente el mayor punto débil de los ODM, ya que el conocimiento de la 

población mundial sobre estos objetivos ha sido bajo a lo largo de su existencia. Esto 

es necesario que no sea así ya que el conocimiento de las metas ayuda a la 

consecución de las mismas al haber más posibilidades de que la población se 

involucre con estos objetivos. 

Al llegar en el año 2010 la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

septiembre de ese año, se plantearon cuales debían de ser las directrices sobre 

desarrollo a partir del año 2015. Posteriormente en la Conferencia de Río+20 sobre 

Desarrollo Sostenible se aprobó un documento titulado como “El mundo que 

queremos” en el que se iniciaba la elaboración del documento de desarrollo sostenible 

que finalmente se aprobó en septiembre de 2015. 

La principal diferencia entre los ODM y los ODS es el cambio de mentalidad 

experimentado, ya que en los ODM se concebía una diferencia importante entre “el 

Norte y el Sur”3, es decir, estos objetivos estaban orientados a las regiones más 

vulnerables del planeta y no se tenía en cuenta por ejemplo la pobreza que pudiera 

haber en los países desarrollados. 

En cambio en los ODS esta mentalidad cambia de manera que los objetivos son 

comunes para todos los ámbitos geográficos del mundo y por tanto ya no cabe esa 

distinción entre “el Norte y el Sur”.  Además de eso en los ODS se hace un hincapié 

                                                           
2
 Datos extraído de http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 

3
 El Norte y el Sur es la denominación que se ha dado históricamente a la diferenciación entre los países 

desarrollados y los países subdesarrollados. 
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mucho más extenso que en los ODM en asuntos del desarrollo sostenible y se 

menciona el cambio climático, la necesidad de mejora de infraestructuras y el buen 

gobierno entre otros. Estos objetivos los podemos ver detallados aquí: 

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

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

la nutrición y promover la agricultura sostenible 

 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 

 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

 Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 

 Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

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

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 

freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

 Objetivo 16: 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. 

 Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

Se puede observar que los ODS son más amplios y abarcan más temas que los ODM 

anteriores. 

Los ODS más importantes según ha definido el PNUD son el 1, 10 y 16, es decir, 

erradicar la pobreza, reducir todo tipo de desigualdad y promover gobiernos pacíficos 

por todo el mundo, ya que el cumplimiento de estos objetivos implica la mejora de  

muchos de los indicadores del resto de objetivos. 
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En estos ODS se plasma la necesidad de ser más insistentes en la consecución del 

primer objetivo, ya que si en el periodo anterior se ha logrado reducir a la mitad la 

pobreza en el mundo se puede ir más allá y tener como meta que en el 2030 se ponga 

fin a todo tipo de pobreza extrema en el mundo4. 

Actualmente, según la ONU, más de 795 millones de personas tienen desnutrición 

crónica y de ellos 90 millones son niños menores de 5 años, por ello en el segundo 

objetivo se marca como meta reducir esa hambruna realizando una agricultura 

sostenible y realizar mejoras tanto en la educación como en las infraestructuras para 

disminuir la afectación a las poblaciones de la sequía. 

A pesar de que se haya reducido la afectación  de numerosas enfermedades como el 

paludismo en más de un 50% en los últimos años es necesario pretender que, como 

marca el tercer objetivo, en el año 2030 se consiga que toda la población mundial 

tenga acceso a una cobertura sanitaria global con la mínima calidad exigible y también 

a los diferentes medicamentos y vacunas necesarios para tratar las enfermedades 

más mortíferas. 

En el cuarto objetivo se plasma la necesidad de que todo el mundo en el 2030 tenga 

acceso a la educación más elemental, así como la necesidad de crear conciencia de la 

necesidad de un desarrollo sostenible en la sociedad. 

En el quinto objetivo se pone de manifiesto la necesidad de conseguir una auténtica 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de manera que las mujeres 

puedan acceder a los puestos de mando en todas las sociedades y que las niñas 

tengan el mismo acceso a la educación que los niños. Esto último es de vital 

importancia ya que si las niñas no reciben una educación adecuada, será más difícil 

que en los próximos años se logre la equidad de oportunidades entre ambos sexos. 

Además de eso es necesario poner fin a todo tipo de abusos tanto físicos como 

sexuales contra las mujeres. 

Los objetivos sexto y noveno plantean la mejora de las infraestructuras y 

canalizaciones de todos los países para garantizar un acceso al agua potable a toda la 

población, un transporte seguro, un buen suministro eléctrico y un acceso universal a 

las telecomunicaciones. 

Por otra parte en el campo del desarrollo industrial y económico se plantea la 

necesidad de disminuir el paro, especialmente el juvenil, mejorar la seguridad laboral, 

erradicar el trabajo forzoso y la esclavitud, incentivar el uso de modernas 

instalaciones, aprovechar el avance de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, y hacer ciudades más sostenibles en todos los aspectos, entre otros 

(Objetivos 8, 9, 11 y 12). 

Otro bloque de los ODS podría ser el formado por aquellos relacionados con la 

eficiencia energética y el cambio climático de manera que se persigue reducir la 

contaminación, en especial en las ciudades y reducir la deforestación de los bosques. 

Quizá estos objetivos (7, 13, 14 y 15) sean aquellos en los que menos se ha avanzado 

                                                           
4
 Se conoce como pobreza extrema aquella en la que la persona intenta sobrevivir con menos de 1,25$ al 

día 
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con los ODM y en los que se necesita una gran acción coordinada entre países para 

salvar al planeta del cambio climático. 

Los objetivos 16 y 10  promueven acciones para disminuir la corrupción de los 

distintos gobiernos, poner fin a los distintos conflictos bélicos y promover gobiernos 

democráticos y con libertades, además de disminuir la desigualdad dentro de cada 

sociedad y entre todas las sociedades en general. 

Por último el objetivo 17 plantea la necesidad de un compromiso global para la 

consecución de las diferentes metas y el papel que han de tener las sociedades 

desarrolladas para impulsar estos objetivos en los países más desfavorables sin 

olvidar que estos objetivos afectan a los propios países más ricos. 

 

Figura 1.2.2 Esquema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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1.3 ODS en España 

Como casi todos los países del mundo, España se ha sumado al compromiso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las competencias en este asunto se enmarcan 

dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del que forma parte la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta 

agencia tiene como misión fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, que es un 

derecho humano fundamental con atención a tres elementos transversales: la 

perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural. 

Para esclarecer y planificar las diferentes actividades que lleva a cabo esta agencia se 

publica el plan Director de la Cooperación Española, que actualmente se encuentra en 

su cuarta versión y que detalla las actividades en el periodo 2014-2017, siguiendo los 

protocolos marcados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

El hecho de que siga las pautas de los ODM y no la de los ODS, demuestra que la 

acción actualmente se encuentra anticuada respecto a lo aprobado en la ONU a 

finales de 2015. Se puede observar en el plan director que los objetivos y planes que 

se han decidido están encaminados a actuar en varios países subdesarrollados. Esto 

evidencia el mantenimiento de la mentalidad “Norte-Sur”, que se desea erradicar 

con los ODS, ya que como se ha comentado anteriormente la concepción del mundo 

global ha variado en los últimos 15 o 20 años de manera que la pobreza no extrema 

está presente en todos los lugares del planeta y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

plantean la necesidad de que se considere la pobreza que también afecta a los países 

desarrollados. A pesar de ello en el plan director se habla de la necesidad de 

globalizar la cooperación y ayuda al desarrollo. Además fuera del tema de la pobreza 

hay otros temas no menos importantes que se deberían de tratar con más profundidad 

como es el asunto del cambio climático, eficiencia energética, desarrollo sostenible, 

etc. 

A pesar de ello se realizan una serie de avances en los objetivos como se puede 

encontrar en el Prólogo redactado por el Ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, José Manuel García Margallo, que destaca que hoy en día la 

cooperación no se puede limitar al aporte de recursos económicos, como se viene 

haciendo en gran parte hasta ahora sino que para lograr un desarrollo eficaz de los 

diferentes lugares del mundo es necesario lograr una transferencia de conocimiento y 

ayudar en la gobernanza. 

Entre las acciones que se llevan a cabo por la AECID se encuentran consolidar 

procesos democráticos en diferentes Estados, reducir desigualdades y reducir la 

vulnerabilidad de la pobreza extrema, promover oportunidades económicas a los más 

pobres, fomentar sistemas de cohesión social, promover derechos de las mujeres e 

igualdad de género, responder a las crisis humanitarias con calidad y finalmente 

construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo. 

Otra de los asuntos importantes es el compromiso de la dedicación del 0,7% del PIB 

para proyectos de cooperación, que actualmente no se está cumpliendo como se 

reconoce en el propio plan director debido a la fuerte crisis económica que lleva 

padeciendo nuestro país desde el 2008. Esto obliga a replantearse el objetivo ya que 
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además de ser inviable cumplirlo actualmente, esta meta fue propuesta cuando 

todavía seguíamos con la mentalidad “Norte-Sur”, y probablemente sea necesario 

adecuar este compromiso ya que ahora la cooperación y el desarrollo van más allá e 

incluye resolver grandes problemas domésticos que no eran tan graves antes del 

estallido de la crisis financiera. 

 

Figura 1.3.1 Evolución Ayuda Oficial al Desarrollo neta española 

Además de la Administración Central, es necesario que los municipios y las 

Comunidades Autónomas realicen actividades y establezcan metas para promover 

los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en los diversos aspectos que atañan 

a las diversas regiones. Es el caso por ejemplo de la Generalitat Valenciana, que ha 

creado  una especie de red de municipios a los que se pueden adherir las diferentes 

localidades con el objetivo de realizar diferentes actividades de desarrollo sostenible. 

También es importante la labor que realizan diferentes asociaciones como la Red 

Española para el Desarrollo Sostenible, que se encarga de difundir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible como parte de su labor educativa además de asesorar a  

diferentes administraciones públicas y organismos privados en las diferentes 

actuaciones que pueden realizar para suscribir y participar activamente en el pacto 

alcanzado. 

Otra asociación destacable es la Red Ashoka, que a pesar de ser una asociación 

internacional tiene una sucursal propia en España. Esta red trata de dar apoyo a 

emprendedores sociales con el objetivo de construir un ecosistema de emprendimiento 

social eficiente para resolver los problemas de la sociedad. 

En cuanto a las empresas privadas, muchas de ellas tienen gran conciencia de la 

necesidad de un desarrollo sostenible y de la acción social, como se puede ver 

plasmado en muchas de sus memorias de Responsabilidad Social Corporativa. Las 

grandes empresas privadas tienen un papel fundamental en el cumplimiento de los 

ODS en España ya que mucha de la actividad productiva de este país proviene de 

estas empresas y sus proveedores y clientes.  
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Un ejemplo destacable en España en el sector energético es el caso de Iberdrola, que 

incluye la sostenibilidad como uno de los pilares básicos de su modelo de negocio. 

Entre las actividades que realiza se encuentra la ayuda al suministro energético de los 

colectivos más vulnerables, el voluntariado corporativo, estrategias de emprendimiento 

y empleo joven, la permanente innovación, el cuidado y compromiso con el medio 

ambiente, y el compromiso con el desarrollo energético, cultural y educativo de 

aquellos países en los que está presente. 

También es destacable Telefónica en el sector de las telecomunicaciones de manera 

que realiza varias de las acciones antes detalladas en el caso de Iberdrola 

centrándose sobre todo en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Además es destacable que las principales decisiones en este aspecto 

de la compañía son tomadas por el Consejo de Administración por lo que la 

sostenibilidad ocupa un lugar clave en el modelo de negocio de la compañía.  

En resumen se puede concluir que en España queda mucho por hacer por parte de las 

Administraciones públicas para concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Además es necesario terminar de una vez con la concepción “Norte-Sur”. 

En el caso de las grandes empresas de nuestro país, el caso es diferente ya que 

aunque no hacen demasiada referencia directa a los ODS realizan numerosas 

acciones que van encaminadas en conseguir esos objetivos. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA SEGUIDA 
La realización de este trabajo comenzó en Febrero de 2016 con la presentación de la 

propuesta de trabajo por parte de los tutores Ana Moreno Romero, adjunta a la 

dirección para Responsabilidad Social y Julio Lumbreras Martín, subdirector de 

Ordenación académica. En esta reunión se explicaron los motivos para la realización 

de este proyecto, teniendo como novedad el hecho de que era un proyecto piloto de 

Gestión de conocimiento en el que para abordar plenamente la investigación es 

necesario realizar varios TFG dentro de un grupo de trabajo. Es el caso de este grupo 

de trabajo ya que  debido a la complejidad del tratamiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible era necesario realizar varios Trabajo Fin de Grado 

independientes, que tratasen varios aspectos de los ODS.  

Concretamente era necesario explicar la experiencia de la aplicación de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, que se está haciendo y que se va a hacer con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en España, la explicación de los ODS en general y de sus 

objetivos específicos e indicadores y que puede hacer una institución como la Escuela 

de Ingenieros Industriales de Madrid por el cumplimiento de los ODS, y el estudio del 

grado de conocimiento por parte del personal de estos objetivos. 

Las cinco propuestas de trabajo que salieron de esa reunión y sus autores se 

muestran a continuación: 

 María García Sotelo: “Gestión de conocimiento sobre objetivos de desarrollo 

sostenible: My world en la ETSII” 

 Elena Valls Somolinos: “Gestión de conocimiento sobre objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Conociendo los ODS”: 

 José Narvaez Clemente: ““Gestión de conocimiento sobre objetivos de 

Desarrollo Sostenible: Los ODS en España”: 

 María Trueba: “Gestión de conocimiento sobre objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Evaluación de los ODM” 

Yo concretamente elegí como se ha indicado al inicio de este presente documento: 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible: Propuestas de acción en la estrategia de 

Responsabilidad Social de la ETSII” debido a que de los cinco trabajos posibles era 

el que tocaba más de fondo el asunto de la Responsabilidad Social en empresas y 

organismos, como es el caso de la ETSII, ya que ese tema atrae un enorme interés a 

mi persona debido a la importancia que las grandes empresas dan actualmente a esta 

parte de su modelo de negocio. 

Después de la elección de Trabajo de Fin de Grado comenzó la etapa de búsqueda 

de información secundaria en la que se inició la búsqueda de información sobre 

diferentes universidades tanto españolas y extranjeras en el ámbito de la 

Responsabilidad Social Universitaria, además de información sobre diversos 

organismos como asociaciones universitarias, organismos acreditadores de 

titulaciones universitarias, administraciones públicas, etc. El detalle de los 

organismos/universidades consultadas más importantes se encuentra en las fichas de 

información secundaria del Anexo. 

Posteriormente tras la finalización de la búsqueda de información secundaria, se 

comenzó con la búsqueda de información primaria mediante diferentes entrevistas y 
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asistencia a eventos. Entre lo más destacable está la asistencia a “Los diálogos sobre 

Universidad y Desarrollo Sostenible” organizada por el observatorio OCUD 

(Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo) y que tuvo lugar el 10 de 

Marzo de 2016. 

Otras actividades de búsqueda de información primaria  fueron las entrevistas con el 

profesor de la ETSII y Director del Instituto de Desarrollo Humano de la UPM, D. 

Carlos Mataix y el profesor D. Javier Carrasco de la Unidad Docente de Organización 

de la Producción. 

Tras la finalización de la búsqueda de información primaria se comenzó  con la 

redacción de la mayor parte del marco teórico del trabajo. 

Posteriormente se comenzó a realizar la propuesta de ideas para la Escuela. Para 

ello se mantuvieron reuniones con Dña. Laura García que es la encargada de 

Induempleo en la Escuela y la coordinadora de la organización de Induforum, que dio 

consejos y sugerencias, además de dar el visto bueno a las ideas aportadas para 

Induforum. También me reuní con D. Xosé Ramil, encargado de comunicaciones del 

Instituto de Desarrollo Humano de la UPM (itd-UPM), persona que aportó el acceso al 

servidor de la web del itd-UPM. 

Entre reunión y reunión fue tomando forma la propuesta para Induforum y tras finalizar 

esta propuesta se dio más intensidad al trabajo de la página web, ya que para publicar 

todos los aspectos de la página web se necesitaban parte de las acciones de los otros 

compañeros de trabajo. 

Después de dar forma a la web se inició el proceso de colaboración en el 

departamento social de Induforum donde aporté mi colaboración e ideas para la 

realización de acciones en la edición 2017 de Induforum. 

Finalmente en el último periodo se redactó el resumen, conclusiones y anexo y se dio 

formato a todo este documento escrito para su presentación  ante el tribunal en la 

convocatoria de Febrero de 2017. 

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las etapas del trabajo: 
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Propuesta de Trabajo por Ana Moreno y Julio Lumbreras 

Búsqueda de 
Información secundaria 

Búsqueda de información en diversas webs y documentos 
indicados en la Bibliografía y en el Anexo. 

Búsqueda de 
Información primaria 

Asistencia a “Los diálogos sobre Universidad y Desarrollo 
Sostenible” 

Entrevista a Carlos Mataix, director del itd-UPM 

Entrevista a Javier Carrasco, profesor de la U.D de 
Organización de la producción 

Entrevista a Carmen Rodríguez Arteaga, coordinadora del 
AECID 

Entrevista a Susana Yañez, co-autora Memoria RSU ETSII 

Propuesta de ideas para 
la ETSII 

Reunión con Laura García, responsable de Induempleo 

Reunión con Xosé Ramil, comunicación del itd-UPM 

Reunión con Ángeles Soler, responsable de comunicación 
de la ETSII 

Realización web  “ODS en la ETSI Industriales de la UPM” 

Propuesta de acción de Induforum 

Reunión con el grupo de Acción Social de Induforum 

Redacción y corrección del TFG 

Presentación del TFG 

Tabla 2.1 Etapas del trabajo 
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CAPÍTULO 3. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LAS UNIVERSIDADES. 

