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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado se enmarca en la estrategia de responsabilidad social de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM). Trata como tema central los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la escuela, en particular, la encuesta My World en la 
ETSII.  

 
Una de las iniciativas más exitosas de las Naciones Unidas fueron los ODM, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el año 2000, los 189 países miembros de las NNUU 
en aquel momento se comprometieron a través de la Declaración del Milenio, a reducir la 
pobreza y las desigualdades entre países ricos y pobres. Así, se diseñaron los 8 Objetivos 
de Desarrollo del Milenio por un grupo de expertos.  

 
Los ODM fueron importantes ya que supusieron una movilización a nivel global con 

objetivos comunes, cuantitativos y en un periodo de tiempo establecido de antemano, desde 
2000 a 2015.  

 
España se mostró dispuesta a contribuir al logro de dichos objetivos. En este Trabajo 

Fin de Grado se destacan dos de sus actividades: el Fondo Español para el Logro de los 
ODM y el Plan Director de la Cooperación Española. El primero es de ayuda económica 
destinada a dicho fin y el segundo, es un documento elaborado por el gobierno español en 
el que se presenta la posición de España ante los ODM y se fijan 12 objetivos nacionales 
con sus respectivas metas. 

 
Con los ODM se consiguieron avances pero no se alcanzaron las metas en su 

totalidad. Entonces, se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2015-
2030, con ciertos cambios respecto a los del periodo anterior. Se resalta principalmente el 
cambio de los autores, en este caso se ha tratado de que esté representada la mayor 
población posible. Para ello, Naciones Unidas puso en marcha en 2012, la encuesta global 
My World, con el fin de recabar la opinión de la sociedad civil para diseñar los nuevos 
objetivos. Con esta encuesta se buscaba conocer las prioridades más importantes de toda la 
población y así centrar los ODS en dichas prioridadesl. También hay una modificación, entre 
ODM y ODS, en la visión de países ricos-pobres, ahora se entiende que en todos los países 
es posible mejorar la calidad de vida de sus habitantes, se trata de reducir las desigualdades 
en y entre países. 

 
Los ODS, vigentes actualmente, engloban los tres enfoques del Desarrollo 

Sostenible: social, económico y medioambiental. Y afectan a todos los países y 
organizaciones. 

 
España sigue comprometiéndose con el Desarrollo Sostenible, actualizando el Plan 

Director y renovando los objetivos nacionales. 
 
La universidad es un elemento clave en la formación en este ámbito ya que tiene un 

gran poder de influencia con la docencia, la investigación y las ideas que puedan surgir 
entre la comunidad universitaria. Han aumentado en los últimos años, las universidades 
españolas que cuentan con memorias de responsabilidad social y desarrollan actividades 
para fomentar el desarrollo sostenible. 

 
La ETSII está comprometida con el Desarrollo Sostenible desde hace 10 años y así 

lo refleja su estrategia de responsabilidad social. Como parte de dicha estrategia se ha 
realizado la encuesta MyETSII para determinar el nivel de conocimiento y compromiso con 
los ODS que tienen las personas que conforman la Escuela. Esta encuesta incluye la misma 
pregunta de la encuesta My World de Naciones Unidas junto a otras preguntas especificas. 
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La encuesta My World de Naciones Unidas, citada anteriormente, tenía como 

objetivo clasificar las prioridades de la sociedad civil para elaborar los ODS de acuerdo con 
la opinión de todos los habitantes. Prioridades sobre las cuales se puede actuar, fijando 
unas metas en un periodo determinado. Constaba de una única pregunta con 16 opciones 
que fue respondida por más de 9 millones de personas en todo el mundo. 

 
Para la realización de la encuesta MyETSII, se elaboró una prueba piloto. Un 

cuestionario previo a un grupo reducido para observar las reacciones de los encuestados y 
la fiabilidad y claridad de las preguntas, para obtener la mayor información posible con una 
encuesta no muy larga con preguntas concretas y concisas, fácilmente entendibles para los 
tres grupos: alumnos, PDI y PAS. 

 
A continuación se lanzó la encuesta MyETSII a toda la comunidad universitaria de la 

ETSII y fue contestada por 552 personas. Un 12% del total de las personas de la ETSII. Con 
esta muestra y un nivel de confianza del 98%, el margen de error de los resultados es del 
5%.  

 
Se ha comprobado que más de un 40% de los encuestados conocía los ODS y un 

29% de ellos los ha conocido a través de la ETSII. A pesar de que se puede mejorar, es un 
porcentaje relativamente alto ya que los ODS están vigentes desde septiembre de 2015 y 
muestra la importancia de la labor de la ETSII en su difusión. De esta forma, sus alumnos y 
personal tendrán conciencia de ellos y podrán contribuir, en la medida de lo posible, si están 
comprometidos con el desarrollo sostenible. Este compromiso es medio-alto, ya que en la 
pregunta relacionada en la encuesta casi un 70% de las personas dicen que su nivel de 
compromiso entre es de 3-4 (con valores entre 0 y 5), siendo la media 3,22. 
 

Entre los resultados también se destaca que el 94% de los encuestados opinan que 
es importante sensibilizar en la ETSII sobre estos temas y un 84% afirma que está presente 
en la Escuela, aunque el 71% de ellos cree que de forma insuficiente. 

 
Además se han identificado los factores que influyen en que los alumnos asistan a 

talleres, conferencias o asignaturas relacionadas con este ámbito. El factor más importante 
es la ubicación, es decir, que sean en la Escuela. El segundo factor más relevante es que la 
temática sea social, más que medioambiental mientras que el tercero es que la duración de 
estas actividades no sea excesiva. 

 
Entre los profesores, casi un 80% de los mismos se muestra dispuesto en un futuro, 

o ya lo hace actualmente, a incluir en su asignatura contenidos que den una visión de 
cooperación y concienciación de los impactos de las posibles actividades profesionales de 
un ingeniero.  

 
En la pregunta My World para alumnos, PDI y PAS en la ETSII, el resultado fue el 

siguiente: 
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Número de votos a cada prioridad registrados en la pregunta My World en la ETSII  
 
En todos los grupos, el objetivo denominado “una buena educación” es con 

diferencia la prioridad más elegida. Y la ETSII puede contribuir para alcanzar las metas 
relativas a esta prioridad. Comparando este resultado con los datos de My World, se 
observa que las prioridades de la población de la ETSII coinciden en mayor medida con la 
población de My World de las personas de España que con los resultados mundiales. 

 
Además, la encuesta MyETSII incluía una pregunta abierta opcional para que todo el 

que quisiera aportara sus ideas, sugerencias y opiniones sobre como la ETSII puede 
mejorar en relación con el desarrollo sostenible y promover los ODS. 

 
Con esta información, la ETSII podrá seguir trabajando para adecuar las actividades 

a las personas pertenecientes a la Escuela. Y continuar con su estrategia de 
responsabilidad social, difundiendo los ODS y promoviendo el Desarrollo Sostenible.  

 
 
Códigos UNESCO: 
 
6307 CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 
5311 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 

El Desarrollo Sostenible es un tema de actualidad, presente en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana. En los últimos años, se ha ido incrementando la preocupación por el 
Desarrollo Sostenible, instituciones como Naciones Unidas han ayudado mucho a difundir 
que toda la sociedad tiene que participar para que haya un cambio a nivel global, ya que es 
conocido que los recursos del planeta son limitados. Por este motivo, se hace necesaria una 
buena gestión, así como una adecuada repartición de los mismos en la medida de lo 
posible. 

 
Según Julio L. Martínez, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), recientemente, la globalización y el avance de las nuevas 
tecnologías y comunicaciones han hecho que haya un aumento de las inseguridades 
compartidas a nivel internacional(1). Estas inseguridades son tales como el terrorismo global, 
las guerras, el hambre, las enfermedades que se propagan más rápidamente debido a viajes 
y migraciones, y también la inseguridad ambiental que amenaza a la supervivencia del 
planeta entre otros. 

 
En este contexto, han surgido grupos de cooperación, en diversos ámbitos, 

comprometidos e interesados en fomentar y actuar a nivel social, para que las 
desigualdades entre personas sean menores y no sigan creciendo, se reduzcan las 
personas que viven en condiciones de extrema pobreza, etc. Pero también a nivel 
medioambiental, cuidando y respetando los ecosistemas y la biodiversidad.  

 
Las Naciones Unidas han aportado mucho en este ámbito. En el año 2000, se 

crearon los Objetivos del Milenio, los cuales trataban de poner por escrito unos 
determinados objetivos que reflejaran el compromiso de los 189 países miembros de las 
Naciones Unidas en aquel momento. A cada uno de los 8 objetivos se le asignaron distintas 
metas para focalizar los esfuerzos destinados a dichos efectos. A pesar de que algunos de 
los objetivos no fueron alcanzados con éxito, supusieron un cambio de mentalidad en los 
gobiernos de los países, especialmente los más desarrollados, ya que estos objetivos tenían 
una visión de países ricos y pobres, en la que los “ricos” debían ayudar a los “pobres”.  

 
En 2015 se diseñaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para una agenda entre 

2015 y 2030. Estos objetivos incluían los 3 enfoques en el Desarrollo Sostenible: social, 
económico y medioambiental. Porque no se entienden los distintos enfoques por separado, 
están  relacionados y las acciones a llevar a cabo deberían estarlo también. Otro cambio 
significativo es que están destinados a todos los países y no sólo a los países del sur, 
cambiando la visión de “ricos-pobres” o “norte-sur”. Además, se produjeron modificaciones 
en cómo realizarlos, colaborando los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, la 
sociedad civil a través de “My World. La encuesta global de las Naciones Unidas para un 
mundo mejor”, que se difundió de forma masiva, en la cual se preguntaba por las prioridades 
de las personas, buscando que las respuestas fueran lo más diversas posibles respecto a 
países, género, nivel educacional, Índice de Desarrollo Humano…  

 
De esta forma, lograron que en el proceso de elaboración se tuviera en cuenta la 

opinión de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos de a pie, científicos, académicos 
y representantes del sector privado de todo el mundo. 

 
En España, se ha hecho una agenda que formaliza la posición española respecto a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gobierno se ha comprometido a dar apoyo para  
 

 
(1) Cita de Julio L. Martínez en “Diálogos: El papel de la universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
10 de marzo de 2016  
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que se cumpla la agenda establecida y también colaboración económica a través del 
Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

La universidad juega un papel importante en el Desarrollo Sostenible, ya que tiene el 
poder de dar formación a la sociedad, pudiendo incorporar un enfoque de sostenibilidad en 
la docencia. Otra fortaleza de la universidad es la creación y mantenimiento de grupos de 
cooperación que pueden ayudar a resolver los problemas de desarrollo de manera 
colaborativa, en las que se puede implicar a distintos sectores de la sociedad. El entorno de 
la educación superior es idóneo para fomentar, dar a conocer y colaborar para que se 
cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 
Este Trabajo Fin de Grado se presenta como un trabajo de gestión del conocimiento 

sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, en relación directa con la encuesta My World 
dirigida por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD). Pretende evaluar el 
nivel de conocimiento sobre Desarrollo Sostenible en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, a la vez que difundir y dar a 
conocer los ODS sensibilizando y concienciando a alumnos, Personal Docente e 
Investigador, Personal de Administración y Servicios. 

 
Es parte de un Trabajo Fin de Grado múltiple de gestión del conocimiento compuesto 

por cinco trabajos diferentes, cada uno con su propia personalidad y tema particular. Para la 
realización de los trabajos se mantuvieron reuniones grupales y entrevistas conjuntas, ya 
que todos tienen como elemento central los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Las entrevistas conjuntas mencionadas se realizaron a Carlos Mataix, actual director 

del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad 
Politécnica de Madrid (Itd-UPM) y Carmen Rodríguez, Jefe de servicio de educación, 
planificación estratégica y coordinadora de Redes de Conocimiento de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 
Los nombres de los cinco trabajos y sus autores son: 
 

- Gestión de conocimiento sobre objetivos de desarrollo sostenible: 
evaluación de los ODM, realizado por María Trueba Agudo. 

 
- Gestión de conocimiento sobre objetivos de desarrollo sostenible: 

conociendo los ODS, realizado por Elena Valls Somolinos. 
 

- Gestión de conocimiento sobre objetivos de desarrollo sostenible: 
propuestas de acción en la estrategia de Responsabilidad Social en la ETSII, 
realizado por Juan Miguel Martín Gómez. 

 
- Gestión de conocimiento sobre objetivos de desarrollo sostenible: Los 

ODS en España, realizado por José Narváez Clemente. 
 

- Gestión de conocimiento sobre objetivos de desarrollo sostenible: My 
World en la ETSII, el cual corresponde a esta memoria. 

 
El resultado de este Trabajo Fin de Grado múltiple se podrá visibilizar en una página 

web, la cual será parte de la difusión de los ODS en la ETSII. 

  

https://www.linkedin.com/title/jefe-de-servicio-de-educaci%C3%B3n%2C-planificacion-estrategica-y-coordinadora-de-redes-de-conocimiento?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/jefe-de-servicio-de-educaci%C3%B3n%2C-planificacion-estrategica-y-coordinadora-de-redes-de-conocimiento?trk=mprofile_title


Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en la ETSII 

María García Sotelo                                                                                                                                              3 

2. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 
 
En este apartado se definen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, representados 

en la figura 1. Se indica cómo fueron creados y los logros obtenidos, así como el 
compromiso que demostró España con el desarrollo. 

 

  
          Figura 1. ODM. Fuente: Página web de Naciones Unidas sobre ODM 
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2.1 Historia de los ODM 

La finalización de la Guerra Fría en 1962 dio paso a una agenda internacional cuyos 
objetivos eran la globalización y el desarrollo, entre otros, a nivel internacional. Esto quedó 
reflejado en mayo de 1996 en el informe “Shaping the 21s century: The Contribution of 
Development Co-operation”. Publicado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este informe surgió 
como resultado de todas las conferencias que la ONU realizó durante una década con 
temática social y medioambiental. Se presentaba la ayuda entre países como factor 
fundamental para facilitar que el mundo alcanzase dichos objetivos. De esta manera se 
trataba de establecer un diálogo entre países donantes y receptores para reducir la pobreza 
y la desigualdad que tanto habían aumentado en los años noventa. 

 
En septiembre del año 2000, se celebró la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la sede Nueva York. Reunidos Jefes de Estado y de Gobierno de 189 países, se 
aprobó la Declaración del Milenio, comprometiéndose a realizar esfuerzos cada uno en su 
país y colaborando entre todos para conseguir un mundo más equitativo, pacífico y 
sostenible. Teniendo como base para las relaciones internacionales: la libertad, la igualdad, 
la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común. Todos 
ellos valores básicos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto y mejorar el mundo, 
recogidos en la Declaración del Milenio. 

 
En dicha Asamblea se trataron los temas en los cuales se querían centrar en los 

siguientes 15 años. En la Declaración del Milenio, resultado de la Asamblea General 
(http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf), se recogen las propuestas y los objetivos 
en los diferentes aspectos: 

 
- La paz, la seguridad y el desarme: Era esencial acabar con las 

guerras en y entre países, que en la década de los noventa habían causado más de 
5 millones de muertes. También adoptar medidas contra el terrorismo y limitar el uso 
de armas en masa procurando su desaparición, para conseguir la paz y la seguridad 
en muchas zonas en la que las armas provocan el desasosiego y el miedo de la 
sociedad, alterando la paz que podría existir. 

 
- El desarrollo y la erradicación de la pobreza: La ONU proponía a los 

países más desarrollados ayudar y destinar parte de sus recursos a países menos 
adelantados, para acabar con la pobreza. En especial la pobreza extrema que 
sufrían más de 1.000 millones de seres humanos. En este tema, la aspiración 
principal era conseguir más igualdad gracias a la gestión adecuada de los asuntos 
públicos tanto nacional como internacionalmente.  

 
- Protección de nuestro entorno común: Se presentaba imprescindible 

el cuidado del medio ambiente, regulando las actividades humanas que estaban 
acabando con la biodiversidad y dañando el planeta de forma irreversible, 
suponiendo una amenaza para la supervivencia de las siguientes generaciones. 

 
- Derechos humanos, democracia y buen gobierno: se decidió respetar 

plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, y proteger los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier persona en cualquier 
lugar del mundo. Especialmente, dedicando mayor esfuerzo en los países en los que 
se incumplen de manera regular y se violan los derechos esenciales de las personas 
más vulnerables. También se pretendía que los gobiernos fueran honestos y se 
preocuparan por el bien de todos, eligiendo a sus representantes a través de una 
democracia justa e igualitaria.  

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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- Protección de las personas vulnerables: los países de las Asamblea 

se comprometieron a que las personas que se encontraban en situaciones 
indeseables debido a desastres naturales, guerras y otras situaciones de emergencia 
tuvieran toda la asistencia y protección para salir de ese estado tan pronto como 
fuera posible. En este punto se hace especial hincapié en el cuidado y protección de 
niños, obligados a ver imágenes horribles, pero también sometidos a la prostitución 
infantil y a su utilización en la pornografía. 
 

- Atención a las necesidades especiales de África: este continente era 
considerado como el más pobre en función del alto porcentaje de población que vivía 
en condiciones extremas. Debido a la afirmación anterior, los “países del Norte” se 
sentían forzados a ayudarlo en la medida de sus posibilidades para conseguir la paz 
duradera en esta zona, erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible en 
África. 
 
Otro tema tratado en la Declaración del Milenio es el fortalecimiento de las Naciones 

Unidas. Para definir el camino hacia el desarrollo sostenible a nivel global, se decidió en la 
Asamblea los siguientes cambios en su estructura organizativa: capacitar a la Asamblea 
General para desempeñar su papel como principal órgano de deliberación; reformar y 
fortalecer el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional 
de Justicia. Se comprometían a velar por una mayor coherencia y mejor cooperación entre 
los distintos departamentos de las Naciones Unidas.  

 
La comunicación interna en las Naciones Unidas era fundamental en este proceso 

sin precedentes con objetivos internacionales. Aunque también se quería ofrecer al sector 
privado más oportunidades de contribuir al logro de las metas y los programas de la 
Organización. El sector privado y la sociedad civil es clave en este tipo de propuestas ya 
que un pequeño cambio en las actividades cotidianas de los más de 7.000 millones de seres 
humanos que habitan el planeta supone un cambio gigantesco a nivel global. 

 
En este entorno se elaboraron y aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Se trataba de 8 objetivos concretos que incluían 21 metas a cumplir en el periodo 
2000-2015. Los objetivos, tal y como se especifican desde la ONU, se definen a 
continuación: 

 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
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2.2 Logros de los ODM 

Los indicadores fijados para los ODM no estaban claramente identificados y la 
medición de los resultados era una ardua tarea. Se lograron avances en cada uno de los 
objetivos, en algunos de ellos avances muy significativos, que se especificarán más 
adelante. Pero las metas eran demasiado ambiciosas y, algunas de ellas, difíciles de 
alcanzar y cuantificar. 

 
Todos los datos que se precisan a continuación se han extraído de la página web 

oficial de las Naciones Unidas: 

 
El objetivo de reducir a la mitad las tasas de pobreza extrema, esto es según la 

ONU, la población que vive con menos de 1,25 dólares estadounidenses al día, se alcanzó 
en 2010. Este fue el principal logro de los ODM, además de conseguirse 5 años antes del fin 
de su periodo, la lucha contra la pobreza era lo que más preocupaba a las Naciones Unidas 
cuando se definieron los Objetivos. 

 
Respecto a la salud, se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento 

de la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad infantil y materna. Ha disminuido 
también la población afectada por enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la 
poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Las vacunas contra el sarampión han evitado 
más de 15 millones de muertes desde el año 2000. 

 
Los últimos datos de 2013, estiman que se produjeron 2,1 millones de nuevas 

infecciones por el VIH, esto es, un 38% menos que el 2001. En niños, las nuevas 
infecciones por este virus han disminuido en un 58% desde 2001. 

 
Más de 6 millones de muerte por malaria se evitaron en el periodo 2000-2015, 

reduciendo la tasa de mortalidad por esta causa en un 58% y un 37% la tasa de infectados. 
Principalmente en niños menores de 5 años de edad en África Subsahariana. 

 
En relación con la tuberculosis, se salvaron unos 37 millones de vidas. La tasa de 

mortalidad por tuberculosis se redujo en un 45% entre 2000 y 2013. 
 
Un tema preocupante, que se estableció en el objetivo 5 era mejorar la salud 

materna. Una de las metas era reducir la mortalidad materna en un 75% de 1990 a 2015. No 
se llegó a dicho porcentaje, pero se alcanzó reducir esta mortalidad en casi un 50%, lo cual 
es un avance muy positivo.  

