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RESUMEN 
 
Según el informe “Global Monitoring Report” (2015/2016), elaborado por el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, 702 millones de personas viven en condición de extrema 
pobreza en el mundo. Es decir, el 9,6% de la población mundial sobrevive con menos de 
1,90$ al día. 
 
Por otro lado, aunque el clima de la Tierra nunca ha sido estático, cada vez son mayores, 
tanto en número como en frecuencia, las catástrofes naturales que ocurren: terremotos de 
gran escala, tsunamis, inundaciones, sequías extremas, elevación de la temperatura, 
deshielo del Ártico. En definitiva, un sinfín de problemas climáticos en los que la acción del 
hombre tiene un papel muy significativo. 
 
De un tiempo a esta parte se ha intentado poner remedio a lo anterior. Es así como surgen, 
por un lado, los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), elaborados en el año 2000 y 
cuya vigencia era de quince años; y la Agenda de Sostenibilidad Medioambiental. Ambas 
vertientes, que han ido trabajando de manera paralela, han desembocado en una nueva 
agenda: la Agenda Post-2015 o Agenda 2030. En ella se recogen los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, que aúnan lo que se venía trabajando hasta 
la fecha. 
 
Dada la importancia, actualidad y calado que deben tener en la sociedad estos nuevos 
objetivos, desde el Departamento de Organización Industrial, Administración de Empresas y 
Estadística se lanzó, en enero de 2015, un novedoso Trabajo Fin de Grado Múltiple de 
gestión de conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de 
sensibilizar, informar y concienciar a la comunidad ETSII.  
 
El Trabajo Fin de Grado Múltiple de gestión de conocimiento consiste en una exhaustiva 
investigación, por parte de cinco alumnos de la especialidad de Organización Industrial, 
extrayendo los aspectos más relevantes de dicha Agenda entre toda la información 
existente, así como en la difusión de ese conocimiento adquirido a todos aquellos que 
forman parte de la Escuela por medio de una propuesta de acción. En concreto, el trabajo 
que se presenta en esta memoria está basado en la Evaluación de los ODM, una de las 
cinco ramas englobadas dentro de la Gestión de Conocimiento sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Cabe decir que, aunque el TFG haya sido múltiple, cada alumno ha trabajado su tema de 
manera independiente. Si bien, ha sido vital para la realización del mismo el flujo de 
información y comunicación entre sus miembros. 
 
Particularizando en el presente documento, se pueden diferenciar tres áreas de estudio: los 
ODM, la Agenda de Sostenibilidad Medioambiental y el papel de las universidades 
sostenibles en la sociedad. Se podría decir que se trata de un análisis del pasado para 
explicar cómo se ha llegado hasta la redacción y puesta en marcha de los ODS en 
septiembre de 2015. 
 
Para ello se ha realizado un análisis de los logros de los ODM, enfocados en la reducción de 
la pobreza extrema y predecesores de los ODS. Seguidamente se ha hecho un repaso de 
los hitos más importantes de la Agenda de Sostenibilidad Medioambiental y de las medidas 
tomadas para intentar controlar el cambio climático. Por último, se ha llevado a cabo un 
estudio de las universidades más sostenibles a nivel mundial y de sus buenas prácticas.  
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Con todo lo anteriormente mencionado se ha montado un vídeo, que tiene su sitio dentro de 
la página web creada por uno de los miembros del TFG múltiple, y que es la propuesta de 
acción conjunta para la sensibilización de la comunidad ETSII. 
La metodología utilizada está formada por varias etapas. En una primera aproximación al 
tema se realizó una búsqueda de información secundaria que dio paso a una investigación 
exhaustiva de la misma con la confección de fichas. Seguidamente se realizó un estudio de 
información primaria basado en el contacto con grupos de interés: Carlos Mataix (Director 
del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, itdUPM), Carmen 
Rodríguez Arteaga (Jefe de servicio de educación de la dirección Multilateral, Horizontal y 
Financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID) 
y una serie de alumnos de la ETSII, personas de intercambio en la ETSII y estudiantes de 
otras universidades internacionales. 
 
Gracias a las dos fases anteriores se pudo dar cuenta de qué es necesario hacer dentro de 
los muros de la Escuela y cómo hacerlo para llegar a la sensibilización del mayor número de 
integrantes de ésta y a un buen posicionamiento de la ETSII-UPM en los rankings de 
universidades más sostenibles a nivel mundial. Para ello, como parte del TFG múltiple, de la 
misma manera que las Naciones Unidas lanzaron la encuesta MyWorld con el fin de dar voz 
a aquellos que quisieran mostrar sus necesidades y preocupaciones, en la Escuela se ha 
lanzado MyETSII. 
 
En el apartado de “Conclusiones” se hace una reflexión de la relevancia del tema expuesto 
durante la investigación dentro de la sociedad y más aún dentro de las universidades, ya 
que, son un importante agente del cambio. Es por ello, por lo que hay que seguir trabajando 
en esta línea de actuación para conseguir un cambio de pensamiento profundo, y de este 
modo, llegar al máximo número de objetivos alcanzados dentro del marco de la Agenda 
2030 antes de que se acabe el plazo establecido. 
 
Se tiene la esperanza de que el Trabajo Fin de Grado de gestión del conocimiento sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible cale dentro de la comunidad universitaria y que, de este 
modo, la formación de futuros ingenieros que tengan una mirada sostenible y social no solo 
sea una meta a conseguir, sino que se convierta en un logro obtenido. 
 
Por último, se incluye la planificación temporal del proyecto y el presupuesto utilizado para la 
ejecución de éste. 
 
 

Palabras clave: 
 
Naciones Unidas, ODM, ODS, TFG múltiple, itdUPM, ISCN, Agenda de Sostenibilidad 
Medioambiental, cambio climático, AECID, social, Desarrollo Humano, Cumbre del Clima, 
agentes del cambio. 
 
 
Códigos UNESCO: 
 
6307 CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 
5311 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Presentación 
 
El presente documento es un trabajo fin de grado (TFG) elaborado por María Trueba Agudo, 
alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), que ha cursado el Grado en Tecnologías Industriales con 
especialidad en Organización Industrial.  

 
Los tutores que han formado parte de éste son Ana Moreno Romero y Julio Lumbreras 
Martín, ambos profesores titulares, en colaboración con Javier Carrasco Arias, profesor 
emérito. 
 
Este TFG forma parte de un trabajo fin de grado múltiple, ya que, se ha trabajado 
paralelamente el intercambio de conocimientos junto a otros cuatro alumnos de la ETSII. Los 
cinco documentos, que aunque resultan ser independientes en su elaboración y desarrollo, 
forman parte de un todo en el propósito de efectuar un acercamiento universitario a la 
sostenibilidad, haciendo un repaso de sus hitos más relevantes con la finalidad de ofrecer su 
evolución. Estos alumnos son, por orden alfabético de apellido, María García Sotelo, Juan 
Miguel Martín Gómez, José Narváez Clemente y Elena Valls Somolinos. 
 
El carácter del conjunto es de gestión del conocimiento. Su objetivo más ambicioso es la 
difusión de los temas más relevantes sobre sostenibilidad, tanto en la actualidad como en 
los comienzos de la visión moderna de este concepto, a la comunidad universitaria, 
incluyendo no sólo a los alumnos sino a todas las personas que día a día interactúan dentro 
de nuestra Universidad. 
 