3.1 Papel de las universidades en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Como se ha comentado en la Introducción, las universidades como entidades que 

deben transmitir conocimiento, juegan un papel clave en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Habitualmente en las universidades no hay una conciencia general sobre la 

importancia de estas metas que han sido marcadas para el año 2030, entre otras 

circunstancias debido a la reciente aprobación de las mismas. Aparte de esta razón, lo 

cierto es que la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no fue todo lo 

fructífera que se pudiese desear en aplicación y concienciación en las universidades. 

Esto demuestra que es necesario actuar y tomar medidas para aumentar esta 

concienciación. Pero estas medidas no solo deben venir de los equipos rectores de las 

universidades, sino que su principal aportación ha de ser de alumnos, investigadores y 

profesores. 

Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Septiembre de 

2010 solo el 31,5% de la población española conoce o ha oído hablar de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, lo que evidencia la importancia de la difusión de las nuevas 

metas planteadas en 2015, y en ese aspecto las universidades han de ser cruciales. 

Sin conocimiento de los ODS será muy difícil implantar medidas en las universidades. 

En todos los temas relacionados con la sostenibilidad siempre el impulso de medidas 

proactivas proviene de una pequeña parte de la comunidad universitaria, que a 

menudo se encuentra con grandes dificultades para convencer a los demás miembros 

sobre la importancia y necesidad de esas medidas. Por ello es necesario que sean los 

órganos rectores los encargados de promocionar y ayudar con recursos a estos 

grupos impulsores. 

Pero todo esto no tiene sentido si no hay una coordinación entre universidades. Y 

aquí es donde juegan un papel fundamental las administraciones públicas. En el caso 

de España, hay un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación que es la AECID, como se ha comentado en el capítulo anterior. 

Además en España también hay acciones por parte de cada una de las diecisiete 

comunidades autónomas y de los municipios. Destaca sobre todo el caso de la 

Generalitat Valenciana que a principios de este año ha puesto en marcha una Alianza 

de ciudades valencianas para el desarrollo sostenible con el objetivo de llevar a cabo 

conjuntamente acciones para cumplir los objetivos, sobre todo en aquellos que afecten 

a las distintas poblaciones que forman parte de la alianza, y sobre todo promover la 

difusión de todos estos objetivos y colaborar en la concienciación de la gente. 
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Esto último demuestra que estos objetivos cambian la concepción Norte-Sur existente 

con los ODM anteriores ya que la pobreza se universaliza y no se considera solo en 

unas determinadas regiones del mundo. En el caso de la Alianza de las ciudades para 

el desarrollo en Valencia los objetivos se plantean para sus propios habitantes en 

temas de desempleo, pobreza, desarrollo económico y contaminación. 

Todas estas acciones han de ser tomadas como referencia por parte de las 

universidades y también se deberá de establecer una estrecha relación entre 

administraciones y universidades para que sean más eficaces las medidas tomadas. 

Todas las acciones llevadas a cabo por las universidades se deberían de recoger en la 

Memoria de Responsabilidad Social, que es un documento publicado de forma 

periódica que refleja todas las actividades relacionadas con la ética, el buen gobierno, 

y el desarrollo sostenible entre otras. 

La memoria de Responsabilidad Social es una realidad en la Escuela de Ingenieros 

Industriales de la UPM, no así en el resto de escuelas de esta universidad y tampoco 

en muchas universidades como se va a señalar en los siguientes apartados. En estos 

apartados se hará un estudio de varias de las universidades más relevantes del 

mundo y de España sobre la aplicación y actuación sobre las distintas metas de 

desarrollo sostenible. 

Antes de estudiar el plan que realiza cada universidad se va a hablar sobre el grado de 

incidencia de la sostenibilidad tanto en los organismos acreditadores como en las 

asociaciones de universidades. 

Global Reporting Initiative (GRI) es una agencia que colabora y que acredita en la 

redacción de la memoria de Responsabilidad Social. Según se puede observar en sus 

funciones se destaca la importancia de que se elabore un informe de sostenibilidad 

cada cierto tiempo con el objetivo de que se puedan valorar los riesgos y 

oportunidades, hacer hincapié entre el rendimiento financiero y social, mejorar la 

eficiencia de los procesos, evitar incumplimientos de leyes u otros aspectos en materia 

de medioambiente y sostenibilidad en general y comparar el funcionamiento interno 

con otras entidades del mismo sector y otros sectores. Además de cara al exterior el 

elaborar un informe de sostenibilidad proporciona una gran reputación y puede ayudar 

a entender a los grupos de interés de nuestra organización las políticas y acciones que 

se llevan a cabo en la misma. 

En esta organización se colocan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el eje 

central de sus acciones, de manera que consideran que estas metas a las que se han 

comprometido los gobiernos deben de ser trabajadas en gran parte por las empresas 

privadas y organismos sin ánimo de lucro, de manera que Global Reporting Iniative 

puede ser el puente entre ambos tipos de organismos. GRI ha creado junto al Pacto 

Mundial de la ONU y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible el 

“SDG Compass”,  proyecto que tratará de guiar a las empresas en la aplicación de 

los ODS dentro de su política de responsabilidad social y del que se hablará 

posteriormente. 

Para realizar este proceso de colaboración con las empresas, GRI tiene redactados 

una serie de estándares que se van actualizando, siendo el último vigente el estándar 
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G4. Así se puede observar por ejemplo en la memoria de Responsabilidad Social de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

SDG Compass guía a las empresas e instituciones para dar ideas y adaptar sus 

políticas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También presta asistencia en los 

indicadores, ya que son importantes para poder medir los logros que se están llevando 

a cabo en la institución. En SDG Compass se pueden encontrar diferentes 

herramientas para aplicar medidas en cada objetivo concreto además de ideas de 

indicadores para poder medir los resultados. 

Otro organismo destacable en la medición de los ODS es “Principles for 

Responsible Management Education”, que es un organismo ya más centrado en las 

universidades.  Este organismo es una especie de asociación que engloba a distintas 

acciones locales que tienen diferentes objetivos en el campo de la educación, 

principalmente universitaria, creado por petición del Pacto Mundial de la ONU en el 

año 2007. Las asociaciones que engloba son: Pacto Mundial de la ONU, “Graduate 

Management Admission Council” (GMAC), “AACSB International” (The Association to 

Advance Collegiate Schools of Business), “European Foundation for Management 

Development” (EFMD), “Association of MBAs” (AMBA), “Association of African 

Business Schools” (AABS), “Central and East European Management Development 

Association” (CEEMAN), “Latin American Council of Management Schools” (CLADEA), 

“The Academy of Business in Society” (ABIS) y “Globally Responsible Leadership 

Initiative” (GRLI). Esta organización se rige por seis principios que se muestran a 

continuación extraídos de su web oficial: 

 “Objetivo: Vamos a desarrollar las capacidades de los estudiantes para que 

sean futuros generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad 

en general y para trabajar por una economía mundial incluyente y sostenible. 

 Valores: Incorporaremos a nuestras actividades académicas y programas de 

estudio los valores de la responsabilidad social global, tanto los descritos en 

iniciativas internacionales como en el Pacto Mundial 5de las Naciones Unidas. 

 Método: Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos que 

hagan posible experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo 

responsable. 

 Investigación: Vamos a participar en la investigación conceptual y empírica que 

permita mejorar nuestra comprensión sobre el papel, la dinámica y la 

repercusión de las empresas en la creación de valor social, ambiental y 

económico sostenible. 

 Asociación: Vamos a interactuar con los gestores de las corporaciones 

empresariales para ampliar nuestro conocimiento de sus desafíos en el 

cumplimiento de las responsabilidades sociales y ambientales y para explorar 

conjuntamente los modos efectivos de enfrentar estos desafíos. 

 Diálogo: Facilitaremos y diálogo de apoyo y debate entre educadores, 

estudiantes, negocios, gobierno, consumidores, medios de comunicación, 

                                                           
5
 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas fue un documento impulsado por la ONU, en la época de Kofi 

Annan, por el cual las empresas se comprometían a colaborar con los organismos públicos y los 
diferentes agentes sociales con el objetivo de promover acciones de carácter social y ambiental. 
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organizaciones de la sociedad civil y otros grupos interesados, en temas 

críticos relacionados con la responsabilidad social global y la sostenibilidad.” 

Esta organización da asistencia a varias escuelas de negocios e instituciones 

educativas de más de 80 países con el objetivo de que desarrollen una avanzada 

política de sostenibilidad con resultados reales. Entre ellos se encuentra la Escuela de 

Industriales de la UPM. Las instituciones participantes en el PRME deben de rendir 

cuentas regularmente de sus actividades de mejora para cumplir con los seis 

principios, promocionar este organismo además de pagar una pequeña tasa de 

mantenimiento. 

Para rendir cuentas de su actividad las instituciones tienen que realizar un intercambio 

de información en progreso (su nombre original es Sharing Information on Progress-

SIP). Este intercambio de información tiene el objetivo de crear valor de las actividades 

tanto internamente en la organización como de cara al resto de miembros de PRME y 

al mundo exterior en general. En el SIP es importante crear conciencia sobre los 

principios que persigue PRME, dar una explicación objetiva y extendida de cada una 

de las actividades que se llevan a cabo en la organización, impulsar la reputación de la 

institución, definir la estrategia y horizonte a seguir, identificar en que se puede 

mejorar y hacer más y mejor, y crear nuevas sinergias y colaboraciones entre otras 

posibles actuaciones. 

En cuanto a los organismos acreditadores de titulaciones universitarias como ABET 

(Accreditation Board for Engineering and Technology), que tiene certificadas las 

titulaciones más prestigiosas entre las que figura el Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, entre los criterios 

exigidos se  encuentra lo relacionado con el comportamiento ético de las acciones que 

han de llevar a cabo los ingenieros y esto se podría relacionar con estos objetivos. Lo 

mismo se puede decir con la ENAEE, de manera que estos dos organismos 

acreditadores definen la necesidad de impulsar la conciencia ética de los estudiantes, 

además de la conciencia de la responsabilidad social pero sin mencionar nada 

explícito sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por último destacar la REDUNIRSE cuyas siglas obedecen a “Red Iberoamericana de 

Universidades por la RSE”. Es una red de universidades públicas y privadas de 

Sudamérica que tiene el objetivo de promocionar y sensibilizar sobre la 

Responsabilidad Social. Fue creada como otras asociaciones dichas anteriormente a 

propuesta de la ONU a través del Pacto Mundial. Entre las actividades realizadas 

destaca el Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en RSE, a través 

del cual se dan unas pautas tanto a docentes como directivos de universidades con el 

objetivo de que esta región del mundo siga siendo puntera en esta materia; Biblioteca 

Digital, donde se pueden encontrar archivos y datos relacionados con esta temática y 

Foros sobre RSE donde se realizan una serie de debates  entre profesores, alumnos y 

gobernantes, entre otros, para sacar ideas en común para promocionar la RSE dentro 

de las universidades y aplicar medidas que sean realistas y de posible ejecución. 

Además también se realizan numerosos eventos con los mismos fines expuestos 

anteriormente. 
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3.2 Universidades Internacionales 

En el extranjero se puede observar que entre las universidades más prestigiosas del 

mundo, muy pocas hacen referencia directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en sus memorias de Responsabilidad Social debido seguramente a la muy reciente 

aprobación de estos objetivos. Más común debería ser la presencia de los ODS en la 

página web de estas universidades para informar de la novedad de estos objetivos 

pero en pocas se hace referencia directa a ellos lo que pone de manifiesto la 

necesidad de aumentar el interés y el conocimiento de estos objetivos en los que para 

su éxito se necesita la colaboración indispensable de las universidades como centros 

de formación de las personas del futuro. 

A pesar de todo lo dicho anteriormente, sí que se investiga y se ponen en marcha 

medidas para cumplir alguno de los objetivos planteados en los ODS aunque sea sin 

mencionar estos objetivos.  

Es el caso de la Universidad de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos) que se 

puede considerar como una de las universidades más avanzadas en el campo de la 

sostenibilidad. Los inicios aunque pobres de esta universidad en este campo se 

remontan a mediados de los años 60 del siglo pasado con la creación de un comité de 

acción medioambiental por parte de una asociación estudiantil de la época. Más tarde 

se crearía una asociación específica hasta llegar a finales de la década de los años 80 

donde se empieza a observar un incremento de actividad más institucional en el 

campo de la sostenibilidad por parte de la universidad. 

Entre las actividades que desarrolla la universidad se encuentra el reporte una 

memoria anual sobre los objetivos a cumplir y el seguimiento de los objetivos 

marcados para poder tomar decisiones sobre su continuación o corrección. 

La responsabilidad social, en los asuntos que ataña a este trabajo, se centra sobre 

todo en el ahorro energético, en las actividades cotidianas de la universidad, en la 

protección de bosques y de la naturaleza, en preservar la buena salud humana y en 

promover la investigación y la educación en sostenibilidad. 

En el aspecto de la energía se puede decir que esta universidad ha reducido desde el 

año 2006 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 20% incluyendo el 

crecimiento propio de la universidad estos últimos años debido en gran parte a la toma 

de 1300 medidas de eficiencia energética. El resultado de las emisiones esta 

desglosado según su origen tanto en el aspecto de las fuetes de energía como en el 

aspecto del lugar específico de la universidad donde se producen estas emisiones. 

Entre las medidas y objetivos a destacar se encuentra la producción de 1 Megawatio 

de energía anual procedente de la energía solar y la colaboración de 100 inversores 

globales para continuar reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero 

mediante el aumento de la eficiencia energética. 

Por parte de las actividades cotidianas de la universidad destacar el incremento del 

reciclaje en todos los edificios del campus y la disminución del número de residuos 

que se generan diariamente en un 31% desde el año 2006. En el caso del consumo de 

agua potable la reducción ha sido de un 19% desde el mismo año. 
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Probablemente uno de los mayores logros de esta universidad es que en un país 

como Estados Unidos donde se prima mucho el uso del vehículo particular, el 83% de 

los miembros de la comunidad universitaria usan formas sostenibles de transporte 

(incluyendo transporte público, bicicleta y compartir vehículo privado) como se puede 

observar en el gráfico adjunto. 

 

Esta reducción se debe en gran parte a la instalación de 12 puntos de adquisición de 
bicicletas y de 27 estaciones de recarga de vehículos eléctricos. También se ha 
acordado en colaboración con centros privados y otras universidades crear un gran 
centro de datos con ordenadores permitiendo cerrar tres edificios de datos con la  
consiguiente reducción de energía y residuos. 

En el aspecto de protección de la naturaleza destaca el plan de reforestación dentro 

de los diferentes parques que hay a lo largo de los campus y el uso de un compost 

especial. Se da mucha importancia a la concienciación de los estudiantes sobre la 

importancia de preservar la naturaleza. Destaca también la recogida de aguas 

pluviales que se almacenan en una serie de cisternas subterráneas. 

En cuanto a la buena salud humana destacar el uso de mobiliario fabricado con 

químicos menos peligrosos para la salud. También se está haciendo una campaña 

para perseguir una correcta alimentación entre los universitarios, además de la 

prohibición de fumar en todos los edificios. 

Finalmente el aspecto más importante que deben cubrir las universidades, la 

concienciación e investigación, está plenamente abordado en Harvard. La universidad 

ha creado “The Harvard Global Institute” con un presupuesto inicial de cerca de 3,75 

millones de dólares con el objetivo de potenciar la investigación sobre el cambio 

climático, el desarrollo sostenible de China y la seguridad energética. Existe un 

programa denominado “Green office” que tiene el objetivo de certificar diferentes 

edificios como sostenibles. 

La política de sostenibilidad de esta universidad se puede resumir en la siguiente frase 

pronunciada por el director de Harvard Drew Faust: “Los estudiantes que llegan hoy 

debería salir de Harvard con una comprensión más profunda de la complejidad de los 

Figura 3.2.1 Uso de medios de transporte en Harvard 
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Figura 3.2.2 Representación de los objetivos y las emisiones  

de CO2 en toneladas 

retos de sostenibilidad y estar preparados para hacer frente a ellos, sin importar a 

donde conducirán sus vidas”. 

Otra universidad que destaca en la aplicación de determinados objetivos de desarrollo 

sostenible es la Universidad de Westminster situada en el Reino Unido. Esta 

universidad destaca por la publicación de una memoria de Responsabilidad social en 

la que refleja todas las grandes acciones llevadas a cabo por la universidad en ese 

campo. También es destacable la existencia de una página web única dedicada a esta 

Responsabilidad social y que entre sus cinco valores seña de identidad se encuentre 

la sostenibilidad, lo que hace que en esta universidad la sostenibilidad no sea un 

apartado puramente administrativo dentro del organigrama del centro sino que es una 

parte imprescindible y transversal de todas las áreas que componen la universidad. 

La universidad realiza bastantes actividades y campañas a lo largo del curso 

académico entre las que se pueden destacar “Dr Bike”,  “Cycle Skill Share Sessions”, 

“GoodGym”, “Community Action” y “Growing Spaces”, que se encargan de incentivar el 

uso de medios de transporte sostenibles como la bicicleta, debatir propuestas de 

acción en la universidad y en la sociedad en general, promover la práctica de ejercicio 

físico y un estilo de vida saludable y plantación de plantas en los diferentes jardines de 

la universidad. También destaca la existencia de un programa de acreditación 

medioambiental reuniendo a profesores, alumnos y demás miembros de la comunidad 

universitaria. 

Otro aspecto importante es el tema del gasto energético, de agua y de residuos. En 

el aspecto energético destaca la caída del consumo en los últimos años y el estudio 

energético personalizado de cada lugar de la universidad.  

En el gráfico izquierdo se puede 

observar el objetivo de cada 

curso desde 2005 hasta 2021(en 

azul) y el resultado conseguido 

(rojo) de toneladas de dióxido de 

carbono emitidas por la 

universidad (lo que se conoce 

como huella del carbono), 

teniendo en cuenta no solo la 

emisión realizada en el propio 

centro, sino también la 

acumulada de los residuos y 

energía utilizados en toda la 

universidad.   