 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de que no todas las metas se 

lograron, aportaron, según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), 3 características muy valiosas para el desarrollo:  

 
- Efecto movilizador a escala internacional en la lucha contra la 

pobreza, haciendo que gobiernos y sociedades de países desarrollados y en 
desarrollo asumieran un mayor compromiso, movilizando recursos para avanzar 
en las metas marcadas. En bastantes zonas del planeta los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio no llegaron a conocerse como tal, pero sí el efecto 
movilizador que llevaban asociados. Esto supuso un incremento en el número 
personas sensibilizadas y comprometidas con el desarrollo, sobre todo en los 
países más adelantados, pues eran los indicados por las Naciones Unidas para 
destinar parte de sus recursos y ayudar a los menos desarrollados en la lucha 
contra la pobreza como foco principal y otros aspectos ya comentados 
anteriormente. 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en la ETSII 

María García Sotelo                                                                                                                                              7 

 
- Compromiso conjunto: los países fusionaron sus esfuerzos asumiendo 

la reducción de la pobreza como una responsabilidad compartida. Le daban un 
sentido de “misión”, que estimuló las acciones nacionales y la cooperación entre 
países, focalizándose en metas concretas y alcanzables. El compromiso conjunto 
fue esencial ya que obligó a los países a concretar actividades contra la pobreza 
internamente y cooperar entre ellos.  

 
- Metas cuantitativas: los objetivos incluían metas cuantitativas con un 

periodo de tiempo determinado. La fijación de metas concretas y alcanzables 
también fue de vital importancia para saber en qué dirección orientar los 
esfuerzos dedicados a este fin, focalizando de forma eficiente actividades y 
recursos. Esto permitía el seguimiento de los objetivos en los países y a nivel 
global. 
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2.3 Compromiso de España con los ODM 
 
España asumió sus obligaciones y se mostró a favor de contribuir en el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. El país realizó ciertas actividades destinadas a dicho 
efecto, las dos más importantes se detallan a continuación. 

 
España estableció en 2007 el Fondo Español para el Logro de los ODM en 

colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ese 
mismo año el Gobierno español aportó 528 millones de euros para ejecutar en cinco años. 
En 2014, renovó su compromiso con una inversión inicial de 43 millones de euros, cantidad 
que se ha ido nutriendo en función de las necesidades.  

 
Los fondos de los países fueron creados como mecanismos de cooperación 

internacional destinados a facilitar la consecución de los objetivos. El dinero recaudado en el 
Fondo para el Logro de los ODM (F-ODM) se distribuye dando apoyo a gobiernos 
nacionales, autoridades locales y organizaciones de ciudadanos en sus iniciativas en la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

 
La otra actividad a destacar es el Plan Director de la Cooperación Española. Es el 

elemento básico de planificación a nivel nacional, establece los objetivos y prioridades 
sectoriales y geográficas cada cuatro años desde 2001. El Plan Director se enmarca en la 
política de cooperación al desarrollo de Espala y define los procesos de planificación, 
seguimiento y evaluación para una gestión coherente y sostenida. 

 
En el Plan Director I 2001-2004, se muestra una disposición a la cooperación y 

colaboración para el desarrollo sostenible. El foco principal, al igual que los ODM, es la 
lucha contra la pobreza. En este documento no se nombran los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio ni la Declaración del Milenio, a pesar de esto, las actividades y mejoras propuestas 
están orientadas a las mismas metas de manera aproximada. 

 
La siguiente cita, del Plan Director I 2001-2004, afirma que la reducción de la 

pobreza ayudará al desarrollo económico, social y medioambiental: “El objetivo de reducir la 
pobreza implica apoyar un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible y 
fomentar la integración progresiva de los países en vías de desarrollo en la economía 
internacional.”  

 
El Plan Director II 2005-2008, incluye múltiples referencias a la Declaración del 

Milenio y las Naciones Unidas, se especifican los Objetivos de Desarrollo del Milenio con 
sus respectivas metas. Esto ratifica la implicación de España en el compromiso global y en 
la responsabilidad compartida por los países más desarrollados en la ayuda a los más 
desfavorecidos. 

En los dos siguientes planes directores, el Plan Director III 2009-2012 y el Plan 
Director IV 2013-2016, se observa la permanente actitud colaborativa y la voluntad de 
cumplir los ODM, entre otros objetivos. 
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3. DE LOS ODM A LOS ODS 

 
Mientras aún estaban vigentes los Objetivos del Milenio, en la Conferencia Rio+20, 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de 
Janeiro en 2012 se inició el proceso para elaborar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
dando continuidad a los ODM. Se crea ese año el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea 
General (GTA), encargado de desarrollar los nuevos objetivos para el próximo periodo.  

 
Tanto los ODM como los ODS tienen un carácter de retos y desafíos, a cumplir tanto 

nacional como internacionalmente. Tras los ODM, los países desarrollados asumieron su 
responsabilidad ayudando a los países en desarrollo más necesitados.  

 
En la actualidad, ya no se trata sólo de ayudar a los países más pobres, porque 

dentro de los propios países de los llamados “ricos” existen muchas desigualdades y, 
además, van en aumento.  

 
Por todo lo dicho anteriormente, los ODS dan continuidad a los ODM pero con 

ciertas diferencias significativas, las cuales se indican en la tabla 1: 
 

 ODM ODS 

Número de 
objetivos y de 
metas 

8 objetivos y 21 metas 17 objetivos y 169 metas 

Enfoque Social Social, económico y 
medioambiental 

Autores  Grupo de expertos  Estados miembros de NNUU, 
sociedad civil, científicos, 
académicos, sector privado  

Destinatarios Países desarrollados 
ayudan a países que 
todavía no lo están 

Todos los países necesitan 
mejorar 

Diseño De arriba a abajo De abajo a arriba 

Tabla 1. Diferencias entre ODM y ODS 

- Número de objetivos y de metas: los Objetivos para el periodo 2015-2030, son 
mucho más ambiciosos en cuanto a que afectan a varios sectores, recogiendo 
entre sus metas diversidad de aspectos de la sociedad actual. Esto tiene 
implicaciones en las capacidades para cumplirlos, que serán menores ya que los 
recursos destinados al desarrollo serán limitados y estarán más diversificados. 
Por otro lado, las cifras que se pretende conseguir son altamente pretenciosas, 
se podrán conseguir grandes avances sin alcanzar dichas cifras. 
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- Enfoque: Hasta el año 2015, los Objetivos se centraban principalmente en la 
lucha contra la pobreza. El medioambiente seguía otra vía, no se combinaban los 
recursos. Lo que se busca a partir de 2015, es que el Desarrollo Sostenible 
incluya tres enfoques conjuntamente: social, económico y medioambiental. Se 
espera que unos esfuerzos combinados beneficien con mayor productividad a los 
tres ámbitos. Por ejemplo, el hambre se podría reducir si las tierras se mantienen 
aptas para el cultivo, y si lo cultivado va más allá de las necesidades para el 
autoconsumo, vender parte de la cosecha. En este ejemplo, se puede ver 
claramente como el cuidado del medioambiente y de los ecosistemas, puede 
reducir el hambre, de índole social y a la vez activar la economía de la zona. 

  
- Autores: los ODM fueron elaborados por un grupo de expertos. Sin embargo, en 

la elaboración de los ODS se contó con la ayuda y la visión de distintas partes de 
la sociedad como científicos, académicos, sector privado y sociedad civil, aparte 
de, por supuesto, los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. La 
encuesta My World fue fundamental para recoger la opinión de la sociedad civil, 
que ayudó a definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
- Destinatarios: Los ODM tenían como destinatarios a los países desarrollados, 

para que ayudaran con parte de sus recursos a los que todavía no lo estaban. 
Sin embargo, los ODS están destinados a todos los países ya que todos tienen 
margen de mejora. En este factor se aprecia un cambio significativo entre los dos 
periodos de tiempo que representan los dos conjuntos de objetivos. En el primer 
periodo había una visión Norte-Sur, en la que los países del Norte debían 
preocuparse por los del Sur. Pero en el momento actual, el de los ODS, se ha 
visto que dentro de los países del norte también existe una desigualdad notable 
entre su población, que conviene reducir y que no siga aumentando.  
 

- Diseño: en el caso de los ODM se hizo de arriba abajo, el grupo de expertos que 
definió los objetivos los impuso al resto de personas. Pero en los ODS toda la 
sociedad tuvo la oportunidad de expresar su opinión y decidir las medidas que 
gobiernos y organizaciones internaciones debían tomar.  
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4. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

Este capítulo trata de explicar cómo se definieron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se comenta cada objetivo particularmente, destacando los avances alcanzados 
hasta el momento en cada ámbito y algunas de sus metas. Como parte del Trabajo Fin de 
Grado múltiple de gestión del conocimiento, existe un Trabajo Fin de Grado específico que 
aborda este tema en profundidad.  

 
Se expone cómo se han acogido los ODS en España con ciertas acciones 

específicas y los planes directores hechos por la AECID. Se presenta la situación en las 
universidades, que mediante memorias de responsabilidad social se comprometen con el 
desarrollo sostenible. También se nombran determinadas organizaciones que actúan en la 
misma línea de los ODS y sus buenas prácticas. 

 
Finalmente, se mencionan los indicadores que se están elaborando para la correcta 

medición de los ODS y la financiación. 
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4.1 Definición de los ODS 
 

En julio de 2014, el Grupo de Trabajo propuso 17 objetivos para su aprobación en la 
Asamblea General de septiembre de 2015. En agosto de 2015, los 193 estados miembros 
de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en el documento de la nueva agenda: 
“Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

En 2015 hubo dos cumbres de la ONU. En septiembre, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York para debatir sobre los objetivos globales: pobreza, 
discriminación y desigualdad. Y en diciembre, una cumbre sobre el clima en París. 

Hasta ese momento, la agenda del clima se desarrollaba paralelamente a la agenda 
sobre el Desarrollo Humano Sostenible. Esto ha cambiado en los últimos años debido a que 
se percibió que el clima y las desigualdades y la pobreza están íntimamente relacionados, 
por lo tanto, las acciones dedicadas a alguno de estos temas afectan al resto. Y es más, se 
puede conseguir mejorar el clima mejorando la pobreza y viceversa si se toman las medidas 
necesarias y adecuadas. 

Seguidamente, se presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aportando 
algunos datos de interés de cada uno de ellos y de sus metas. Los datos aportados son los 
que indica Naciones Unidas en el apartado de su página web destinado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

● Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, figura 2. 

A pesar de que se han conseguido mejoras en este ámbito 
con los ODM, 836 millones de personas aún viven en la pobreza 
extrema. Las Naciones Unidas llaman extrema pobreza a la 
situación de vivir con menos de 12,5 dólares de los Estados 
Unidos al día. Siguen existiendo índices de pobreza inaceptables 
para una vida digna en muchos países, la gran mayoría de pobres 
se encuentran en dos regiones: Asia Meridional y África 

Subsahariana. Los países pequeños, frágiles y los afectados por 
conflictos suelen presentar elevados índices de pobreza. 

 
Entre las metas se encuentra erradicar la pobreza extrema; fomentar la 

resiliencia, reducir la exposición y vulnerabilidad a fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales que 
causan estos niveles de pobreza entre otros factores.  

 

● Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria en todo el mundo, 
figura 3. 

La agricultura, la silvicultura y las piscifactorías podrían 
suministrar alimentos nutritivos y generar ingresos decentes para 
todos. Pero actualmente, los elementos de la naturaleza que 
permitirían que esto fuera posible están sufriendo una rápida 
degradación debido a que la acción humana está afectando 
gravemente. 

 
En los países en desarrollo el 12,9% de la población está 

subalimentada. En todo el mundo, 795 millones de personas no 

Figura 2. ODS 1 

Figura 3. ODS 2 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en la ETSII 

María García Sotelo                                                                                                                                              13 

disponen de los alimentos que permiten llevar una vida saludable y activa. Un dato 
destacable es que 1,4 millones de personas no tienen acceso a electricidad, esto supone 
un problema para la producción de alimentos. 

 
El objetivo 2, tiene metas muy ambiciosas como poner fin al hambre en el 

mundo y a todas las formas de malnutrición. También se pretende que los sistemas 
de producción de alimentos y técnicas agrícolas existentes y nuevas sean más 
sostenibles y resilientes, para que permanezcan en el tiempo y se logre aumentar la 
calidad de vida reduciendo la falta de alimentos.    

 

● Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades, figura 4. 

Este objetivo está ligado a lucha contra enfermedades 
como el VIH/SIDA, la malaria o la tuberculosis y otras cuestiones 
relativas a la salud. Para reducir los afectados por estas 
enfermedades tanto en adultos como en niños. La ONU afirma 
que 6 millones de niños mueren antes de los 5 años. Este objetivo 
engloba varios temas como la salud infantil, la salud materna, y 
las enfermedades anteriormente citadas entre otros. 

 
Entre sus metas se encuentran las siguientes: reducir la 

tasa mundial de mortalidad materna; reducir el número de accidentes de tráfico; 
reducir el número de muertes por productos químicos peligrosos y la contaminación 
del aire, el agua y el suelo. Poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria. 
Esta última meta está íntimamente relacionada con otra: apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo, así como el acceso, de vacunas y medicamentos que 
afectan primordialmente a los países en desarrollo. 

 

● Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, figura 5. 

Una educación de calidad es la base para mejorar la vida 
de las personas y el desarrollo sostenible. Actualmente, 103 
millones de jóvenes no alcanzan el nivel mínimo de 
alfabetización, más del 60% mujeres. Y más de la mitad de los 
niños que viven en África Subsahariana no se han inscrito a la 
escuela. Los conflictos en y entre países también afectan a esta 
falta de educación. 

 
Metas de este objetivo: garantizar el acceso a una educación primaria, 

secundaria y superior, sin diferenciación. Sobre todo en el caso de las personas más 
vulnerables. 

 
Este objetivo afecta especialmente a la universidad y a la escuela en las 

siguientes metas: 
 
Meta 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” 

Meta 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 

Figura 4. ODS 3 

Figura 5. ODS 4 
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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, figura 6. 

En las últimas décadas se ha conseguido reducir las 
desigualdades entre hombres y mujeres en muchos aspectos. 
Cada vez hay más mujeres trabajadoras, más representación 
femenina en parlamentos nacionales, etc. Pero aún así, el 
porcentaje de mujeres sigue siendo bastante inferior al de 
hombres, y en países en desarrollo las mujeres viven 
supeditadas a su padre o marido, sin poder hacer nada por ellas 
mismas, sufriendo abusos y maltratos de forma continuada. La 
igualdad de género forma parte de una base sólida para 

conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 
Poner fin a todas las formas de discriminación en todo el mundo, o eliminar 

todas las formas de violencia y explotación están entre sus metas. 
 
Otras metas de este mismo objetivo, en las que la ETSII podría influir son: 
 
Meta 5.1: “Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo” 
 
Meta 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 6: Garantizar las disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos, figura 7. 

Las ONU afirma que: “Para 2050, al menos una de cada 
cuatro personas probablemente viva en un país afectado por 
escasez crónica y reiterada de agua dulce.” Por lo que se hace 
necesario un cambio inminente en las costumbres y uso del 
agua. Son cruciales las inversiones para modificar esta 
tendencia, y la investigación y desarrollo de nuevas técnicas y 
tecnologías hacer posible dicho cambio. 

 
Dos datos destacables en este sector: el 40% de la población mundial está 

afectada por la escasez de agua, y más del 80% de las aguas residuales resultantes 
de las actividades humanas se vierte en ríos o el mar sin que se eliminen los 
contaminantes. La primera cifra se prevé que aumente en los próximos años y 
respecto al segundo dato, referente en parte a las empresas que usan agua para su 
funcionamiento, se observa que a pesar de la existencia de leyes en algunos países 
para controlar la presencia de contaminantes en el agua, aún hay que mucho que 
mejorar. 

Se destaca entre sus metas: lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable, a un precio asequible para todos, y ampliar la cooperación internacional en 
programas relativos al agua y su saneamiento. 

Figura 6. ODS 5 

Figura 7. ODS 6 
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● Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos, figura 8. 

Las Naciones Unidas tienen una iniciativa llamada 
“Energía sostenible para todos” que busca asegurar el acceso 
universal a los servicios de energía modernos, mejorar el 
rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables.  

El acceso a la energía es esencial en los empleos, la     
producción de alimentos o la seguridad. Actualmente, un 20% de 
la población no tiene acceso a la electricidad. A pesar de ello, la 
electricidad representa un 60% del total de emisiones de gases 

de efecto invernadero a nivel mundial. 
 
Algunos de los retos propuestos para este periodo son garantizar el acceso 

universal a servicios de energía asequibles y fiables, o aumentar la cooperación 
internacional para investigar y potenciar las tecnologías energéticas no 
contaminantes. 
 

● Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, figura 9. 

El gran desafío de casi todas las economías es la 
creación de empleos de calidad, factor clave para erradicar la 
pobreza. Para conseguir el desarrollo económico sostenible debe 
haber oportunidades de trabajo con condiciones decentes, 
estimulando la economía sin perjudicar al medio ambiente. El 
crecimiento económico se ha visto afectado gravemente por la 
reciente crisis económica, aumentando el desempleo mundial de 
170 millones en 2007 a casi 202 millones en 2012. 

 
Cuatro metas a destacar en este objetivo son:  
 
Meta 8.3: “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” 

 
Meta 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” 

 
Meta 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” 

Meta 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” 
 

 

 

Figura 8. ODS 7 

Figura 9. ODS 8 
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● Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, figura 10. 

La escasez de infraestructuras básicas en muchos países 
en desarrollo limita el acceso a la atención sanitaria y la 
educación, y reduce también la productividad de las empresas. 

 
Meta 9.5: “Aumentar la investigación científica y mejorar la 

capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los 

países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas 
que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de 
personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los 
sectores público y privado para 2030”  

 
Esta meta está vinculada directamente con la escuela y la universidad. 

 

● Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países, figura 11. 

Mientras se ha disminuido la desigualdad de los ingresos             
entre países, ha incrementado la desigualdad dentro de los 
mismos. En el 2015, la riqueza de los primeros 62 puestos de la             
lista de las personas más ricas según la revista Forbes es la 
misma que posee el 50% más pobre de la población 

 
Entre las metas: “Potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición” o “Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” 
 

● Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, figura 12. 

La mitad de humanidad, 3500 millones de personas, 
viven en las ciudades. Éstas ocupan el 3% del planeta pero 
consumen entre el 60 y el 80% de la energía producida y 
representan el 75% de las emisiones de carbono. Esto significa 
que existe una concentración de personas que repercute en el 
consumo de recursos, energía, pero también al acceso a 
sanidad y educación.  

 
Se distinguen entre sus metas el acceso a viviendas y 

transporte asequibles, seguros y sostenibles; la mejora de los barrios marginales de 
las ciudades; proporcionar apoyo a los países menos desarrollados en la 
construcción de edificios resilientes y sostenibles. 

 
 
 
 
 

Figura 10. ODS 9 

Figura 11. ODS 10 

Figura 12. ODS 11 
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● Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, figura 13. 

El consumo y producción sostenibles se basan producir más y 
mejor con menos recursos y menor contaminación, los 
consumidores deben estar involucrados mediante la 
sensibilización y educación sobre los modos de vida sostenibles. 

 
Este objetivo se centra en tres elementos básicos para el 

bienestar social: agua, energía y alimentos.   
 

 
- Agua: más de 1000 millones de personas no tienen acceso a agua 

dulce. El agua dulce representa menos del 3% del agua del planeta y el ser 
humano está contaminándola a un ritmo mayor del que la naturaleza precisa para 
reciclarla y purificarla. 

 
- Energía: se espera que el transporte crezca en los próximos años, con 

el aumento del consumo de energía que conlleva, por lo que habrá que avanzar 
tecnológicamente para aumentar la eficiencia de los recursos. El 29% de la 
energía mundial se consume en los hogares, donde el ahorro de parte de esta 
energía es posible. 

 
- Alimentos: es importante reducir el desperdicio de alimentos, según 

las Naciones Unidas se desperdician 3.000 toneladas de alimentos cada año. La 
producción de dichos alimentos consume energía y emite gases de efecto 
invernadero que se podrían suprimir. Se pretende reducir a la mitad dicho 
desperdicio. 

 
Para 2030, se quiere lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales; disminuir de manera sustancial la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización; intentar que las 
grandes empresas adopten prácticas sostenibles, entre otras metas. 
 

● Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, figura 14. 

El cambio climático es un problema global cuyas 
consecuencias incluyen cambios en los patrones climáticos, la 
subida del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más 
extremos. Uno de los cambios significativos de los ODS en 
relación a los ODM es incluir objetivos relativos al cambio 
climático, ya que está asociado al desarrollo sostenible social y 
económico.  

 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático publicó los siguientes datos: la temperatura media mundial aumentó 0,85 
grados centígrados entre 1880 y 2012, y se espera que siga en aumento por la 
actual concentración y emisiones de gases de efecto invernadero. El nivel del mar ha 
subido 19 cm entre 1902 y 2010, por causa del calentamiento global que ha derretido 
una cantidad considerable de hielo y nieve. Datos alarmantes, que advierten del 
peligro que sufre el planeta si no se toman las medidas adecuadas en los próximos 
años.  