1.2 Antecedentes y justificación 

 
Las páginas que componen este documento versan sobre los antecedentes de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que son de reciente aprobación por la Asamblea de 
Naciones Unidas, septiembre de 2015, y cuya implementación apenas ha comenzado. Es 
decir, se intentará reflejar qué pasó y qué se hizo hasta 2015. Podría decirse que los ODS 
son el resultado de dos líneas de trabajo que acaban convergiendo: la lucha contra la 
pobreza y la sostenibilidad medioambiental. 
 
Para intentar acabar con la pobreza extrema y sus derivaciones, en el año 2000, nacieron 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Ocho objetivos relacionados con la pobreza, 
el hambre, la educación universal, la salud y la igualdad de género. Objetivos, que a primera 
vista, podrían parecer metas inalcanzables y que quizá pudieron pecar de una escritura 
demasiado idealizada. Pero la verdad sobre ellos es otra. Fueron el punto de partida de una 
corriente de pensamiento y acción que se ha integrado en lo que hoy conocemos como 
sostenibilidad, cooperación y desarrollo humano. Gracias a ello, se consiguieron grandes 
progresos, en parte, se pudo convertir la utopía en realidad. 
 
En los temas relacionados con la sostenibilidad medioambiental sí se puede ver una mayor 
concienciación de todos y mayores avances desde un primer momento, aunque aún queda 
mucho por seguir haciendo. Por ejemplo, en el ámbito universitario existe un gran número 
de universidades en las que se ha impulsado desde dentro medidas para combatir y reducir 
el cambio climático, tales como construir o remodelar los edificios para que sean más 
eficientes, cambios de luces por bombillas de bajo consumo, etc. 
 
Esta diferencia en cuanto al conocimiento de estas dos áreas diferenciadas: la lucha contra 
la pobreza y la sostenibilidad medioambiental, se puede ver directamente entre los 
ciudadanos de a pie. Mientras que el cambio climático es un problema mundialmente 
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conocido, los ODM han sido un concepto que no ha calado al mismo nivel. En todo caso, los 
ODM integran las dos corrientes mencionadas, lucha contra la pobreza y sostenibilidad 
medioambiental. Las universidades, y en particular la UPM, tienen un importante papel que 
desempeñar como contribución a su logro. En este contexto, éste y los otros cuatro TFG 
mencionados, se proponen aportar materiales de comunicación apropiados para facilitar la 
difusión de su conocimiento en amplios sectores de la comunidad universitaria.  
 
1.3 Motivación 
 
Actualmente la sociedad se encuentra inmersa en un periodo altamente cambiante, en el 
que tanto desarrollo como sostenibilidad han cobrado un nuevo sentido.  
 
Los Ocho Objetivos del Milenio, redactados por la ONU en el año 2000, en los que se 
establecía como tenía que ser el mundo en el siglo XXI y debían ser alcanzados en el 2015, 
no terminaban de completar dicha demanda. Por ello, a finales de 2015 se aprobó una 
nueva agenda internacional con diecisiete objetivos y 169 metas, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con el fin de poder cubrir todas las necesidades y desafíos que han ido 
surgiendo. 
 
Algunos de estos objetivos y metas se centran en la mejora de las ciudades e 
infraestructuras, en el fomento de la innovación y en la industrialización sostenible. Todo 
proyecto debe tener en cuenta la parte sostenible implícita en él. Es por ello, que los 
ingenieros tienen una importante tarea. Deben intentar encontrar los medios necesarios y 
proponer soluciones prácticas para construir un mundo donde reine la sostenibilidad, 
cubriendo todos los niveles englobados por el significado de esta palabra. 
 
Por último, mencionar lo enriquecedor que puede ser como experiencia personal el presente 
TFG. Trabajar en lo que realmente te apasiona es esencial; la mejor manera de que aquello 
a lo que dedicas tu tiempo salga adelante, a pesar de los problemas que encuentres en el 
camino. Toda profesión tiene que tener un componente que incite a llevar hacia un cambio 
aquello que nos rodea y así, crear un mundo más justo y equitativo. Por todo esto, resulta 
una gran oportunidad poder empezar desde la universidad. 
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2 OBJETIVOS 
 
Este TFG se propone tres objetivos diferenciados que se articulan en la siguiente forma: 
 

• Como objetivo general: facilitar la comunicación de los procesos que, hasta 2015, se 
desarrollaron en todo el mundo. Aquí se deben mencionar los ODS como resultado 
de un largo proceso, con dos corrientes principales, que terminan confluyendo en 
esa única agenda post-2015: la lucha contra la pobreza, reflejada en la redacción de 
los antecesores Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la sostenibilidad 
medioambiental.  
 

• Como objetivo específico: analizar las diferentes estrategias de sostenibilidad de 
universidades precursoras e influyentes durante este proceso de cambio en el 
pensamiento y la puesta en práctica de este concepto. 
 

• Como objetivo instrumental: realizar un producto de comunicación, coordinado con 
los otros cuatro compañeros, que se compone de dos elementos. Un texto y un 
video, que tendrán un lugar dentro de la Web sobre sostenibilidad que se está 
llevando a cabo paralelamente.  
 

Los tres objetivos anteriores se suponen coherentes dentro del contexto de la UPM. A este 
respecto se supone que la UPM en un futuro próximo tendría que realizar una primera fase 
de creación de una estrategia de sostenibilidad para la Universidad, ya que ésta quiere 
pertenecer al International Sustainable Campus Network (ISCN), donde se dan cita las 
universidades más prestigiosas del mundo. Por tanto, la Universidad Politécnica de Madrid 
necesita una buena estrategia de sostenibilidad que sea capaz de merecer el debido 
reconocimiento dentro de ese selecto grupo de universidades.  
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3 METODOLOGÍA 
 
Desde el Departamento de Organización Industrial, Administración de Empresas y 
Estadística, se lanzó a principios del año 2016 un Trabajo Fin de Grado múltiple de gestión 
del conocimiento basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados durante el 
último trimestre del año 2015. 
 
La gestión del conocimiento tendrá como parte principal y común los ODS, pero luego 
existirán distintas particularizaciones, haciendo independiente cada uno de los TFG. De este 
modo, se podrá llegar a abarcar gran parte de la extensión del tema. Éste está dividido en 
tres grandes áreas: conocer los ODS, ODS y la ETSII, ODS 7- Energía asequible y 
sostenible. Dentro de cada una de ellas, existen diferentes ámbitos: Logros de los ODM, los 
ODS, los ODS en España, My World en la ETSII, etc. 
 

 
Figura 3-1. Trabajo Fin de Grado Múltiple. 
Fuente: Tutores del TFG. 
 
El grupo está formado por cinco alumnos de la especialidad de Organización Industrial. 
Cada uno de ellos seleccionará uno de los temas presentados en la figura anterior. De este 
modo, la elección queda de la siguiente manera, de izquierda a derecha será: 
 

• María Trueba Agudo  
 
El trabajo estará dividido en tres grandes bloques, independientes pero estrechamente 
relacionados: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Agenda de Sostenibilidad 
Medioambiental y el papel de la Universidad/es sostenible/es. Respecto a los ODM se dará 
cuenta de qué fueron, cómo se redactaron y sus logros. Sobre la Agenda de Sostenibilidad 
Medioambiental se hará un repaso cronológico de los hitos más significativos. Por último, el 
referencia al papel de la Universidad, se estudiarán los casos de las universidades más 
sostenibles a nivel mundial. 