Como se puede observar el objetivo no se ha cumplido fielmente por lo que es 

necesario implantar mejoras al plan. 

Finalmente de esta universidad es muy destacable el tratamiento de todos los residuos 

que son generados día a día. En abril de 2016 se ha firmado un compromiso por el 

que se cumplirán una serie de objetivos para reducir la generación de residuos de 

manera que se establecen varias medidas de tratamiento de residuos, desde la mejor 



Los objetivos de Desarrollo Sostenible en las Universidades 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 30 

que es evitar la producción de esos residuos hasta la peor que es enviar los residuos a 

un vertedero y pasando por la reutilización, el reciclado y la transformación en energía 

por este orden de preferencia. 

Entre los objetivos a conseguir está que al menos el 50% de los residuos generados 

en la universidad sean reciclados, para ello se han instalado puntos de reciclaje en 

toda la universidad en los que se indica claramente qué tipo de residuos se pueden 

reciclar. Otros objetivo es la trasformación de los residuos orgánicos (principalmente 

provenientes de la alimentación) en compost para los jardines y terrenos de la 

universidad. 

Para conseguir estos objetivos se indican una serie de correos electrónicos de 

contacto para conseguir que los estudiantes y el personal se involucren en esta área, 

para convertirse en coordinador de reciclaje en un edificio, por ejemplo. Así mismo 

también es posible sugerir ideas, cambios o advertir de ineficacias o problemas que 

pueden surgir. 

Otra universidad destacable es la Universidad de Emory (Atlanta, Estados Unidos) 

cuyas actividades son bastante similares a las realizadas por la universidad de 

Westminster centrándose en el reciclaje de residuos, cambio climático, alimentación 

saludable, ahorro de agua, transporte sostenible, pero como podemos ver se sigue 

centrando esta universidad solo en los aspectos relacionados con la sostenibilidad y el 

cambio climático de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, olvidándose de todos 

aquellos más relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (centrados en la 

pobreza y la justicia social). 

Por último al hablar del mundo de la sostenibilidad no se pueden dejar a un lado las 

universidades iberoamericanas ya que en este continente se desarrollan gran cantidad 

de actividades y propuestas como ya se ha comentado anteriormente con la 

REDUNIRSE. Entre estas universidades un ejemplo consistente es la Universidad 

Iberoamericana de México.  

Esta universidad publica en su memoria de sostenibilidad las acciones que lleva a 

cabo en este ámbito. Es de destacar que la propia universidad sitúa a la sostenibilidad 

como uno de los pilares básicos del funcionamiento del centro, con el objetivo central 

de convertir a la sociedad mexicana en una sociedad más sostenible y más justa 

socialmente. 

Entre el eterno debate de si la Universidad se ha de centrar únicamente en la 

concienciación social de los Objetivos de Desarrollo o si debe también a tener una 

parte más activa en la consecución de los objetivos, esta universidad se decanta por la 

segunda posibilidad de manera que entre sus ejes principales de acción se encuentran 

los que se enumeran a continuación, extraídos de la memoria de sostenibilidad de la 

universidad. 

 Fomentar una conciencia ambiental en todos los miembros de la comunidad 

universitaria de manera que la sostenibilidad ocupe un lugar central en las 

vidas de cada uno de los individuos. 
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 Adecuar la oferta educativa de la universidad a los objetivos que se pretender 

conseguir e incorporar de manera transversal la visión de la sostenibilidad en el 

mundo. 

 Para lograr el punto anterior se considera necesario formar adecuadamente al 

personal docente, además de transmitir la importancia que tiene el cumplir 

estos objetivos. 

 Participar más activamente en todos los hechos relacionados con la 

sostenibilidad que se den en la agenda global, mediante la aportación de ideas 

y la participación en debates internacionales. 

 Colaborar con distintos miembros de la sociedad civil como pueden ser 

asociaciones medioambientales, promotores de la justicia medioambiental y 

ONG con el objetivo de incidir en los procesos de sostenibilidad y de 

transformación socio ambiental. 

 Cumplir con la normativa legal aplicable sobre medio ambiente en todo el 

campus, y siempre que sea posible, las nuevas edificaciones tendrán un 

carácter sostenible y ahorrativo. 

En la guía se puede observar cómo se detalla extensamente cada uno de los puntos 

dichos anteriormente. Para poder implantar con éxito los puntos indicados 

anteriormente se incluyen cuatro etapas que son: 

1. Presentación del plan de sostenibilidad, mediante debates, investigación y 

sugerencias de los miembros de la comunidad universitaria. 

2. Presentación del plan de acción, mediante la creación de diversos grupos de 

trabajo que deberán de realizar sus labores de manera coordinada y 

supervisados por un equipo central. 

3. Ejecución del plan de acción: se deberá desarrollar en función de los 

objetivos y metas asignados. 

4. Evaluación de resultados y seguimiento: es la parte donde de verdad se 

pone a prueba la utilidad y el funcionamiento del plan desarrollado y donde se 

pueden ver defectos y mejoras posteriores. 
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3.3 Universidades España 

Si en el resto de universidades del mundo la referencia directa a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en sus memorias de Responsabilidad Social es pobre, en 

España es prácticamente nula. En este apartado se va a estudiar las características de 

las políticas llevadas a cabo por las universidades tanto públicas como privadas de 

España.  

Antes de iniciar el estudio de la política de sostenibilidad merece la pena estudiar la 

labor que realiza la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), 

que agrupa a las universidades de España con el objetivo de realizar políticas 

comunes en varios aspectos, entre ellos la sostenibilidad. En particular esta última 

actividad es desarrollada por el observatorio OCUD (Observatorio de la Cooperación 

Universitaria al Desarrollo). 

El origen del observatorio OCUD se remonta a 2005 cuando la CRUE lo creó con dos 

objetivos básicos: crear un sistema integrado de la información de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo para que las Universidades puedan trabajar en estrategias 

conjuntas, y por otra, facilitar a la Administración una información precisa sobre las 

actividades de las universidades con el fin de mejorar el proceso de planificación y 

evaluación del Sistema de Cooperación Español. 

Las acciones que lleva acabo el sistema universitario español en materia de desarrollo 

sostenible y cooperación se pueden definir en los siguientes puntos según se extrae 

de la misión de la OCUD: 

 Acciones de formación teórica y práctica: como pueden ser titulaciones propias 

de esta materia o carga de créditos en el resto de las titulaciones sobre 

asignaturas de desarrollo sostenible 

 Acciones de investigación tanto para el desarrollo como trabajos para el 

desarrollo. 

 Cooperación interuniversitaria encaminada al fortalecimiento institucional de 

centros de educación superior en países socios. 

 Acciones de difusión, sensibilización, movilización y educación para el 

desarrollo que contribuyan a dar a conocer, sensibilizar y movilizar a la 

comunidad universitaria sobre los problemas del desarrollo y la cooperación y 

promuevan una ciudadanía solidaria y comprometida en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión y por la promoción del desarrollo humano sostenible. 

 Programas y proyectos de acción sobre el terreno: Convocatorias de apoyo 

económico a programas, proyectos y actuaciones de Cooperación para el 

Desarrollo. 

 Promoción, gestión y coordinación de políticas y programas CUD. 

A continuación se va a mostrar las actividades que realizan algunas de las más 

importantes universidades españolas en materia de sostenibilidad, cooperación y en 

definitiva en el mundo que rodea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña podemos observar que entre 

los valores de la misma se encuentran la libertad, justicia, democracia, solidaridad, 
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cooperación, sostenibilidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, según 

se extrae de su misión como centro educativo. Como se puede observar estos valores 

encajan perfectamente con varias de las metas propuestas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

La universidad dentro de su plan de adaptación hacia el desarrollo sostenible ha 

creado una página web en la que se plasman sus ideas y sus objetivos entre los que 

se encuentran tratar la sostenibilidad desde una perspectiva transversal que abarque 

todos los departamentos y miembros de la comunidad universitaria. También se 

encuentran los principios de libertad y democracia que deben imperar en el 

funcionamiento de la institución y que cumplen con lo acordado en los ODS. Para 

hacer real este compromiso existen altos cargos de la dirección de la universidad 

dedicados exclusivamente a estos asuntos. 

La universidad distingue cuatro grandes áreas para la sostenibilidad: la docencia, la 

investigación, la organización, la reflexión y la divulgación.  

En el campo de la investigación destaca el proyecto “Campus de la Energía”, cuyo 

objetivo es según se extrae en su misión “Constituirse en un agente activo en el 

proceso de transformación del sector energético mediante la cooperación en 

investigación e innovación, aprovechando las oportunidades y posicionando a las 

entidades de la agregación en el entorno internacional”. Entre las actividades que lleva 

a cabo este proyecto es la mejora de la docencia, la transformación del campus con la 

creación de edificios con mayor eficiencia energética y programas de divulgación 

sobre energía, la creación de alianzas internacionales con otros organismos para 

perseguir esta labor entre otros. También hay otros proyectos que abarcan temas de 

arquitectura, cuidado de las especies marinas, cuidado de la naturaleza, investigación 

de los recursos hídricos, entre otros. 

En el campo de la docencia, destaca la inclusión de la competencia "Sostenibilidad y 

compromiso social" en todos los estudios de Grado que se imparten. Esta 

competencia tiene el objetivo de que el alumno sea capaz de comprender la 

complejidad de los procesos económicos y sociales típicos de la sociedad del 

bienestar y dotar de la habilidad para utilizar de forma equilibrada la técnica, la 

economía y la sostenibilidad. Para impulsar esta competencia se utiliza el Programa 

STEP 2015 diseñado por el Grupo de Innovación Docente VISCA que tiene como 

objetivo compartir experiencias y recursos para incorporar las diferentes dimensiones 

de la competencia en las materias y prácticas docentes de los planes de estudios. 

Además existen títulos dedicados en su gran parte a la sostenibilidad como el Grado 

en Ingeniería Ambiental y del Paisaje, el Grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos, 

el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad o el Master 

Universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y Cooperación. En la 

divulgación y reflexión, la Universidad ha participado en varias jornadas de 

sostenibilidad y diversos actos que abarcan diferentes temas de los ODS, pero, por 

ejemplo, no se observa que haya participado en una jornada específica de los ODS 

como la que tuvo lugar el pasado 10  de Marzo en la sede la Agencia Española para la 

Cooperación y el Desarrollo y en la que se trataba específicamente la actuación que 

debía tener la Universidad ante los ODS. 
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En el aspecto de la organización es destacable que en este proyecto están 

involucrados todos los departamentos de la universidad y todo el personal tanto 

docente  como PDI y alumnos. Además es importante que se reporten de forma 

periódica los progresos que se están llevando a cabo, así como  los problemas que 

surgen y las oportunidades de mejora. Por ello la Universidad Politécnica de Cataluña 

en colaboración con el Pacto Mundial reporta anualmente un informe en el que se 

describen los progresos que se han llevado a cabo en el Plan de Sostenibilidad y 

también se ponen de manifiesto los puntos débiles de dicho plan.  

Continuando en la organización de las actividades, la Universidad ha creado una 

estructura funcional en la que se destacan las siguientes unidades: por una parte, se 

encuentra el Instituto de Sostenibilidad, que es un instituto para la promoción y la 

realización de investigación en sostenibilidad, de manera que se encarga de participar 

en la elaboración de los planes de estudio y de fomentar la investigación. También 

destaca la Oficina de Gestión Sostenible, el Centro de Cooperación para el desarrollo 

y de Igualdad de Oportunidades, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y La 

Cátedra de Accesibilidad (desarrollada por Arquitectura con el objetivo de fomentar la 

construcción de edificios accesibles para todo tipo de personas independientemente 

de su grado de discapacidad). Finalmente destaca el Gabinete de Planificación, 

Evaluación y Calidad que se encarga de realizar el seguimiento estadístico de todas 

las acciones realizadas así como comprobar la puesta a punto de las competencias de 

Sostenibilidad en los planes de Grado y de las titulaciones propias en este campo. 

Algunas de las actividades realizadas por la Universidad ya han obtenido el 

reconocimiento por parte de organismos autónomos como la Red Española del Pacto 

Mundial que ha destacado el compromiso social y de la sostenibilidad en los planes de 

Grado, el Plan de Igualdad de Oportunidades y el plan de reducción de consumo y de 

energía en los edificios del campus. 

En el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, destaca en su misión los 

valores de honradez, solidaridad y sostenibilidad. La universidad dispone de un Centro 

de Cooperación al desarrollo dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad 

Social, Cooperación y Deporte. Este centro en realidad se encarga de asesorar en 

temas de Cooperación y colabora con distintas asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales en diversos asuntos como son la gestión de convocatorias públicas y 

la investigación. 

A pesar de la existencia de este centro no se puede decir que la sostenibilidad esté 

desarrollada en este aspecto en esta Universidad, ya que no hay un plan específico de 

introducción de la sostenibilidad en los planes de estudio como podría haber en la 

Universidad Politécnica de Cataluña.  

Por parte de la Universidad Autónoma de Madrid es de destacar “La oficina 

Ecocampus”, que es un proyecto que sigue las directrices de la Agenda 21 aprobada 

en la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992. Este proyecto tiene el objetivo de fomentar la 

sostenibilidad en la conciencia de los estudiantes y personal docente de la universidad 

y mejorar la situación ambiental de los edificios y equipamientos del campus. Además 

quiere ser un ejemplo para la sociedad de reflexión medioambiental y como esta 

puede llegar a conclusiones que deriven en soluciones y mejoras ambientales. 
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Entre las tareas específicas que se llevan a cabo en este plan son dignas de destacar: 

la promoción del transporte público entre los miembros de la comunidad con el objetivo 

de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, la progresiva eliminación de todo 

tipo de productos químicos usados en los laboratorios susceptibles de dañar la capa 

de ozono, promover el reciclaje entre todos los miembros y prevenir el uso innecesario 

de materiales y realizar una gestión común de todos los residuos tóxicos y biológicos 

generados por la universidad. Además se promueve la disminución del consumo 

energético y de agua en todas las instalaciones, así como el compromiso de tener en 

cuenta las necesidades medioambientales y de eficiencia energética en la 

construcción de las nuevas edificaciones que necesite la universidad.  

También es destacable la existencia de la Oficina de Acción solidaria y 

Cooperación en la que se trabaja con el objetivo de desarrollar e impulsar una política 

universitaria propia en el ámbito de la solidaridad, la cooperación universitaria al 

desarrollo y la atención a la discapacidad. Además se pretende la cooperación con 

otros organismos y asociaciones en materia de Cooperación Universitaria al 

desarrollo, además de promover la presencia de la universidad en foros y debates 

tanto nacionales como internacionales. 

Finalmente  la universidad dispone también de una unidad de igualdad de género y 

otra de prevención de riesgos laborales. 

Otra universidad digna de mención es la Universidad de Navarra. Esta universidad 

privada de carácter religioso católico, tiene entre sus objetivos: terminar de desarrollar 

el carril bici que recorre todo el campus de Navarra, gestionar de manera eficiente los 

residuos generados, mejorar la eficiencia energética, disminuir el consumo de agua y 

reducir tanto la contaminación acústica como la que genera gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono. Para cada objetivo antes mencionado se 

proponen varias medidas o soluciones para lograrlo con la colaboración de todos los 

miembros de la comunidad universitaria y de las instituciones como es el caso del 

reciclaje donde se quiere modificar el método que sigue la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona. También destaca la impartición de la asignatura Ingeniería 

Ambiental aplicada a la ciudad en diversos grados como Arquitectura, desde donde los 

alumnos  realizan distintas actividades que llevan a la proliferación  de diversas 

propuestas que se aplican en el propio campus.  Finalmente destacar que la 

Universidad cuenta con algún master dedicado a la sostenibilidad. 

La Universidad de Deusto es una universidad privada miembro de la OCUD. En su 

misión y su plan estratégico se puede observar la transcendencia que tienen algunas 

de las metas que coinciden con los ODS.  Entre sus líneas generales destacan el 

compromiso con la justicia social que se consigue con la innovación tecnológica y el 

progreso económico, el desarrollo sostenible mediante la cooperación para el 

crecimiento y la educación y la investigación como pilares básicos para conseguir una 

sociedad justa y sostenible.  

Dentro de la universidad destaca el proyecto Deusto Verde que sigue el camino de 

otras universidades españolas mencionadas anteriormente, y que tiene el objetivo de 

promover la sostenibilidad en todos los ámbitos de la universidad y de reducir la huella 
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ecológica6 que se encuentra por debajo de la media global. El concepto de 

sostenibilidad se ha integrado de manera total en la universidad de manera que en 

cualquier compra y actuación que se lleve a cabo una de las condiciones principales 

de cualquier contrato es la preservación de la naturaleza y el seguimiento de una 

política sostenible en todas las acciones que se lleven a cabo. 

                                                           
6
 es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos 

existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de 
regenerar sus recursos. 
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CAPÍTULO 4.  LOS ODS EN LA ETSII 

4.1  La RS de la escuela actualmente. 

Se ha comentado antes la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

sociedad en general y en el mundo universitario en particular. Naturalmente en la 

Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII) es 

importante la aplicación de medidas para lograr estas metas por dos razones 

fundamentales. 

La primera razón es que al tratarse de una entidad educativa de educación superior, 

concretamente la universitaria,  debe de velar por la concienciación y difusión de estos 

objetivos y de todo lo relacionado con la sostenibilidad ya que las universidades han 

de ser ejemplos de responsabilidad social en los organismos y empresas. 

La segunda razón nace de la imperiosa necesidad que tienen los ingenieros de 

solucionar los problemas que surgen en la sociedad. Además la Escuela tiene un 

departamento de gestión que abarca parte del grado de Organización y la especialidad 

del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales.  Por ello los egresados de la 

ETSII como potenciales gestores y miembros de puestos de dirección deben de llevar 

acciones en sus decisiones que tengan en cuenta no solo el impacto económico y 

técnico sino también cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y sociales en 

general. Para ello es necesario recibir una formación en la que se introduzcan los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como materia transversal en todas las titulaciones 

de la Escuela y de la Universidad en general. 