 

Figura 13. ODS 12 

Figura 14. ODS 13 
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El pasado mes de diciembre en la Cumbre del Clima de París se acordaron 
grandes retos para todos los países para frenar, en la medida de lo posible, el 
cambio climático. Las metas de este objetivo buscan mejorar la educación y la 
sensibilización en este tema, pero también incluirlo en las políticas y planes 
nacionales.   

  

● Objetivos 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible, figura 15. 

Los océanos ocupan tres cuartas partes del la superficie de 
la Tierra, las actividades relacionadas con el mar proporcionan         
cerca del 5% del PIB mundial, emplean a las de 200 millones de 
personas, y los océanos absorben aproximadamente el 30% del 
dióxido de carbono producido por los seres humanos. Pero las 
actividades humanas están contaminando los océanos, agotando      
los recursos pesqueros y la pérdida de hábitats costeros. 

 
Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos 

y sus recursos, prevenir y reducir la contaminación marina, o gestionar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros, se encuentran entre sus 
metas. 
 

● Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica, figura 16. 

Un tercio de la superficie terrestre está cubierta por 
bosques. Son fundamentales para combatir el cambio climático y 
proteger la biodiversidad biológica, más del 80% de las especies 
terrestres de animales, plantas e insectos habitan en estos 
lugares. La degradación del suelo ha afectado hasta el momento 
más de la mitad de la tierra empleada para la agricultura. 

 
Con este objetivo se pretende velar por la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas, conservar 
la biodiversidad biológica existente y luchar contra la desertificación. Todo esto forma 
parte de sus metas. 

 

● 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, figura 17. 

Se busca promover este tipo de sociedades ya que la 
corrupción, el soborno, el robo y el fraude provocan unos gastos 
de 1260 millones de dólares en los países en desarrollo. El poder 
judicial y la Policía están entre las instituciones más afectadas por 
la corrupción. 

 
Entre las metas del objetivo 16 se encuentra reducir 

considerablemente todas las formas de violencia, especialmente 
el maltrato y la explotación en niños; la creación de instituciones 

eficaces, responsables y transparentes, entre otras. 

Figura 15. ODS 14 

Figura 16. ODS 15 

Figura 17. ODS 16 
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● Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible, figura 18. 

Para que el alcance de los objetivos sea posible, se 
necesitan alianzas inclusivas entre gobiernos, sector privado y 
sociedad civil. Compartiendo una base sólida de principios y 
valores vitales para el Desarrollo Sostenible.  

 
Las metas de este objetivo se centran en varios aspectos: 

 
- Finanzas: movilizar recursos de manera interna en 

los países, así como ayuda internacional al desarrollo de los países menos 
adelantados. 

 
- Tecnología: mejorar la cooperación regional e internacional, aumentar 

el intercambio, la transferencia, la divulgación y la difusión de conocimientos 
sobre tecnologías de la información y la comunicación. 

 
- Creación de capacidad en países en desarrollo. 
 
- Comercio: promover un sistema multilateral universal.  

 
- Cuestiones sistémicas: coherencia normativa e institucional; alianzas 

entre múltiples interesados; datos, supervisión y rendición de cuentas. 
 

Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030. Como 
se puede ver son objetivos muy ambiciosos, por sus metas y por la cantidad de sectores que 
a los que pretenden repercutir. Asimismo, las acciones llevadas a cabo para la consecución 
de los objetivos requieren la coordinación de: sector público (supranacional, regional, 
nacional), sector privado, organizaciones no dependientes de los gobiernos y la sociedad 
civil, de todos los países independientemente de su nivel de desarrollo.  

  

Figura 18. ODS 17 
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4.2 Los ODS en España  
 

Ban Ki-Moon, actual Secretario General de las Naciones Unidas mantuvo una 
reunión con el Rey Felipe VI en septiembre de 2015. Ban Ki-Moon confía en el compromiso 
del país que el Rey le ha confirmado y en la puesta en marcha de la agenda nacional. El 
director de Oxfam Intermón afirma que en España el 30% de la población está en riesgo de 
pobreza y exclusión social y esto tiene que reducirse a la mitad si se quiere responder a los 
ODS(2). 

 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, es la encargada de realizar 
los Planes Directores, nombrados en el apartado 2.3 Compromiso España con los ODM.  

 
En el Plan Director IV 2013-2016, el del periodo actual, se detallan inicialmente las 

bases de la Cooperación Española, las acciones a llevar a cabo y cómo se va a hacer, 
apostando por la eficacia y la calidad, y por último, se indica cómo se hará el seguimiento y 
la evaluación del IV Plan Director. 

 
Las acciones se centran en ocho orientaciones, se enumeran explícitamente como 

en el IV Plan Director: 
 
1. Consolidar procesos democráticos y el Estado de Derecho 
2. Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las 

crisis 
3. Promover oportunidades económicas para los más pobres 
4. Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales 

básicos 
5. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género 
6. Mejorar la provisión de los Bienes Públicos Globales y Regionales  
7. Responder a las crisis humanitarias con calidad 
8. Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo 
 

Durante todo el documento se hacen constantes referencias a la ONU y a los ODS. 
El modo de actuar trata de ser eficaz y de calidad, en el Plan Director se especifica que: 
“procuraremos mayor coherencia de nuestras políticas con los objetivos de desarrollo”. 
También indica las capacidades con las que se cuentan como una ciudadanía mejor 
informada. Así como los elementos diferenciadores de la etapa anterior, que se han 
mejorado con la experiencia previa. 

 
Por último, se indica cómo será el seguimiento y la evaluación del IV Plan Director. 
 
La visión de la Agencia Española de Cooperación se define en su Plan Estratégico 

2014-2017 y está enfocada a reducir la pobreza, favorecer la cohesión social y la igualdad 
de derechos de las personas en los países socios, a que las poblaciones víctimas de crisis 
humanitarias tengan acceso y protección de los derechos esenciales, y a la consecución de 
una sociedad consciente de la importancia del desarrollo. 

 
Cooperación Española se muestra muy comprometida con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, además de por lo anteriormente comentado, se refleja en que en la 
página de inicio de su web oficial aparece esta imagen: 

 
(2) Cita de José María Vera, director de Oxfam Intermón, octubre 2015. Fuente: Sala de prensa de Oxfam 
Intermón, noticia con titular: “Ban Ki-Moon confía en el compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en la ETSII 

María García Sotelo                                                                                                                                              21 

 

                 Figura 19. Imagen de la página web de inicio de la AECID. Mayo 2016 

Dentro de su página web, como se observa en la figura 19, se destina un espacio 
para los ODS en el que al pulsar sobre cada objetivo, aparece una ventana en la que se 
presentan las metas de cada uno de ellos. 

 
Cabe destacar la importancia del documento: “Compromiso Universal por un 

Desarrollo Humano y Sostenible. Posición Española para la Agenda Post2015” redactado 
por Cooperación Española. Por ser éste un documento extenso, también existe otro 
llamado: “Posición Española Agenda Post2015.  Mensajes Clave”. Estos documentos, como 
su nombre indica, fijan la posición de España ante los retos que supone un Desarrollo 
Sostenible. 

 
La posición española se estructura en dos bloques: los Principios para la nueva 

agenda  de desarrollo post2015, y 12 objetivos y metas nacionales. Siendo las prioridades 
presentes en toda la agenda las siguientes: erradicación de la pobreza, disminución de la 
desigualdad, sostenibilidad en todas sus dimensiones, enfoque de Derechos, enfoque de 
género. 

 
Los principios para España son: 
 

- Reconocimiento de los ODM: los avances que supusieron los ODM 
son importantes, ya que no se parte de cero. Los principios y valores de la 
Declaración del Milenio siguen teniendo validez, se trata de construir sobre la 
base que se ha creado de 2000 a 2015. Corrigiendo los errores cometidos que se 
han puesto de manifiesto en este periodo. Para que el alcance de una vida de 
dignidad para todos y todas sea posible, logrando una equidad e el progreso. 

 
- Agenda universal de desarrollo: en la agenda universal se fijan 

objetivos comunes y responsabilidades compartidas pero diferenciadas,  
“adaptando los compromisos a las capacidades y circunstancias de cada país”. 
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- Agenda centrada en las personas, erradicación de la pobreza y 
disminución de la desigualdad: la población que vive en condiciones de extrema 
pobreza se ha reducido de un 43% en 1990 a un 16% en 2015, y tres cuartas 
partes de esta población se encuentra en Países de Renta Media. Este hecho 
indica que la reducción de la pobreza se presenta más sencilla gracias a que las 
personas más pobres se encuentran en países con mayores capacidades y 
recursos. El objetivo principal de la nueva agenda es erradicar la pobreza 
absoluta y el hambre. 

 
- Sostenibilidad en todas sus dimensiones: se hace necesario incluir en 

la agenda el enfoque de sostenibilidad medioambiental que tiene una clara 
relación con el desarrollo económico y social, y los esfuerzos deben ser 
combinados, para obtener mejores resultados. 

 
- Países de Renta Media: estos países tienen un doble papel. Por un 

lado, superar sus déficits para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones. Y por 
otra parte, deben poner a disposición del resto de países sus capacidades, 
experiencias y recursos. 

 
Los 12 objetivos fijados por y para España son:  
 
1. Erradicación de la pobreza y disminución de la vulnerabilidad. Se fija como 

prioridad erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza relativa, así como evitando 
riesgos, sobre todo los impactos del cambio climático para que las personas más 
vulnerables no se vean privadas de sus derechos. 

 
2. Disminución de la desigualdad: un desarrollo con equidad. No sólo disminución de 

la desigualdad económica, sino también reducir la desigualdad de oportunidades y de 
derechos. Haciendo que el desarrollo del país se desenvuelva con equidad para todos los 
ciudadanos. 

 
3. Sostenibilidad ambiental. Tanto en el desarrollo social y humano como en el 

crecimiento económico se deben tener en cuenta los desafíos del planeta como el cambio 
climático, la desertificación o la protección de los océanos, entre otros. Siendo transversales 
al resto de objetivos. 

 
4. Gobernanza democrática y derechos humanos, paz y seguridad. El fortalecimiento 

de todas las políticas públicas, siendo más transparentes y eliminando la corrupción, será 
fundamental para impulsar el desarrollo humano y sostenible. 

 
5. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Este es un objetivo 

prioritario para España y la UE. Se indica que será necesaria una doble estrategia, 
realizando acciones concretas para reducir la discriminación y también transversalizándose. 

 
6. Seguridad alimentaria y nutrición. Se busca la realización del derecho a la 

alimentación, con un sistema alimentario sostenible, reduciendo los desperdicios y 
promoviendo la agricultura familiar, entre otras medidas. 

 
7. Salud: cobertura universal. Se entiende como cobertura universal “el acceso de 

todas las personas a la información y a servicios de salud eficaces y de calidad”, sin 
problemas de financiación. Con especial énfasis en las metas de los ODM no alcanzadas 
hasta el momento. 

 
8. Educación de calidad para todos. Se pretende garantizar la educación de calidad y 

no sólo el acceso. Se tomarán medidas en cuatro ámbitos: desde la propia escuela, la 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en la ETSII 

María García Sotelo                                                                                                                                              23 

comunidad donde se encuentra la escuela, el ámbito gubernamental y el internacional. La 
educación es un factor clave para reducir la pobreza y a desigualdad. 

 
9. Derecho humano al agua y saneamiento. Realización progresiva del derecho al 

agua potable y saneamiento. Las metas abarcan servicios básicos e higiene, contaminación 
y gestión de aguas residuales, gestión de recursos y gestión de riesgos. 

10. Crecimiento económico inclusivo y sostenible. Creación de empleo decente. 
Favoreciendo a toda la población, se debe reducir de la desigualdad social, económica y 
territorial. “Para ello, se potenciará la creación y sostenibilidad de un tejido productivo 
inclusivo en todos los países, apostando por el emprendimiento y por la capacitación para 
generar empleo de calidad.” 

 
11. Energía sostenible para todos. Este objetivo incluye el acceso a servicios 

energéticos de forma segura, fiable y sostenible, incrementar las fuentes de energía 
renovables y mejorar la eficiencia energética. 

 
12. Alianza Global para la nueva agenda de desarrollo. Resulta básica para cumplir 

los objetivos propuestos la coordinación entre países y la coherencia de políticas, 
incorporando a todos los sectores de la sociedad. 

 
Desde el Gobierno también se fomenta que el sector privado se involucre en el 

cambio hacia el desarrollo sostenible mediante memorias de Responsabilidad Social 
Empresarial, en las que se proponen objetivos y acciones para mejorar, valorando los 
resultados cada cierto tiempo establecido de antemano. 

 
En la “Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas” realizada 

por el Ministerio de Empleo y seguridad Social. Se expresa de la siguiente manera la 
necesidad de una “transformación del país hacia una sociedad y una economía más 
competitiva, productiva, sostenible e integradora.” Una de las líneas de actuación de esta 
estrategia es “Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación”. Las 
dos medidas en esta línea son: por un lado incorporar una visión de sociedad más 
sostenible en los planes de estudio, y por otro, potenciar el estudio de la RSE. En este 
último punto se nombran específicamente a las universidades, entre otros centros 
educativos. 

 
El sector privado, al igual que el educativo, es clave en el desarrollo de los objetivos 

y su alcance. Las empresas españolas se muestran cada vez más y en mayor número, 
comprometidas con el Desarrollo Sostenible. Esto se observa en que las grandes empresas 
españolas cuentan con memorias de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. 
También mediante filantropía, ayudando a la sociedad mejorando la calidad de vida de las 
personas. 
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4.3 Los ODS en las universidades  

Los ODS, respecto a los ODM, intentan integrar a todos los grupos de la sociedad en 
el camino hacia el desarrollo sostenible. La universidad es uno de estos factores clave, ya 
que influye a una gran cantidad de personas de diversas edades, incluyendo a muchos 
jóvenes con ganas de aprender y actuar. Por esto, la universidad tiene que involucrarse y 
participar en el desarrollo sostenible. Dentro del Trabajo Fin de Grado múltiple de gestión del 
conocimiento, uno de los trabajos se centra en las propuestas de acción en la estrategia de 
Responsabilidad Social en la ETSII. 

Según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, “la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) permite que cada ser 
humano adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 
necesarios para forjar un futuro sostenible.” Esta educación es la necesaria para crear una 
sociedad formada y con el conocimiento necesario sobre los problemas del planeta y de la 
sociedad global. Con esas actitudes y valores, los alumnos podrán ser los profesionales que 
se demandan actualmente con una visión crítica que mejora los sistemas existentes y están 
sensibilizados con el desarrollo sostenible. 

En el sistema universitario español, dos documentos definieron el marco de 
actuación en materia de cooperación. El primero de ellos fue la “Estrategia de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (ESCUDE)”, aprobada por la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) en el año 2000. Y el segundo fue el “Código de Conducta 
de las Universidades españolas en materia de cooperación universitaria al desarrollo”, 
aprobado por la misma asociación en 2006. 

 
CRUE , figura 20, es una asociación formada por 76 

universidades españolas, 50 públicas y 26 privadas. Es “el 
principal interlocutor de las universidades con el gobierno central 
y desempeña un papel clave en todos los desarrollos 
normativos que afectan a la educación superior de nuestro 
país”, según CRUE.  

 
Esta asociación muestra un especial interés en la Cooperación Universitaria al 

Desarrollo (CUD), que se define como el conjunto de todas las actividades desarrolladas por 
la comunidad universitaria que tienen como fin la transformación social en los países más 
desfavorecidos, basándose en valores como la paz, la equidad, el desarrollo humano y la 

sostenibilidad medioambiental. Con el fin de ser el punto de 
referencia en este ámbito CRUE, con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se creó el 
Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), 
figura 21. 

 
CRUE también realiza informes sobre la cooperación 

universitaria al desarrollo, publicando el gasto destinado a este fin por cada una de las 
universidades españolas así como la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de las mismas. 
Además de un soporte a nivel económico, se promueve el diálogo con grupos de interés 
como parte fundamental para el desarrollo. 

 
En España, este compromiso con la cooperación y la solidaridad en la educación 

superior está reflejado también en la legislación. En el artículo 92 de la Ley Orgánica 6/2007, 
se dice: “Artículo 92. De la cooperación internacional y la solidaridad. Las universidades 
fomentarán la participación de los miembros de la comunidad universitaria en actividades y 
proyectos de cooperación internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la realización de 

Figura 20. Logo CRUE. 
Fuente: Página web CRUE 

Figura 21. Logo OCUD. 
Fuente: Página web 
OCUD 
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actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo 
sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso 
solidario.” Y en el artículo 46 se fomenta “La igualdad de oportunidades y no discriminación 
por razones de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la 
universidad y ejercicio de sus derechos académicos”. En este mismo artículo se hace una 
mención especial a la recepción de un trato no sexista, íntimamente relacionada con el ODS 
5 que trata sobre la igualdad de género. 

 
A continuación, se hace referencia a dos estudios sobre la Responsabilidad Social 

en las Universidades, cuyos resultados muestran la situación actual y nivel de compromiso 
con el Desarrollo Sostenible de las universidades españolas.  

 
- “Divulgación online de información de responsabilidad social en las 

universidades españolas” estudio publicado en “Revista de Educación” publicada 
en 2013. Autores: Raquel Garde-Sánchez, Manuel Pedro Rodríguez-Bolívar, 
Antonio M. López-Hernández Universidad de Granada. 
 

Se trata de un estudio comparativo sobre los niveles de divulgación online por parte 
de las universidades de la información de responsabilidad social. En esta revista, con fecha 
de 2013, se indica que “Los resultados indican que las universidades españolas están poco 
comprometidas con la divulgación online de información de RS”. También se observó que no 
existe homogeneidad en las universidades dependiendo de su carácter público o privado, ni 
tampoco en función de su  nivel de prestigio y calidad académica. 

Se comenta que hasta ese momento, las investigaciones acerca del compromiso de 
las universidades con la RS y su comunicación son escasas. Desde 2013 hasta ahora ha 
habido una preocupación creciente de las universidades españolas por la cooperación y el 
desarrollo, influenciada por las Naciones Unidas y la conciencia real de que si no se toman 
medidas en el presente la desigualdad aumentará y las consecuencias en el medio 
ambiente repercutirán gravemente en la vida de las personas, con especial hincapié en la 
salud.  

 
- “Informe Responsabilidad Social en las Universidades. Del 

conocimiento a la acción. Pautas para su implantación” desarrollado 
conjuntamente entre Forética y el grupo de investigación Ingeniería y Gestión 
Responsable (iGR) de la Universidad de Burgos, y la colaboración de Santander 
Universidades, la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Universidad de Alcalá y el Instituto de Análisis Económico y Social (IAES). 

 
Este estudio sobre Responsabilidad Social en las Universidades ha sido publicado 

en marzo de 2016 en un libro titulado “La Responsabilidad Social en las Universidades 
Españolas 2014/2015”. Y en mayo de 2016 el informe ejecutivo: “Responsabilidad Social en 
las Universidades: Del conocimiento a la acción. Pautas para su implantación”  

 
Oscar González, uno de los autores afirma que las empresas son “uno de los grupos 

de interés de las universidades” y es vital que en la enseñanza superior se enseñen valores 
mediante la Responsabilidad Social que luego se transmitirán a la empresa, haciendo que 
éstas sean más rentables, más transparentes y más cercanas a la sociedad.  

 
Los autores hacen una distinción entre las diferentes universidades, clasificándolas 

en tres categorías. La primera y principal categoría es Universidades RSU, que son “todas 
aquellas universidades que reconozcan llevar a cabo la RSU, ya sea en su Plan Estratégico, 
en su página web corporativa o en cualquier documento de carácter público. De esta 
manera se demuestra que tienen integrado este concepto en sus modelos de gestión.” 
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La figura 22 muestra el número 

total de universidades que hacen RSU y 

el porcentaje de las mismas en base al 

número de universidades existentes en 

cada momento. Indica la creciente 

preocupación y la modificación en la 

manera de actuar de las universidades 

españolas en los últimos años. 

 

 

 

En la figura 23 se observa el número de universidades que cuentan con memorias de 

sostenibilidad. Esto apoya al argumento explicitado anteriormente: las universidades se han 

percatado de la necesidad de 

adaptarse al mundo dinámico con 

cambios constantes en el que se 

encuentra la sociedad actual.  

 

Otro dato de interés que se 

puede ver en este gráfico es que el 

crecimiento del número de 

universidades con memorias de RS es 

claramente superior en el caso de las 

universidades públicas, a pesar de que 

el número de instituciones privadas es 

menor, el porcentaje sigue siendo    

mucho menor. 

 

A la vista de las conclusiones de ambos estudios e investigaciones, la comunidad 

universitaria puede influir de manera relevante en la consecución de los ODS en futuro más 

próximo. La evolución en los últimos 5 años señala que las universidades se están 

comprometiendo con el desarrollo humano sostenible y el medio ambiente, aunque este sea 

un proceso lento. El pasado mes de marzo, el Grupo de Cooperación de la CRUE, a través 

del OCUD, realizó en la AECID una sesión de “Diálogos sobre el papel de la universidad 

española ante los retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”. El objetivo de estos 

diálogos era debatir acerca de las acciones que las universidades deben llevar a cabo para 

implicarse eficazmente en la Agenda 2030 y en las metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Figura 22. Porcentaje de universidades RSU cada año 

Figura 23. Número de universidades con memorias de 
sostenibilidad en España cada año  
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4.3.1 Diálogos: El papel de la Universidad ante los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

El 10 de marzo de 2016 tuvieron lugar los Diálogos Universidad y Desarrollo 
Sostenible en la sede de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al 
Desarrollo. Como resultado de éstos y otros diálogos empieza un proceso de integración de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la Universidad: en la formación, la investigación 
y la extensión universitaria.  