 
• Elena Valls Somolinos 

 
El trabajo tendrá varios objetivos: se dará una visión general de Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (redacción, metas, puesta en marcha, plazos); se hará una selección de aquellos 
cuya importancia es mayor para la ETSII; y se intentará acercar la Agenda 2030 a la 
comunidad ETSII. 
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• José Narváez Clemente 
 
El trabajo dará cuenta de la situación española frente a los ODS, incluyendo un estudio de 
compromiso y fidelidad a dichos Objetivos por parte de tres grandes empresas españolas: 
Ferrovial, Iberdrola y Acciona. Además se analizarán los indicadores existentes, hasta la 
fecha, de medición del grado de cumplimiento de La Agenda 2030. 
 

• María García Sotelo 
 
Este trabajo pretende medir el grado de conocimiento y preocupación que presenta la 
comunidad ETSII en relación a los ODS. Para ello, se lanzará una encuesta “MyETSII” con 
preguntas extraídas de la encuesta realizada por la ONU “MyWorld” y preguntas relevantes 
para la Escuela.  

 
• Juan Miguel Martín Gómez 

 
La propuesta de acción de este trabajo será la realización de una página web, en la que 
todos los demás integrantes del grupo de TFG múltiple incluirán información y material sobre 
la investigación de sus temas seleccionados. Además se tratará de incluir los ODS dentro de 
la Memoria de Responsabilidad Social de la Escuela, redactada cada dos años y pionera 
entre las universidades españolas. 
 
 
Centrándose nuevamente en la realización de este Trabajo Fin de Grado se ha seguido una 
metodología diferenciada en bloques que se han ido completando de manera cronológica 
según se iba avanzando en la investigación de la información necesaria.  
 
La primera fase se denominó “Estudio de información secundaria” y tuvo una duración de 
cincuenta horas. Se comenzó haciendo un estudio estructurado de información secundaria 
con la realización de una serie de fichas y que transcurrió durante treinta horas. Además, al 
finalizar esta fase se presentó todo lo recogido en dicha búsqueda en formato .ppt ante los 
tutores y los demás compañeros de TFG múltiple. 
 
Nombre de la 
organización: 

 

Link WEB:  
Fecha de publicación:  
Fecha de consulta:  
Autor:  
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                 Admin. Públicas                                        
Órgano europeo                                        Grupos Medioambientales                        
ONG`s                                                       Empresa                                                    
Universidad                                               Otro:                                                          
Relación de la organización con los ODS:  
Comentarios sobre la búsqueda (intención): 

 

Contenido interesante de la WEB: 
 
   

Contenido audiovisual 

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     
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Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  

Figura 3-2. Ficha modelo para página web. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Titulo del libro:  
Autor:  
Editorial:  
ISBN:  
Fecha de publicación:  
Fecha de consulta:  
Contenido interesante del libro: 
 
 
 

  

Idioma:        Español            Inglés            Francés           Otro     
Figura 3-3. Ficha modelo para libro. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La siguiente fase se denominó “Contacto con grupos de interés: información primaria” con 
una duración de cien horas. En ésta se realizaron entrevistas a los distintos grupos de 
interés identificados como relevantes para el presente documento. Se prepararon 
debidamente con anterioridad a la ejecución de las mismas mediante el diseño de guiones a 
seguir. Por último se tuvo una reunión con los tutores y los compañeros del grupo para 
presentar la información recopilada. 
 
Se siguió con una tercera fase “Propuestas para la acción en la ETSII”, con una duración de 
cien horas. En esta etapa cabe mencionar las sesiones de “tormenta de ideas” que tuvieron 
lugar por parte del grupo de los cinco alumnos que componen el TFG múltiple. Además se 
realizaron de manera individual una serie de fichas (3-4) con distintas propuestas para la 
acción en la ETSII. En una reunión con los tutores se eligió la que posteriormente se llevó a 
cabo. Por último, la parte central de esta fase fue el desarrollo de la misma, que ocupó una 
extensión de sesenta horas. 
 
La cuarta y última fase se llamó “Materiales para la comunicación sobre ODS” con una 
duración de cincuenta horas. En esta etapa también se llevaron a cabo sesiones de 
“tormenta de ideas” con el grupo de compañeros para la decisión del material multimedia de 
la Web ODS-ETSII que se va a crear. En el desarrollo de este TFG, en particular, se debe 
mencionar la elaboración de documentos, tanto el presente como el que irá en dicha Web, 
dentro de esta fase.  
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4 DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
4.1 Estudio de información secundaria 

 
Durante el estudio de información secundaria, que fue la primera fase de realización de este 
trabajo fin de grado y que tuvo una duración de aproximadamente cincuenta horas, se llevó 
a cabo una búsqueda selectiva de información sobre los temas que se tratan en el presente 
documento. Estos temas son muy amplios y se dispone de abundante información a un 
alcance cómodo para cualquier persona. Es por ello por lo que este proyecto se enmarca 
dentro de la gestión de conocimiento, ya que, para su elaboración y difusión, es vital el buen 
criterio de selección de la información que va a formar parte de éste. 
 
Se han consultado diversas páginas webs para efectuar contrastes sobre las diferentes 
noticias, datos, informes, etc de los que se dispone. Además se han consultado libros, 
manuales, documentos redactados por personas influyentes en estos procesos de cambio y 
mejora de vida de miles de personas alrededor del mundo. 
 
En el anexo aparecen las fichas elaboradas de manera esquemática para esta etapa base 
de todo lo que sigue.  
 
4.2 Contacto con grupos de interés: información primaria 
 
Uno de los objetivos de este Trabajo Fin de Grado es la recopilación de información sobre 
los temas tratados, aportada por personas cercanas a la Universidad, cuyo trabajo esté 
íntimamente relacionado con el desarrollo humano sostenible y medioambiental. Para ello, 
se ha realizado un conjunto de entrevistas/reuniones con personas representativas de 
diferentes grupos de interés. 
 
4.2.1 Reunión con el itdUPM 
 
El once de abril de 2016 tuvo lugar una reunión con Carlos Mataix Aldeanueva en el 
departamento de Ingeniería de Organización de la ETSII.  

Carlos Mataix Aldeanueva es el director del itdUPM (Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano), profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
 
Los primeros pasos dados por este profesor en el campo de la cooperación al desarrollo 
fueron su contribución a la creación de Ingenieros Sin Fronteras que posteriormente se 
transformó en ONGAWA. Siendo Javier Uceda rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid y Jaime Cervera, vicerrector, se creó la Dirección de Cooperación y se empezaron a 
abordar estos temas desde la Universidad. “La cooperación ha cambiado mucho con 
respecto a cuando se empezó” decía Mataix.  
 
También se creó el Instituto de Energía Solar.  
 
Se crearon institucionalmente los Grupos de Cooperación que mezclaban cooperación, 
innovación y creación. Los objetivos de éstos fueron dos:  
 

• Lanzar un máster. En la primera edición colaboraron doce departamentos. Este año, 
en su sexta edición, se ha añadido a la Universidad Complutense de Madrid para 
impartir algunas de las asignaturas relacionadas con estrategia y gestión dentro del 
programa. 
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• Crear un centro donde se tratarán problemas de desarrollo dentro de la Universidad. 
Así fue como nació el itdUPM. 