En este capítulo se van a mostrar las acciones que propongo para concienciar y 

difundir  los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ETSII entre los alumnos, 

profesores y el Personal de Administración y Servicios. Antes de ello se va a comentar 

la situación en la que se encuentran tanto la Escuela como la Universidad Politécnica 

en general y el proceso que han seguido históricamente hasta encontrarse en este 

punto. 

En primer lugar se va a comentar la labor del grupo de ONGAWA de la ETSII. 

ONGAWA es una ONG que tiene como misión poner la tecnología al servicio del 

desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria. Sus principales 

objetivos son el respeto de los derechos humanos, la abolición de la pobreza en el 

mundo y la construcción de un mundo más justo.  Las principales áreas en las que 

trabaja la asociación son: Agua y saneamiento, Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, Energía y medio ambiente, Agricultura y Alimentación, Ciudadanía y 

Empresa y Desarrollo. 

Entre los países en los que se desarrolla su acción se encuentran: Nicaragua, 

Tanzania, Perú y Mozambique.  Todas sus acciones se encuadran dentro de la nueva 

agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera que también realizan 

acciones de sensibilización y comunicación en España. 

En cuanto a la asociación de la escuela que forma parte de esta ONG se pueden 

destacar varias acciones que se están llevando a cabo actualmente o que se han 

realizado con anterioridad como proyección de películas de denuncia social, 
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elaboración de un mercadillo de apuntes a principio de curso, jornadas de cooperación 

y desarrollo con la intervención de diversos profesores, mercadillos de Comercio 

Justo, concienciación sobre el buen uso de la energía en la escuela, y promoción del 

consumo de papel FSC, que es aquel que ha sido producido de manera responsable y 

producido con el menor daño posible a la naturaleza, además de distintos sorteos y 

concursos. Como se puede observar, todas las actividades tienen la idea de cumplir 

el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, que es el relacionado con la educación. 

Este grupo se puede considerar el embrión del interés de los alumnos de la Escuela 

por todo aquello relacionado con el mundo sostenible y la cooperación. 

Pero como se ha dicho anteriormente en este trabajo es necesario que los órganos 

directores de las instituciones sean los que lleven a cabo políticas de concienciación y 

esto viene ocurriendo en la Escuela desde hace unos años. Todos estos pasos 

llegaron a un momento cumbre en el año 2009 con la publicación de la primera 

memoria de Responsabilidad Social de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la UPM,  siendo de momento la única Escuela de la Universidad que 

publica una memoria de este tipo. A fecha de julio de 2016 se llevaban  publicadas ya 

tres memorias de Responsabilidad Social que hacen un repaso de las actividades que 

se llevan a cabo de la escuela en todos los aspectos que debe de englobar una RSU: 

aspectos de gestión, acciones sostenibles, código ético entre otros. En Noviembre de 

2016 se presentó la nueva memoria de Responsabilidad Social en la cual se abarcan 

varios de los asuntos tratados en este trabajo. Entre las principales novedades de la 

memoria 2014/2015 se encuentra la inclusión dentro de los compromisos estratégicos 

de la sensibilización de los ODS y la promoción del voluntariado. 

En la memoria publicada en 2014 se tratan los siguientes asuntos. Por una parte se 

realiza una introducción que incluye una carta del director y un pequeño detalle de los 

presupuestos de la escuela, así como de las cifras en alumnos, profesores y personal 

de administración y servicios entre otros datos técnicos de la institución. 

En el organigrama de la escuela 

se puede observar que la 

Subdirección de Calidad y 

Responsabilidad Social está al 

mismo nivel que el resto de 

subdirecciones lo que 

demuestra la importancia que se 

le da a la sostenibilidad en esta 

escuela y le da un rasgo de 

transversalidad que es clave 

para el éxito de cualquier 

política en este campo que se 

quiera llevar a cabo. 

Figura 4.1.1 Organigrama de la 

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales-UPM 
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En  cuanto a la Junta de la Escuela destacar la existencia de diferentes comisiones 

entre las que destaca la Comisión de Calidad en el tema que nos incumbe, ya que es 

la comisión encargada de revisar todos los planes de estudio y las competencias 

transversales para mejorar los contenidos y poder incluir, entre otros, temas 

relacionados con la sostenibilidad. 

Según se extrae de la memoria de 2014 la dirección de la escuela ha apostado por 

impulsar la responsabilidad social de manera estratégica en la organización 

integrándola de manera transversal en la gestión de la escuela. El objetivo es que la 

cultura de sostenibilidad impregne a todas las personas que componen la Escuela. 

Esta memoria está basada en las directrices de Global Reporting Initiative, que se 

ha comentado en el capítulo anterior. Se destacan cuatro grandes áreas de impacto de 

la Responsabilidad Social Universitaria: impactos educativos, impactos cognitivos, 

impactos organizacionales e impactos sociales. 

En cuanto a los indicadores utilizados según las pautas de GRI se ha utilizado la 

conformidad “Esencial” con el objetivo de centrarse en la búsqueda de indicadores 

propios de la ETSII, de forma que se han escogido aquellos indicadores que se 

ajustan más a las necesidades de los grupos de interés de la Escuela. La metodología 

que propone la GRI se ha adaptado a la aplicación de la escuela, de manera que se 

puede dividir en las siguientes etapas: Preparación, Identificación Grupos de Interés, 

Definición, Supervisión y Memoria. Las actividades que se han llevado a cabo en cada 

fase se detallan a continuación. 

En la fase de preparación se prepara la estructura de trabajo que está formada por el 

Comité de Dirección, que se encarga del apoyo institucional y de la integración de la 

RS en la gestión de la escuela; el Comité Asesor, que está formado por 

representantes de los grupos de interés y expertos pertenecientes a la organización y 

que se encargará de contactar con los grupos de interés, validar los avances y aportar 

sugerencias entre otros; el Equipo Técnico que está formado por el Subdirector de 

Calidad y Responsabilidad Social además de diversos colaboradores permanentes y 

puntuales y que será el encargado de la ejecución del proyecto. Finalmente también 

se encuentran las Antenas de Sostenibilidad, que están formados por personas que 

integran la organización y en las que se tratan aspectos relacionados con la 

responsabilidad social en tres grupos diferentes, uno para la investigación y docencia, 

otro para el trabajo técnico, de apoyo, de administración y servicios y finalmente otro 

para asuntos relacionados con el alumnado. Estas antenas de sostenibilidad tienen el 

objetivo de convertirse en un mecanismo de comunicación bidireccional entre los 

diversos grupos de la universidad para la transmisión de necesidades y expectativas 

de los Grupos de interés y el control de las medidas de mejora. 

En la siguiente fase se realiza la identificación de nuevos grupos de interés, que se 

van actualizando continuamente. En la siguiente tabla extraída de la memoria se 

pueden ver esquemáticamente todos los grupos de interés identificados a fecha de 

2014. 
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Figura 4.1.2 Grupos de interés en la ETSII 



ODS: Propuestas de acción en la estrategia de RS de la ETSII 

 

Juan Miguel Martín Gómez 41 

Entre las estrategias de comunicación que se están llevando a cabo para la RSC se 

encuentran un teléfono de contacto, un correo electrónico, la página web de la RS, 

además de diversos canales de red en Youtube, Facebook, y otras redes sociales y la 

nueva plataforma Industriales Atiende, que consiste en una plataforma de sugerencias, 

quejas y felicitaciones a la que pueden acceder todos los miembros de la escuela, 

además por supuesto se encuentran las Antenas de Sostenibilidad nombrados 

anteriormente. 

En la tercera etapa se encuentra la definición de todas las actividades que se 

realiza con una matriz de prioridades que se pone sobre la mesa para poder empezar 

a trabajar. Para los aspectos más operativos se cuenta sobre todo con las Antenas de 

Sostenibilidad para recoger las expectativas de los diferentes grupos de interés, de 

forma que los subdirectores tienen el poder para poner en marcha las diferentes 

medidas que les permite alcanzar los compromisos propuestos y el equipo Técnico se 

encarga de dar apoyo y de evaluar el nivel con el que se están llevando a cabo las 

acciones propuestas. 

En la cuarta fase de supervisión se realiza el plan de acción de cada medida 

estratégica considerada por los grupos de interés. Este plan de acción incluye las 

tareas concretas que se deben de realizar para la consecución del objetivo 

establecido, elegir los responsables de la puesta en marcha y ejecución de la tarea a 

realizar, recursos humanos y técnicos necesarios, periodo de acción, indicadores de 

seguimiento y responsables de validación y seguimiento de acciones de mejora. En la 

última fase se redacta un borrador de la memoria que ha de ser aprobada por la Junta 

de la Escuela antes de ser publicada de forma definitiva. 

Son también destacables las redes a las que pertenece la ETSII, muchas de las cuales 

han sido comentadas en el capítulo anterior: Global Reporting Initiative, Principles for 

Responsible Management Education, redUNirse, United Nations Global Compact for 

Higher Education y el proyecto europeo de igualdad de género (TRIGGER). 

Entre las acciones que se han llevado a cabo en la escuela para sensibilizar sobre la 

sostenibilidad se encuentran las competencias transversales y las asignaturas 

específicas de los Grados y Máster impartidos. También se puede destacar la labor 

que realiza Induforum ya que desde el año 2013 incluye un departamento de Acción 

social, que ha fomentado el voluntariado entre los alumnos. De esto se hablará con 

mayor extensión en  los siguientes capítulos. 

Por último destacar el desglose que se realiza de las diferentes emisiones de 

contaminantes, de consumo de energía y agua así como de residuos generados que 

se realiza en la memoria al estilo de universidades prestigiosas como Harvard como se 

ha mostrado con anterioridad. 

Finalmente ya enfocados en la Universidad Politécnica en general es necesario  hablar 

del Centro de Innovación en Tecnología para el desarrollo humano de la UPM. 

(itd-UPM). 

EL itd-UPM es un centro situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos en la que forman parte un conjunto de consultores e ingenieros 

especializados en el ámbito del desarrollo sostenible. 
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El funcionamiento del centro se basa en la formación de equipos multidisciplinares en 

los que se desarrollan proyectos destinados al beneficio de la sociedad al ser 

sostenibles en el futuro. Está compuesto por miembros de casi todas las escuelas de 

la universidad siendo su presidente D. Carlos Mataix, miembro del Departamento de 

Ingeniería de Organización, Administración de empresas y Estadística de la Escuela 

Técnica superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Entre los proyectos que tiene en marcha se encuentra el itd-Green. En este programa 

se realizan una serie de investigaciones en el campo de la afectación del cambio 

climático en diversas poblaciones, investigación sobre diversas técnicas agrarias y 

cultivos, hábitat sostenible, agricultura familiar y urbana, cocinas mejoradas que 

pretenden disminuir el consumo de madera y destaca también la evaluación del 

proyecto de Cisternas de Brasil. 

Otro programa es el itd-ORG en el que se trabaja con diversos proyectos relacionados 

con modelos innovadores de prestación de servicios básicos, medición de la huella 

social de las organizaciones, programas de extensión de servicios básicos, promoción 

del emprendimiento social y modelos de organización en diversos sectores en general 

como el de la energía, el agua, gestión de residuos, salud, entre otros. 

El programa itd-TECH, engloba a diferentes proyectos relacionados con las TIC, la 

distribución de energía, la mejora de equipos fotovoltaicos, y distintas tecnologías para 

mejorar el acceso de los servicios básicos a los diferentes habitantes de las 

poblaciones en las que se aplican estas medidas. 

También está el itd-DATA que promueve y lidera proyectos transversales de Big 

DATA para mejorar mecanismos actuales e investigar diferentes direcciones de 

innovación en el terreno. El objetivo se centra en mejorar la calidad de las personas 

con mecanismos de atención inmediata, por ejemplo. 

Finalmente se encuentra el programa itd-RESPONSE que se encarga de mejorar y 

coordinar la gestión de emergencias sociales y de desastres naturales destacando 

proyectos sobre sismicidad en Centroamérica, diseño de planes de emergencia, 

innovaciones energéticas para campos de refugiados y diseño de edificios sismo 

resistentes entre otras actividades. 

El itd también es destacable por la colaboración con la Universidad Complutense de 

Madrid en la realización del Master en estrategias y tecnologías para el desarrollo. 

Este máster que tiene una carga lectiva de 90 créditos ECTS, incluye temática 

relacionada con  teoría del desarrollo, sistemas de cooperación, métodos para el 

análisis del desarrollo, estudio de redes y alianzas para el desarrollo, entre otras en su 

parte común. Posteriormente permite elegir entre dos especialidades: Políticas y 

Tecnologías. Finalmente los últimos créditos son destinados a prácticas tuteladas y a 

la elaboración de un trabajo final de master.  

Después de haber analizado la situación de la escuela y de la Universidad en general 

de cara a la sostenibilidad en el grupo de trabajo de los ODS, al que pertenece este 

TFG, se decidió que para realizar una labor eficaz en la promoción y cumplimiento de 

los ODS,  es necesario que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales se 

centrará solo en algunas de las metas de los Objetivos a largo plazo. 
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Las metas que se decidieron fueron las siguientes extraídas de la resolución de los 

ODS aprobada por la ONU: 

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

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

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

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

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

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

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

mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 

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

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

cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

Objetivo 5.  Lograr la igualdad entre los géneros 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. 

-5.5 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 

política, económica y pública. 

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

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

-8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 

financieros. 

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

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación 

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

modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países 

desarrollados. 

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

para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

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

protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 
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Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

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

sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre 

otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de 

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

de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los 

sectores público y privado para 2013.” 

La elección de estas metas se justifica por el hecho de que como organismo educativo 

es necesario elegir metas del objetivo de la Educación ya que siempre se ha de 

preservar la concienciación de los objetivos y el acceso a una educación universal 

garantizada. La elección de las metas relacionadas con la desigualdad de género se 

justifica por la gran desproporción entre hombres y mujeres que hay en esta 

universidad ya que solo el 20% del personal docente e investigador son mujeres. 

Finalmente también se han elegido metas de los objetivos 8 y 9 debido al carácter 

industrial e ingenieril en general de nuestra escuela de manera que debemos de ser 

proactivos en la generación de soluciones relacionadas con el desarrollo económico 

sostenible y de las ciudades. 

A pesar de centrarse en estos objetivos se proponen dos acciones principales como 

objetivo del Trabajo Fin de Grado para actuar en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros industriales: 

 Por una parte se propone la realización de una página web que servirá de 

promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de muestra de las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en la escuela sobre los ODS. 

Además en esta página web se mostrarán los diferentes trabajos de 

investigación que hemos realizado todos los miembros de mi grupo de trabajo 

de ODS. 

 Por otra parte se propone tras hablar con la responsable de Induforum, Laura 

García, que el tema central en la Responsabilidad Social de Induforum sea la 

Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la próxima edición 

del curso 2016-2017. Para ello se propone una serie de actividades que se 

repartirían a lo largo de los diferentes meses de duración de la feria. 

Para el desarrollo de estas propuestas, que se tratarán con profundidad en los 

capítulos siguientes, es muy importante conocer los deseos y conocimientos sobre los 

ODS en la Escuela. Por ello es necesario mostrar con antelación algunos de los 

resultados más importantes de la encuesta MyEtsii realizada por María García en su 

TFG Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en 

la Etsii. 

La encuesta MyETSII fue respondida por 552 personas, un 12% de todas las personas 

que pertenecen a la Escuela. De ese 12%, el 63% fueron alumnos de Grado, un 17% 

alumnos de Máster, 3% alumnos de Doctorado, 6% Personal de Administración y 

Servicios y 11% Personal Docente e Investigador. 
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Algunas de las conclusiones que se sacaron de la encuesta son: 

 El grado de conocimiento de los ODS es de un 41,30% 

 De ese 41,30% el origen de su conocimiento sobre los ODS es mayoritariamente 

proveniente de la ETSII y de la prensa.  

 En un rango de 0-5 el nivel de compromiso de los ODS se encuentra entre el 3 y 

el 4 de media. 

 En cuanto a la presencia del desarrollo sostenible en la escuela los encuestados 

creen en su mayoría que la sostenibilidad esta presente en la Escuela pero de 

manera insuficiente. 

  

En cuanto al estudio de cada uno de los grupos que forman parte de la universidad se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Por parte de los alumnos se les pregunto cuál era el factor más importante para 

asistir a charlas o conferencias sobre sostenibilidad. Como se puede observar en 

ela Figura 4.1.3  el factor más importante es la cercanía a la ETSII. 

 

   Por parte del Personal Docente e Investigador se les pregunto su grado de 

disposición de incorporar a sus asignaturas temáticas relacionada con los ODS o 

la sostenibilidad en general, y los resultados concluyen que la mayoría de los 

profesores están interesados, es más, algunos lo están haciendo actualmente. 

 

   Finalmente por parte del Personal de Administración y Servicios se les pregunto 

por su grado de disposición a asistir a actividades formativas sobre los ODS. Los 

resultados indican que hay interés, pero la falta de tiempo suele ser la razón por la 

cual no asistirían. 

 
Figura 4.1.3 Factores que influyen a la asistencia de conferencias sobre sostenibilidad. 
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4.2 Diseño de la web de los ODS 

La primera propuesta de acción para la aplicación de los ODS en la Escuela es la 

creación de una página web que muestre los avances de la Escuela en el objetivo de 

cumplimiento de los mismos. 

La idea de la realización de esta web surge de la necesidad más importante que han 

de cubrir los propios ODS, que es la propia promoción de los mismos, ya que como se 

ha comentado en capítulos anteriores uno de los principales problemas que tuvieron 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue el poco conocimiento de estos por parte de 

la población mundial, probablemente por la mala o escasa difusión de los mismos. 