 
Los participantes en la inauguración fueron Julio L. Martínez, vicepresidente de la 

CRUE y Rector de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e Itziar Taboada, Directora 
de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

 
En la inauguración se presentó la situación actual y la necesidad de los ODS así 

como importancia de la implicación de la universidad en el desarrollo sostenible. 
 
Se destacó la vulnerabilidad planetaria y la influencia del desarrollo sostenible con 

diferentes objetivos como el bienestar económico creciente, no agotar recursos y repartirlos 
adecuadamente entre todos. Y se comentó que el cambio ha de ser inter e 
intrageneracional. 

 
• Diálogo 1: Cuál es el papel de la universidad española ante la nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible.  

Los ODM ha sido la operación más exitosa de la ONU, se destacó que los problemas 
son transversales, compartidos por diferentes países. En cambio constante en el contexto 
geopolítico y geoeconómico hace que los líderes tengan que adaptar los objetivos al 
panorama actual de cada momento. 

 

Los ODS suponen una hoja de ruta importante pero son objetivos vagos. En su 
formulación casi no se nombra la financiación y no se dice quién los debe llevar a cabo. Por 
esto existe una dificultad importante para medir los resultados. En los ODS se tienen en 
cuenta tanto el desarrollo humano sostenible como la sostenibilidad medioambiental. 

 
La investigación y la transferencia de conocimiento son elementos vitales en los que 

la difusión. Hay falta de conocimiento en la formación, por ello las universidades deben estar 
implicadas y generar proyectos para el conocimiento. Y crear alianzas con otros factores, 
sólo así se conseguirá introducir a la universidad en los ODS. 

 
• Diálogo 2: Cómo transversalizar los ODS en los ámbitos de acción de la 

universidad: formación, investigación y extensión. 

La universidad debe formar ciudadanos socialmente responsables. Se plantea la 
necesidad o no del currículum por competencias de los grados universitarios. 

 
Para preparar a los profesionales del futuro habrá que crear nuevos ámbitos 

interdisciplinares. Se le da un especial interés a la transversalización, como ejemplo, 
introducir nuevos contenidos en las asignaturas de los grados. 

 
• Diálogo 3: Cómo integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas 

universitarias. 
 
Se propuso incorporar la Agenda 2030 en todas las estrategias, políticas y acciones 

de las universidades. Sensibilizando y concienciando a toda la comunidad universitaria en la 
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necesidad de integrar el Desarrollo Humano Sostenible de manera integral, integradora e 
interdisciplinar en la Universidad. 

 
Se ha elaborado un documento denominado “Conclusiones de los Diálogos 

Universidad y Desarrollo Sostenible”, cuyos autores son Jorge Solana (UAH) en 
colaboración con Mar de los Llanos Gómez (UPV) y Nuria Castejón (OCUD). Este 
documento recoge las principales ideas, temas y propuestas que surgieron en esta jornada. 
(http://www.ocud.es/files/doc870/conclusiones-universidadyods-22.pdf)  
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4.4 Los ODS en la UPM y en la ETSII  

 
La Universidad Politécnica de Madrid muestra su compromiso social mediante su 

estrategia y documentación en materia de cooperación al desarrollo en su sitio web. 
  
Como una estructura de cooperación de la UPM, en la Escuela de Agrónomos de la 

UPM se encuentra el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano 
(itdUPM). “Una red de profesionales de la ingeniería y consultores especializados en el 
ámbito del desarrollo y la sostenibilidad”, según se indica en su página web. Dentro de la red 
existen equipos multidisplinares que desarrollan proyectos, involucrando a entidades de 
distinta naturaleza, que ofrecen soluciones sostenibles de futuro. 

 
Si se refiere ahora a la ETSII, en la página web de la Escuela se destina un apartado 

a la responsabilidad social. Como introducción: “La ETSII-UPM entiende como 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) la “integración voluntaria de las preocupaciones 
sociales y ambientales en sus operaciones y en sus relaciones con sus interlocutores”. De 
esta forma, su esencia como organización responsable o sostenible es la capacidad de 
respuesta que tiene frente a los efectos e implicaciones de sus acciones con los diferentes 
grupos de interés con los que se relaciona.” 

 
La estrategia de responsabilidad social de la escuela, que engloba todas sus áreas, 

trata de formar ingenieros que sean conscientes de su actividad, capaces de proponer 
soluciones para mejorar el planeta y reducir los impactos. 

 
Para formalizar este proyecto, que afecta a todas las áreas de la escuela: docencia, 

investigación, gestión y extensión universitaria, la ETSII elabora Memorias de 
Responsabilidad Social bienales desde 2007. Sirven también como un canal de 
comunicación con los grupos de interés. Para realizar la Memoria se sigue una metodología 
reconocida a nivel internacional, marcada por Global Reporting Initiative (GRI). 

 
La ETSII, actualmente, pertenece a las redes: Global Reporting Initiative (GRI), 

Principle for Responsible Management Education (PRME), Red UniRSE, United Nations 
Global Compact for Higher Education. Así, la ETSII obtiene ideas innovadoras para aplicar 
en la Escuela y también aporta su visión y experiencia sobre Responsabilidad Social. 
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4.5 Financiación  

Naciones Unidas estima que 
cumplir con los objetivos costará entre 3,3 
y 4,5 billones de dólares cada año en 
sectores estratégicos, en los 15 años que 
estarán vigentes los ODS. En julio de 
2015, se celebró en Etiopía la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, figura 24. 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó en 2014, con 

una contribución inicial del gobierno de España, el Fondo para el Desarrollo Sostenible 
(SDG-F). Este fondo fue diseñado para dar soporte a actividades de desarrollo sostenible y 
facilitar la transición de los ODM a los ODS. 

 
Como fuente importante de ingresos, las contribuciones de donantes al PNUD 

representan aproximadamente una quinta parte de todas las contribuciones al sistema de 
las Naciones Unidas al Desarrollo, según el PNUD. 

 
Los últimos datos, correspondientes a 2014, indican que se donaron 793 millones de 

dólares entre 56 países. La contribución de los 10 principales países aliados se indica en la 
figura 25: 

 

 

Figura 25. PNUD, 2015 

El apoyo permanente y regular de estos países aliados a los recursos básicos hace 
posible que se realicen las actividades que se recogen el en Plan Estratégico del PNUD 
para 2014-2017. Y permite también reaccionar correctamente ante situaciones de 
emergencia como la epidemia del ébola en 2014 o prestar ayuda a los refugiados sirios en 
países en que se ejecutan programas. 

 
En 2014, el 90% de los recursos básicos se destinaron a países de bajos ingresos, 

mientras que el 10% se asignaron a países de ingresos medios. 
 

        Figura 24. Fuente: Página web de Naciones Unidas 
de eventos sobre ODS 
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Otras donaciones en 2014: 3.800 millones de dólares destinados a proyectos y 
países específicos, 2.300 millones de dólares aportados por los gobiernos para fines 
específicos y 1.500 millones de dólares en donaciones multilaterales. 

 
Los fondos básicos permiten al PNUD realizar esfuerzos para colaborar en el 

desarrollo sostenible así como cumplir sus obligaciones mediante la presentación de 
informes detallados de calidad. Además, el PNUD se muestra como un aliado confiable y 
eficaz gracias a esta financiación regular. 

 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “En 2014, las 

actividades del PNUD en 161 países, en relación con los recursos básicos, han permitido: 
 
- La creación de casi un millón de puestos de trabajo, el 41% para las mujeres. 
- Mejores medios de subsistencia para más de 11.2 millones de personas, de las 

cuales más de la mitad son mujeres. 
- Mejorar el acceso a la energía para 1,33 millones de personas. 
- Proporcionar tratamiento antirretroviral a 1,4 millones de personas infectadas con el 

SIDA. 
- Una mayor participación ciudadana en los procesos electorales, y la inclusión de 18 

millones de nuevos votantes en el mundo.” 
  



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

       
32                                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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5. ENCUESTA MY WORLD DENTRO DE LOS ODS  
 

Este apartado destaca la importancia 
de la encuesta My World, figura 16, en la 
determinación de los ODS. Se indican también 
sus características y los resultados obtenidos 

hasta el momento. 
 

  

Figura 26. Fuente: Página web de la encuesta My World 
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5.1 Definición de la encuesta My World  

 
La encuesta My World fue puesta en marcha por las Naciones Unidas, “dirigida a 

todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo”, como se indica en la propia página web de 
la encuesta. Se diseñó para recoger la opinión de la sociedad acerca de los temas que más 
importaban en su vida, eligiendo 6 de las 16 opciones propuestas y una opción abierta  

 
Disponible desde diciembre de 2012, la iniciativa estuvo coordinada por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, el 
Overseas Development Institute y la Fundación World Web, con el apoyo de socios 
colaboradores de todo el mundo.  

 
Los resultados se presentaron al Grupo de Alto Nivel del Secretario General para la 

agenda de desarrollo post-2015, este grupo estudió los resultados de la encuesta y las 
conclusiones se incluyeron en un informe que se presentó al Secretario General de la ONU. 
Se recogida de datos continuó hasta 2015 compartiéndolos con el Secretario General y 
otros líderes mundiales. Los datos de los resultados se siguen almacenando y están 
disponibles en la página de myworld2015. 

 
Esta encuesta global se puede completar vía internet, por teléfono con un SMS o 

llamando a diversos números de teléfono gratuitos destinados a este fin o en papel. La 
difusión de la encuesta contó con el apoyo de una red de organizaciones base, 
organizaciones religiosas, grupos de juventud, entidades del sector privado y ONG 
colaboradoras en todo el mundo. Esto hizo que My World llegara a muchas partes del 
mundo. 

 
La encuesta está disponible en 17 idiomas para ser completada en la página web: 

http://vote.myworld2015.org/. La apariencia de esta web es la que sigue, la figura 27 
muestra el enunciado inicial: 
 

 
Figura 27. 

http://vote.myworld2015.org/
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Figura 28. 
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Al elegir las 6 opciones de las 16 ofrecidas en la figura 28, aparece la ventana representada 
en la figura 29: 
 

 
Figura 29. 

Esta es la única información personal que se solicita al rellenar la encuesta: sexo, 
edad, país y educación. Información básica para que el análisis de los resultados sea 
adecuado sin influir otros aspectos personales. Además, al votar la persona se compromete 
a no votar más de una vez, siendo su voto único y anónimo. 

 
Una vez que el voto ha sido registrado, sale el siguiente mensaje, figura 30:  

 

 
Figura 30. 

Al finalizar la encuesta la página de la opción de dejar el email para que mantenerse 
en contacto sobre noticias relacionadas. Y también permite compartir en las redes sociales 
un vídeo personalizado con el nombre y las prioridades seleccionadas.   
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5.2 Características de My World  

 
Las opciones que se ofrecen como respuesta en la encuesta son las indicadas 

anteriormente. Y se pide indicar las 6 prioridades más importantes para la vida de la persona 
que responde la encuesta y su familia, es decir, los 6 ámbitos de actuación que supondrían 
una mayor mejora en sus vidas.  

 
A partir de diversas fuentes de información se elaboró una lista de 24 opciones, y 

tras varias rondas de consultas con ONGs, legisladores, académicos, personal de las 
Naciones Unidas y empresas especializadas en encuestas de varios países y regiones se 
redujeron a las 16 opciones finales. Se incluyó la opción de agregar una prioridad adicional 
para poder abarcar otras cuestiones relevantes no incluidas en las opciones precedentes, 
por si hubiera algún aspecto que no se hubiera valorado hasta ese momento y resultara de 
especial interés para los encuestados. Las opciones propuestas de la encuesta My World 
pretendían incluir ámbitos en los que sea posible la resolución de problemas mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel global, es decir, en los que se pueden realizar acciones 
que mejoren de forma efectiva alguno de los ámbitos. De esta forma, se evita que haya 
prioridades que no sean resolubles mediante objetivos y metas globales, ya que la encuesta 
My World y los ODS están diseñados para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
del planeta, reduciendo las desigualdades y la pobreza entre otros aspectos. 

 
El lenguaje utilizado en la encuesta es accesible y fácilmente entendible por 

cualquier habitante de cualquier país. No contiene tecnicismos ni referencias culturales 
específicas. La redacción de la pregunta y las posibles respuestas se realizó de esta 
determinada manera para que los participantes de cualquier parte del mundo comprendan 
claramente las opciones propuestas, para lograrlo se contó con el apoyo de una empresa de 
formulación de encuestas africana y con especialistas en comunicación de tres 
organizaciones, según se especifica en la web de My World. 

 
Según los organizadores de la encuesta, se pregunta “qué es lo más importante para 

ti y tu familia” porque se reconoce que los intereses y la felicidad de cada individuo están 
íntimamente vinculados a los de las demás personas de su alrededor, y en función de los 
mismos elegirá las opciones más pertinentes de la encuesta en su situación actual. Se pone 
el siguiente ejemplo: es probable que los padres respondan a la pregunta teniendo en 
cuenta las aspiraciones que deseen para sus hijos, de esta forma probablemente entre sus 
6 prioridades más importantes quizá deje de escoger alguna para su propio beneficio y a 
favor de sus descendientes.  

 
Existen dos razones por las que se eligió formular una pregunta cerrada. Primero, 

porque la encuesta se realiza en varios idiomas y plataformas, por lo que hacer una 
pregunta abierta complicaría el análisis de los resultados incrementando sus costes 
asociados y haciendo que el proyecto fuera mucho más lento y complejo. Con la 
complicación añadida de la dificultad o imposibilidad de agrupar las respuestas de forma 
coherente, con la posibilidad de recoger mucha información irrelevante para la definición de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo, los índices de participación son 
significativamente más altos en encuestas con preguntas cerradas, ya que implican un 
menor esfuerzo y análisis por parte de los participantes.  

 
Por la facilidad para los encuestados sólo se cuestiona una única pregunta. My 

World busca la máxima participación y mayor accesibilidad posible, para obtener el máximo 
número de respuestas en todo el mundo para recoger fehacientemente la opinión de la 
sociedad civil, por lo que una pregunta cerrada se ajusta muy bien a los requisitos. 

 
Se permite elegir más de una opción ya que todos los ámbitos están relacionados y 

se entiende que una personas tienes diferentes motivaciones y preocupaciones en distintos 
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ámbitos para la mejora de su calidad de vida. Y una acción puede afectar a más de una de 
las opciones, como se ha comentado anteriormente. 
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5.3  Resultados y datos obtenidos  

 
Los datos de la encuesta en internet se actualizan en tiempo real y las encuestas por 

teléfono y formularios impresos se incluyen para asegurar que los datos estén actualizados. 
La información básica recopilada sirve para saber a qué grupo de la sociedad pertenecen 
los encuestados y así obtener una muestra representativa del conjunto de la población. De 
esta manera, se puede proporcionar una descripción de cómo difieren las prioridades según 
países, o grupos demográficos o socioeconómicos. Las opciones para la evaluación de 
resultados en la web incluyen: factores demográficos, factores socioeconómicos y datos 
demográficos regionales y subnacionales. 

 
En el siguiente enlace se pueden encontrar los resultados de la encuesta hasta el 

momento: http://data.myworld2015.org/  (consultado el 23/05/16) 

Figura 31. 

Lo primero se puede ver en esta página web es el recuento del número de votos 

registrados actualizados, se indica el momento de la última actualización de los datos. Y el 

porcentaje de votos según: sexo, edad, educación e índice de desarrollo humano (HDI), 

figura 31. 

En la figura32 se indica el número de votos recibidos a cada prioridad: 

 

Figura 32. 

http://data.myworld2015.org/
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Se observa que aproximadamente, dos tercios de los participantes opinan que una 
buena educación es una de sus prioridades. Seguida de una mejor atención médica y 
mejores oportunidades de trabajo. Cabe destacar que la opción menos seleccionada por los 
encuestados es la de medidas para combatir el cambio climático, aunque como ha afirmado 
la ONU, un cambio significativo en este ámbito puede afectar a otros como por ejemplo una 
alimentación adecuada a un precio asequible. 

 
En los datos también se incluye un mapa de segmentos, figura 33, en el que 

aparecen los ámbitos en la proporción en que se han seleccionado diferenciados según los 
grupos indicados en la información general (overview): 

 

Figura 33. Mapa de segmentos de los resultados de My World 

En los resultados expuestos se presentan, adicionalmente, un cuadro que 
proporciona los datos y porcentajes por países y otro que indica los socios de My World y 
los votos recibidos a través de los mismos. 

 
Para España, la información facilitada se indica en las tabla 2, tabla 3 y tabla 4: 
 

HDI Votos Votos% Hombre Mujer 

Muy Alto 25815 0.3% 47% 53% 
Tabla 2. Resultados My World para España: número de votos, porcentaje respecto al total, porcentaje Hombres-

Mujeres 

≤15 16-30 31-45 46-60 ≥61 

5% 37% 31% 22% 6% 
Tabla 3. Resultados My World para España por rango de edad 

Primaria Primaria finalizada Secundaria finalizada Después de secundaria 

1% 6% 19% 73% 
Tabla 4. Resultados My World para España según nivel de estudios 
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El índice de desarrollo humano (HDI) para España se clasifica como “muy alto”, 

25815 de los votantes fueron españoles, lo que representa un 0.3% de los votos totales. 

Entre los españoles que realizaron la encuesta My World el 47% fueron hombres, mientras 

que el 53% restante fueron mujeres. El segundo cuadro representa los votos por franjas de 

edad de las personas españolas que respondieron la encuesta. Y el último y tercer cuadro 

muestra los porcentajes según el nivel de educación de los votantes de España. 

En los resultados se permite seleccionar varios filtros: índice de desarrollo humano, 
continentes, regiones, países; sexo; nivel de educación; grupos de edad.  

 
Seguidamente, se presentan en la figura 34 las prioridades más votadas, aplicadas 

ahora a España con estudios posteriores a secundaria, lo que corresponde con las 
condiciones de las personas de la ETSII: 

 

Figura34. Resultados de My World de España con estudios posteriores a secundaria 

Existen diferencias significativas entre el orden de las prioridades elegidas por la 
sociedad a nivel mundial y el segmento de población seleccionado aunque se mantiene que 
la prioridad más importante en los dos casos es una buena educación. 

 
Con los filtros selccionados, la segunda prioridad más votada es “un gobierno 

honesto y receptivo”, la cuarta a nivel global. 
 
En ambos casos “una alimentación adecuada a un precio asequible” y “mejor 

atención médica” se sitúan como unas de las prioridades más seleccionadas. 
 
Entre las diferencias se encuentra que en el caso de los votos totales la “protección 

contra el crimen y la violencia” resulta de mayor interés que el “acceso a agua potable y 
saneamiento”, cosa que no ocurre en el caso de España para personas con un nivel de 
educación posterior a secundaria. 

 
El menos votado en el primer caso es el noveno más votado en el segundo caso, y 

viceversa, el menos votado en el segundo caso es el noveno más votado en el primero. 
Coindentes en el penúltimo más votado: “acceso a la telefonía e internet”. 
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Si se compara con el mapa de segmentos visto anteriormente para la población a 
nivel planetario, se observa que con el grupo que más coincidencias existen es con el de 
muy alto índice de desarrollo humano, “very high HDI”, el correspondiente a España. 
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6. MY WORLD EN LA ETSII 

Como se ha indicado anteriormente, My World es una encuesta global, una iniciativa 
de las Naciones Unidas que tuvo una gran influencia en la descripción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aportando la visión de la sociedad civil. 

 
En la ETSII se ha realizado una encuesta sobre Desarrollo Sostenible destinada a 

alumnos, Personal Docente e Investigador, y Personal de Administración y Servicios, para 
evaluar el conocimiento y el compromiso con el Desarrollo Sostenible. La encuesta 
mencionada se ha denominado MyETSII, por analogía con My World. Se elabora como 
parte de un Trabajo Fin de Grado múltiple como se explica en el siguiente apartado. 

 
Además, se pretende dar a conocer los ODS así como concienciar a la comunidad 

universitaria, en este caso, principalmente en la ETSII.  
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6.1 Objetivos y metodología  

 
Los principales objetivos de la encuesta son: 
 

- Conocer el nivel de conocimiento acerca de los ODS en la ETSII 
- El grado de compromiso de todas las personas que pertenecen a la 

ETSII 
- Proporcionar información sobre el Desarrollo Sostenible sin influir en 

las respuestas de los encuestados  
- Escuchar las opiniones sobre posibles mejoras y actividades de 

concienciación para la ETSII 
 

Los dos primeros objetivos tratan de extraer información sobre el conocimiento y la 
disposición a conocer o actuar de alumnos, PDI y PAS. 