 
El itdUPM comenzó su andadura hace cuatro años. Al principio fue constituido por 110-120 
profesores e investigadores. Se integraron en él voluntariamente profesores de la UPM, la 
mayor parte de los grupos de cooperación y se abrió a todas las personas de fuera 
interesadas. Además, se nombró un director y se creó un consejo de centro 
 
La financiación viene de tres fuentes distintas: Unión Europea, Bancos de Desarrollo y 
empresas privadas. 
 
Actualmente el equipo técnico, que consta de cinco personas, se encarga de la comunidad 
que se ha creado alrededor del centro. Se trata de un ecosistema, donde no prima la 
estructura piramidal-vertical. Este conjunto está formado por 196 personas configurando una 
amplia comunidad de conocimiento multidisciplinar. Próximamente se abrirán las puertas a 
los alumnos de grado que estén interesados en formar parte de este proyecto. De este 
modo se pretende pasar de una posición paternalista a una posición mucho más creativa en 
la manera en la que se forma a los nuevos estudiantes universitarios. 
 
El centro ha evolucionado mucho desde su puesta en marcha, como lo ha hecho la manera 
en que se ve ahora la cooperación desde la universidad. Se empezó haciendo trabajos de 
desarrollo en el Sur. Pero se dieron cuenta que todo eso ya no era lo más conveniente. Por 
tanto, se ha tratado de conectar con lo que se está viviendo de la siguiente manera: ya no se 
piensa la cooperación como una acción social, caridad o voluntariado; ahora, la vocación de 
la universidad, también en lo referente a cooperación, debe ser de servicio público. 
 
Los proyectos en los que está trabajando hoy en día el itdUPM son los siguientes: 
 

• Proyectos con Oxfam. 
• Cátedra empresa. 
• Exposiciones, financiadas por Iberdrola, en un nuevo espacio- sede que se está 

construyendo en el campus de excelencia de la Ciudad Universitaria CIU, dentro 
de la ETSI de Agrónomos. En este edificio se comenzarán a realizar 
próximamente ensayos y desarrollos tecnológicos multidisciplinares relativos a 
problemas de sostenibilidad. 

• Organizaciones de sostenibilidad en Brasil. 
• Proyectos con Iberoamérica para intercambiar conocimientos y experiencias. 
• Energía en campos de refugiados. 
• Formas de colaboración eficaz: trabajo conjunto de la ONU, Cooperación 

Española, tres empresas privadas y la Universidad como nexo de unión de todas 
ellas. 

 
Por otro lado, se está abriendo el centro hacia un nuevo camino: los alumnos. Se está 
pensando en cambiar los seminarios, asignaturas, etc. por la acción. Dar a los alumnos la 
posibilidad de poner su creatividad en marcha, de inventar. Se quiere trabajar en temas 
como la reducción de agua dentro de los edificios, agricultura urbana, generación y 
utilización de la energía de manera inteligente. 
 
4.2.2 Reunión con AECID 
 

            El veinticinco de abril de 2016 tuvo lugar la reunión con Carmen Rodríguez Arteaga en la 
sala de reuniones de Ordenación Académica-Jefatura de Estudios de la ETSII-UPM. 
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            Carmen Rodríguez Arteaga es jefe de Servicio de Educación y coordinadora en AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 

 
           Durante la reunión se hicieron una serie de preguntas cuyas contestaciones fueron 
           muy esclarecedoras. Algunas de ellas fueron las siguientes: 

 
“-¿Cree que se podrá conseguir la sensibilización de todos los universitarios respecto a 
temas de sostenibilidad y desarrollo? ¿De qué manera? 
-Sí, antes había percepciones. Ahora se empieza a palpar. La universidad tiene tres roles: 
investigación, empresas y docencia como elemento de transversalidad. Una gran pregunta 
es qué se debe hacer con los Grados. La reflexión sería la siguiente: deben seguir estando 
encapsulados o quizá deberían empezar a ser transversales. Y por último, la sensibilización 
con oficinas de solidaridad, por ejemplo, para ayudar a sensibilizar”. 

 
          “-¿Cree que con la llegada de la agenda de los ODS se pueden llegar a perder elementos de 

los ODM? 
           -Más que perder elementos, diría ganar cosas nuevas, como por ejemplo, las metas y los 

indicadores”. 
  
         “- Todavía existen ministerios que no tienen muy claro que la cooperación internacional es la 

pata encargada de transversalizarlo todo hacia los otros ministerios”. 
 
          “-Respecto a las agendas de cooperación, cada uno de los países tiene que contribuir a esa 

agenda. Todo el mundo suma y todo el mundo resta. Se puede mitigar con discurso político. 
Es muy importante la voluntad política”.  

 
“-¿Qué cambiaría en la forma de actuar con los ODM? 
-Más participación social. Sociedad civil de aquí y de allá”. 
  
“-Existe un problema con la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) porque nada de lo que se 
hace dentro del país como desarrollo se paga con esta ayuda. Solo se trata de lo que se 
hace fuera. Y ahora la manera de desarrollo humano se ha cambiado, ya no es Norte-Sur. 
Cada vez más existe un desarrollo humano sostenible dentro de cada país”. 
 
“-La forma de actuación de España es de sastre “lo hacemos a medida”. Escuchamos 
primero y hacemos después. En el caso de los anglosajones es al revés, y eso a países de 
Latinoamérica no gusta. Por eso prefieren que los que les den esa ayuda y cooperación 
sean de España”. 
 
“-Muchas veces lo que se necesita es la transferencia de conocimiento, no dinero. Y eso se 
hace a través de la Universidad. Muchas veces hay demasiado “enfoque de altas esferas” y 
el talento está abajo, donde no se llega”. 

 
Como gran conclusión tras está reunión-tertulia con Carmen se pudo sacar que los ODM 
fueron “un pacto de caballeros” pero que no se acabó aplicando correctamente, y por eso 
mismo, no se pudieron obtener grandes avances ni aplicación de estos objetivos. Fue más 
una descripción que una realización. Fijar unos puntos. Si se han ido haciendo cosas pero 
con un enfoque de derechos: el Derecho Internacional. 

 

4.2.3 Entrevistas a alumnos de diferentes universidades 
 
En este apartado se desarrollan las entrevistas hechas a unos determinados universitarios 
de diferentes nacionalidades con objeto de tener, si no un conocimiento profundo (lo que 
hubiera excedido ampliamente el alcance de este trabajo), si al menos una cierta percepción 
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acerca del conocimiento que tienen éstos sobre los ODM y temas relacionados con la 
sostenibilidad medioambiental. Se seleccionaron como candidatos para las entrevistas a 
cuatro personas de diferentes perfiles para así poder tener una comparación entre ellos y 
sus universidades de origen.  
Dos de los entrevistados son estudiantes de la ETSII. Uno de ellos es alumno de Máster 
(MII) y la otra, alumna de grado (GITI). Con esto se ha pretendido ver la evolución en 
relación a los temas tratados en este trabajo que procesan las personas que deciden 
estudiar su carrera universitaria en la Escuela. 
 
Los otros dos entrevistados son personas de distinta nacionalidad. Uno de ellos es 
colombiano, ya que es muy importante comprobar qué está ocurriendo en Latinoamérica 
debido a que ha sido uno de los focos receptores de las ayudas dadas a los ODM y además 
España focaliza gran parte de su cooperación en esa parte del mundo. La cuarta 
entrevistada es una estudiante sueca cuya universidad de origen es una de las precursoras 
e impulsoras de la sostenibilidad universitaria como pieza clave dentro del proceso de 
aprendizaje. 