Esta web está ligada al servidor del Centro de Innovación en Tecnología para el 

desarrollo humano de la UPM (itd-UPM) ya que es lo más rentable tanto económica 

como técnicamente. Por ello para la realización de la web se mantuvo una reunión con 

Xosé Ramil, que es el encargado de gestionar la web del itd-UPM. 

En la reunión se acordó con él la creación de una cuenta en Wordpress dentro del sitio 

web del ITD para crear una subpágina titulada ODS en la ETSI Industriales de la UPM. 

La web pretende mostrar el trabajo de gestión del conocimiento que han realizado 

José Narvaez, en la aplicación de los ODS en España, Elena Valls, en el estudio de 

los ODS en general, María Trueba, en el estudio de los ODM, María García, en la 

encuesta MyEtsii y yo mismo, en la aplicación de los ODS en la Escuela. 

Para cada uno de los cinco proyectos hay una pestaña en la cual se resume y se 

incluye material multimedia sobre cada uno de los proyectos que se han llevado a 

cabo. 

En el aspecto general de la página se puede observar, en las imágenes que se 

adjuntan en las páginas siguientes, la presencia de diversos enlaces a la etiqueta de 

twitter #SDG, en la que se pueden observar todos los tweets que emiten los usuarios 

de esta red social de todo el mundo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que 

contienen dicha etiqueta. Además también hay un widget en cada una de las 

subpáginas de la web en la que se incluye un crol en el que se muestran los mensajes 

bajo dicha etiqueta. 

También hay un enlace bajo el logo de YouTube a un canal de esta red social llamado 

ODS ETSII en el cual se incluyen todos los vídeos que se han creado en cada uno de 

los proyectos de mis compañeros. Este canal está gestionado por mí y es necesario 

para la inclusión de los vídeos en  la web por razones de ahorro en el espacio de 

almacenamiento. Todas las personas que aparecen en los videos de la web han 

mostrado su autorización para la difusión de estas imágenes en la web y en cualquier 

red social en un escrito modelo como el que se observa a continuación: 
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AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 

D/Dª, …………………………………………………………………………………………………………………………………..con 

DNI ………………………………………….., autorizo a que las grabaciones y/o fotografías  de mi imagen 

realizadas para el Trabajo Fin de Grado “Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Conociendo los ODS” sean utilizadas como medio para la comunicación y 

divulgación con fines educativos y socioculturales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Reconozco que tengo conocimiento de que esta imagen puede editarse, copiarse, exhibirse, 

publicarse o distribuirse, por varios medios incluyendo el electrónico, sin que tenga derecho a 

examinar o autorizar la reproducción del producto final en que ella aparezca.   

La presente autorización no tiene fecha de expiración ni se restringe a límite geográfico alguno 

en cuanto a la distribución y/o reproducción de esta imagen. 

Por medio de la firma de esta Autorización reconozco que he leído íntegramente y entendido 

plenamente la autorización anterior. 

 

Firma del interesado 

 

En Madrid, a           de                       de 2016. 

 

 

El enlace de la web es http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ 

En cuanto al contenido de la web, este se detalla en los siguientes apartados. 

 

-4.2.1 Página de inicio. 

Esta página de bienvenida incluye unas diapositivas que van pasando imágenes con 

noticias relacionadas sobre los ODS. Debajo se incluye un breve texto en el que se 

explica que esta web es fruto de un proyecto piloto de gestión de conocimiento sobre 

la aplicación de los ODS en la Universidad realizado por 5 alumnos de la Escuela 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Además 

también se incluyen las últimas actualizaciones de la web en la parte inferior de la 

página. 

Se puede ver todo lo contenido de esta pestaña en la figura 4.2.1 y en el enlace 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/
http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/
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Figura 4.2.1 Página de Inicio 

-4.2.2 Los ODS 

En esta pestaña se  incluye la redacción de los 17 objetivos, un vídeo realizado por 

Elena Valls, dentro de su TFG: “Gestión de conocimiento sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: Conociendo los ODS” y 17 videos en el que 17 alumnos, PAS y 

PDI de la escuela nombran un objetivo, a los cuales se accede pulsando en cada uno 

de las 17 figuras que representan cada objetivo dentro de la pestaña “Los 17 ODS”. 

Todo ello está repartido en una pestaña principal (“Los ODS”) y en dos pestañas más 

(“¿Que son los ODS?” y “Los 17 ODS”) 

Se puede ver todo el contenido de esta pestaña en las figuras 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 y en 

los enlaces 

  http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pagina-ejemplo/  

 http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pagina-ejemplo/los-17-objetivos/ 

 http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pagina-ejemplo/que-son-los-ods/ 

 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pagina-ejemplo/
http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pagina-ejemplo/los-17-objetivos/
http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pagina-ejemplo/que-son-los-ods/
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Figura 4.2.2 Pestaña “Los ODS” 
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Figura 4.2.3 Pestaña “Los 17 Objetivos” 
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Figura 4.2.4 Pestaña “¿Qué son los ODS?” (Ampliada en Anexo) 

-4.2.3. Pasos hasta los ODS 

En esta pestaña se incluye una imagen con los 8 objetivos de Desarrollo del Milenio, 

además de un texto de todas las acciones previas a los ODS llevadas a cabo. 

Finalmente se incluye un vídeo explicativo realizado por María Trueba, dentro de su 

TFG “Gestión de conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Evaluación de los ODM. 

Se puede ver todo el contenido de esta pestaña en el documento 4.2.5 y en el enlace 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pasos-hasta-los-ods/ 

 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pasos-hasta-los-ods/
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Figura 4.2.5 Pestaña “Pasos hasta los ODS” (Ampliada en Anexo) 
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-4.2.4 ODS en España 

En esta pestaña se incluye información sobre la aplicación de los ODS en España, 

además de tres fichas resultado de las entrevistas realizadas por José Narváez dentro 

de su TFG: “Gestión de conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Los ODS en España”, a las que se accede pulsando en cada uno de los logotipos de 

las tres empresas que aparecen. 

Se puede ver todo el contenido de esta pestaña en el documento 4.2.6 y en el enlace 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-espana/ 

 

Figura 4.2.6 Pestaña “ODS en España” (Ampliada en Anexo) 

 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-espana/
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-4.2.5 ODS en la ETSII 

En esta pestaña se resume la acción que lleva la ETSII respecto a los ODS. Se incluye 

un resumen y conclusión de los resultados más importantes de la encuesta MyEtsii 

llevada a cabo por María García dentro de su TFG “Gestión de conocimiento sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en la ETSII. También se incluyen las 

acciones propuestas para la ETSII en este TFG. Por otra parte hay otra pestaña en la 

que se incluye algunas de las conclusiones de este TFG, centrándose sobre todo en 

las acciones que se van a llevar en la presente edición de Induforum.  

Se puede ver todo el contenido de esta pestaña en los documentos 4.2.7, 4.2.8 y 

4.2.9, cuyos enlaces son respectivamente: 

 http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-la-etsii-2/ 

 http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-la-etsii-2/induforum-2016-2017/ 

 http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-la-etsii-2/ods-en-la-etsii/ 

 

Figura 4.2.7 Pestaña “ODS en la ETSII” 

http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-la-etsii-2/
http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-la-etsii-2/induforum-2016-2017/
http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-la-etsii-2/ods-en-la-etsii/
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Figura 4.2.8 Pestaña “Induforum 2016-2017” 
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Figura 4.2.9 Pestaña “MyEtsii” (Ampliada en Anexo) 
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4.3 Inclusión de los ODS en Induforum. 

La segunda propuesta de acción para la ETSII es la introducción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible como tema principal en la Responsabilidad Social de una  

edición de Induforum. 

Induforum es una feria de empleo que tiene lugar en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y que se viene 

celebrando desde 2006, por lo que el año que viene tendrá lugar la duodécima edición. 

A la feria acuden multitud de empresas tanto nacionales como internacionales con el 

objetivo de ofertas tanto de trabajos de prácticas como fijos. Además se realizan 

multitud de actividades como conferencias, seminarios, concursos y actividades 

solidarias. Esta feria es organizada por los propios alumnos de la escuela, lo que 

constituye para muchos la primera toma de contacto con lo más parecido al mundo 

laboral. El proyecto cada año está liderado por Laura García. 

La puesta en marcha de la feria se inicia desde principios de Octubre de cada 

año. Lo primero es realizar una reunión de selección en la que se eligen 50 alumnos 

que formaran parte del grupo de trabajo y desarrollo del proyecto. Posteriormente hay 

una jornada de convivencia de todos los alumnos seleccionados en unas instalaciones 

de la universidad en Cercedilla. Allí todos los miembros se conocen mejor, hecho 

fundamental para tener un buen clima de trabajo y asegurar el éxito de la edición en 

curso. También se reparten los alumnos por los distintos departamentos que 

constituyen la feria. Desde hace 5 años existe el departamento de Acción Social, 

que se encarga de realizar diferentes actividades relacionadas con el voluntariado, 

cooperación y sostenibilidad. Este departamento se considera clave en el desarrollo de 

Induforum, ya que actualmente las empresas cada vez invierten más recursos en la 

sostenibilidad debido a la necesidad de cambiar el modelo económico hacia uno más 

sostenible y social. Por ello se considera importante que los alumnos aprendan a 

trabajar en este entorno además de la necesidad de utilizar esta feria que reclama la 

atención de muchos alumnos sobre todo de los cursos superiores para también 

concienciar sobre los diferentes problemas que hay en nuestra sociedad y sobre la 

necesidad de fomentar una economía sostenible. 

A modo de ejemplo se van a detallar las actividades realizadas durante 2015 y 

2016, ediciones más recientes.  

En 2015 se siguió la temática “Cuatro meses, cuatro causas”, en la que la feria se 

centró en cuatro causas espaciadas en el tiempo de forma que durante unos días de 

cada mes se realizaban diferentes actividades sobre cada causa.   

La primera de las actividades tuvo lugar a finales de noviembre de 2014  y consistió en 

la campaña “Y tú, ¿qué eres?” donde profesores y alumnos pusieron en cuestión 

aspectos relacionados con el reciclaje y tratamiento de residuos. 

La segunda se desarrolló en la segunda semana de Diciembre de ese mismo año y  

fue una Jornada Deportiva de Discapacidad donde todos los asistentes pudieron 

vivir las dificultades a las que se enfrentan las personas discapacitadas en su día a día 

con actividades como el slalom en silla de ruedas, boccia y tiro con arco. 
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La tercera actividad se desarrolló en Febrero de 2015 y trataba de la realización de 

clases solidarias organizadas por una antigua alumna de la escuela y a la que se 

apoyó con el proyecto “CLASEATe”. La metodología consiste en que alguien da una 

clase sobre algo durante hora y media sin cobrar nada y los asistentes donan 5€ a una 

ONG siendo las ONG participantes “Médicos sin fronteras, INTERMON OXFAM, Save 

the children y Acción contra el hambre”. 

La cuarta causa estaba relacionada con la seguridad vial. En esta actividad se 

pretendía promocionar una cultura de valoración y respeto por la propia vida y la de los 

demás. La actividad consistió en un simulador de vuelco, un circuito de karts y una 

exposición de coches híbridos. 

En el año 2016 el tema central de la Responsabilidad Social de Induforum ha sido 

“Pequeñas acciones para un mundo mejor” con la idea de concienciar de que las 

pequeñas acciones que nosotros podamos realizar pueden beneficiar en gran medida 

a personas que lo necesitan de verdad. Para ello se realizaron dos actividades 

diferentes. 

Por un lado se hizo una recaudación de fondos para Save the Children, mediante la 

realización de un desayuno solidario el 15 de Diciembre. También se realizó un 

monólogo solidario el 3 Marzo.  

El segundo proyecto trata del lanzamiento de la página web www.smallaction.org en 

el que se realiza una recopilación de diversos programas de voluntariado tanto 

nacionales como internacionales y en diversos ámbitos. También se recogen las 

diferentes experiencias de los que realizan su pequeña acción. 

En próximas ediciones debido a la reciente aprobación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible he estimado oportuno que sería conveniente que el departamento de 

Responsabilidad Social de Induforum se centrase en estas metas de la Agenda 2030.  

Para ello he propuesto realizar distintas actividades a lo largo del curso desde 

Noviembre a Marzo, fecha en la que se realiza la feria. Se centrarían en dos aspectos: 

 Dividir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuatro grupos principales y 

realizar un conjunto de actividades con cada grupo de ODS, de manera que 

en  cada mes se centre la difusión en cada objetivo con diferentes actividades. 

 Colocar un stand informativo en los dos días que tiene lugar la feria en la 

entrada principal conocida coloquialmente como “Sala de la Máquina”. 

Conociendo los Objetivos  de Desarrollo Sostenible expuestos en el Capítulo 1 de este 

trabajo, como se ha comentado en dicho capítulo se pueden dividir los ODS en tres 

bloques, conteniendo cada uno de ellos objetivos que tratan temáticas comunes o 

cercanas entre sí. 

 Bloque 1: Objetivos 1, 2, 3, 6, 7. Este primer bloque engloba a los objetivos 

destinados a terminar con la pobreza y permitir el acceso a los servicios 

sanitarios, de agua y energéticos más básicos. 

http://www.smallaction.org/
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 Bloque 2: Objetivos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Este segundo bloque está 

enfocado a los objetivos sobre desarrollo económico y social y también de 

contaminación y cambio climático conceptos que van ligados entre sí. 

 Bloque 3: Objetivos 4, 5, 10, 16 y 17. Por último se deja probablemente el 

bloque más importante que es el dedicado a la educación, igualdad de 

oportunidades, igualdad de género, buen gobierno y sensibilización de los ODS 

en general. 

Para espaciar en el tiempo los tres bloques se propone realizar las actividades 

relacionadas con el bloque 1 en el mes de Noviembre y las del bloque 2 en Diciembre. 

Por su parte las actividades del bloque 3 se llevarán a cabo entre los meses de 

Febrero y Marzo del año siguiente, adecuando las actividades a la época posterior de 

exámenes de Enero que puede afectar tanto a la organización de las actividades como 

al interés que puedan tener los alumnos en las mismas. 

En todo este periodo se propone que en la escuela se coloquen carteles informativos 

de cada uno de los 17 objetivos para que se tome conciencia sobre la existencia de los 

mismos y la importancia de alcanzarlos. Los sitios clave para colocarlos serían la 

rotonda, la biblioteca y en los lugares habilitados para colgar carteles en la subida de 

las escaleras. Para que esto sea posible es necesario la colaboración del personal de 

la biblioteca, que estará dispuesto ya que en anteriores ocasiones ha colaborado con 

ONGAWA y otros departamentos de la escuela para la realización de diversas 

actividades incluyendo la colocación de carteles como ocurre por ejemplo para 

concienciar de la importancia de apagar la luz de la mesa una vez se ha abandonado 

de cara a la eficiencia energética. 

Para la colocación de carteles en la rotonda es necesario la aprobación del órgano 

director responsable, y como la sostenibilidad ocupa y debe de ocupar un lugar central 

en el funcionamiento de la escuela es posible conseguir la aprobación de esta medida, 

que entraría dentro de los costes de Induforum. 

Por último en el caso de los corchos de las escaleras del edificio de aulas, es 

necesario pedir permiso a Delegación de Alumnos, ya que es el departamento 

responsable de la gestión de estos espacios. La petición de esta medida puede ser un 

poco más problemática ya que todas las asociaciones adscritas a la escuela quieren 

aparecer en estos lugares y el permanecer un cartel durante 4 meses seguidos en el 

mismo lugar puede ser difícil de conseguir. No obstante si no fuera posible se podría 

colocar únicamente en el mes de Marzo. De todas formas, la importancia de estos 

objetivos para nuestro futuro y sobre todo en nuestra área de conocimiento hará que el 

compromiso de Delegación de Alumnos sea mayor. 

Como se ha comentado anteriormente se han dividido los ODS en tres grupos de 

forma que en cada mes se van a realizar una serie de actividades que voy a detallar a 

continuación. 

En el mes de Noviembre  la campaña se centrará en los objetivos del bloque 1, que se 

caracterizan por ser objetivos relacionados con la lucha contra la pobreza y asegurar 

servicios básicos de salud, acceso al agua y energía y servicios básicos. Por ello en 

este periodo se realizará, basándose en el Desayuno Solidario del año 2015, debido a 
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su gran éxito, un Día solidario en colaboración con Cojumar, que es la empresa 

concesionaria de los servicios de restauración y de la cafetería de la escuela, de forma 

que se haga un incremento de precio voluntario de los diferentes productos servidos 

en la cafetería durante ese día, de manera que ese exceso de precio vaya íntegro a 

diferentes ONG que puedan colaborar. Sería interesante elegir dos ONG, una 

centrada en la ayuda a países subdesarrollados y otra centrada en nuestro país o en 

Europa en general para concienciar de que la pobreza no solo afecta a los países 

subdesarrollados sino que también es una lacra presente en los países más 

avanzados del mundo, entre ellos España, que es el objetivo que persigue la nueva 

Agenda 2030. La diferencia con respecto al año pasado es que no solo sería un 

desayuno solidario, sino que incluiría también la comida ya que así también pueden 

participar todos aquellos alumnos del turno de tarde de la escuela. 

También para aumentar la concienciación sería deseable que en la cafetería con cada 

desayuno solidario servido se entregase un folleto explicativo de los ODS, en el que 

también se detallasen las diferentes actividades que se van a realizar hasta el mes de 

Marzo con este motivo. 

Para ayudar a la promoción del desayuno solidario, se necesita publicitarlo a través del 

correo de la UPM, y en la propia cafetería, además de la página de Facebook de 

Induforum que tiene una gran cantidad de seguidores. 