 
El tercer objetivo es que, con solamente rellenar la encuesta, los encuestados se 

informen levemente sobre el Desarrollo Sostenible y los ODS.  
 
Y el último hace referencia a las opiniones y propuestas de mejora para la ETSII 

hechas por los integrantes de la misma. De esta forma se podrá tener más ideas sobre 
cómo implantar el desarrollo sostenible en la escuela. 

 
Para realizar la encuesta, la metodología seguida fue la que se indica a continuación. 
 
Primeramente, tras una búsqueda de información secundaria, se elaboró un 

cuestionario previo en el que se valoraba la situación en la que se encuentran las personas 
que pertenecen a la ETSII. Según las reacciones y opiniones observadas al realizar dicho 
cuestionario, se consiguió que la encuesta definitiva MyETSII se adecuara al público objetivo 
al que iba dirigida.  

 
El cuestionario fue un piloto de la encuesta final con 13 respuestas, manteniendo 

conversaciones con personas de los tres grupos de interés. Como se comenta más adelante 
en este informe, se detallan las respuestas obtenidas en el cuestionario así como las 
conclusiones extraídas para la formulación de la encuesta final. 
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6.2 Formulación de encuestas para la ETSII: Cuestionario previo  

Antes de la encuesta final se mantuvo contacto con los grupos de interés mediante 
un cuestionario previo. El cuestionario previo se realizó de manera individual personalmente 
hablando con individuos de los diferentes grupos identificados, que se especifican a 
continuación. 

 
Como se ha comentado anteriormente el público objetivo se divide en tres grupos 

principales: alumnos, personal docente e investigador, y personal de administración y 
servicios. 

 
El cuestionario previo constaba de una parte común de 4 preguntas y otra específica 

con una pregunta para alumnos y PAS, y dos preguntas exclusivas para PDI. Tenía una 
introducción informando sobre lo que se iba a preguntar y así enfocar el tema, de esta 
manera las personas de los grupos mencionados a las que se les hizo el cuestionario 
supieran el tema a tratar y tuvieran constancia de lo que se pretendía hacer con la 
información recabada. 

 
El objetivo era ver, en primera persona, cómo se comportaba la gente ante estas 

preguntas para redactar la encuesta MyETSII de forma correcta, adaptándola al público al 
que iba dirigida. 

 
La primera pregunta trataba de averiguar si existía relación entre las personas de la 

ETSII y los ODS, si se conocían, y en caso afirmativo cómo los habían llegado a conocer y 
qué sabían de ellos. 

 
La segunda, como una variante de la encuesta My World, se pedía elegir entre los 

ODS los más importantes para la persona y su familia, enseñando una imagen, figura 35, en 
la que aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de  manera muy visual para que 
fuera más sencilla la elección.  

 
La tercera es una pregunta abierta, la cual pretendía extraer información sobre lo que 

pensaba la gente que se puede hacer de manera general, y específicamente en la ETSII, 
para ayudar a cumplir los ODS. De esta forma, se podría plantear alguna pregunta cerrada 
de la encuesta, ya que las respuestas abiertas suelen tener menor porcentaje de respuesta 
y suponen una dificultad añadida a la hora de analizar los resultados, obteniendo 
conclusiones más dispersas y de menor calidad. 

 
La cuarta preguntaba acerca del nivel de compromiso personal con el Desarrollo 

Sostenible, de 0 a 5, indicando los tres enfoques del mismo: social, económico y 
medioambiental.  

 
En la segunda parte del cuestionario, la específica para cada grupo, el objetivo era 

conocer el interés a asistir a formación relacionada con estos temas, destinada a cada 
grupo. Además, se incluía una pregunta extra para profesores sobre su disposición a 
introducir contenidos nuevos en su asignatura relacionados con la cooperación y la 
sostenibilidad. 

 
El cuestionario previo realizado fue el siguiente: 
 
“En mi Trabajo Fin de Grado, buscamos que la gente de la escuela se conciencie y 

sensibilice con el Desarrollo Sostenible. Para ello, vamos a llevar a cabo una encuesta para 
saber cuáles son los intereses de alumnos, profesorado y PAS. El objetivo de este 
cuestionario previo es intuir el punto de partida a nivel de conocimiento sobre estos temas, 
además de ayudarnos a redactar la encuesta y conseguir unos mejores resultados. 
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1. ¿Conoce la existencia de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas? En caso afirmativo, ¿cómo los ha conocido? ¿Qué 
sabe de ellos? 

Los ODS son los siguientes: 

 

Figura 35. ODS. Fuente: Página web de Naciones Unidas sobre ODS 

2. Si tuviera que elegir las 6 prioridades más importantes para usted y su 
familia, ¿cuáles serían? 

 
3. Como personal de la ETSII, relacionados con el mundo técnico y la 

tecnología ¿Cómo podríamos colaborar para que los objetivos se cumplan? 
 

4. En una escala de 0 a 5, ¿cómo de comprometido está con el 
Desarrollo Sostenible: social, económico y medioambiental? ¿Piensa que es 
importante sensibilizar a la sociedad en general sobre estos temas, y a la ETSII en 
particular? 

Alumnos: 

A) Si se hicieran talleres, conferencias o asignaturas relacionadas con 
este ámbito, ¿asistiría? 

Personal Docente e Investigador: 

B)  En caso de que se ofreciera formación a profesores en este ámbito, 
¿asistiría? 

 
C) ¿Estaría dispuesto a incorporar nuevos contenidos en su asignatura 

que diesen una visión de cooperación y sostenibilidad relacionado con el temario 
ya establecido? 
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Personal de Administración y Servicios: 

D)   Si se hicieran talleres, conferencias o formación relacionados con 
este ámbito, ¿asistiría?” 

El cuestionario fue realizado a un total de 13 personas: 8 alumnos, grado y máster, 3 
profesores y 2 personas pertenecientes a personal de administración y servicios 

 
Respuestas obtenidas se muestran de forma esquemática en la tabla 5: 
 

 Conoce los ODS Objetivos más 
importantes 

Nivel de 
compromiso 

Alumno 1 No 2, 3, 4, 6, 8, 13 1 

Alumno 2 No 3, 4, 5, 6, 12, 17 1 

Alumno 3 No 2, 3, 4, 6, 7, 8 1 

Alumno 4 No 2, 3, 4, 8, 9, 17 1,5 

Alumno 5 No 1, 2, 3, 4, 5, 13 4 

Alumno 6 Sí 5, 6, 11, 12, 13, 17 3 

Alumno 7 No 1, 2, 3, 4, 5, 7 3 

Alumno 8 Sí 1, 2, 3, 4, 6, 16 3,5 

PDI 1 Sí 1, 3, 4, 6, 15, 16 3,5 

PDI 2 No 3, 4, 6, 8, 9, 16 0 

PDI 3 No 1, 2, 5, 6, 13, 16 3 

PAS 1 No 2, 3, 4, 6, 7, 17 3 

PAS 2 No 1, 2, 3, 4, 5, 8 2 
Tabla 5. Resultados cuestionario previo 

Únicamente tres personas, dos alumnos y un profesor,  de las trece a las que se les 
realizó el cuestionario previo conocían la existencia de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible. En este caso, solamente un 15,38% los conocían. Este dato no es 
representativo del total de las personas que conforman la ETSII, como se verá en el análisis 
de resultados de la encuesta MyETSII. Sin embargo, resultó útil para la definición de la 
encuesta final, asegurando que la encuesta era entendible también por personas con bajo 
conocimiento de los ODS. 

 
En la segunda pregunta, los objetivos que semejan de mayor importancia, ya que 

han sido seleccionados en un 84,62% de las ocasiones, son el objetivo 3 y el objetivo 4, es 
decir, salud y bienestar, y educación de calidad. Seguidos de los objetivos 2 y 6, elegidos en 
un 69,23% en el caso del hambre cero y un 53,85% para agua limpia y saneamiento. 

 
Cuando se preguntaba por “cómo podríamos colaborar para que los objetivos se 

cumplan”, se observó que la pregunta daba lugar a dudas respecto quién deberían ser los 
que promovieran las acciones: si las personas particulares en su vida diaria o mediante la 
ETSII a través de asociaciones, proyectos, asignaturas, etc. Por lo que en la encuesta 
MyETSII al no ser por contacto directo con los encuestados, este tipo de preguntas debían 
evitarse o replantearse para que las personas que respondieran lo hicieran sabiendo 
claramente lo que se preguntaba para que las respuestas fueran más realistas y fiables, con 
la consecuente mayor calidad de los resultados. 

 
Las respuestas detalladas se recogen en el ANEXO V. Las conclusiones respecto a 

las acciones que se pueden llevar a cabo son las siguientes: 

- Necesidad de involucrar a los estudiantes. Los tres grupos están de 
acuerdo en que los alumnos son el principal foco en el que se debe centrar la 
posible formación. Debido a que en su aprendizaje podría mostrárseles los 
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efectos y los impactos que causan las acciones en las que trabajarán en un 
futuro para que sean conscientes y salgan de la universidad formados también 
para desarrollar su actividad laboral de manera sostenible. Se propusieron ciertas 
acciones como crear asociaciones e incorporar un enfoque de desarrollo 
sostenible en las asignaturas. 

 
- Se debe dar más difusión de lo que se hace desde la escuela y desde 

la UPM para que los alumnos lo vean, se den cuenta de que es muy importante y 
se interesen más en estos temas. 

 
- Otro aspecto destacable es que varios de los alumnos y uno de los 

profesores indican que sería recomendable dar formación también a profesores. 
Podría ser un problema si los profesores no están sensibilizados ya que no 
podrían transmitir una forma de actuar que favorezca al desarrollo sostenible si 
ellos mismos no creen que sea de interés. 

 
- Se percibió que la temática social inquieta más que el medio ambiente 

en líneas generales. 
 

- Se apreció durante la realización del cuestionario previo que, 
generalmente, el Desarrollo sostenible se entiende como sostenibilidad 
medioambiental sin contar con los enfoques social y económico. 

 
- Sólo una persona indicó el reciclaje como acción concreta para 

contribuir a alcanzar los ODS. Reciclaje de plásticos y papel y ahorro de luz y 
agua en la ETSII, y en la vida cotidiana no comprar ropa de más o utilizar un 
coche que consuma poco y sea respetuoso con el medio ambiente, etc. Este 
ahorro de energía y reciclaje se comenta más adelante en los resultados de la 
encuesta MyETSII. 

A diferencia de las opiniones anteriores, también hay gente en la escuela que cree 
que promover el Desarrollo sostenible no depende de la universidad, que son valores de 
cada uno y que la ETSII y las universidades no deberían hacer nada en este ámbito. Y 
ciertas personas afirman que es complicado el cambio sin proponer ninguna acción 
concreta. 

 
Respecto al compromiso personal de cada individuo con el desarrollo sostenible y la 

importancia de la sensibilización, la mayoría opina que es necesario sensibilizar tanto a la 
sociedad en general, como a la ETSII en particular. Sin embargo, al proponer la posibilidad 
de ofrecer charlas, conferencias o asignaturas, la mayoría de los estudiantes aseguran que 
no asistirían. Al preguntar por los motivos por los que sí asistirían, éstos dijeron: charlas 
dinámicas, temática, sobre todo social, ponente, horario y duración. Ninguno de los tres  
profesores asistiría a formación para docentes, además uno de ellos afirma que no hay falta 
de información sino falta de interés o tiempo. Y respecto a incluir contenidos en las 
asignaturas que ellos imparten, uno es favorable en caso de estar relacionado con el 
temario actual, otro no es favorable, y el tercero dependiendo de ciertos factores. 

 
En relación con formación a PAS se obtuvieron dos respuestas distintas: no por falta 

de tiempo y sí. Por lo que no se pueden extraer conclusiones, ya que parece haber 
disparidad de opiniones. Pero estas respuestas sirvieron para que en la encuesta final se 
diferenciara a las personas que no asistirían por falta de tiempo o por falta de interés. 

 
En las conversaciones mantenidas con estas 13 personas se observó una falta de 

interés general entre los estudiantes, a pesar de decir que están comprometidos. Saben de 
forma aproximada qué es el desarrollo sostenible y entienden que haya mucha información y 
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preocupación, también que deberían estar concienciados y ayudar más, pero actualmente la 
mayoría no lo hacen.  

 
Un aspecto de especial interés es la actitud ante el objetivo 5, igualdad de género, 

las dos mujeres lo eligieron como uno de los objetivos más importantes para ellas y su 
familia, y en el caso de los hombres se escucharon opiniones como que “debería ser más 
importante que todos los anteriores”, “el 5 por supuesto”, “el 5 debería arreglarse de forma 
inmediata ya que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades”. De todas formas, 
algunos de los hombres dijeron que ellos mismos le dan menos importancia porque no lo 
sufren pero que se debería luchar para eliminar las desigualdades.  
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6.3 Encuesta MyETSII  

La apariencia de la encuesta al abrirla fue la correspondiente a la figura 36, la figura 
37, la figura 38:  

 

 

 

Figura 36. 
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Figura 37. 
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En caso afirmativo, se desplegaba la pregunta “¿Cómo los has conocido?” 

 

Figura 38.  
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La segunda página que aparecía al darle al botón de “Siguiente”, dependía de la 
opción escogida en la primera pregunta “Grupo al que perteneces”. La segunda página tenía 
tres alternativas: una para Alumnos, otra para Personal Docente e Investigador y otra para 
Personal de Administración y Servicios.  

 
La correspondiente a alumnos era la que se muestra en la figura 39: 

 

 

Figura 39. 
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En el caso del Personal Docente e Investigador, figura 40: 

 

Figura 40. 

Para Personal de Administración y Servicios, figura 41: 

 

Figura 41. 
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En la última página de la encuesta se presentaba semejante a la encuesta My World, 
figura 42: 

 

 

Figura 42. 
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Y se añadió una pregunta opcional abierta, figura 43: 

 

Figura 43. 
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6.4 Realización de encuestas en la ETSII  

 
En este subapartado se discuten las razones por las cuales se han redactado de esa 

forma las preguntas y las posibles respuestas de la encuesta así como la difusión de la 
misma. 

 
La encuesta tenía una introducción en la cual se informaba de que era parte de un 

Trabajo Fin de Grado y que se enmarca en la estrategia de responsabilidad de la Escuela. 
La encuesta se difundió a través de la plataforma evalandgo.com por facilidad y comodidad 
para los encuestados y se envió un correo electrónico a todo el personal de la escuela a 
través de la subdirección de ordenación académica. Al ser la difusión online permite la 
llegada a más personas que a través de contacto directo con los encuestados, con esto la 
difusión es mayor con un consecuente mayor porcentaje de respuesta en un tiempo menor.  
La introducción era necesaria para informar a los encuestados antes de empezar a 
contestar. 

 
Las primeras preguntas hacían referencia a características básicas de cada persona: 
 

- Grupo: Alumno Grado, Alumno Máster, Doctorado, Personal Docente 
e Investigador, Personal de Administración y Servicios  

- Sexo: Hombre/Mujer 
- Edad 

 
Se preguntaba por el conocimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 

por ser el tema principal de este Trabajo Fin de Grado, de esta forma se comprueba el nivel 
de conocimiento para que las acciones que se lleven a cabo se adecuen al público al que 
van dirigidas. Ya que si la mayoría de las personas que conforman la ETSII no conocen los 
ODS, lo primero que habrá que hacer será darlos a conocer, en caso contrario, si resulta 
que los ODS ya son populares en la ETSII, las acciones a emprender se elaborarán con el 
objetivo de sensibilizar aún más y ayudar a que los objetivos se cumplan sin necesidad de 
explicarlos. En esta pregunta se incorporó una imagen con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para que la gente que no los conociera tuviera una idea de la representación de 
los mismos, ya que la representación de los objetivos es muy visual y fácil de recordar su 
apariencia, o para los que ya los conocían o los habían visto alguna vez, la imagen podría 
ser un recordatorio en caso de que hubieran oído hablar de ellos. El tamaño de la imagen y 
la distribución de los objetivos se realizó con ese formato para que se contemplara y se 
pudiera leer principalmente en un teléfono móvil, ya que en un ordenador o tableta este 
formato sería igualmente correcto.  

 
Además, en esa misma pregunta se incluyó un comentario en el que se informaba de 

que los ODS son una iniciativa de las Naciones Unidas para el periodo 2015-2030. 
 
En la encuesta MyETSII, se solicitaba en caso de que los ODS fueran conocidos por 

los encuestados, que indicaran cómo los habían conocido. Se ofrecían las respuestas: 
prensa, TV, ETSII u otro, señalando cuál era esa otra vía por la que se había llegado al 
conocimiento de los ODS. Con esta pregunta se pretendía ver qué vía es la más efectiva 
para transmitir los objetivos. 

 
La pregunta posterior a ésta, se redactó de la siguiente manera: “Señala de 0 a 5 tu 

nivel de compromiso con el Desarrollo Sostenible”. Como comentario adicional en el 
enunciado de la cuestión se añadió: “Actualmente, el Desarrollo Sostenible engloba 3 
enfoques: social, económico y medioambiental”. Este comentario se incluyó para destacar 
los tres enfoques que recogen los ODS, ya que la sostenibilidad no es sólo la parte 
medioambiental. En el cuestionario previo, como se ha descrito anteriormente, se percibió 
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se veían, en la mayoría de los casos, asociados 
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a la naturaleza y el cambio climático, los cuales también tienen cabida dentro del Desarrollo 
Sostenible pero no se pueden ignorar los enfoques social y económico, tan importantes para 
la sociedad como el primero indicado. 

 
Además del nivel de compromiso, que se puede considerar de forma más subjetiva, 

se requería la opinión de los encuestados acerca de si es importante sensibilizar a la ETSII 
en estos temas. Resultan influyentes estas respuestas para ver el compromiso real, ya que 
si los encuestados estiman que es importante sensibilizar, seguramente se mostrarán más 
abiertos a participar para que haya un cambio y la ETSII sea una escuela pionera en 
responsabilidad social y en concienciación sobre Desarrollo sostenible, con el soporte y la 
ayuda de todos los que componen la comunidad universitaria. 

 
Por esta razón, también se pretendía constatar si los encuestados consideraban que 

el Desarrollo Sostenible está presente en la escuela. Entre las posibles respuestas: sí, sí 
pero de forma insuficiente, no.  

 
Siendo consistente con la información que proporcionó el cuestionario previo, los 

alumnos asistirían a “talleres, conferencias o asignaturas relacionadas con este ámbito”, en 
función de varios factores. Para saber cómo enfocar estas actividades, en caso de poder 
desarrollarse en la escuela, se presentaban varias alternativas y una opción libre. Los 
aspectos que se resaltaron en el cuestionario previo fueron la obtención de créditos, la 
duración de las mismas, asistiendo los alumnos en caso de que la duración fuese corta, la 
ubicación también fue un elemento que los alumnos consideran fundamental, que las 
actividades se hagan en la ETSII sería un factor favorable para que la asistencia sea mayor, 
por último también se contemplaba la temática. La respuesta libre se incorporó por si alguno 
de los factores más importantes para el alumnado no estuviera entre las opciones ofrecidas. 
La opción de “no asistiría”, para aquellos alumnos que no asistirían en ningún caso también 
se incluyó para valorar la disposición de los alumnos a participar en este tipo de actividades. 

 
Una parte fundamental de que en la docencia se incluya el Desarrollo Sostenible es 

que el personal docente esté concienciado de la necesidad de ello. Los profesores también 
han de estar formados y sensibilizados para poder enseñar de manera más efectiva que 
todas las personas aportan en la consecución de los objetivos. Y que tanto en la vida 
profesional como en la personal se puede contribuir y minimizar los impactos de las 
actividades productivas en las que se espera que los alumnos que forman hoy parte de la 
escuela trabajen en un futuro cercano. 

 
Como se ha visto en el apartado relativo al cuestionario previo, se destacó entre las 

respuestas la posibilidad de incorporar la visión de Desarrollo Sostenible a través de nuevos 
contenidos en las asignaturas relacionadas con el temario ya establecido de cada una de 
ellas. Por este motivo, en la encuesta MyETSII, se le planteó esta cuestión al grupo de 
Personal Docente e Investigador, si estarían dispuestos a incluir en el temario contenidos 
relacionados con el Desarrollo Sostenible. Se expusieron cuatro posibles respuestas: 

- Sí 
- Sí, aunque ya lo hago actualmente 
- No, por falta de tiempo 
- No, por no ser importante 

Con estas opciones se pretendía conocer la opinión del PDI, contemplando las 
diferentes e posturas de los mismos. 

 
En relación con el Personal de Administración y Servicios, se formulaba la pregunta 

“Si se hicieran talleres, conferencias o formación relacionados con este ámbito, ¿asistirías?” 
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- Sí 
- No, por falta de tiempo 
- No, por falta de interés 

Con esto se podría valorar la disposición a participar en las posibles actividades 
propuestas ya que el cuestionario previo no aportó ninguna información clara sobre el PAS. 