• Entrevista a universitario español (MII ETSII-UPM) 
 
José Alejandro Ojeda López es un estudiante español que está cursando el primer año del 
Master de Ingeniero Industrial (MII) impartido en la ETSII-UPM. 
 
Gracias a la entrevista con José se pudo comprobar que tras haber estado varios años en la 
Escuela, exactamente seis, este estudiante ha experimentado un cambio en lo que a temas 
de sostenibilidad respecta y un aprendizaje que le ha llevado a ser una persona mucho más 
concienciada con su entorno. Si bien, seguramente él ya tenia esas inquietudes por dentro 
antes de cursar la carrera en la ETSII-UPM, pero desde ésta se le ha facilitado el camino 
para acercarse a ello y dar respuesta a muchas de sus preguntas con diferentes 
asignaturas, como por ejemplo, Desarrollo Humano Sostenible. Ésta es una asignatura de 
competencias, que se imparte normalmente en cuarto curso.  
 
Además ha sido becario del departamento de Responsabilidad Social de la Escuela, por lo 
que ha vivido de cerca lo que la Universidad está haciendo o no en temas de sostenibilidad. 
Su reflexión es buena, cree que desde la ETSII se está trabajando hacia esa dirección y que 
existe un gran sector del profesorado y del quipo directivo concienciados con ello. “Aunque 
no hay mucha gente trabajando en el departamento, por temas económicos, se están 
dedicando recursos y hay cierta parte tanto de profesorado como de dirección que está muy 
concienciada sobre estos temas y hacen que se extienda una cultura de responsabilidad 
social dentro de la Escuela”- argumentaba. 
 
Es de mención citar unas palabras que dijo durante la entrevista y que son el reflejo del 
compromiso con la sociedad que deben de tener los futuros ingenieros que salgan de la 
Escuela: “creo que nuestro deber como ingenieros es mover el mundo y que somos los que 
tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Tenemos la suerte de que se nos escuche y de 
proponer mejoras. Yo personalmente estoy concienciado con ello e intento tenerlo presente 
cada vez que hago algo relacionado con la ingeniería”. 

• Entrevista a universitaria española (GITI ETSII-UPM) 
 
María Vega Gonzalo es una estudiante española que está cursado el segundo año del 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales impartido en la ETSII-UPM. 
 
Durante la entrevista con María se pudo comprobar que su percepción sobre la 
sostenibilidad que tiene lugar en la Escuela es aún muy baja. “Creo que está trabajando en 
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temas muy superficiales como el reciclaje, pero en temas más generales, como el desarrollo 
sostenible, no lo está haciendo”-decía en referencia a lo anterior. 
 
La estudiante citó la asignatura de IMA (Ingeniería del Medio Ambiente) como la única 
relacionada con la agenda de sostenibilidad medioambiental. Además de su participación en 
los seminarios de Responsabilidad Social de la ETSII. 
 
María es una persona muy activa en temas sociales. Es miembro de ONGAWA y durante el 
verano de 2015 fue a un campamento en Vermont, gracias a la ONG AIPC PANDORA, 
dedicado al activismo juvenil. Pero no encuentra colegas con los que simpatizar dentro de la 
universidad. “He de reconocer que cuando hablo sobre estos temas con mis otros 
compañeros de la universidad suele ser un monólogo por mi parte, ya que, ellos no se 
sienten tan cercanos a estos temas. No suelo recibir feedback de ellos”- argumentaba. 
 

• Entrevista a universitario colombiano 
    
Omar Lozano Mahecha es un estudiante colombiano que ha realizado sus estudios de 
Ingeniería Industrial, con especialidad en Organización Industrial, en la Universidad Nacional 
de Colombia (Sede Bogota). 
 
En el caso de Omar es muy importante mencionar que desde el comienzo de la entrevista 
hizo gran hincapié en el valor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como necesidad 
básica en su país.  “Debido al día a día que se vive allí, sentimos el compromiso y la 
necesidad de cambiar muchas cosas”; “en muchas ocasiones ocurre que al haberlo vivido y 
sentido muy de cerca sé es más consciente de la importancia de estos temas” eran algunos 
de sus argumentos. 
 
Durante sus años de universidad estudió diferentes asignaturas relacionadas con los ODM, 
la sostenibilidad y el medio ambiente. Algunos ejemplos serían: sociología industrial y del 
trabajo, desarrollo sostenible y sustentable inspirada en una asignatura que se imparte en el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), o ingenio, ciencia y tecnología.  
 
Además, se debe destacar la sostenibilidad medioambiental que se quiere y se está 
intentado implantar dentro del edificio. Se está llevando a cabo un proyecto para hacer el 
edificio de la universidad 100% sostenible. También cuentan con una red de bicicletas para 
moverse dentro del campus, en lugar de utilizar el coche.  
 
Por último, se deben señalar algunos ejemplos de programas que tiene la universidad 
basados en los principios y metas de los ODM:  
 

• Becas de transporte, alimentación, etc, para los alumnos con menos 
posibilidades. 

 
• Visitas programadas a los colegios de los estratos 1 y 2 de la sociedad (más 

pobres) para que así los niños puedan conocer la Universidad y motivarles. 
 

• La Nacional de Colombia tiene programas de clases de apoyo para que los 
estudiantes de los estratos 1 y 2 puedan ir a la universidad en un futuro. 
Estas clases las imparten los estudiantes de la propia universidad durante el 
fin de semana a los alumnos de bachillerato. 

 
• Los niños que cursen el programa descrito anteriormente podrán conseguir el 

PIN de forma gratuita. El PIN es el justificante de pago para presentarse al 
examen de acceso a la universidad. 
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• Cuando las estudiantes universitarias se quedan embarazadas la propia 
universidad tiene un colegio en el campus para que puedan ir sus hijos, 
desde primaria hasta bachillerato.   

 
• Existen grupos y asociaciones dentro de la universidad que hacen 

voluntariados, como ONGAWA. 

• Entrevista a universitaria sueca 
 
Ellinor Ring es una estudiante sueca que ha realizado su carrera de Ingeniería Industrial y 
Gestión en la Universidad de Chalmers. Ahora se encuentra en la Universidad Politécnica de 
Madrid realizando un master en Gestión y Economía de la Innovación. 
 
La entrevista de Ellinor resulta muy interesante, ya que, la Universidad de Chalmers es una 
de las más conocidas como pionera en incluir la sostenibilidad dentro de sus aulas. Y así es 
lo que se pudo comprobar tras escuchar a esta estudiante.   
 
En Chalmers existe un porcentaje elevado de asignaturas basadas en principios de 
sostenibilidad, aunque ninguna de ellas refleja de manera directa el estudio de los ODM. 
Desde los últimos treinta años todos los estudiantes de esta universidad se gradúan con al 
menos 7,5 ECTS relacionados con sostenibilidad. Además existe un programa de master 
basado en ello. 
 
Cabe mencionar que muchos de los proyectos fin de carrera que se llevan a cabo en 
Chalmers tratan estos asuntos, haciendo mayor énfasis en la norma ISO 14000 y la ISO 
9000. 
 