La fecha ideal de realización de este Día Solidario sería un día de gran afluencia en la 

Escuela como suelen ser los martes, miércoles y jueves. Se propone un jueves a 

mediados de Noviembre que es un día en el que las clases terminan normalmente a 

las 14:20 lo que hace que la gente se quede a comer, además de que en 3º del Grado 

de Ingeniería de Tecnologías Industriales los que tienen asignaturas comunes en turno 

de tarde ese día tienen clase por la mañana y por la tarde, lo que hace que haya más 

afluencia de público en la cafetería todo el día. 

En el mes de Diciembre se realizará la promoción del segundo bloque de objetivos 

propuesto anteriormente. Estos objetivos tratan los temas relacionados con el 

desarrollo económico sostenible y el cambio climático. En este bloque se incluyen dos 

objetivos que son prioritarios para la escuela (Objetivo 8 y 9).  

En este mes además de la información de estos objetivos se propone como tema 

central la realización de un concurso de ideas, dotado de un premio económico, que 

tendrá por título “La ciudad del futuro”. En este concurso se pretende que los 

concursantes aporten ideas para una ciudad sostenible, que cuide de la contaminación 

y proponga actividades económicas que sean beneficiosas socialmente para sus 

ciudadanos.  

Es muy importante, para que tenga éxito, la promoción de este concurso. No se 

pedirán ideas con excesivo detalle ya que es imposible con el ajetreo de trabajo que 

tienen los alumnos de la escuela. El concurso estará destinado a todos los miembros 

de la comunidad universitaria, tanto alumnos, como profesores y PAS y se podrá 

participar en grupos o de forma individual. El plazo de presentación de ideas concluirá 

a finales de Diciembre y se presentarán los diferentes proyectos en Enero ante un 

jurado formado por miembros de Induforum y profesores de la Escuela con amplios 
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conocimientos sobre el tema. La dotación económica del concurso debería de ser 

elevada para favorecer la participación de los alumnos. 

Además de ello propongo la realización de una serie de entrevistas a diferentes 

profesores de la escuela que serán colgadas en la página de Induforum sobre el 

cambio climático, para comprobar desde el punto de vista ingenieril que se puede 

hacer en la lucha contra la contaminación y el cambio climático global y que podemos 

hacer cada uno por nuestra cuenta. 

Finalmente en los dos últimos meses Febrero y Marzo la campaña se centrará en el 

último bloque de los ODS que es el centrado en la educación, lucha contra las 

desigualdades en el mundo, lucha contra la desigualdad de género y el compromiso 

con la paz y el buen gobierno. 

En este bloque se incluyen dos de los objetivos que se han considerado como 

prioritarios para la escuela (Objetivos 4 y 5). Estos objetivos son los relacionados con 

la educación y la lucha contra la desigualdad de género. 

Para promocionar estos objetivos  se podría realizar durante una semana con permiso 

de los profesores afectados, un recorrido por las aulas de las clases para explicar 

durante 10 minutos que hace Induforum y la ETSII por los ODS y cuál es el beneficio 

de los ODS para los universitarios y la sociedad en general. Esta actividad podría 

realizarse durante el mes de Febrero, mes en el que comienza la docencia del 

segundo semestre por lo que es menos lesivo restar 10 minutos a una clase. 

Por otra parte también sería conveniente la realización de una conferencia en la que 

se discutiera la importancia de los ODS en el ámbito ingenieril y universitario. 

Finalmente en los días que se celebre la feria se colocará un puesto de información 

sobre los ODS en el que se encontrarán los miembros de responsabilidad Social de 

Induforum, además de recorrer la feria repartiendo un cuestionario sobre los ODS de 

manera que las personas que respondan y acierten más respuestas participaran en el 

sorteo de algún regalo.  

En este puesto se informará sobre posibilidades de trabajo en el campo relacionado 

con la Responsabilidad Social, además de determinadas acciones de voluntariado que 

se pueden realizar en las diferentes ONG que hayan podido colaborar en la realización 

de las diferentes actividades en todos estos meses. 

El tema del voluntariado es un tema que interesa a los alumnos como se pudo 

observar este año durante la celebración de la feria VoluntFair ya que muchos 

alumnos gracias a esta feria han accedido por primera vez en su vida a la realización 

de determinadas acciones de voluntariado.  

Entre las opciones barajadas para la promoción de los ODS en la escuela también se 

encontraba el uso de la feria VoluntFair, pero se desaconsejó por el marcado carácter 

religioso de esta feria algo que no cuadra bien con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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4.3.1 Presupuesto 

La realización de estas actividades de Induforum  conllevan un gasto asociado que se 

va a reflejar en la tabla. Todos los datos se han tomado en referencia a ediciones 

anteriores de la feria. 

CONCEPTO IMPORTE 
Diseño de carteles y folletos  50€ 

Impresión de carteles y folletos 150€ 
Dotación económica concurso 1000€ 

Colocación stand Induforum 1500€ 
Reserva conferencia 600€ 

Otros (Web, guía induforum…) 500€ 

SUBTOTAL 3800€ 
TOTAL (21% IVA) 4598€ 

Tabla 4.3.1 Presupuesto detallado Induforum 

4.3.2 Colaboración en Induforum 

Para poder poner en práctica esta propuesta personal en la edición 2016/2017 de 

Induforum, Laura me ofreció, debido al interés mostrado, ser miembro del 

departamento social de esa misma edición. Por circunstancias personales, debidas 

principalmente a la falta de tiempo y a no querer comprometerme en algo que era muy 

posible que no pudiese dedicar el tiempo que se requiere, me ofrecí como colaborador 

personal junto con mi compañera María Trueba. 

De esta manera tuve un par de reuniones con  Laura García y Marta Berrios, becaria 

de Induempleo y miembro del Departamento Social de Induforum en la edición de 

2015/2016 y promotora de la web smallaction.org, comentada con anterioridad. En 

estas reuniones a parte de mostrar mi interés en colaborar como parte de este TFG y 

por motivación personal, pude conocer de primera mano la labor que se hizo el año 

pasado y se recalcó la importancia de crear una sola idea principal y como mucho otra 

secundaria ya que debido a la falta de tiempo de los alumnos de los últimos años de 

los Grados de la Escuela, si se quieren realizar varias acciones estas no salen del todo 

bien que se espera. 

Les comenté la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la sociedad 

y que la Universidad debe de tener como tarea primordial su difusión. Les pareció 

interesante y se comentó que en la reunión de Cercedilla de inicio de Induforum  lo iba 

a comentar pero que no quería proponer ella la idea al departamento sino que 

deberían de ser los miembros los que crean y deciden sobre la idea.  

El 10 de Noviembre de 2016 tuvo lugar la primera reunión de los miembros del 

Departamento Social con Laura y Marta a la que asistí yo también. En esa reunión 

después de un intenso debate se aportaron varias propuestas para hacer. Entre ellas 

se encontraba realizar un Torneo de Deportes benéfico para recaudar fondos para una 

ONG. Además se dejó claro que era importante continuar la labor de la página web 

smallaction.org creada el año pasado. Respecto a eso yo propuse la fusión de esa 



ODS: Propuestas de acción en la estrategia de RS de la ETSII 

 

Juan Miguel Martín Gómez 63 

web con la creada a raíz de este TFG, ya que de esa manera se mejora de forma 

notable la difusión de los ODS. Las peculiaridades de esta propuesta se encuentran 

detalladas en las líneas futuras de este trabajo. 

Otra propuesta que se va a realizar es “Empieza por conocer”, que es una propuesta 

de acción relacionada con el cuarto objetivo de los Objetivos de Desarrollo sostenible: 

la educación. 

La propuesta consiste en ayudar a adolescentes de unos 15 años de edad que se 

encuentran al final de su etapa de educación obligatoria y que presentan problemas de 

fracaso escolar, principalmente por crecer en familias que son vulnerables 

económicamente. 

Para hacerlo se va a visitar a estos adolescentes en sus propios institutos donde se 

hará un taller para fortalecer y encontrar destrezas en los propios adolescentes. 

Posteriormente se continuará con dos sesiones de visitas a la Escuela a diferentes 

departamentos para realizar una serie de actividades con el objetivo de despertar el 

interés de los adolescentes. 

Finalmente el objetivo será despertar una inquietud entre los chicos y que sientan 

motivación para continuar sus estudios bien sea en la universidad o en formación 

profesional para que puedan optar a un futuro digno. Esto está altamente relacionado 

con una de las metas escogidas del Objetivo 4 para centrarse en la Escuela. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
Después de la búsqueda de información secundaria, a través de las webs de 

universidades, organismos nacionales e internacionales y de distintas redes 

interuniversitarias e interempresariales; y de la búsqueda de información primaria a 

través de la asistencia a la conferencia “El papel de la Universidad ante los objetivos 

de Desarrollo Sostenible: Diálogos sobre Universidad y Desarrollo Sostenible”, las 

entrevistas con Carlos Mataix, Carmen Arteaga y Susana Yañez y con las diversas 

reuniones con Xosé Ramil y Laura García, además del análisis posterior expuesto en 

las páginas anteriores de este trabajo se han extraído una serie de conclusiones de 

vital importancia para poder continuar en el futuro la labor que se ha realizado en  este 

Trabajo Fin de Grado y que comenzó con la propuesta realizada por Ana Moreno, 

adjunta a la dirección para Responsabilidad Social de la ETSII y por Julio Lumbreras, 

subdirector de ordenación académica de la ETSII. 

Como se dijo en la Introducción el principal objetivo de este trabajo era realizar una 

serie de propuestas de acción para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Después de analizar lo que se 

hizo en el pasado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se llegó a la conclusión 

de que el principal lastre que han padecido estos objetivos impulsados en el año 2000 

fue la escasa repercusión mediática de los mismos lo que hace que mucha gente en la 

sociedad no conozca ni siquiera la existencia de los ODM. 

Pero lo más grave de ello es que en el ámbito de la Escuela, que es un centro que 

prepara profesionales altamente cualificados para el futuro y que tomarán decisiones 

trascendentales para las generaciones venideras, el conocimiento de los ODM 

también era escaso. Es obvio que algo se estaba haciendo mal y el diagnóstico del 

problema realizado durante el transcurso de este TFG fue la falta de conocimiento y en 

consecuencia de concienciación sobre los ODM en el pasado. En general la gente 

conocía los problemas que pone encima de la mesa los ODM, pero no la existencia de 

una serie de metas que caducaban en 2015 para poner fin a los problemas planteados 

en esos objetivos. 

Diagnosticado uno de los principales problemas de los ODM, con la consecución de la 

Agenda 2030 no nos podemos permitir como sociedad volver a repetir el mismo error 

de comunicación de los ODM. Por ello es necesario implantar medidas para mejorar el 

conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Escuela, además de 

realizar acciones particulares como organismo universitario que es la Escuela. Esto 

refleja que la consecución de las metas de los ODS no es solo competencia de cada 

uno de los Estados y gobiernos del mundo, sino que cada empresa, cada universidad, 

cada ONG y cada individuo debe de poner su granito de arena en la consecución de 

los mismos, pero con la necesidad de seguir unas directrices marcadas a nivel general  

y teniendo en cuenta la importancia de que cada universidad, empresa u organismo 

tenga claro su rol y no se salga del mismo, ya que abarcar los 17 Objetivos es inviable 

y pretenderlo contraproducente. 

Los ODS implican un cambio de concepción en la sostenibilidad, ya que a diferencia 

de los ODM se tienen en cuenta todos los retos que tiene que afrontar la humanidad 

para poder asegurar su supervivencia en el futuro, que incluyen la pobreza, la 
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empleabilidad, el progreso económico, la contaminación, el cambio climático y el buen 

gobierno entre otros. 

Como se ha dicho anteriormente considero que las Universidades deben de tener 

como objetivo claro la promoción de los ODS. Pero su rol no ha de quedarse allí. 

Después de investigar diferentes universidades del mundo y en España se ha 

observado que dentro de la Responsabilidad Social de muchas de estas 

universidades, a parte de las acciones éticas y de buen gobierno casi todas se 

centraban en acciones relacionadas con la eficiencia energética, la movilidad y las 

infraestructuras sostenibles. 

La ETSII no se ha quedado atrás pero también se han ido realizando otras acciones 

de acción social además de intentar incidir en la igualdad de género. 

A lo largo de todas las entrevistas que se han realizado, se ha concluido que en 

general las universidades deben de acordar su rol y centrarse básicamente en tres 

aspectos: la difusión y conocimiento, el ámbito de sostenibilidad energética y de 

infraestructuras y la empleabilidad. Además en algunas universidades o facultades 

especializadas en distintas ramas de conocimiento se podrán poner en valor diferentes 

metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el caso de la Escuela se ha concluido que en los próximos años  se debe de incidir 

en las metas de educación, igualdad de género, empleabilidad y desarrollo de 

infraestructuras y eficiencia energética, especialmente por la condición de centro 

técnico. 

Para ello, como deben de ser los alumnos los que sean los protagonistas de estas 

acciones, uno de los mejores escenarios para aplicarlas es a través de Induforum y en 

concreto a través de su Departamento  de Acción Social como se ha descrito a lo largo 

del trabajo. Esto es debido a que la celebración de esta feria es organizada 

íntegramente por alumnos de Grado de diferentes titulaciones, que les confiere para 

muchos su primera experiencia laboral, y también al contacto con las empresas, que 

también son responsables de velar por los ODS. 

Esto no quita que la Escuela como institución y todo su personal a través de la 

Responsabilidad Social Universitaria realice acciones para la difusión y consecución 

de la Agenda 2030. Por ello es importante continuar con la labor empezada en 2009, 

siendo la ETSII escuela pionera dentro de la UPM en la publicación de una memoria 

de RSU. 

Quisiera también comentar mi sorpresa sobre la gran cantidad de gente involucrada en 

relación a los ODS. Esta sensación se ha podido experimentar sobre todo con la 

asistencia a la conferencia organizada por la CRUE, que ya se ha comentado en 

páginas anteriores y con las diversas entrevistas que he mantenido. 

Pero esto no quita que no haya discrepancias entre todas estas personas, no tanto en 

el conocimiento de los diversos problemas que abarcan a estos ODS, sino en el modo 

de centrarse en las acciones que hay que realizar para cumplir con los objetivos que 

se han marcado.  
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Esto último tiene que ver sobre todo con el cambio de concepto que se ha producido 

entre los ODM y los ODS, ya que con los ODM se hablaba de un concepto de Norte y 

Sur donde a grandes rasgos se pensaba que la pobreza y los problemas de desarrollo 

sucedían en África y algunas zonas de Asia y América, mientras que en los países 

desarrollados no había problemas relacionados con la pobreza o con la exclusión 

social. 

En cambio con los ODS, que han sido redactados tras el estallido de la crisis 

económica mundial en 2008, se observa un cambio y se universalizan los problemas 

que afectan a la humanidad, de manera que los 17 objetivos son para todos y no solo 

para los países subdesarrollados.  

Esto que se acaba de comentar es el principal factor que dificulta el que los agentes se 

pongan de acuerdo para buscar soluciones a los objetivos planteados, ya que muchos 

agentes todavía siguen con una visión del pasado y centrando los problemas en 

determinadas regiones del mundo. 

Finalmente creo que también es muy mejorable la labor que deben de realizar los 

gobiernos. En concreto en España, no deja de ser sorprendente que se adjudicase al 

INE la medición y control de los indicadores de los objetivos, y que este organismo ni 

siquiera estuviera presente en las negociaciones que se llevaron a cabo en la ONU 

para el acuerdo de las metas. 

Esto demuestra que es necesario coordinar de forma generalizada en los gobiernos 

todo lo que afecte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para realizar una labor 

eficaz. 
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CAPÍTULO 6. LÍNEAS FUTURAS 
El trabajo de investigación realizado en este trabajo fin de grado se convertiría en 

papel mojado si no tuviera unas expectativas de acciones para el futuro. 

El objetivo de este trabajo es realizar una investigación sobre la situación de los ODS 

en las diferentes universidades del mundo para poder realizar propuestas de acción 

para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

El mero hecho de realizar este trabajo en un centro universitario especializado en la 

ingeniería es un primer paso, ya que este trabajo pretende crear conciencia sobre la 

necesidad que tienen los ingenieros de disponer de una serie de competencias 

transversales entre las que se debe de encontrar la sostenibilidad y la preocupación 

por los problemas que afectan a la humanidad. Conocer y difundir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible es fundamental para que en todas las decisiones que tomen los 

ingenieros en un futuro tengan en cuenta también las consecuencias relacionadas con 

la temática que abarcan los ODS. 

Además este TFG forma parte de un grupo de investigación pionero en la ETSII, cuyos 

resultados se han visto plasmados en 5 TFG de gestión de conocimiento sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. El éxito que, desde mi punto de vista, ha tenido 

esta forma de trabajar para aumentar mi conocimiento en un tema, del que no conocía 

ni su existencia, hace que crea que se deban de implantar en más ocasiones este tipo 

de investigaciones para tratar temas que se salgan de lo puramente técnico. 

Como se ha detallado durante el trabajo, las dos propuestas de acción han sido la 

creación de una página web de promoción de la actividad relacionada con los ODS 

que se lleva dentro de la ETSII, y luego la realización de ciertas actividades de difusión 

y propias de los ODS a través de Induforum. 

Entre las actividades a realizar después de la finalización de este TFG, se encuentran 

la realización de las propuestas de Induforum que he comentado en el trabajo. 

Además de eso, en las reuniones que se mantuvieron en Noviembre con los miembros 

del Departamento de Acción Social de Induforum propuse que sería una buena idea la 

fusión de la página web creada en este trabajo con la de smallaction.org para que 

ayudados con el tirón que da Induforum aprovechar la pestaña de Acción Social para 

difundir tanto las ONG colaboradoras como los ODS. Esta acción se prevé realizar a lo 

largo de la edición de 2017 de Induforum. 

De esta manera se asegura el mantenimiento de la web a lo largo de las diferentes 

ediciones de Induforum, ya que será a partir de este año una de las labores que lleve a 

cabo el departamento social. 