 
Características generales 
 
La redacción de la encuesta debe ser con un lenguaje acorde al público objetivo, con 

un vocabulario adecuado que sea fácilmente entendible por todos los encuestados. No 
deben aparecer términos que puedan dar lugar a confusión. La encuesta debe ser clara y 
concisa, de manera que los encuestados sepan perfectamente lo que se está preguntando 
sin influenciar sobre su respuesta con la redacción de las preguntas.  

 
Difusión 

Como se ha indicado en al inicio de este apartado, la difusión de la encuesta My 
ETSII se realizó a través de la plataforma evalandgo, elegida por las posibilidades que 

brinda en la construcción de las preguntas y las posibles respuestas, así como para el 
análisis de resultados. 

 
Para llegar al target se procedió a difundir la encuesta, principalmente por correo 

electrónico a través de la subdirección de ordenación académica. Como ejemplo, se 
muestra el mensaje recibido por los alumnos: 

“Buenos días, 
Te escribo para pedir si podrías invertir 3 min de tu tiempo contestando una encuesta 

sobre Desarrollo Sostenible. La encuesta se denomina “MyETSII”, se enmarca en la 
estrategia de la ETSII de Responsabilidad Social y trata de evaluar el nivel de conocimiento 
sobre Desarrollo Sostenible en la escuela. 

Gracias a las respuestas obtenidas y las propuestas de acción que propongas, 
podremos seguir mejorando la ETSII en este ámbito. Además ayudará a divulgar y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. 

Colabora rellenando la encuesta en el enlace: 
https://myetsii.evalandgo.com/s/?id=JTk1aSU5NGolOUElQTk=&a=JTlDciU5NW8lOT

c= 
Muchas gracias.” 
 
El uso de las redes sociales, hoy en día, es una herramienta fundamental para la 

difundir contenidos de manera sencilla, dando mucha visibilidad a la información que se 
pretende dar. Por este motivo, se decidió divulgar MyETSII a través de las redes sociales de 
la escuela. En concreto, la red social Facebook a través de las cuentas de “Escuela 
Industriales UPM” y “Biblioteca Técnica Superior Ingenieros Industriales”. Se incluye la figura 
44 para ilustrarlo: 
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Figura 44. Difusión de MyETSII en redes sociales 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS DE MYETSII  
 

Primeramente, se procede a mostrar la tasa de finalización del cuestionario MyETSII, 
figura 45. Se recogieron 552 respuestas, de las cuales 517 rellenaron la encuesta al 
completo, es decir, un 93,7%. Como se ha comentado en apartados anteriores, el 
cuestionario constaba de 3 páginas: la primera fue respondida por 552 personas, la segunda 
no fue completada por un 2% de los encuestados, esto es, 12 personas, y la última página 
fue completada por 517 personas. 

 
El tiempo medio por página, indicado en el gráfico de la derecha, es de 65 segundos, 

25 segundos y 106 segundos para las páginas uno, dos y tres, respectivamente. Se observa 
que el tiempo en la página 3 es mayor que en las dos anteriores ya que la pregunta de My 
World requiere elegir entre 16 opciones y la pregunta opcional, en caso de ser contestada, 
supone un tiempo mayor por la necesidad de escribir y decidir cómo expresar una opinión.  

 

 
Figura 45. Información general de los resultados de MyETSII 

 
Grupo al que perteneces 

- Alumno Grado 
- Alumno Máster 
- Doctorado 
- Personal Docente e Investigador 
- Personal de Administración y Servicios 
 

En las primeras preguntas se pedía información básica de cada individuo para un 
correcto análisis de los resultados. En la tabla 6 se indica el número de personas 
pertenecientes a cada grupo y el  porcentaje que representan sobre el total de los 
encuestados. 

 

 

Tabla 6. Resultados de la pregunta de MyETSII: “Grupo al que perteneces” 
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                       Figura 46. Gráfico de resultados de la pregunta de MyETSII: “Grupo al que perteneces” 

En la ETSII hay un total de 4062 alumnos, incluyendo alumnos de grado, máster y 
doctorado, 360 PDI y 146 PAS. 

 
A pesar de que el enlace y la invitación a realizar la encuesta se hizo llegar a todas 

las personas que componen la ETSII, únicamente 466 alumnos la respondieron, un 11,47% 
de ellos. En el caso del Personal Docente e Investigador un 15,83% de ellos, 57 personas 
realizaron la encuesta y un 19,86% del Personal de Administración y Servicios, lo que 
corresponde a 29 personas.  

 
Resulta destacable que aunque 84,42% de los encuestados fueron alumnos, figura 

46, al comparar los porcentajes de respuesta en cada uno de los grupos, el grupo con mayor 
porcentaje es el de PAS seguido de PDI y, por último, el de alumnos. 

 
Si se refiere al total un 12,08% de las personas que componen la ETSII respondieron 

a la encuesta.  
 
Si se calcula ahora el tamaño de muestra según la fórmula: 

                                                                 
n: Tamaño de muestra 
N: Tamaño del universo 
Z: depende del nivel de confianza buscado 
e: Margen de error máximo admitido 
p: proporción esperada, diversidad del universo 
 

Si se toma p=50%, como valor conservador suponiendo que no se sabe el grado de 
heterogeneidad de la población.  

 
El tamaño del universo, es decir, el número de personas que componen la población 

a estudiar es de 4568 si se suman los tres grupos definidos.  
 
El margen de error se fija en un 5% y para un nivel de confianza del 98%, Z=2.38.  
 
El tamaño de muestra que representa la población con un nivel de confianza 98% y 

un margen de error del 5% es de 436 individuos. Y la encuesta MyETSII fue respondida 
completamente por 517 personas, por lo que mínimo cuenta con ese nivel de confianza con 
el margen de error mencionado. 
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Para medir la confiabilidad de la encuesta, se usa el coeficiente de confiabilidad KR-
20  (Kuder-Richardson). Se hacen los cálculos utilizando los ítems dicotómicos, es decir, los 
que tienen dos posibles respuestas. Se han transformado las respuestas afirmativas a 1 y 
las negativas a 0. Asimismo, no se ha aplicado ningún factor de corrección para mejorar el 
resultado. Se incluye en el ANEXO VII, como se ha calculado para el grupo de PDI. En la 
tabla de dicho ANEXO, las columnas representan las 5 preguntas para las que se calcula el 
parámetro. La columna del extremo derecho, la de los “Totales”, es la suma de la fila. Al final 
de la tabla, TRC es el número de respuestas correctas de toda la columna, es decir, de 1.  
La fórmula utilizada para hallar el coeficiente de confiabilidad KR-20 es:  
 

         
 

   
  

       

  
 

 
 
K = Número de ítems  
Vt: Varianza total de la prueba 
p = TRC/N; Total respuesta correcta entre número de sujetos.  q = 1-p 
Sp*q = Suma de la varianza individual de los ítems   

El tipo de preguntas, breves con información exacta y de fácil comprensión, hace 
más válida la respuesta puesto que no da lugar a interpretaciones. Aunque el resultado del 
coeficiente de confiabilidad sea del tipo medio. Dadas las finalidades de la encuesta el valor 
obtenido se da por válido. 

 
Aparte de los objetivos, ya definidos en apartados anteriores, queda abierta la 

posibilidad de que al cabo de un tiempo se realice la misma encuesta y a la misma 
población. Ésta sería una forma de medición de la evolución del conocimiento e interés en 
los ODS en la ETSII. 

 
 
En la pregunta “¿Cuál es tu 

sexo?”, la figura 47, expresada en 
porcentaje, indica que el 63,19% de 
los encuestados eran hombres, 
mientras que el 36,81% eran 
mujeres. Esta diferencia puede ser 
debida a que la población de la 
escuela está compuesta por más 
hombres que mujeres. 
 

 
 
Para la edad de todos los encuestados se ha realizado la Tabla 7, en la que se 

observa que la mayoría de los encuestados se encuentran entre los 18 y los 27, como cabía 
esperar siendo el porcentaje más alto el del grupo de alumno grado. Hay dos datos atípicos: 
0 y 88. El dato de 0 años no aporta información, ya que no es fiable. 

 

18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 

81,09% 5,45% 4.36% 6,55% 2,55% 
Tabla 7. Porcentaje por rango de edad en las respuestas de MyETSII 

 

Figura 47. Gráfico de resultados Hombre-Mujer de MyETSII 
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A la pregunta “¿Conoces los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas? Objetivos para el periodo 2015-2030.”, las respuestas obtenidas fueron 
las de la figura 48:  
  
 

           ¿Conoces los ODS?                        En caso afirmativo, ¿Cómo los has conocido?

  
Figura 48. Resultados de las preguntas de MyETSII: “¿Conoces los ODS?” y en caso afirmativo, “¿Cómo los has 
conocido?” 

 

Un 41,30% de los encuestados afirmaron que conocían los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
En el caso de que ya se conocieran los objetivos, se preguntaba cómo se habían 

conocido. De entre las opciones propuestas: prensa, TV, ETSII y otro, la más elegida con un 
35,06% fue prensa seguida de ETSII con un 29,00%. En la ETSII, se nombran los ODS en 
Organización de Sistemas Productivos, asignatura del tercer curso común a todas las 
especialidades del Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales y en la asignatura 
opcional de competencias Responsabilidad Social Empresarial, según los encuestados. Y 
mediante la feria de voluntariado Volunfair se celebró en la escuela en febrero de este año 
2016.  

 
Dentro de la opción de “Otro” se solicitaba que se indicara cuál. La respuesta más 

frecuente en este campo fue colegio, pero también por ONG y voluntariado. Otros indicaron 
que los habían conocido por internet a través de redes sociales.   

 

La figura 49 muestra el número de personas que conocen los ODS en la ETSII, en 
verde, según el grupo al que pertenecen y los que han contestado de forma negativa a esta 
pregunta se indican en azul. 

 
Se observa que en el caso de los alumnos de máster y el Personal de Administración 

y Servicios prácticamente la mitad de ellos conocen los ODS. Sin embargo, en el grupo de 
los alumnos de grado, menos de un 40% los conocen y lo mismo ocurre para el Personal 
Docente e Investigador. Por otra parte, la situación es inversa entre los alumnos de 
doctorado ya que más de un 60% conocen los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.  



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: My World en la ETSII 

María García Sotelo                                                                                                                                              65 

 

                  Figura 49. Gráfico de porcentajes por grupos de resultados de la pregunta de MyETSII: “¿Conoces los 
ODS?” 

En la pregunta “Señala de 0 a 5 tu nivel de compromiso con el Desarrollo 
Sostenible”, se obtuvieron las respuestas que se muestran en la tabla 8: 

 

Tabla 8. Resultados de la pregunta de MyETSII: “Señala de 0 a 5 tu nivel de compromiso con el Desarrollo 

Sostenible” 

El compromiso con el Desarrollo Sostenible en media es de 3,22, lo que supone un 
nivel intermedio-alto. De 0 a 5, el 37,14% de la gente se identifica con el nivel 3 y el 31,88% 
con el nivel 4. Es importante que exista compromiso para que se puedan llevar a cabo 
acciones y actividades a favor del Desarrollo Sostenible. Un 7,43% piensan que su nivel de 
compromiso es 0 o 1, esto supone que hay personas que no están interesadas en esta 
temática, se admite que falta concienciación y sensibilización aunque, en este caso, es un 
porcentaje bajo.  

 
Cuando se preguntó “¿Crees que es importante sensibilizar a la ETSII en estos 

temas?”, el 93,94% de los encuestados cree que sí que es importante sensibilizar a la ETSII 
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en estos temas. Si se consideran las respuestas diferenciadas por grupos, el 100% de los 
PAS y los alumnos de doctorado cree que la sensibilización es necesaria. El porcentaje más 
reducido se encuentra en los alumnos de grado, pero aún así, más del 93% de estos 
alumnos opina que la sensibilización de la ETSII es importante.  

 
La última pregunta de la primera página en la que se cuestionaba si el Desarrollo 

Sostenible está presente en la escuela, tabla 9: 
 

 

Tabla 9. Resultados de la pregunta de MyETSII: “¿Consideras que el Desarrollo Sostenible está presente en la 

escuela? 

 

Las opciones disponibles, como se 
ha visto antes, eran Sí / Sí, pero de forma 
insuficiente / No. 330 de las 552 personas 
que completaron la encuesta consideran 
que el Desarrollo Sostenible está presente 
en la escuela pero de forma insuficiente, 
figura 50. En las opiniones escuchadas 
hechas por los distintos grupos proponen 
más difusión de lo que ya se está 
haciendo por parte de la escuela, para 
involucrar de esta forma a todas las 
personas de la ETSII. Es relevante 
también que en el caso de los extremos, 
134 personas se decantan por “No” 
mientras 88 afirman que “Sí”. 

 

Si se hace ahora una comparación entre los grupos, figura 51, se concluye que un 
30% de los PAS y los PDI piensan que el Desarrollo Sostenible está presente en la ETSII. El 
porcentaje va decreciendo en Doctorado, Alumno Máster y Alumno Grado, en el orden 
mencionado, como se puede ver en la figura. Es destacable además, que el grupo con el 
porcentaje mayor de respuesta negativa es el de Alumno Grado, los que consideran que el 
Desarrollo Sostenible no está presente en la escuela. 

Figura 50. Gráfico de resultados de la pregunta de 
MyETSII: “¿Consideras que el Desarrollo Sostenible está 
presente en la escuela?” 
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Figura 51. Gráfico de porcentajes por grupos de resultados de la pregunta de MyETSII: “¿Consideras que el 
Desarrollo Sostenible está presente en la escuela?” 

Alumnos 

Los factores que más importan a los alumnos para asistir a talleres, conferencias o 
asignaturas relacionadas con el Desarrollo Sostenible se expresan en la figura 52: 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 
Figura 52. Gráfico de radar de resultados para la pregunta específica para alumnos 
de MyETSII 
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Según los alumnos, el factor más 

interesante para asistir a charlas, conferencias o 

asignaturas sobre Desarrollo Sostenible es la 

ubicación, que sea en la ETSII resulta 

fundamental para casi un 60% de los alumnos, 

tabla 10. Se propusieron dos temáticas: social y 

medioambiental. Siendo más elegida la temática 

social como segundo factor más importante. El 

Tabla 10. Resultados de la pregunta específica        tercer aspecto que más seleccionaron los        

para alumnos de MyETSII                                    alumnos fue la duración. La obtención de                                                                                                                                                        

créditos fue elegida por un 32,10% de los alumnos. Un 11,14% de los alumnos marcaron la 

opción “otro” indicando cuál. Entre ellos, los más repetidos son horario, que los ponentes 

sean personas de referencia o empresas que desarrollen actividades a favor del Desarrollo 

Sostenible, la temática esté relacionada con la ingeniería y el mundo profesional, también le 

dan importancia a que las charlas sean dinámicas o haya casos prácticos e interactivos. Por 

último, un 11,79% de los alumnos afirman que no asistirían a ningún tipo de formación en 

este ámbito. 

PDI 

En este caso, se preguntaba por la posibilidad de dar formación a Personal Docente 
e Investigador. Un 61,11% asistiría, como se indica en la tabla 11, mientras que un 38,89% 
no asistiría.  

 

Tabla 11. Resultados de la pregunta específica para PDI sobre formación de MyETSII 

Se comprueba que los PDI que opinan que no es necesario sensibilizar a la ETSII sobre 

el Desarrollo sostenible, no asistirían en caso de que se ofreciera formación a profesores. 

Sin embargo, casi un 40% de los PDI que dicen que es importante sensibilizar a la ETSII no 

asistirían a este tipo de formación destinado específicamente a su grupo.  

En la pregunta posterior, los resultados fueron los siguientes, expresados a través de 
la tabla 12 y la figura 53: 

 

Tabla 12. Resultados de la pregunta específica para PDI sobre la docencia de MyETSII 

Factores Porcentaje  

Obtención de créditos 32,10% 

Duración corta 35,59% 

Ubicación: ETSII 59,39% 

Temática social 37,55% 

Temática medioambiental 33,41% 

No asistiría 11,79% 

Otro 11,14% 
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Figura 53. Resultado de la pregunta de MyETSII: “¿Estarías dispuesto a incorporar nuevos contenidos a 
tu asignatura que diesen una visión de desarrollo sostenible relacionados con el temario ya establecido?” 

Como se aprecia claramente en el gráfico, la mayoría de los profesores que 
respondieron esta pregunta ya incorporan actualmente contenidos en su labor docente que 
dan una visión de desarrollo sostenible relacionados con el temario de la asignatura en 
cuestión. Es destacable que 5 de las personas que contestaron la encuesta piensan que 
esos contenidos no son importantes como para incluirlos en la docencia, esto es, un 9,26%. 

PAS  

En el grupo de PAS, figura 54, un 60% afirma que asistiría a formación en este 
ámbito en caso de ofrecerse esta posibilidad, un 40% no asistiría por falta de tiempo, 
ninguno seleccionó la opción de que no asistiría por falta de interés.   
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Figura 54. Gráfico de resultados para la pregunta específica para PAS de MyETSII 

 

El resultado de la última pregunta obligatoria de la encuesta MyETSII que se formuló 
semejante a la encuesta My World de la ONU, se muestra en la figura 53.  

 

Figura 55. Número de votos a cada prioridad registrados en la pregunta My World en la ETSII 

En el gráfico de barras adjunto se observa claramente que la prioridad que más 
personas seleccionaron entre las 6 más importantes es una buena educación con 435 veces 
seleccionada. Seguida por acceso a agua potable y saneamiento, igualdad entre mujeres y 
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hombres, un gobierno honesto y receptivo, mejor atención médica, una alimentación 
adecuada y a un precio accesible, mejores oportunidades de trabajo. Todas ellas han sido 
seleccionadas más de 240 veces, esto es, elegidas por más de un 46,42% de los 
encuestados  

 
Se destaca que los menos seleccionados son mejores carreteras y servicios de 

transporte, y acceso a la telefonía e internet. Puede deberse a que estos servicios en 
España son suficientes y, por lo tanto, las prioridades más importantes se centran en otros 
ámbitos en los que aún hay un porcentaje de mejora mayor. 

 
Se pretende comparar ahora las 

prioridades más importantes para la vida de 
todas las personas que forman parte de la 
ETSII según su grupo de pertenencia: 
Alumnos, PDI, PAS. 

Las figuras 56, 57 y 58 se expresan 
en porcentaje de respuesta según el grupo y 
los objetivos están ordenados de la misma 
manera que en la figura 53. 

Se observa que el objetivo más 
importante, en general, es “una buena 
educación”, con un mayor porcentaje en el 
caso de PAS. “Mejor atención médica” es la 
segunda prioridad para PAS y tercera para 
PDI, no siendo elegida entre las 6 más 
importantes entre los alumnos. 

Para los alumnos sus prioridades 
segunda y tercera son “acceso a agua 
potable y saneamiento” e “igualdad entre 
hombres y mujeres”, respectivamente. 

 
La segunda prioridad para el grupo 

de PDI es “un gobierno honesto y receptivo” 
 
Resulta llamativo que en este grupo, 

hay dos porcentajes por debajo del 10%, 
correspondientes a “mejores carreteras y 
servicios de transporte” y “acceso a la 
telefonía e internet”.  Coincidentes con los 
menos seleccionados si se habla de todos 
los grupos en conjunto. 
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Figura 56. Número de votos a cada prioridad 

registrados en la pregunta My World en la ETSII, sólo 

alumnos 

Figura 57. Número de votos a cada prioridad 

registrados en la pregunta My World en la ETSII, sólo 

PDI 
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En el grupo de PAS, las dos primeras 
prioridades están claras, a continuación se 
encuentran 6 factores con un porcentaje de 
veces seleccionados similar. Y el menos 
votado por este grupo es “libertades 
políticas” con un 7,69%. 

 

 

 

 

 

 

 

En la última pregunta, la cual era una pregunta abierta opcional se daba la 
posibilidad de expresar sugerencias para mejorar la ETSII en relación con el Desarrollo 
Sostenible, cómo puede contribuir la ETSII para promoverlo. En esta pregunta se registraron 
86 respuestas de entre el total de encuestas realizadas. 

 
Todas las respuestas registradas se incluyen en el ANEXO IV. Entre las opiniones 

más repetidas en esta última pregunta son las siguientes: 

- Más difusión de la Responsabilidad Social de la ETSII. 
 
- Necesidad de educar a los alumnos en temas de desarrollo sostenible. 

Implicándolos para que se informen y así se interesen más y se conciencien de 
los posibles impactos que supondrá su actividad profesional pero también en la 
vida cotidiana. Algunas personas indican que no llega la información de manera 
adecuada. 

 
- Necesidad de dar formación a los docentes. 
 
- Mayor uso de energías renovables. Mayor reciclaje en la escuela: 

reducir el desperdicio de material, especialmente papel en exámenes o entregas, 
apagar las luces de las aulas cuando al fin de las clases no haya nadie dentro. La 
calefacción y el aire acondicionado excesivos son temas muy repetidos en las 
respuestas de los encuestados. En definitiva, mayor eficiencia energética. 

 
- Existencia de jornadas de concienciación en horario no laboral o en 

horas que no haya clases. 
 