Tras escuchar a Ellinor se podría afirmar que los jóvenes que salen al mundo laboral tras 
sus años de carrera en Chalmers son jóvenes comprometidos con los temas sociales que 
atañan a todos los ciudadanos y con los problemas medioambientales que existen en 
nuestra era. “Creo que nosotros, como la cara de la siguiente generación de trabajadores, 
tenemos un gran reto en la implantación en las empresas de la caridad, la RSE, la igualdad 
y el trabajo hacia los ODS”- decía. 
 
Por último, se debe citar un libro que trata sobre casos de distintas universidades que se 
encuentran a la cabeza en temas de sostenibilidad y en el que se presenta ampliamente la 
Universidad de Chalmers como ejemplo de buenas prácticas. “Regenerative Sustainable 
Development of Universities and Cities”, publicado el 30 de septiembre de 2013, cuya autora 
es Ariane König. 
 
4.3 Elaboración de documentos 
 
Con toda la información recolectada en los estadios anteriores se procede a la elaboración 
de documentos. Se tendrá un documento principal que es el presente, en el cual se describe 
detalladamente tanto el proceso de desarrollo y la metodología del trabajo como la 
información de interés del tema elegido para la realización de éste.  
 
Además se confeccionará otro documento secundario, en el que sólo aparecerá la 
información elegida como fuente de conocimiento y difusión a la comunidad universitaria, 
que se comporta como receptor de ésta. Este documento se colgará en la web que se 
pretende llevar a cabo como elemento de comunicación grupal. 
 
Por último, se tendrá una presentación en estilo PowerPoint, que se hará para la defensa del 
TFG ante el tribunal examinador. Además se montará un video, que irá en la página web, 
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cuya principal finalidad será la sensibilización de los receptores del documento secundario 
de una manera más visual. 
 
4.4 Propuesta de acción de comunicación coordinada 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, este TFG está encuadrado dentro de un trabajo 
fin de grado múltiple basado en la sensibilización sobre los ODS y dirigido a  la comunidad 
universitaria. Uno de los objetivos es tratar de llegar a ésta de la forma más efectiva posible. 
 
A tal propósito, se ha decidido realizar una página Web conjunta donde aparezca todo lo 
relevante sobre estos temas y que sea de mayor interés para el alumnado. En esta página 
aparecerán diferentes secciones y en cada una de ellas tendrá lugar la información que se 
crea oportuna. Por tanto, deberá aparecer un primer apartado dónde se cuente la historia 
anterior a la redacción de los ODS, es decir, los ODM, sobre los cuales versa este 
documento y que fueron el punto de inicio hacia una nueva era de la sostenibilidad. 
 
Con mayor énfasis, debido a que es lo que está vigente hoy en día, aparecerá todo lo 
relacionado a los ODS, tanto en general como particularizado en España. También debe 
tener un lugar importante dentro de la Web la información sobre la incorporación de alguno 
de ellos a la Memoria de Responsabilidad Social de nuestra la ETSI Industriales. Además de 
la encuesta My ETSII, basada en la de la ONU (My World), y que fue lanzada a todas las 
personas que componen la Escuela. 
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5 EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS ODM (1990-2000) Y RESULTADO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODM (2000-2015) 

 
5.1 La ONU y sus asociados 
 
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) es un órgano internacional compuesto por 
193 Estados, cuya labor se centra en la toma de decisiones sobre los problemas globales a 
los que se enfrentan, hoy en día, todos los ciudadanos del mundo. Según el enfoque de este 
Trabajo Fin de Grado, algunos de estos problemas de ámbito general serían: la paz, el 
cambio climático, el desarrollo humano sostenible, los derechos humanos, las emergencias 
humanitarias y la salud, la igualdad de género, y la producción de alimentos, entre otros. 
Aunque también se pueden diferenciar otras áreas como el desarme, la seguridad y la lucha 
contra el terrorismo. 
 
Su larga vida como organismo empezó oficialmente el 24 de octubre de 1945. Fueron 51 los 
Estados Miembros que firmaron la Carta de la ONU, es decir, el documento fundacional de 
la Organización. 
 
La Asamblea General es el órgano deliberante donde cada estado miembro tiene su 
representación para que de este modo se puedan expresar sus puntos de vista. Además, la 
ONU cuenta con el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y 
comisiones. 
 
El pasado 2015 se celebró el 70 aniversario de las Naciones Unidas coincidiendo con la 
finalización del plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
En el año 2000, en la ciudad de Nueva York, los 189 estados miembros que formaban el 
conjunto de la ONU en esa fecha se dieron cita en la llamada Cumbre del Milenio para 
abordar temas y problemas de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. 
Fue así como se redactaron los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que junto con la 
Agenda de Cambio Climático, constituyeron un antes y un después en la mentalidad y la 
visión que se tenía sobre la sostenibilidad y el desarrollo humano. Estos son: 
 

 
Figura 5-1. Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Fuente: http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
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• PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo). 
• Campaña del Milenio. 
• DAES (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales). 
• Banco Mundial. 
• UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 
• PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 
• UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). 
• OMS (Organización Mundial de la Salud). 
• FMI (Fondo Monetario Internacional). 
• ONU-HÁBITAT (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos). 
• FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 
• FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola). 
• ITC (Centro de Comercio Internacional). 
• OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
• UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). 
• ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA). 
• UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). 
• GNUD (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
• UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura). 
• ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 
• ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial). 
• ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres). 
• ACNUDH (Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos). 
• UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente). 
• PMA (Programa Mundial de Alimentos). 
• OMM (Organización Meteorológica Mundial). 
• OMT (Organización Mundial del Turismo). 
• FNUDC (Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización). 

 
Además, cabe mencionar las Comisiones Regionales: 
 

• Oficina de las Comisiones Regionales en Nueva York. 
• CEPA (Comisión Económica para África). 
• CEE (Comisión Económica para Europa). 
• CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 
• CESPAP (Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico). 
• CESPAO (Comisión Económica y Social para Asia Occidental). 

 
5.2 Presentación de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
Por su importancia central en este TFG, se presentan seguidamente los ODM, tal como se 
muestran en al página Web de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml).  
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5.2.1 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
El primer objetivo del conjunto de los ODM consiste en llevar a cabo la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre en el mundo. Para ello se han fijado una serie de metas con 
sus respectivos indicadores. Son los siguientes: 
 
- Meta 1.A: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 la proporción de personas con ingresos 
inferiores a 1,25 dólares al día.  
 
Los indicadores informan que el objetivo de reducir a la mitad las tasas de pobreza extrema 
se consiguió alcanzar en 2010. Además, la tasa de pobreza de personas que viven con 
menos de 1,25$/día descendió en 2010 a menos de la mitad (700 millones de personas 
dejaron de vivir en dichas condiciones, mientras que 1200 millones se encuentran todavía 
en dicha situación). 
 
-Meta 1.B: alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos, incluidos 
las mujeres y los jóvenes. 
 
Los indicadores informan que, en 2011, 384 millones de trabajadores en el mundo vivían por 
debajo de 1,25$/día: esto es una reducción de 294 millones desde 2001. Aún así, sigue 
persistiendo la desigualdad de género en la tasa de empleo (24,8 puntos porcentuales en 
2012). 
 
-Meta 1.C: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen 
hambre. 
 