Para realizar esta fusión será necesario tener en cuenta que ambas webs están en 

servidores diferentes y sería buena idea meter ambas páginas en el servidor de la 

ETSII a través de la página de Induforum, propuesta que tiene el beneplácito de D. 

Emilio Minguez, director de la ETSII. 
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Finalmente recalcar que el mero hecho de que un TFG tenga por título ODS, implica 

que se habla de futuro, del compromiso que tiene la humanidad en cumplir una serie 

de metas acordadas entre todos los países allá por el año 2030 con el fin de hacer un 

mundo más sostenible y justo, por lo que el objetivo final de este trabajo es el 

cumplimiento de estas metas, con lo que la intención al inicio de este proyecto 

quedará totalmente satisfecha si en el año 2030 se han cumplido la gran parte de los 

objetivos propuestos en la ONU, siendo este proyecto un intento de manual para que 

la ETSII pueda poner su granito de arena como institución educativa y formadora de 

futuros profesionales de la ingeniería que es. 
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CAPÍTULO 7.  REPARTO DEL TIEMPO. PRESUPUESTO 

DEL TRABAJO 
Este Trabajo Fin de Grado se inició a principios de Febrero de 2016 y ha sido 

finalizado en Enero de 2017. Durante todo este tiempo el reparto de horas ha sido el 

siguiente: 

Búsqueda de Información secundaria 40 horas 

Entrevistas con personas de interés 8 horas 
Reuniones de seguimiento del TFG 15 horas 
Reuniones entre miembros de grupo 10 horas 
Asistencia a Conferencias 5 horas 
Redacción Capítulo 1 10 horas 
Redacción Capitulo 2 1 hora 
Redacción Capítulo 3 20 horas 
Redacción Capítulo 4  45 horas 
Redacción Anexo 20 horas 
Redacción Resto TFG 15 horas 
Realización Web  50 horas 
Reuniones Induforum 21 horas 
Revisión 10 horas 
Preparación Presentación 30 horas 
Presentación TFG/Impresión 1 hora 
TOTAL 301 horas 

Tabla 7.1 Esquema con el número total de horas dedicadas a cada apartado. 

Para calcular el presupuesto del trabajo tomo como salario de becario 5€ brutos al 

mes a la hora con un total de 301 horas da lugar 1505€ de coste del trabajo. Los 

costes de transporte son nulos ya que se han realizado en transporte público con el 

propio Abono Transportes que supone un coste hundido al haberse realizado por mi 

parte con anterioridad. 

Por otra parte entre los consumos eléctricos podemos destacar el del ordenador que 

con un consumo de 0,07KWh, nos da un total de 22,16 KW consumidos a lo largo del 

periodo que con una media del precio de la electricidad de 0,175€/KWh nos da 3,87€ 

de gasto. 

En la página siguiente se adjunta la Tabla 7.2, que un diagrama con el reparto de 

horas de la realización del trabajo desde el inicio del mismo en febrero de 2016 hasta 

marzo de 2017. 

Sombreado en amarillo aparecen las actividades relacionadas directamente con la 

realización de este TFG y en rojo, las actividades relacionadas con las líneas futuras 

para desarrollar el proyecto planteado. 
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Tabla 7.2: Diagrama con reparto de trabajo por meses 
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ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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ONU: Organización de las Naciones Unidas 

Papel FSC: Papel certificado por el Consejo de Administración forestal. 

PAS: Personal de Administración y Servicios. 

PDI: Personal Docente e Investigador 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
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ANEXO 

Asistencia reunión AECID. 

El día 10 de Marzo de 2016 asistí a la conferencia “El papel de la Universidad ante los 

objetivos de Desarrollo Sostenible: Diálogos sobre Universidad y Desarrollo 

Sostenible”, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede la AECID en la Avenida de 

los Reyes Católicos, 4 en Madrid. 

El programa de esta conferencia es el que se muestra a continuación: 

9:30 - Inauguración 

 Julio L. Martínez, Vicepresidente de CRUE Universidades Españolas y Rector 
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. 

 Itziar Taboada, Directora de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

10:00 - Diálogo 1: El papel de la universidad española ante los ODS 

 José Antonio Alonso, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad 
Complutense de Madrid. 

 Rafael Grasa, Profesor de Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma 
de Barcelona y Presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz. 

 Modera: Cástor Díaz Barrado, Director de la Cátedra de Desarrollo y 
Erradicación de la Pobreza (UN -SDG-Fund / URJC). 

11:00 - Pausa café 

11:30 - Diálogo 2: Retos de la universidad ante la nueva Agenda: docencia, 
investigación y extensión universitaria 

  Carlos Mataix, Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Marta Barandiarán, Profesora de Estadística de la Universidad del País Vasco 
y miembro del Instituto Hegoa. 

 Francisco Gutiérrez, Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SGCID), Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

 Modera: Pablo Cid, Jefe de Departamento de Cooperación Universitaria y 
Científica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

 

12:30 - Diálogo 3: Hacia una nueva estrategia de desarrollo humano y sostenible 
desde la universidad tras la Agenda 2030 

 Rosa Puchades, Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y 
Deportes de la Universitat Politècnica de València. 

 Javier Benayas, Secretario Ejecutivo de Crue Sostenibilidad y Profesor de 
Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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 Marisa Ramos, Consejera Técnica para América Latina en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y profesora Titular de Ciencia 
Política de la Universidad de Salamanca. 

 Moderador: Margarita Alfaro. Vocal del comité ejecutivo de Crue-
Internacionalización y Cooperación y Vicerrectora de Cooperación y Extensión 
Universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

13:30 - Clausura 

 Daniel Hernández-Ruipérez, Presidente de la Comisión Sectorial Crue-
Internacionalización y Cooperación, Rector de la Universidad de Salamanca 

 Guillermo Palao, Presidente del Grupo de Cooperación de Crue-
Internacionalización y Cooperación, Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación de la Universitat de Valencia 

 Pablo Cid, Jefe de Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de 
la AECID 

 

Relatores: 

 Silvia Gallart, Universidad Carlos III de Madrid. 
 Manuel Sierra, Universidad Politécnica de Madrid. 
 Jorge Solana, Universidad de Alcalá. 
 María de los Llanos Gómez, Universitat Politècnica de València. 

La conferencia comenzó con una presentación a cargo del rector de la Universidad 
Pontificia de Comillas en la que denunció que actualmente en el mundo hay más de 60 
millones de personas desplazadas forzosamente, y que esto hace que se deba de 
realizar un mayor número de acciones de las que se llevaron a cabo con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. A pesar de ello también puso en valor que se había reducido 
en lo últimos años un 14% la pobreza extrema (entendiendo como tal aquella en la que 
las personas viven por debajo de 1,25 dólares norteamericanos al día), siendo aún en 
día el 15% de la población mundial la que vive en esa situación. 

Finalmente concluyó que el desarrollo sostenible debe de ser un principio de 
solidaridad entre generaciones y debe de tener en cuenta a los pobres de hoy en día, 
además las universidades deben de tener un papel clave en el conocimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de conseguir un desarrollo eco 
solidario e intentar corregir las disfunciones que se han dado en la época Post-
Westafaliana. 

Posteriormente siguió la introducción a cargo de Itziar Taboada, directora de 
Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, en cuya ponencia concluyo que hay 
una necesidad de adaptarse a los nuevos ODS, y que esta adaptación quedará 
reflejada en el Plan Director 2017-2021 de la AECID.  Puso en valor también lo 
realizado hasta ahora con el Plan Director 2005-2008 y el Plan de Cooperación 
interuniversitaria de 2003-2012 que dio lugar al nacimiento de la OCUD en 2007. 
Destacó la importancia de las becas del Ministerio de Asuntos Exteriores para 
intercambios de docentes y alumnos y definió al conjunto de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como un contrato social entre los líderes del mundo y la gente. 
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Después de la introducción se dio paso a José Antonio Alonso, catedrático de 
economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y Rafael Grasa, profesor 
de relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, que iniciaron 
el debate “El papel de la Universidad Española ante los ODS”. En este debate José 
Antonio defendió que la Agenda 2030 es la primera respuesta real ante los desafíos 
del mundo actual, ya que los Objetivos de Desarrollo del Milenio ofrecen un 
planteamiento asimétrico en el que los problemas y las soluciones se centran en el 
mundo subdesarrollado, sin dar la suficiente importancia a los problemas y debilidades 
de los países desarrollados. Esto fue un problema ya que hay una serie de problemas 
transversales como es el desempleo juvenil o los problemas medioambientales, 
además de que los pobres no están solo en los países subdesarrollados sino que 
también existen guetos de pobreza en los países del Primer Mundo. El objetivo de los 
ODS, según su opinión es lograr un mundo cada vez más integrado. 

Rafael Grasa por su parte expresó que nos encontramos en un contexto económico de 
gran desarrollo, quedando el G8 anticuado, de forma que en París se logró una tregua 
entre los países emergentes del Sur y los del Norte. La ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) promovida por la ONU es marginal y es necesario invertir más recursos 
públicos para este tipo de políticas. En cuanto a los ODS cree que estos objetivos son 
más participativos y crean más debate que los ODM, pero considera que no es un 
pacto social al no haber compromisos nacionales, no hablan nada de financiación y no 
regulan quién debe de realizar qué. En cuanto a las universidades considera que se 
deben de ocupar únicamente de la investigación, formación y de la creación de 
mecanismos de transmisión de conocimiento. 

En las réplicas José Antonio considera que en los ODS hay una mayor participación 
de los gobiernos, además de una agenda que transciende a la cooperación y más 
comprensiva y representativa. Cita como ejemplo el caso de la Generalitat Valenciana 
en el que se está implantando una red de municipios en la que cada uno de ellos 
realiza distintas actividades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Además incide en la importancia que tiene la formación en las universidades 
españolas ya que solo el 15% de la población española conocía algo acerca de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y sin conocimiento de los nuevos Objetivos es 
imposible que se realicen acciones que encaminen a su cumplimiento, además 
considera que la Universidad tienen un papel clave al tener que actuar de mediador 
entre los diferentes actores del desarrollo sostenible. Considera que hasta ahora las 
universidades no han cumplido bien su rol en el Desarrollo Sostenible debido en parte 
a que no hay recursos públicos que se dediquen a ello. 

Por su parte Rafael Grasa considera que es clave centrarse en la pobreza de los 
países desarrollados para que los nuevos Objetivos tenan éxito, es necesaria además 
una coherencia de políticas, modelo de innovación y desarrollo siendo la clave de todo 
esto la concreción nacional. Para que se cumplan con éxito los objetivos es necesario 
que haya un seguimiento y una rendición de cuentas, crear una narrativa para explicar 
los ODS, tener en cuenta que los ODS son más que pura sostenibilidad y vuelve a 
reiterar la importancia de la universidad únicamente para socializar los ODS, 
considerando que lo hecho hasta ahora no ha sido especialmente útil. Concluye que el 
problema se encuentra en la confusión de internacionalización y cooperación, la 
necesidad de crear constricciones para hacer investigaciones en los países del sur, 
fomentar la presencia en las redes europeas, contemplar la cooperación en los 
presupuestos de I+D y abandonar la autocomplacencia. 

Finalizado el primer debate, que se extendió más de lo previsto, se procedió a realizar 
una pausa café de media hora después de la cual se retomó la conferencia con el 
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segundo debate  titulado “Retos de la universidad ante la nueva Agenda: docencia, 
investigación y extensión universitaria” entre Carlos Mataix, profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid,   Marta Barandiarán, profesora de Estadística de la Universidad 
del País Vasco y Francisco Gutiérrez, Secretario General de cooperación internacional 
para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Según Marta Barandiarán hay un exceso de confianza en el modelo económico para 
resolver los problemas, su preocupación se centra en saber que conocimiento es 
necesario transmitir y como lo transmitimos. Es fundamental centrar las actividades de 
la universidad en los alumnos, porque son el futuro de los ODS y de la sostenibilidad 
en general. Conluye comentando que nos falta creatividad, la necesidad de replantear 
los currículos de los planes de estudio centrando la unidad de análisis en el Grado y 
no en asignaturas específicas. 

Según Carlos Mataix confiamos demasiado en las estructuras de las universidades y 
los alumnos son los que deberían de tomar la iniciativa en los ODS. Aboga además 
por una transversalización de los conocimientos, la necesidad de formar y crear 
profesionales integrales y que tengan gran capacidad de adaptación ya que el 40% de 
los empleos actuales van a desaparecer en el futuro. Además considera fundamental 
la formación de los profesores ya que es muy difícil la correcta adquisición de 
conocimientos por parte de los alumnos si los profesores no están formados. 
Considera que el gran problema de la Universidad y de la sociedad en general es la 
visión a corto plazo de todos los asuntos lo que en Sostenibilidad es inviable. 

Por su parte Francisco Gutiérrez recalcó la labor que está realizando el Ministerio para 
que las universidades se adapten al nuevo concepto de Sostenibilidad con la creación 
de una mesa de trabajo conjunta en Junio de 2012. Considera fundamental la 
participación de toda la comunidad educativa en los planes de estudio. 

Finalmente al tercer diálogo tuve que ausentarme debido a que se alargaron más de la 
cuenta el resto de diálogos. 

En conclusión, es sorprendente la gran cantidad de profesores de universidad de 
todas las universidades españolas involucrados en el tema de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Además en el diálogo se puso de manifiesto que todos los 
agentes persiguen los mismos objetivos, pero la gran discrepancia se encuentra en 
cómo lograr estos objetivos y sobre todo en cambiar el concepto de los ODM, ya que 
ahora los ODS son universales. A pesar de esto último muchos agentes siguen 
ofreciendo soluciones tipo ODM.  

También se constató la diferencia de opinión en cuanto al éxito de los ODM, ya que 
para muchos agentes, en la universidad ha sido un fracaso en cuanto al conocimiento 
que tiene la comunidad universitaria sobre los objetivos del milenio y al efecto de las 
acciones realizadas, si es que se han llegado a realizar acciones específicas en 
algunas universidades. 

Por ello creo que antes de empezar a realizar acciones específicas de los ODS, es 
necesario reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado con los ODM para 
poder realizar una labor conjunta entre las universidades y repartir el trabajo entre 
todas para no crear duplicidades con otros organismos o entre las propias 
universidades. 
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Fichas 

Entrevistado Carlos Mataix 

Puesto Director iTD-UPM/ Profesor de ETSII-UPM 

Fecha 11 de Abril de 2016 

Lugar U.D Organización, ETSII-UPM 

Motivo 

Conocer el inicio y el funcionamiento del itd-UPM y conocer de 
primera mano la experiencia de un exalumno y ahora profesor y los 

primeros pasos que se dieron en el mundo universitario sobre la 
sostenibilidad. 

Resumen contenido y comentarios 

 
D. Carlos Mataix intervino en la conferencia “El papel de la Universidad ante los 
objetivos de Desarrollo Sostenible”, que se ha comentado en el apartado anterior de 
este Anexo, por lo que conocía ya alguna de sus posturas sobre el papel que debería 
tener bajo su punto de vista la Universidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
En la reunión nos comentó que su inquietud por todo aquello relacionado sobre la 
sostenibilidad comenzó en su época de alumno de la Escuela entrando a formar parte 
de la asociación ONGAWA-Ingeniería sin fronteras. 
 
Posteriormente ya como profesor con el rectorado de D. Javier Uceda en la primera 
década del siglo XXI, se crea el Departamento de Desarrollo y Cooperación 
dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UPM. 
 
Posteriormente se crea el Centro de Innovación de Tecnología para el desarrollo 
humano (itd-UPM) del que Carlos Mataix es director. Es en este centro donde se 
promueve además el Master en Tecnología para el Desarrollo Humano. Nos comenta 
que este centro es financiado por fondos de la UPM y de la Unión Europea. El 
consejo del centro está formado por 120 profesores que pertenecen a diferentes 
grupos de investigación. En total hay 196 personas adscritas que dotan al centro de 
gran interdisciplinaridad al haber profesores de diferentes campos y alumnos de 
máster. El objetivo es que los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid se 
incorporen a este Centro. 
 
La sede del Centro se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos en el Campus de Ciudad Universitaria. Actualmente se está construyendo 
un edificio propio para el itd-UPM en el propio campus, en el que se pretende crear un 
sitio de medio ambiente, un lugar en el que todos los trabajadores estén en una sala 
común, realizar huertos urbanos y reducir las necesidades de agua y energía de los 
edificios cumpliendo con el espíritu del centro. 
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Entrevistado Carmen Rodríguez Arteaga 

Puesto Coordinadora del AECID 

Fecha 25 de Abril de 2016 

Lugar Sala de reuniones de Jefatura de Estudios, ETSII-UPM 

Motivo 

Conocer que labor ha estado llevando a cabo desde su existencia 
la AECID y los planes que tiene España para hacer cumplir los 
ODS, así como su visión sobre la aplicación de los ODS en la 

Universidad. 

Resumen contenido y comentarios 

 
Entre las conclusiones que se pueden sacar de la reunión se puede decir que según 
ella la creación de la Agenda 2030 es un gran paso ya que hasta hace poco se 
convivía con dos agendas paralelas: la de los ODM y la del cambio climático. Esta 
agenda pretende unificar las dos anteriores además de dar un impulso a sus objetivos 
ya que con los 8 objetivos anteriores era complicado hacer ver a la gente la 
importancia de los mismos. Como el primer objetivo de la nueva agenda debe de ser 
aumentar la difusión y la concienciación de la población desde la ONU se promovió la 
creación de un valor de marca de las 5P, traducidas del inglés: planeta, personas, 
prosperidad, paz y alianzas. Es importante pues respetar esta marca de las 5P con 
sus colores correspondientes para evitar que la gente lo desligue de la Agenda 2030. 
 
También recuerda que uno de los grandes cambios del paso de los ODM a los ODS 
es el cambio de mentalidad respecto a los países de renta media ya que no necesitan 
ahora mismo transferencia de capitales sino más bien transferencia de conocimientos. 
 