- Formación para que haya igualdad en todas sus formas, sobre todo, 

de género y que no exista ni discriminación racial, ni ideológica, ni de ningún otro 
tipo. 

- Ciertas respuestas aseguran que no interesan estos temas en la ETSII 
y que no es responsabilidad de la universidad formar acerca del desarrollo 
sostenible.  
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Figura 58. Número de votos a cada prioridad 

registrados en la pregutna My World en la ETSII, sólo 

PAS 
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8. COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

La tabla 13 muestra el orden de las prioridades más importantes de todos los 
votantes de la encuesta My World, los votantes correspondientes a España, y los votantes 
de España con un nivel de educación después de secundaria y los encuestados de 
MyETSII. 

 

Tabla 13. Comparación de resultados pregunta My World 

Se puede observar que según la población estudiada, el orden en las prioridades 
cambia. Pero se destaca que en los cuatro casos, “una buena educación” es la prioridad 
más importante.  

 
La primera columna, correspondiente a My World a nivel global difiere de las otras 

tres en mayor medida. Como ejemplo, “mejores carreteras y servicios de transporte” en los 
tres casos de España se sitúa como la prioridad menos importante, sin embargo a nivel 
mundial se sitúa en el puesto número nueve. Esto puede deberse a que España cuenta con 
una buena red de carreteras y servicios de transporte. 

 

Prioridades My 
World 

My World, 
España 

My World, España, 
después de 
secundaria 

MyETSII 

Una buena educación 1 1 1 1 

Mejor atención médica 2 3 4 5 

Mejores oportunidades de 
trabajo 

3 7 7 7 

Un gobierno honesto y 
receptivo 

4 2 2 4 

Una alimentación adecuada y 
a un precio asequible 

5 4 3 6 

Protección contra el crimen y 
la violencia 

6 10 10 9 

Acceso a agua potable y 
saneamiento 

7 5 5 2 

Medidas de apoyo para 
quienes no pueden trabajar 

8 12 13 15 

Mejores carreteras y 
servicios de transporte 

9 16 16 16 

Igualdad entre hombres y 
mujeres 

10 6 6 3 

Acceso a energía fiable en los 
hogares 

11 14 14 13 

Libertades políticas 12 13 12 11 

Protección contra la 
discriminación y la 
persecución 

13 11 11 12 

Protección de bosques, ríos y 
océanos 

14 8 8 10 

Acceso a la telefonía e 
internet 

15 15 15 14 

Medidas para combatir el 
cambio climático 

16 9 9 8 
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Para la ETSII, la segunda prioridad más votada es “acceso a agua potable y 
saneamiento” y la tercera “igualdad entre hombres y mujeres”, ambos temas son menos 
votados en el resto de columnas. 
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9. VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES. 
ASPECTOS DE RESPONSABLIDAD LEGAL, ÉTICA Y PROFESIONAL. 
 

Este trabajo está íntimamente relacionado con los impactos sociales y ambientales 
así como con la responsabilidad legal, ética y profesional. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tratan de minimizar los impactos sociales y 

ambientales causados por las actividades productivas en un mundo globalizado en el que 
existe una comunicación entre todos países y unos acuerdos a favor del medio ambiente y 
la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. 

 
Como miembros de la universidad se debe actuar tan pronto como sea posible para 

frenar las desigualdades y cuidar el medio ambiente, tan necesario para la vida de los seres 
humanos en el planeta. La universidad es un factor clave en la consecución de los ODS. 
Tiene el poder de educar a la sociedad y es necesario que los alumnos aprendan que la vida 
profesional que desempeñarán en un futuro cercano tiene unos impactos, y hay que 
minimizarlos en la medida de las posibilidades de la empresa y las personas que trabajen 
para ella, de lo contrario los recursos escasearán más pronto que tarde. 

 
Además de sensibilizar a los alumnos, se debe formar a los profesores y al resto de 

personal de las universidades. El personal docente también necesita formación, sólo así 
podrán enseñar dando una visión de Desarrollo Sostenible, comprometiéndose con ello. 

 
A través de la difusión de los ODS, creando asociaciones o promoviendo campañas 

de sensibilización en la universidad se puede llegar a un gran número de personas que 
creen una red en la que cada vez más personas conozcan los ODS y se den cuenta de la 
necesidad de actuación. Se debería dar más visibilidad y difusión a la responsabilidad social  
de la escuela, ya que así los alumnos se podrían interesar más en este tipo de temas. 

 
En el terreno profesional, las empresas cada vez se muestran más comprometidas e 

implicadas con el medio ambiente y la reducción de la pobreza y la desigualdad mediante su 
responsabilidad social empresarial. Las empresas, de esta forma, no sólo ayudan a la 
sociedad sino que ellas mismas son más rentables y respetuosas con el medio ambiente. 
Esto sólo puede mantenerse en esta línea si los nuevos profesionales que entren en el 
mercado laboral tengan los conocimientos suficientes y la sensibilización adecuada. 

 
El papel de la universidad es de vital importancia para que los futuros profesionales 

salgan con una formación adecuada relativa al Desarrollo Sostenible para que tomen 
decisiones responsables y contribuyan a la consecución de los ODS tanto desde el sector 
privado como del sector público. 
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10. CONCLUSIONES  
 
A la vista de lo tratado a lo largo de todo el documento, se concluye que la población 

cada vez está más sensibilizada y es consciente de la necesidad de ayudar y contribuir para 
que los ODS se alcancen. Sólo de esta forma, se podrán reducir las desigualdades, la 
pobreza y mejorar la protección de la naturaleza, fundamental para una buena calidad de 
vida de los seres humanos. Por ser los ODS muy recientes, este es un periodo de difusión y 
hasta 2030 seguirán vigentes estos objetivos, con sus respectivas metas. 

 
 
Conclusiones de los resultados de la encuesta MyETSII 
 
Ya que este Trabajo Fin de Grado trata sobre gestión de conocimiento sobre los 

ODS, la pregunta sobre el conocimiento de los mismos es clave para enfocar las actividades 
de difusión que se pueden realizar en la escuela. Según los resultados, más de un 40% de 
la población encuestada conocía la existencia de los ODS, sorprendentemente mayor de lo 
esperado, lo que es un dato muy positivo para la ETSII.  

 
El 29% de las personas que sí conocían los ODS, los conocieron a través de la 

ETSII. Pero aún así, el porcentaje más bajo se encuentra en los alumnos de grado. Se 
podría interpretar que existe un mayor porcentaje de los alumnos que finalizaron el grado, 
alumnos de máster y doctorado, que conocen los ODS que los que empiezan el grado. Con 
lo cual, habrían conocido los ODS en el grado. 

 
Otro resultado relevante es que menos de un 40% del PDI conocen los ODS, esto 

parece responder a una falta de formación porque existe abundante información acerca de 
estos temas. Ya que en la prensa y en internet está disponible gran cantidad de información 
acerca de los ODS y el Desarrollo Sostenible, pero se presenta necesaria la formación al 
personal docente e investigador de la ETSII. A esta posible formación más de un 60% del 
PDI afirma que asistiría. En lo que a la docencia se refiere, un 42.59% de las personas que 
conforman el PDI asegura que ya incluye contenidos acerca del desarrollo sostenible en su 
asignatura. Este elevado porcentaje indica que en la ETSII actualmente algunos de los 
alumnos conocen los ODS a través de sus clases. Además, un 37.04% del PDI dice que 
estaría dispuesto a incorporar contenidos que den una visión de cooperación y 
sostenibilidad en su temario actual. 

 
El grupo del PAS es el que se muestra más dispuesto a asistir a formación sobre 

desarrollo sostenible, un 60%. Ninguno de los encuestados de este grupo dice que no 
asistiría por falta de interés. 

 
En general, el personal de la ETSII se muestra dispuesto a colaborar en la difusión y 

sensibilización del desarrollo sostenible, incluyéndolo en la docencia y en la comunidad 
universitaria. Los resultados de la encuesta MyETSII pueden ayudar a la estrategia de 
Responsabilidad Social de la Escuela.  
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11. LÍNEAS FUTURAS  
 

El futuro cercano se presenta muy esperanzador debido a la mayor preocupación y 
sensibilización de la sociedad en general. 

 
Las universidades, según se ha visto a lo largo de todo el informe, en los últimos 

años han ido apostando cada vez más por redactar memorias de responsabilidad social. En 
las que se indican las buenas prácticas que han realizado como también los objetivos que 
se plantean para el futuro cercano. También se observa que están más involucradas 
actualmente de lo que lo estaban anteriormente ya que proponen trabajos, organizan 
conferencias y diálogos, o crean asociaciones, entre otras actividades. 

 
La ETSII es una escuela pionera que va a seguir trabajando para mantener su 

compromiso con el desarrollo sostenible. La Memoria de responsabilidad social actual es la 
de 11/13, será publicada próximamente una nueva para actualizarla. Además de las 
asociaciones y acciones mencionadas en el apartado 4.4 correspondiente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la UPM y en la ETSII. Este Trabajo Fin de Grado múltiple que tiene 
como tema central los ODS es un claro ejemplo del compromiso por la desarrollo humano 
sostenible además de su labor como un centro de estudios de referencia que proporciona a 
la sociedad una educación superior de calidad pública. 

 
En lo relativo a España, el escenario de actuación se muestra complejo pero con 

ideas y objetivos para seguir mejorando en el periodo que comprenden los ODS y a 
posteriori. Los planes directores hechos por la AECID con cambios en distintos sectores 
para contribuir de manera satisfactoria al desarrollo sostenible. La posición Española en la 
agenda post2015, también sitúa a España comprometida tanto en el interior del país como 
en el exterior, fomentando y facilitando las relaciones internacionales, con políticas 
coherentes y realistas. 

 
Las personas particulares tienen un impacto de grandes dimensiones ya que un 

ahorro en el consumo de agua o en el reciclaje diario puede contribuir a reducir los impactos 
enormemente y alcanzar los ODS. O incluso los desperdicios de comida, se podría reducir la 
pobreza y el hambre aunque sea en las zonas cercanas, destinando el exceso de comida a 
comedores sociales, como ejemplo de que mediante acciones sencillas y poco costosas 
para la sociedad se puede colaborar con las personas con menos recursos. 

 
Los indicadores están en construcción Y la medición puede que sea extensa en el 

tiempo y compleja en lo que a la definición de indicadores y la forma en la que medirlos se 
refiere. Medir con precisión los objetivos dentro de cada país es una dificultad, más aun en 
el caso de los objetivos a nivel planetario. 

 
Respecto a la encuesta My World 2015, se ha realizado una encuesta similar 

llamada My World 2030, que se incluye en el ANEXO VII. Se pretende seguir recogiendo 
votos y actualizar las prioridades de todos los habitantes de todos los países para poder 
seguir mejorando en el desarrollo sostenible. 

En conclusión, la ETSII, la universidad, España y los organismos internacionales 
están en la dirección correcta aunque falta concisión y precisión en algunos ámbitos. 
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13. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

A continuación se presenta la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), es 
decir las actividades realizadas para desarrollar este Trabajo Fin de Grado. Se ha añadido la 
duración de cada tarea así como el nombre de los recursos utilizados (por tratarse de un 
trabajo de investigación, sólo se cuenta el recurso de un becario), obteniendo así el 
diagrama de Gantt. La planificación temporal se ha realizado en MS Project, tabla 14 y tabla 
15:  

 

 

Tabla 14. Actividades de la planificación temporal 1 
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Tabla 15. Actividades de la planificación temporal 2 
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La hoja de recursos utilizada fue la de la figura 16:  

 

Tabla 16. Hoja de recursos 

Se comprueba que el total de horas consumidas por el recurso “María” es de 306 
horas. Si se toma como tasa 6 €/h correspondiente a un becario y 40€ por la adquisición de 
una cuenta premium en la plataforma evalandgo por 2 meses, el presupuesto total es de: 

306 x 6 + 40 = 1.876€ 
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ANEXOS
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ANEXO I: Fichas de información secundaria 

 

 Ficha modelo para estudio sobre ODS para webs: 

 

Nombre de la 

organización: 

Cooperación Española 

Link WEB: http://www.cooperacionespanola.es/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 12 de Febrero de 2016 

Autor:  

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: La Cooperación para el Desarrollo comprende 

el conjunto de actuaciones que contribuyen al 

desarrollo humano y sostenible, la disminución 

de la pobreza y el pleno ejercicio de los 

derechos en una sociedad más justa. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Acciones que contribuyen al Desarrollo Sostenible desde una perspectiva española. 

Contenido interesante de la WEB: 

Se presenta la Posición Española para la Agenda post2015. 

Indicando los objetivos y metas para España en los próximos años. 

También se encuentra en esta web el Plan Director vigente y los de 

años anteriores.  
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Nombre de la 

organización: 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

Link WEB: http://www.crue.org/ 

 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 17 de Febrero de 2016 

Autor:  

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro: Asociación sin ánimo de lucro         

Relación de la organización con los ODS: La universidad puede contribuir a que se 

alcancen los objetivos propuestos. 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

La intención era comprobar que esta conferencia está comprometida con los ODS. 

Contenido interesante de la WEB: 

 Cuenta con un apartado específico de sostenibilidad. Tiene varios grupos de 

trabajo destinados a este ámbito, así como distintos documentos que relacionan 

directamente  a las universidades españolas con el Desarrollo Sostenible. 
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Nombre de la 

organización: 

Planeta Futuro en EL PAIS 

Link WEB: http://elpais.com/elpais/2014/07/08/planeta_futuro/1404849092_5191

07.html 

Fecha de publicación: 8 de Julio de 2014 

Fecha de consulta: 8 de Febrero de 2016 

Autor: Alejandra Agudo (El País) 

Agentes analizados:  

Órgano internacional                     Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                             Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                            Otro:  Sección de EL PAÍS                        

Relación de la organización con 

los ODS: 

Se dedica a noticias y artículos sobre desarrollo 

sostenible, tomando como eje los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

La intención al buscar en esta página era encontrar los logros de los ODM. 

Contenido interesante de la WEB: 

Nombra los éxitos obtenidos hasta mediados de 2014 de cada uno 

de los ODM, aportando cifras y datos de interés. 
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Nombre de la 

organización: 

Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 

Link WEB: http://www.ocud.es 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 11 de Febrero de 2016 

Autor:  

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: Integra los ODS en las Universidades 

Españolas 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Relación de los ODS con las universidades y el papel de éstas en el Desarrollo Sostenible. 

Contenido interesante de la WEB: 

Incluye documentos que han definido el marco de actuación de la universidad 

española en materia de cooperación como la estrategia de cooperación o el código 

de conducta. También se encuentra que en la legislación se relaciona la 

universidad con el desarrollo.  

Se observa que las universidades en conjunto están comprometidas y se unen 

para conseguir avances en los distintos temas de cooperación.  
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Nombre de la 

organización: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Link WEB: http://www.undp.org/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 12 de Febrero de 2016 

Autor:  

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: Perteneciente a las Naciones Unidas 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Debido a que es parte de las Naciones Unidas, podría aportar información sobre su papel 
tanto dentro de la organización como fuera de ella. 

Contenido interesante de la WEB: 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayuda a forjar una vida 

mejor, promoviendo el cambio de acuerdo a los ODS y compartiendo experiencias 

para que todos los países se puedan desarrollar de forma sostenible. Además 

trata de hacer los ODS más conocidos para así concienciar a la sociedad y que 

dichos objetivos se pueden alcanzar. 
  

 

  



Anexo I: Fichas de Información Secundaria 

       
102                                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Nombre de la 

organización: 

Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Link WEB: http://www.sdgfund.org/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 14 de Febrero de 2016 

Autor:  

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: Es el primer mecanismo de cooperación al 

desarrollo creado para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible Futuros. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Se ha encontrado buscando el paso de los ODM a los ODS. 

Contenido interesante de la WEB: 

Explica que hace esta cooperación para ayudar a alcanzar los ODS. 

Aporta información sobre la financiación para los objetivos. Además tiene 

un apartado de cómo se ha llegado a los ODS desde los ODM. 
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Nombre de la 

organización: 

Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) 

Link WEB: sdg.guide 

Fecha de publicación: Diciembre de 2015 

Fecha de consulta: 16 de Febrero de 2016 

Autor: SDSN 

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: Guía sobre los ODS 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Como guía sobre los ODS ha de contener información acerca de ellos. 

Contenido interesante de la WEB: 

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, junto a otros 

autores, ha desarrollado esta guía. Un documento que explica la 

aplicación de los ODS a todas las partes interesadas. 
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Nombre de la 

organización: 

Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

Link WEB: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-

international-agenda/education-for-sustainable-development/ 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 20 de Febrero de 2016 

Autor:  

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Relación de la organización con los ODS: Perteneciente a las Naciones Unidas 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Como parte de las Naciones Unidas y relativo a la Educación podría aportar información 
interesante sobre el papel de las universidades en los ODS. 

Contenido interesante de la WEB: 

En el link indicado se trata la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). 

Dentro de ella se distinguen 11 temas importantes a tratar en la educación. Se 

especifican las acciones que se llevan a cabo en cada uno de estos aspectos así 

como la misión de esta organización y sus asociados. 
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Enlace a: Encuesta de las Naciones Unidas 

Link WEB: www.myworld2015.org 

Fecha de publicación:  

Fecha de consulta: 3 de Febrero de 2016 

Autor:  

Agentes analizados:  

Órgano internacional                                 Admón. Públicas                                        

Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                       Otro:                                                          

Relación de la encuesta con los ODS: Sirvió para diseñar los ODS. 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

Participar en la encuesta, ver qué opciones ofrece para compartirla. 

Contenido interesante de la WEB: 

En esta web se observa el formato de la encuesta, explicando cómo se ha llegado 

a dicho formato. También se puede acceder a los datos recopilados actualizados 

hasta el momento presente. Existe un blog con información relacionada. Y permite 

ser partner y así poder compartir la encuesta guardando todos los datos de los 

encuestados que accedan a la encuesta desde el link del partner. 
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ANEXO II: Exposición My World 

La Obra Social “la Caixa” y la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas han creado un 

proyecto común: “My World. Retos para un mundo mejor”. Una exposición realizada con el 

fin de difundir  los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuir así a mejorar la vida de 

las personas y proteger el planeta. 

Es una exposición interactiva en la que los visitantes podían subir a un podio como el de la 

sede de las Naciones Unidas y expresan sus ideas. Ésta, al igual que la encuesta My World, 

es una forma de escuchar las opiniones de los ciudadanos de a pie, contemplando ciertas                                                   

posibles acciones creativas que pueden ayudar a los líderes mundiales a construir sus          

propuestas para los próximos años.  

            

 

Se incluía también una instalación holográfica con declaraciones de personajes públicos 

explicando la necesidad de que todos nos involucremos en los ODS. 

Además, se indicaban los logros conseguidos hasta el momento y los retos actuales para un 

mundo mejor. 