Los indicadores informan que el objetivo de erradicar el hambre para 2015 es alcanzable; en 
el mundo hay 842 millones de personas desnutridas; y que todavía más de 99 millones de 
niños menores de cinco años están desnutridos con peso inferior al normal. 
 

5.2.2 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
 
El segundo objetivo del conjunto de los ODM consiste en lograr la enseñanza primaria 
universal. Para ello se han fijado una serie de metas con sus respectivos indicadores. Son 
los siguientes: 
 
-Meta 2.A: asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 
ciclo completo de enseñanza primaria. 
 
Los indicadores informan que alcanzar este objetivo para 2015 es muy complicado aunque 
muchos países pobres han realizado avances muy importantes; la gran mayoría de niños 
que no consiguen finalizar la enseñanza primaria están en África subsahariana y el sur de 
Asia; y las desigualdades obstaculizan el avance hacia la educación universal. 
 

5.2.3 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la 
mujer 

 
El tercer objetivo del conjunto de los ODM consiste en promover la igualdad entre los sexos 
y el empoderamiento de la mujer. Para ello se han fijado una serie de metas con sus 
respectivos indicadores. Son los siguientes: 
 



El proceso de aprobación de los ODM (1990-2000) y resultado de implementación de los 
ODM (2000-2015) 

       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 30 

-Meta 3.A: eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes 
de finales de 2015. 
 
Los indicadores informan que: las adolescentes en algunas regiones tienen realmente difícil 
hacer realidad el derecho a la educación; la pobreza es un gran obstáculo para la 
educación; en las regiones en vías de desarrollo (excepto en CEI), hay más hombres que 
mujeres en empleos remunerados; las mujeres ocupan las formas de trabajo más 
vulnerables; gran cantidad de mujeres trabajan en empleos informales (falta de prestaciones 
y seguridad social); los puestos en los niveles más altos siguen siendo ocupados por 
hombres; las mujeres están accediendo poco a poco al poder político, con ayuda de cuotas 
y medidas especiales. 
 

5.2.4 Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 
El cuarto objetivo del conjunto de los ODM consiste en reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años. Para ello se han fijado una serie de metas con sus respectivos 
indicadores. Son los siguientes: 
 
-Meta 4.A: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de cinco años. 
 
Los indicadores informan que, aunque la mortalidad infantil está disminuyendo, no se podrá 
conseguir esta meta; la reactivación de la lucha contra la neumonía y la diarrea, ayudado de 
la nutrición, está mejorando la situación a la hora de salvar a millones de niños; el reciente 
éxito en el control del sarampión podría ser efímero si no se cubren las interrupciones en el 
suministro de fondos. 
 

5.2.5 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 
El quinto objetivo del conjunto de los ODM consiste en mejorar la salud materna. Para ello 
se han fijado una serie de metas con sus respectivos indicadores. Son los siguientes: 
 
-Meta 5.A: reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015. 
 
Los indicadores informan que muchas de las muertes maternas podrían evitarse; las zonas 
donde más arriesgado es dar a luz son en el sur de Asia y en África subsahariana, ya que, la 
mayor parte de mujeres paren sin la atención sanitaria apropiada; se ha conseguido reducir 
la brecha existente entre las áreas rurales y urbanas en cuanto a atención durante el parto. 
 
-Meta 5.B: lograr, para el 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 
 
Los indicadores informan que más mujeres están recibiendo cuidado prenatal; las 
desigualdades durante el embarazo son muy grandes; sólo una de cada tres mujeres en 
áreas rurales de regiones en vías de desarrollo recibe atención durante el embarazo; el 
progreso para reducir la cantidad de embarazos adolescentes se ha estancado; la pobreza y 
falta de educación perpetúan las tasas de alumbramiento entre adolescentes; el progreso en 
la ampliación del uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres se han 
ralentizado; el uso de métodos anticonceptivos es menor entre las mujeres más pobres y las 
que no tienen educación; y, la escasez de fondos para la planificación familiar es una 
enorme falla en el cumplimiento de esta meta. 
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5.2.6 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
 
El sexto objetivo del conjunto de los ODM consiste en combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
otras enfermedades. Para ello se han fijado una serie de metas con sus respectivos 
indicadores. Son los siguientes: 
 
-Meta 6.A: haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. 
 
Los indicadores informan que, la propagación del VIH parece haberse estabilizado en la 
mayoría de las regiones (más personas sobreviven más tiempo); mucha gente joven sigue 
sin saber cómo protegerse contra el VIH; es posible empoderar a las mujeres a través de la 
educación sobre el SIDA; en África subsahariana, el conocimiento sobre el VIH es mayor en 
los sectores más prósperos y urbanos; existen disparidades en uso de preservativo por 
género y por ingresos del núcleo familiar; el uso del preservativo durante las relaciones 
sexuales de alto riesgo está siendo cada vez más aceptado (pilares de la prevención eficaz 
del VIH/SIDA); los vínculos entre la violencia de género e infección por VIH son cada vez 
más evidentes; los niños huérfanos por SIDA sufren más que la pérdida de sus padres. 
 
-Meta 6.B: lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las 
personas que lo necesiten. 
 
Los indicadores informan que la tasa de nuevas infecciones por VIH sigue superando a la 
expansión del tratamiento; la expansión de los tratamientos para mujeres seropositivas 
también protege a los recién nacidos. 
 
-Meta 6.C: haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y 
otras enfermedades graves. 
 
Los indicadores informan que, ha aumentado la producción de redes para mosquitos 
tratadas con insecticidas; el uso de mosquiteras tratadas con insecticidas protege a la 
población contra la malaria (África); la pobreza sigue limitando el uso de mosquiteras; la 
adquisición de medicamentos antipalúdicos más efectivos sigue aumentando rápidamente 
en todo el mundo; los niños de los hogares más pobres tienen menor probabilidad de recibir 
tratamiento para malaria; los fondos externos están ayudando a reducir la incidencia de 
malaria y las muertes, pero se necesita apoyo; continúan los avances en tuberculosis; la 
prevalencia de tuberculosis está disminuyendo en la mayoría de las regiones; la tuberculosis 
sigue siendo la segunda causa de muertes en el mundo, después del VIH. 
 

5.2.7 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
El séptimo objetivo del conjunto de los ODM consiste en garantizar la sostenibilidad del 
Medio Ambiente. Para ello se han fijado una serie de metas con sus respectivos indicadores. 
Son los siguientes: 
 
-Meta 7.A: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
 
Los indicadores informan que la tasa de deforestación muestra signos de remisión, pero 
sigue siendo muy alta; se necesita urgentemente dar una respuesta decisiva al problema del 
cambio climático; según el Protocolo de Montreal, una acción concluyente sobre cambio 
climático está a nuestro alcance. 
 
-Meta 7.B: haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 
biológica en 2010. 
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Los indicadores informan que el mundo no ha alcanzado esta meta, con posibles 
consecuencias muy graves; los hábitats de las especies en peligro no están siendo 
adecuadamente protegidos; la cantidad de especies en peligro de extinción sigue creciendo 
a diario, especialmente en países en vías en desarrollo; la sobreexplotación de la pesca 
global se ha estabilizado, pero quedan enormes desafíos para asegurar su sostenibilidad. 
 