En cuanto al enfoque que deben de tener los ODS en la Universidad, nos comenta 
que actualmente hay una colaboración mayor entre la AECID y las universidades a 
través de la CRUE, y más concretamente del observatorio OCUD. Aunque es 
necesario que la AECID sea informada de cada una de las líneas internas de 
investigación de cada una de las universidades mediante la creación de un banco de 
información interuniversitario de manera que cada centro tenga líneas de 
investigación específicas y así poder conocer mediante los intercambios de 
información las líneas de investigación más innovadoras. 
 
Nos comentó también que uno de los principales problemas que hay con los ODS es 
el control y la evaluación de los datos de los indicadores. Está claro que a nivel 
mundial el organismo encargado será ESOSOC. A nivel europeo y español será 
probablemente EUROSTAT y el INE respectivamente.  
 
En conclusión se puede decir que todo este proceso que se abre con los ODS es muy 
difícil de gestionar ya que hay muchos organismos implicados y algunos muy 
importantes como puede ser el INE en España para el control de los indicadores no 
están ni presentes en las reuniones y se les ha encargado esa función sin 
consultarles, lo cual puede dificultar el buen desarrollo de aplicación de los ODS. 
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Entrevistado Susana Yañez 

Puesto Co-autora Memoria de Responsabilidad Social Etsii 

Fecha 30 de Marzo de 2016 

Lugar Despacho de Responsabilidad Social ETSII 

Motivo 

Conocer desde el punto de vista de uno de los autores de la 
Memoria de Responsabilidad Social de la Escuela como se ha 
logrado realizar esta Memoria y tener una política de RSU en la 

Escuela, además de los retos del futuro y la inclusión de los ODS 
en esta Responsabilidad Social Univeristaria. 

Resumen contenido y comentarios 

Entre las conclusiones que saque de esta entrevista destaca que las memorias 
reflejan los hechos realizados durante un periodo y que en estas memorias se incluye 
solo un anticipo de lo que ocurrirá en años posteriores. 
 
La memoria se rige por el cumplimiento de los indicadores de GRI4, comentado en 
algunos capítulos de este TFG, y entre los logros que se han conseguido en los 
últimos años destaca la creación de las antenas de sostenibilidad que son como unos 
equipos de cada departamento en el cuál se debaten sobre diferentes propuestas que 
se pueden aplicar los propios departamentos. 
 
También me aconsejo sobre la prudencia que hay que tener para poner en marcha 
iniciativas ya que es muy difícil conseguir motivar a los miembros de la Universidad 
para que tengan éxito las diferentes actividades propuestas. Llegamos a la conclusión 
que lo mejor que podría hacer era incluir propuestas dentro del departamento social 
de Induforum, por lo que de aquí nació mi propuesta con Induforum y mi posterior 
reunión con Laura García y el trabajo con el departamento social de Induforum del 
curso 2016/2017. 
 
También me comento la necesidad de motivar a todo el personal de la Escuela para 
poder realizar diferentes acciones de este tipo ya que sin esa motivación es muy difícil 
que lleguen a buen puerto cualquiera de estas propuestas. 
 
En la reunión se me hizo entrega de un ejemplar de todas las memorias de 
Responsabilidad Social Universitaria realizadas hasta la fecha en la Escuela, material 
que ha sido muy útil para la redacción de este TFG. 
 
Finalmente se recordó que durante el curso 2016/2017 se va a a publicar un nueva 
edición de la Memoria de RSU con las acciones realizadas desde la publicación de la 
última y me mostró su interés por incluir una breve referencia sobre los ODS en el 
apartado de acciones a realizar en el futuro  y la mención de este proyecto piloto de 
TFG que hemos realizado los cinco compañeros sobre los ODS, cada uno 
centrándose en un aspecto determinado de ellos. 
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Nombre de la 

organización: 

Organización de las Naciones Unidas 

Link WEB: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-

development-agenda.html 

Fecha de publicación: 2015 

Fecha de consulta: 06/02/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Es la organización impulsora de los ODS 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Información general sobre los ODS, conocer los diferentes ODS para basar la RS 

Contenido interesante de la WEB: 

 Cumplimiento de los ODS 

 Cumplimientos de los ODM 

 Listado de los ODS 

 Labores llevadas a cabo en el mundo 

 Información previa a los ODS. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

Video resumen de los ODS 

Links: 

 

Youtube  Otro  



ODS: Propuestas de acción en la estrategia de RS de la ETSII 

 

Juan Miguel Martín Gómez 87 

Nombre de la 

organización: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Link WEB: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/14925/19/0 

Fecha de publicación: 2011 

Fecha de consulta: 06/02/2016 

Autor: Rubiralta i Alcañiz, Màrius    y otros 

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Media 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer las actividades que realiza el Ministerio de Educación para la inclusión de los 
ODS, tanto en el sistema educativo obligatorio como en el universitario. 

Contenido interesante de la WEB: 

Establece un plan de implementación en el sistema universitario 

español de diferentes medidas encaminadas al cumplimiento de los 

ODS 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Global Reporting Initiative 

Link WEB: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

Fecha de publicación: Mayo 2013 

Fecha de consulta: 9 Febrero 2016 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Establece un protocolo para redactar 

memorias de sostenibilidad de acuerdo con 

diferentes parámetros. MUY ALTA 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Tener un marco de referencia con el que redactar la memoria de sostenibilidad de la 
escuela para poder ajustarse a las normas convenidas internacionalmente. 

Contenido interesante de la WEB: 

Marco de referencia en el que ajustarse sobre todo con la normativa 

Gri4 para ejecutar la memoria de sostenibilidad de la escuela. 

En la última memoria de Responsabilidad social, la escuela se basó 

en este marco para redactarla. 

Conferencia de Amsterdam en Mayo 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

Link WEB: http://www.aneca.es/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 8/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: MEDIA 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Al ser un organismo que evalúa el grado de calidad de los diferentes planes de 
estudio, se supone que debería de hacer referencia a los ODS como parte necesaria 
de la RSC, pero no se ha encontrado gran contenido sobre ello en ninguno de sus 
planes de evaluación. 

Contenido interesante de la WEB: 

Diferentes programas que evalúan la calidad, aunque a simple vista 

no se ha visto ninguno que haga referencia a los ODS 
  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

RED UniRSE 

Link WEB: http://rseonline.com.ar/2009/02/red-unirse-universidades-por-la-rse/ 

Fecha de publicación: 2006 

Fecha de consulta: 8/2/16 

Autor: PNUD, AECI, Facultad CC. Económicas Universidad de Buenos 

Aires 

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer el impacto de los ODS en las RSE de la universidades iberoamericanas. 
 

Contenido interesante de la WEB: 

Universidades que forman parte de esta red y resumen de las 

actividades realizadas por estas universidades en el ámbito de la 

sostenibilidad. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Universidad Politécnica de Catalunya 

Link WEB: https://is.upc.edu/el-instituto/plan-upc-sostenible-2015 

Fecha de publicación: 2015 

Fecha de consulta: 14/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Aplica medidas para cumplir los ODS 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Comprobar la aplicación de los ODS en otras universidades de España y tomar ideas 
de aplicación en la ETSII 

Contenido interesante de la WEB: 

Habla sobre investigación que se realiza para poder cumplir objetivos 

de sostenibilidad y sobre asignaturas de grado y master que 

proporcionan conocimientos sobre sostenibilidad a los alumnos. 

 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Universidad Politécnica de Valencia 

Link WEB: http://catcemexsost.webs.upv.es/?page_id=26 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 14/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Normal 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer las actividades y los logros que realizan otras universidades españolas. 

Contenido interesante de la WEB: 

Existencia de aula CEMEX de sostenibilidad que es un aula de 

encuentro entre empresas y grupos de interés para fomentar el 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Harvard University 

Link WEB: http://green.harvard.edu/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 19/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Proyecto de sostenibilidad 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Un ejemplo de la aplicación de la sostenibilidad en las universidades norteamericanas, 
donde podemos observar que se aplica un seguimiento al plan de sostenibilidad 
aprobado para ver si dan sus frutos las medidas adoptadas. En este caso se centra 
sobre todo en los problemas educativos, de eficiencia enérgetica y sobre el cambio 
climático. El único pero que se le puede poner es el aspecto de no nombrar 
directamente a los ODS a pesar de intentar cumplir parte de ellos. 

Contenido interesante de la WEB: 

Hay una división del plan en temas y hay diferentes archivos como 

videos o documentos que detallan tanto el plan como su seguimiento. 

Sin duda es un ejemplo a seguir por parte de la ETSIII. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Centro de innovación en Tecnología para el desarrollo humano UPM 

Link WEB: http://www.itd.upm.es/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 20/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Se encarga exclusivamente de mejorar 

infraestructuras y el manejo sostenible de 

los recursos naturales en África y Ámerica 

Latina 

Comentarios sobre la búsqueda (intención) 

Conocer las funciones del centro de la UPM especializado en temas de sostenibilidad 
y los programas que desarrollan y sobre todo el Master en Estrategias y Tecnologías 
para el Desarrollo. 

Contenido interesante de la WEB: 

Trabajos fin de master relacionados con diferentes proyectos de 

sostenibilidad tanto en la UPM como en zonas de África y Ámerica. 
  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: http://www.itd.upm.es/2015/07/19/cual-sera-el-papel-de-la-

universidad-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Universidad Pontificia Comillas 

Link WEB: http://www.comillas.edu/es/noticias-comillas/4228-si-no-

encontramos-etica-en-la-formacion-para-la-economia-y-el-

management-algo-esta-fallando 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 20/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer las actividades y los logros que realizan otras universidades españolas. 

Contenido interesante de la WEB: 

Principles for Responsible Management Education (PRME) 

Conferencias sobre el papel de la universidad en la ética y los ODS. 

Existencia de una cátedra dedicada exclusivamente a la ética y a la 

gestión empresarial. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Principles for Responsible Management education 

Link WEB: http://www.unprme.org/about-prme/the-six-principles.php 

Fecha de publicación: 2006 

Fecha de consulta: 20/2/16 

Autor: http://www.unprme.org/participants/view-

participants.php?partid=2607   ETSII 

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Es una organización que promueve a través de seis principios fundacionales distintas 
tareas de desarrollo sostenible. Esta organización agrupa a diferentes centros 
universitarios del mundo entre ellos a la ETSII. 

Contenido interesante de la WEB: 

Se puede encontrar contenido en el que basarse para establecer un 

plan de cumplimiento de los ODS en la ETSII. 
  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  

 

 

http://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=2607
http://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=2607
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Nombre de la 

organización: 

Universidad de Deusto 

Link WEB: http://www.unprme.org/reports/MEMORIAA405ydefaltaresolucin1.pdf 

http://www.unprme.org/reports/DeustoSIP20122014final.pdf 

Fecha de 

publicación: 

2011 

Fecha de consulta: 20/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                

 

Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                       

 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      

 

Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los 

ODS: 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer las actividades y los logros que realizan otras universidades españolas 

Contenido interesante de la WEB: 

Informe de sostenibilidad y actividades realizadas por esta 

universidad. 
  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro  

 

  

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  

http://www.unprme.org/reports/MEMORIAA405ydefaltaresolucin1.pdf
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Nombre de la 

organización: 

Escuela técnica superior de ingenieros industriales 

Link WEB: http://www.etsii.upm.es/la_escuela/responsabilidad_social/index.es.htm 

Fecha de 

publicación: 

 

Fecha de consulta: 20/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                

 

Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                       

 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      

 

Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los 

ODS: 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Encontrar información sobre la RSC de la escuela y todas las medidas implementadas 
para conseguir cumplir los ODS 

Contenido interesante de la WEB: 

RSC de la escuela 

Antenas de sostenibilidad 
  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro  

 

  

Contenido: Video sobre las antenas de sostenibilidad 

 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=llqgWf4y0mc 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Columbia University 

Link WEB: http://sps.columbia.edu/sustainability-management 

http://sps.columbia.edu/certificates/environment-peace-and-security-

certificate/news/levy-and-fischer-participate-in-launch 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 22/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

En esta universidad de Nueva York hay un programa de master relacionado con la 

sostenibilidad (M.S. in Sustainability Management). 

Contenido interesante de la WEB: 

No se observa ningún programa detallado de aplicación de los ODS, 

pero sin embargo si existe un programa de master que versa sobre 

las sostenibilidad. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: Video promocional del master 

 

Links: http://sps.columbia.edu/sustainability-management 

 

Youtube  Otro  

 

 

 

http://sps.columbia.edu/sustainability-management
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Nombre de la 

organización: 

University of Westminster 

Link WEB: https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/corporate-

social-responsibility 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 22/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer la aplicación de medidas para cumplir los ODS en universidades europeas 

Contenido interesante de la WEB: 

Podemos encontrar una web dedicada exclusivamente a la RSC, y 

dentro de ella los objetivos de sostenibilidad que se centran sobre 

todo en la defensa del medio ambiente y de la movilidad sostenible. 

Destaca en este universidad la realización de cursos y diferentes 

actividades para promover la concienciación de la sostenibilidad en 

todos los miembros de la comunidad universitaria. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Oxford University 

Link WEB: http://oxford.emory.edu/a-distinctive-place/office-of-the-

dean/sustainability-action-plan/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 22/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer la aplicación de medidas para cumplir los ODS en universidades europeas 

Contenido interesante de la WEB: 

Podemos observar una recopilación detallada de las actuaciones 

realizadas por el equipo de sostenibilidad de la universidad durante el 

último año 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Emory University 

Link WEB: http://sustainability.emory.edu/index.html 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 22/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Conocer la aplicación de medidas para cumplir los ODS en universidades 
internacionales. 

Contenido interesante de la WEB: 

Universidad dedicada a la investigación científica que tiene un plan 

muy detallado con distitntos programas para aplicar diversos objetivos 

de sostenibilidad. 

 

 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

ABET 

Link WEB: http://www.abet.org/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 25/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Encontrar la importancia que dan a la sostenibilidad y a los ODS las agencias 
calificadoras 

Contenido interesante de la WEB: 

Es muy poco relevante la información dada sobre sostenibilidad, 

debido seguramente a que no le den la importancia que debería para 

acreditar los diferentes planes de estudio. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Universidad de Navarra 

Link WEB: http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-

educacion/article/view/491/358 

http://www.unav.edu/documents/11318/3179724/Memoria+UN+20912_13_

def.pdf 

Fecha de 

publicación: 

2014 

Fecha de 

consulta: 

25/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                

 

Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                       

 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      

 

Otro:                                                          

Universidad                                               

 

 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS:  

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Consultar la RSC y los contenidos sobre ODS en la universidad de Navarra 

Contenido interesante de la WEB: 

Podemos encontrar un documento que explica en que debe 

de consistir la RSC universitaria. En su RSC podemos 

encontrar referencias a los espacios verdes en la universidad 

y a planes de voluntariado y solidaridad entre los alumnos. 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           

Otro   

  

Contenido: 

Links: 
Youtube  Otro  

http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/491/358
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/491/358
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Nombre de la 

organización: 

SDG FUND 

Link WEB: http://www.sdgfund.org/es/node/1 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 26/2/12 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Muy alta 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Esta organización establece programas económicos  para el desarrollo de forma 
concreta en varios países centrándose sobre todo en tres temáticas: crecimiento 
económico, seguridad alimentaria y agua. Impulsada por la ONU y el gobierno de 
España.  

Contenido interesante de la WEB: 

Aparece información muy detallada sbre los ODS y sobre distintos 

proyectos para alcanzar estos objetivos. También intenta enlazar los 

ODM con los ODS. Fondos para 18 paises. 

 

 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

ASHOKA 

Link WEB: http://spain.ashoka.org/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 26/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Media 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Es una red de emprendedores sociales que se encarga de ayudar y guiar a este tipo 
de mepresas que buscan un mundo mejor. 

Contenido interesante de la WEB: 

Empresas que pueden darme información sobre la aplicación de los 

ODS en España. 

 

 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

Observatorio OCUD 

Link WEB: http://www.ocud.es/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 26/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                Red de universidades 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Alta 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Red de universidades que trata los temas de cooperación al desarrollo. 
Conferencia el 10 de Marzo en Moncloa 

Contenido interesante de la WEB: 

Documentos que guian en temas de desarrollo a las universidades y 

diferentes artículos y conferencias sobre los ODS.  

 

 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

AECID 

Link WEB: http://www.aecid.es/ES0 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 26/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: ALTA 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Es la agencia español dependiente del ministerios de asuntos exteriores encargada de 
cpprdinar todas las acciones desde el gobierno español sobre cooperaccion 

Contenido interesante de la WEB: 

Podemos encontrar la memoria anual de actuación y acuerdos con la 

PNUD 

 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Nombre de la 

organización: 

sdg compass 

Link WEB: http://sdgcompass.org/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 27/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: Muy alta 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Agencia que se encarga de aconsejar y evaluar a empresas para desarrollar 
mecanismos de implantación de los ODS en sus respectivas empresas 

Contenido interesante de la WEB: 

Documentos para guiar el proceso de implantación de políticas de 

sostenibilidad y de compromiso de logro de objetivos de desarrollo 

sostenible 

  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  

 

 

 

 



Anexo 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 110 

Nombre de la 

organización: 

Universidad Iberoamericana 

Link WEB: http://www.uia.mx//politica-de-sustentabilidad-ibero 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 27/2/16 

Autor:  

Agentes inspeccionados:  

Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Universidad                                                 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro   

Relación de la organización con los ODS: media 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Universidad que ha publicado recientemente una memoria detallada sobre 
sostenibilidad 

Contenido interesante de la WEB: 

Documento que detalla cómo se debe implantar y en que debe de 

basarse una política de sostenibilidad en una universidad. 
  

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     

Contenido: 

 

Links: 

 

Youtube  Otro  
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Ampliación de la figura 4.2.4 
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Ampliación de la figura 4.2.5 
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Ampliación figura 4.2.6 
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Ampliación de la figura 4.2.9 
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