La exposición se encontraba en CaixaForum Madrid del 5 de febrero al 19 de mayo de 2016, 

y la entrada era libre. 
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ANEXO III: Presentación de una reunión grupal ODS-TFG 
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ANEXO IV: Resultados última pregunta abierta opcional de la encuesta MyETSII 

  - Más difusión de la Responsabilidad Social de la escuela 
  - Formar a alumnos y profesores en Desarrollo Sostenible. Concienciación del 
impacto 
  - Mejorar la educación y la protección al alumnado. 
  - Deberían hacer campañas más visibles para los alumnos, porque muchas veces 
no nos enteramos de lo que hay. 
  - No sólo charlas, sino implantación día a día en las aulas. 
  - Lo mejor que puede hacer la ETSII por el desarrollo sostenible es asegurarse de 
que sus alumnos salen concienciados y queriendo ser agentes del cambio. 
  - Uso de energías renovables. Mayor educación ambiental en las aulas. Mejor 
reciclaje. Más oportunidades a los alumnos de implicarse en innovación sobre estos 
temas. 
  - Involucrar a los alumnos en proyectos de desarrollo sostenible 
independientemente de la especialidad en la que estén. 
  - Reducción del gasto en material como papel etc., reducción en consumo de luz 
iluminación de bajo consumo instalación de paneles solares etc. 
  - Introduciendo en ciertas asignaturas temas de desarrollo sostenible relacionados 
con el contenido de la asignatura. 
  - Aunque se haga una única jornada de concienciación en todo el año, que sea un 
día en la que no haya clases y las personas que trabajamos en la ETSII podamos 
también participar. Se están haciendo cosas pero "no hay tiempo" para asistir o 
detenerse en eso. 
  - Haciendo que el conocimiento y la investigación que en ella se lleva a cabo llegue 
de forma efectiva a la sociedad. 
  - Mayor igualdad entre todos los colectivos. 
  - Dando charlas técnicas dictadas por técnicos y no por Ceos de empresas que 
lucran con el tema. 
  - Construir paneles solares y de ACS para que la escuela, que gasta mucha 
energía, disminuya los gastos en esta materia además de contaminar menos. 
  - Mayor control de los materiales reciclables.  
  - Talleres, promover el uso de coches eléctricos con pruebas, promover el 
transporte público. 
  - Creo que, aunque ya se imparten asignaturas enfocadas en parte al desarrollo 
sostenible, se podría mejorar el conocimiento de quienes forman la ETSII 
impartiendo seminarios o conferencias relacionados con el tema tratado. Creo que es 
muy importante que éstos tengan lugar en fechas poco comprometidas en términos 
de exámenes (véase a principios de cuatrimestre), ya que, desde mi experiencia 
personal, me ha sido imposible asistir a charlas que consideraba interesantes por el 
hecho de tener un examen. 
  - La Universidad tiene la mejor arma, con la educación en las aulas, transmitiendo 
estos valores en los futuros Ingenieros. 
  - Realizar jornadas de desarrollo con actividades llamativas para ayudar de forma 
divertida. 
  - Que pongan 3 cubos de reciclaje juntos (amarillo, verde, azul) en cada punto de 
basura, junto con carteles que indiquen cómo se recicla, más reparto de folletos 
informativos sobre el reciclaje y los residuos que generamos. 
  - Tomar medidas activas hacia una educación de calidad: reducción de alumnos por 
clase, evaluación del profesorado, incentivar y premiar a los docentes excelentes, 
etc. 
  - Insuficiente todavía pero mejorando poco a poco. 
  - Hay que dar a conocer más estos temas a alumnos y profesores jóvenes que son 
el futuro. 
  - Es energéticamente ineficiente y un derroche que actualmente existan tres 
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plataformas diferentes para el apoyo a los estudiantes (aulaweb, moodle e indusnet). 
Unifiquémoslas en una única plataforma. Además, el hecho de seguir teniendo que 
entregar los trabajos impresos en papel es muy perjudicial para el medioambiente. 
Vamos a comprometernos en entregarlos en formato digital.  
  - Que haya más papeleras en las aulas, y además papeleras de reciclaje de papel 
en las aulas. Que se minimice el uso de papel y fotocopias en apuntes y exámenes. 
Que se ponga la calefacción y aire acondicionado en las aulas sólo cuando sea 
necesario.  
  - Favorecer la realización de tfg orientados a estos campos. 
  - Dando más importancia a las enseñanzas de energías renovables y no tanto 
nuclear, es absolutamente contradictorio. 
  - Basta mirar el contenido de las papeleras de plástico, papel, etc. que están por la 
Escuela y en el bar para ver que, en promedio, no nos importa el reciclado. El que 
personas en perfecto estado de salud y en plena juventud usen el ascensor para 
subir o incluso bajar un par de pisos, dice lo mismo sobre el consumo energético. 
Ídem de la despreocupación sobre apagar luces y ordenadores. El cambio empieza 
por uno mismo.  
  - Informando más sobre estos temas y haciendo talleres o enviando más 
información vía mail, llegando más a la gente. 
  - En el tema del reciclaje no se ayuda para motivar al personal, cuesta mucho 
tiempo y esfuerzo hacerlo de una manera eficaz. 
  - Creo que organizar unas jornadas de divulgación e información serían adecuadas. 
Desconozco si ya se hace, quizá la información no llega siempre a todo el mundo... 
  - Estableciendo complementos formativos de tipo obligatorio a realizar en un 
cuatrimestre de la titulación a elegir por el alumno.  
  - Explicar a los alumnos herramientas prácticas en esta línea: que no sea todo tan 
teórico. Hay un curso llamado "The age of sustainable development", del profesor de 
Columbia Jeffrey Sachs, que explica de forma cuantitativa y con herramientas muy 
buenas (datos de World Bank, gráficos de densidades de población en la Tierra, 
distribución del PIB en el mundo...). Si tuviese que elegir entre lo que aprendí con 
ese curso y con la ETSII, escogería ese curso por ser mucho más ingenieril y menos 
teórico. 
  - Incrementar concienciación y las medidas de reciclaje, compromiso con las 
energías renovables incorporándolas y con la conservación del agua. 
  - Dar más información sobre la influencia de cada asignatura en su contexto 
industrial sobre los ámbitos medioambientales y sociales, así como su nivel de 
compromiso progresivo con el Desarrollo Sostenible, de una forma clara para su 
consciente asimilación en la realidad. 
  - Muy complicado. Es necesario implicar al colectivo, lo cual es muy complicado. 
Podría intentarse haciéndolo transversal en el ámbito académico, integrándolo en 
asignaturas de todas las titulaciones y todos los semestres en proyectos, trabajos o 
actuaciones similares.  
  - Aprovechar la localización de la escuela y su relación con todos los sectores 
implicados para promover el uso del vehículo eléctrico con varios puntos de recarga 
en un lugar destacado. 
  - Implantando un código social común a todo el personal de la escuela, sostenido 
en los valores del respeto y la tolerancia. 
  - Mejorar algunas instalaciones para conseguir mayor eficiencia energética. 
  - Concretar actividades significativas para estudios de ingeniería. 
  - Reducción de la cantidad de trabajos en papel a los alumnos. 
  - En relación al medio ambiente: mejorar la gestión de agua, calefacción, aire 
acondicionado. Incentivar la separación de residuos. Involucrar a los estudiantes de 
forma transversal en la responsabilidad que adquirirán como profesionales; ligar la 
RS al Código Ético...  
  - Conciencia a nivel de departamento y no solo de la Escuela. P.e.: Hay 
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departamentos en los que no se recicla, cuando los pasillos de la escuela cuentan 
con papeleras para ello (no en las áreas de investigación).  
  - Incorporando aspectos de desarrollo sostenible en las diversas materias. 
  - Que el código ético sea de verdad un código ético. Porque la educación es la base 
que tenemos más cercana para ayudar al mundo nosotros. Y también hacer más 
proyectos como los de OAN. En los que se ayudan al resto del mundo. A lo mejor no 
hay que viajar pero sí que se pueden hacer desarrollos reales de problemas en 
países pobres de aplicación real.  
  - Colaborando en proyectos al respecto, renovando a una plantilla más joven que 
crea en ello. 
  - Implicar a los departamentos para que todas las asignaturas lleven implícito una 
competencia en este aspecto. Comenzar desde el objetivo principal de la ETSII, 
enseñando y educando. 
  - En invierno la calefacción es excesiva (sobre todo en la biblioteca hace mucho 
calor). El papel para los exámenes podría ser reciclado. Las encuestas de 
asignaturas y profesores se podrían hacer a través de internet en vez de utilizar 
papel. En algunos experimentos de laboratorio se podría ahorrar agua. 
  - Introduciendo algunos de estos conceptos dentro del currículum obligatorio. 
  - Sensibilización a alumnos y colaboradores (especialmente a las empresas). 
Sostenibilidad y RSC como parte obligatoria del currículo académico. Proyectos de 
I+D para el desarrollo. Concursos de ideas con premios para los alumnos. Blog sobre 
DS realizado por los alumnos. Voluntariado para el DS. Becas para la 
organización/asistencia a jornadas sobre DS fuera de la escuela, acción Cost o 
similar.  
  - Todas las plantas deberían contar con papeleras de papel, orgánico y plásticos. 
Cosa que actualmente no se cumple. 
  - Mejorar la eficiencia en la climatización: en muchas ocasiones los calefactores y el 
aire acondicionado funcionan en exceso (teniendo que funcionar, en ocasiones, 
simultáneamente). 
  - Centrándose menos en el calentamiento global y pensando más en lo que 
realmente necesitan las personas. 
  - Mas ingenias y menos asignaturas inservibles. Desde primero tener cursos de 
este tipo con la temática y promoviendo la sensibilización del alumnado creando 
espíritu emprendedor que tenga en cuenta estos aspectos. 
  - Tendría en cuenta el despilfarro de calefacción y aire acondicionado de las aulas. 
  - Mejora de las instalaciones. Personal docente de calidad.  
  - Presentación de las prioridades propuestas para el desarrollo sostenible desde los 
primeros cursos, al igual que se introducen otros conceptos como la creatividad. 
  - 1. Feria VolunFair: me ayudó mucho a tomar conciencia en la ayuda a los demás y 
cómo comprometerme con la sociedad. ¡Espero que se repita los demás años! Me 
parece una iniciativa de 10 por parte de la ETSII. 2. Ahorro energético: en invierno la 
ETSII parece una sauna, la calefacción se enciende a una potencia desmedida. En 
muchas clases se tiene que encender el aire acondicionado y/o abrir las ventanas. 
Sólo con una Escuela comprometida con el Desarrollo Sostenible los alumnos nos 
creeremos las charlas que puede haber sobre estos temas. Si no se predica con el 
ejemplo, no hay nada que hacer. 
  - Con asignaturas, talleres, concursos. Desde un papel ejemplarizante a nivel 
institucional, los profesores deberían promover estos principios del Desarrollo 
Sostenible. 
  - Reducción del número de alumnos admitidos en GITI y en el máster habilitante. 
Hay un claro problema de sostenibilidad en la escuela. Con tanta gente no se puede 
hacer una educación de calidad, y menos en ingeniería.  
  - Campañas sensibilización para que no exista discriminación racial, ideológica, 
sexual... 
  - Instalación de placas solares y calentadores solares para abastecer el recinto, a 
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pesar del nuevo "impuesto al sol", ya que en España disponemos de gran cantidad 
de días soleados. 
  - Campañas sensibilización. 
  - Apagar los ordenadores y las luces de las aulas que no están en uso, que siempre 
se dejan encendidos. Mejor gestión del papel en los exámenes. 
  - Incluir una parte de desarrollo sostenible en todas las asignaturas que sea posible, 
campañas de concienciación dirigida a todas las personas de la escuela, mucho 
menor uso de papel y fomento de las plataformas online para trámites (hay un 
derroche impresionante en secretaría y en relaciones internacionales) 
  - Incrementar campañas de uso racional de la energía y el agua. Regular mejor el 
uso de calefacción, aire acondicionado, iluminación, consumos innecesarios... 
  - Mediante información en posters, tarjetas y talleres. 
  - Concienciando en las asignaturas de las titulaciones. Lanzando proyectos de 
cooperación en los que los alumnos pudiesen colaborar.  
  - Explicando cómo desde diversas ramas de la ingeniería, juntas o por separado, de 
forma rigurosa, podemos ayudar a alcanzar un objetivo realista de Desarrollo 
Sostenible, tanto en nuestro país como en el extranjero. 
  - El aire acondicionado en la escuela, sobre todo en la biblioteca es excesivo. El 
reciclaje no se realiza de una forma adecuada. Y las luces deberían apagarse 
cuando no haya nadie dentro.  
  - Evitar que se abran las ventanas cuando la calefacción está puesta. Imprimir (o 
hacernos imprimir) menos páginas de las que se imprimen (exámenes, prácticas...). 
  - Mostrar vídeos en las clases relacionados con la materia que se esté impartiendo 
para concienciar, ya sea con situaciones que se deberían mejorar gracias a algo 
relacionado con lo estudiado o, alguna situación o invento que ya está ayudando a 
mejorar distintas situaciones (ver el "antes" y el "después" de aplicar la ciencia). 
  - Que desde diversas asignaturas se haga mención de su importancia para los 
ingenieros. Debe potenciarse como la creatividad o el trabajo en equipo. 
  - En el tema de la energía, todavía se pueden hacer más cosas. 
  - Potenciar las medidas más generales ya que estas llevan a las particulares. Por 
ejemplo una buena educación implicaría (no discriminar entre hombres y mujeres, 
menos violencia, más oportunidades de trabajo etc.) Siendo un ejemplo de todo ello 
en clase. 
  - Es como la religión o la ética, podemos favorecer que las personas las practiquen 
o promuevan, pero no veo que sea función de una Escuela de Ingeniería dar 
formación en ello. Sin embargo no niego que todos debemos actuar en la dirección 
adecuada en este sentido, como lo debemos hacer en el ámbito ético o debemos ser 
educados con nuestros colegas y alumnos 
  - Desde la escuela se puede ayudar, entre otras cosas, en el ámbito de la igualdad. 
No sólo entre hombres y mujeres sino dando oportunidades de trabajo e 
incorporando personal con discapacidades. Es una de las cosas que quedan por 
incorporar en la ETSII. 
  - Dar a conocer no solo los objetivos, sino los métodos que se aplican actualmente 
para lograrlo de forma gubernamental y a través de empresas. 
  - Mejorando la eficiencia energética de los edificios de la UPM, especialmente lo 
relativo al aislamiento térmico de los edificios. 
  - Lo que no es sostenible es técnicamente malo, por tanto los ingenieros deben ser 
formado de forma que la sostenibilidad en cualquier ámbito, medioambiental, 
económica, social y tecnológica debe ser siempre un componente en la solución del 
problema del ingeniero. 

Nota: Se han eliminado los comentarios ofensivos hacia alguna persona o colectivo 
de la escuela y los que no aportaban información relevante en este caso. 
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ANEXO V: Resultados cuestionario previo 

Alumnos 

• Estudiante de 3er curso de GITI, hombre, 20 años: 

1. No 

2. 3, 4, 8, 13, 2, 6 

3. Quitar las pistas de pádel, tenis y campo de fútbol sala y poner un huerto 

ecológico 

4. 1/5. Es importante sensibilizar la sociedad en general 

A) No 

 

• Estudiante de 4º curso de GITI, mujer, 22 años: 

1. No 

2. 3, 4, 5, 6, 12, 17 

3. Creando asociaciones para concienciar a los estudiantes. E incluyendo en las 

asignaturas algo de Desarrollo Sostenible 

4. 1/5. Sí 

A) No, por no hacer el esfuerzo y por problemas de tiempo. Asistiría en caso de que 

hubiera charlas dinámicas 

 

• Estudiante de 3er curso de GITI, hombre, 21 años: 

1. No 

2. 3, 4, 8, 2, 6, 7 

3. Privatizando la ETSII, así se tendría financiación para la formación de profesores. 

4. 1/5. Sí 

A) No 

 

• Estudiante de 1er curso de MII, hombre, 23 años: 

1. No 

2. 2, 3, 4, 8, 9, 17 

3. Crear una asociación que vigile el comportamiento de los profesores, y que tenga 

“fuerza” para llevar a cabo sanciones en caso de no mostrarse de acuerdo con el 

Desarrollo Sostenible y su difusión en las aulas 

4. 1’5/5. Sí 

A) No, sólo en caso de que se promoviera mucho 
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• Estudiante de 4º curso de GITI, hombre, 22 años: 

1. No 

2. 1, 2, 3, 4, 5, 13 

3. Fomentar la Responsabilidad Social de la escuela, mostrar los avances y la 

implicación de la Escuela en estos temas 

4. 4/5, mucha implicación moral pero pocas acciones. Sí  

A) Sí 

 

• Estudiante de intercambio de Argentina de 4º curso de GITI (con alguna asignatura del 

MIO), mujer, 21 años: 

1. Sí. En la clase de Responsabilidad Social Empresarial (asignatura de máster) 

2. 11, 12, 17, 13, 5, 6 

3. En un futuro trabajo, incentivar proyectos de inclusión social. Pero no en la 

universidad (En su país todos los estudiantes conocen los ODS y están muy 

familiarizados con el Desarrollo Sostenible) 

4. 3/5. Sí 

A) Asistiría en caso de ser un tema que atraiga, siendo más importante lo social que 

lo medioambiental.  

 

• Estudiante de 4º curso de GITI, hombre, 21 años: 

1. No 

2. 4, 5, 3, 7, 1, 2 

3. Acostumbrarnos a hacer una evaluación del impacto social y medioambiental en 

todas las asignaturas (excepto las puramente teóricas como cálculo) y dedicar 

una clase de cada asignatura sobre impactos 

4. 3/5, No comprometido, no importa pero debería. Sí 

A) Dependiendo de la temática 

 

• Estudiante de 1er curso de MII perteneciente al Departamento Social de Induforum, 

hombre, 23 años: 

1. Sí, por una charla en la Escuela 

2. 3, 2, 4, 16, 6, 1. El 5 no debería de existir, ya que tendríamos que tener asumida 

la igualdad de género, pero al ser hombre le da menos importancia debido a que 

lo sufre menos 

3. Formar a alumnos y profesores en Desarrollo Sostenible. Concienciación del 

impacto. Pero sería más importante y productivo que en las empresas tuvieran 

iniciativas en el mundo laboral 

4. 3’5/5. Sí 

A) Puede, dependiendo de: horario, duración, tema y que el ponente sea bueno 
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PDI 

• Profesor perteneciente al Departamento de Ingeniería de Organización Administración de 

Empresas y Estadística, hombre:  

1. Sí. Involucrado en algún proyecto. 

2. 1, 3, 4, 16, 15, 6 

3. Difundirlos. Intervenir en programas de educación en países en desarrollo. 

Proyectos de educación y sostenibilidad (en los que él ya ha colaborado). 

Formación de profesores de Universidad 

4. 3’5/5. Más a la sociedad que a la ETSII 

B) No 

C) Depende 

  

• Profesor perteneciente al Departamento de Ingeniería Energética: 

1. No 

2. 3, 4, 9, 6, 8, 16 

3. – 

4. 0/5. No 

B) No 

C) No 

 

• Profesor perteneciente al Departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio 

Ambiente: 

1. No 

2. 1, 2, 13, 5, 6, 16 

3. No desperdiciar agua, plásticos, papel... Ahorrar en el consumo de luz, no 

comprar ropa de más. 

4. 3/5 Hay cosas que están fuera del alcance, pero en las que se puede: coche que 

gasta poco, reciclaje de vidrio, papel, etc.  

B) Existe información suficiente, no se trata de falta de información sino de falta de 

interés o tiempo. 

C) Si hubiera relación con el temario sí.  

 

PAS 

• Hombre: 

1. No 

2. 2, 3, 4, 6, 7, 17. El 5 debería ser más importante que todos los anteriores 

3. Muy complicado 

4. 3/5. Perteneciente a una ONG.  

D) No, por falta de tiempo 
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• Hombre: 

1. No 

2. 1, 2, 4, 5, 3, 8. El 5 debería arreglarse de forma inmediata ya que hombres y 

mujeres tienen las mismas capacidades, los hombres le dan menos importancia 

pero se debería luchar para eliminar las desigualdades 

3. Ayudar al alumnado en todo lo que necesiten y sus propuestas en este ámbito. 

Lo más efectivo son las acciones concretas. Se debería promover sobre todo en 

lo social  

4. 2/5. Sí 

D)  Sí (ya ha asistido a eventos de las Antenas de Sostenibilidad) 
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ANEXO VI: Cálculo KR-20  (Kuder-Richardson) para el grupo de PDI 

Grupo 
Conoces 
los ODS 

¿Es 
importante 
sensibilizar 
a la ETSII? 

¿El DS 
está 

presente 
en la 

escuela? 

Asistencia 
formación 

Incorporar 
contenidos 

Totales 

PDI 1 1 1 1 1 5 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 0 1 1 0 0 2 

PDI 1 1 1 1 1 5 

PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 0 1 1 0 0 2 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 0 1 0     1 

PDI 0 1 0 0 0 1 

PDI 1 1 0 0 0 2 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 0 1 1 1 0 3 

PDI 0 1 1     2 

PDI 0 1 1 1 0 3 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 0 1 0 1 0 2 

PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 1 1 1 1 1 5 

PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 1 1 1 0 0 3 

PDI 1 0 0 0 0 1 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 1 1 1 0 1 4 

PDI 1 1 1 1 1 5 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 0 1 1 1 0 3 

PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 0 1 1 1 0 3 

PDI 0 1 1 0 0 2 

PDI 1 1 1 0 0 3 
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PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 0 1 1 1 0 3 

PDI 0 1 1 1 0 3 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 0 1 0 0 1 2 

PDI 0 1 1 1 1 4 

PDI 1 1 1 1 1 5 

PDI 0 1 1 0 1 3 

PDI 1 1 1 0 1 4 

PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 1 1 1     3 

PDI 1 1 1 0 1 4 

PDI 0 0 1 0 0 1 

PDI 1 1 1 1 1 5 

PDI 1 1 1 1 0 4 

PDI 0 1 1     2 

PDI 0 1 0 1 0 2 

TRC 22 55 50 32 28   

p 0,39 0,96 0,88 0,56 0,49 
 

q 0,61 0,04 0,12 0,44 0,51 
 

p*q 0,24 0,03 0,11 0,25 0,25 
 

Sp*q 0,87 
     

Vt 1,17 
     

KR-20 0,32 
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ANEXO VII: My World 2030 

Lo primero que se pregunta es “¿Tienes conocimiento de los Objetivos Globales para 
el Desarrollo Sostenible firmados por 193 líderes mundiales en la Naciones Unidas en 
Septiembre de 2015?”. En caso afirmativo, se despliega la lista de los 17 objetivos para 
elegir los 6 de preocupación inmediata para el encuestado y su familia.  
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Si la respuesta a esta primera pregunta es “No”, se despliega el siguiente texto, antes de la 

selección de los objetivos más importantes. 

 

Una vez seleccionados los 6 objetivos, se cuestiona lo siguiente respecto de cada 

objetivo seleccionado:

 

Finalmente, al igual que en My World 2015, se solicita información básica para un 

mejor análisis de los resultados:
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