-Meta 7.C: reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
 
Los indicadores informan que el mundo está en camino de cumplir con la meta sobre agua 
potable (aunque en algunas regiones queda mucho por hacer); se necesitan esfuerzos 
acelerados y específicos para llevar agua potable a todos los hogares rurales; el suministro 
de agua potable sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo; la meta del 2015 
parece estar fuera de alcance debido a que la mitad de la población de las regiones en vías 
de desarrollo carece de servicios sanitarios; las diferencias en lo que respecta a cobertura 
de instalaciones sanitarias entre zonas urbanas y rurales siguen siendo abismales; las 
mejoras en los servicios sanitarios no están llegando a los más pobres. 
 
-Meta 7.D: haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones 
de habitantes de barrios marginales. 
 
Los indicadores informan que las mejoras de barrios marginales han sido insuficientes para 
compensar el aumento de personas pobres en zonas urbanas; se necesita una meta 
revisada sobre la mejora de barrios marginales para fomentar iniciativas a nivel país. 
 

5.2.8 Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
 
El octavo objetivo del conjunto de los ODM consiste en fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo. Para ello se han fijado una serie de metas con sus respectivos indicadores. Son 
los siguientes: 
 
-Meta 8.A: atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los 
países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo. 
 
Los indicadores informan que, en cuanto a ayuda oficial, sólo cinco países donantes han 
alcanzado la meta de la ONU. 
 
-Meta 8.B: continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en 
reglas establecidas, predecible y no discriminatorio. 
 
Los indicadores informan que los países en vías de desarrollo logran un mayor acceso a los 
mercados de los países desarrollados; los países menos desarrollados se benefician más 
por las reducciones de tarifas (productos agrícolas). 
 
-Meta 8.C: lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo. 
 
Los indicadores informan que la carga de la deuda disminuyó para los países en vías de 
desarrollo y continúa muy por debajo de sus niveles históricos. 
 
-Meta 8.D: en cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las 
nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones. 
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Los indicadores informan que la demanda de tecnologías de comunicación crece; Internet 
sigue siendo inaccesible para la mayoría de los habitantes del planeta; hay una gran brecha 
entre quienes cuentan con conexión de alta velocidad a Internet y los usuarios que utilizan 
conexión telefónica. 
 
5.3 Quién los redactó y cómo se redactaron 
 
La redacción de estos objetivos con sus metas se llevó a cabo entre los Jefes de los 
Estados Miembros que se reunieron durante la Cumbre del Milenio. Se podría decir que fue 
“un pacto de caballeros”, donde las necesidades y problemas a los que se enfrentaba y 
enfrenta el ser humano en las distintas partes del mundo se detectaron desde arriba, 
haciendo fluir las conclusiones hacia abajo. Es justo a partir de esta manera de pensar y 
llevar a cabo la idea de cooperación y desarrollo humano sostenible donde se encuentra el 
punto de inflexión que ha tenido lugar recientemente, ya que, los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, puestos en marcha desde finales de 2015, se han redactado de una 
manera muy distinta. Es más, se podría decir que de la manera inversa. Se preguntó por 
primera vez a la ciudadanía cómo deberían ser estos nuevos objetivos, cuáles eran sus 
preocupaciones, necesidades y prioridades, y de qué manera veían ellos el mundo durante 
los próximos 15 años (2015-1030). 
 
Los flujogramas en la redacción de los ODM y los ODS serían respectivamente: 
 
 

Cumbre del Milenio-
Reunión Jefes de los 

Estados Miembro 

¿Qué 
necesidades 

tiene la 
humanidad? 

z 	

Redacción de los Ocho 
Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

Entrega de dichos objetivos 
a la ciudadanía 

Termina el período de vida 
de los ODM (2000-2015) 

¿Qué 
necesidades 

tiene la 
humanidad? 

z 	

Lanzamiento de la encuesta 
MY WORLD redactada por la 

ONU 

Redacción de los Diecisiete 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y entrega a la 
ciudadanía 

 

La ciudadanía contesta con sus 
inquietudes 
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Volviendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a su redacción, se intentó englobar los 
tres aspectos siguientes: el desarrollo, la paz y seguridad y los derechos humanos, 
inspirados en la Carta de las Naciones Unidas. 
Según decía el Secretario General de las Naciones Unidas en el informe redactado en julio 
de 2013, casi a las puertas de la finalización del plazo establecido para llevar a cabo dichos 
objetivos, se puede resumir la motivación de éstos como: “brindar soluciones locales a los 
problemas mundiales y compartir la carga y las ganancias”.  
 
«La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales desafíos de 
nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. 
Para poner fin a este flagelo se necesitarán los esfuerzos combinados de todos, los 
gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en el contexto de una 
alianza mundial para el desarrollo más fuerte y más eficaz. En los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio se fijaron metas con plazos determinados, mediante las cuales se pueden medir 
los progresos en lo tocante a la reducción de la pobreza económica, el hambre, la 
enfermedad, la falta de vivienda adecuada y la exclusión —al paso que se promueven la 
igualdad entre los sexos, la salud, la educación y la sostenibilidad ambiental. Dichos 
objetivos también encarnan derechos humanos básicos —los derechos de cada una de las 
personas existentes en el planeta a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio son ambiciosos pero realizables y, junto con el programa 
integral de las Naciones Unidas para el desarrollo, marcan el rumbo para los esfuerzos del 
mundo por aliviar la pobreza extrema para 2015.» 

Secretario General de las Naciones Unidas, BAN Ki-moon. 
 

Estas fueran las palabras que el Secretario General de las Naciones Unidas pronunció 
haciendo referencia a los innovadores Objetivos de Desarrollo del Milenio y fueron el 
impulso para la Campaña del Milenio, destinada a la concienciación para la gente de todo el 
mundo. 
 
5.4 Áreas dónde se han implementado los ocho ODM 
 
Los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen como meta principal la lucha contra la 
pobreza extrema y todo lo que ello conlleva: mortalidad infantil, enfermedades como el 
SIDA/VIH o malaria, educación primaria universal, etc. Por ello, las zonas en las que se han 
implementado los ODM son aquellas más desfavorecidas, ya que son en las que estos 
problemas afectan con mayor profundidad a la población que reside. Estas áreas serían: 
 

• El continente africano distinguiendo la zona septentrional y la subsahariana. 
• Asia dividida en oriental, sudoriental, meridional y occidental. 
• Oceanía. 
• América Latina y El Caribe. 
• El Cáucaso y Asia Central. 

 
5.5 Datos e informes recopilados desde el año 2000 hasta el 2015 
 
En este epígrafe se van a exponer los datos recopilados durante los años de implantación 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en las distintas áreas beneficiarias. La ONU 
redactó un informe extenso y una tabla esquematizada por año vencido del período. Gracias 
a esto se puede tener constancia de cuál ha sido la evolución en las diferentes zonas.  
 
Para el interés del presente documento se han seleccionado los años 2005, primer año con 
datos recopilados por las agencias operacionales de la ONU y la información aportada por 
cada país del mundo, y el 2015 por ser el año de finalización de dicho periodo. 
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El primer año del que se tienen datos recopilados es del 2005. La siguiente tabla muestra 
cómo estaba el mundo a los cinco años de haberse aprobado, por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, la puesta en marcha de los ocho objetivos. 

 

 

 

 
Figura 5-2. Progress Chart, 2005. 
Fuente:http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2005/mdg2005progresschart.pdf 
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Se puede observar que las áreas diferenciadas son: África (Norte y Subsahariana), Asia 
(Este, Sudeste, Sur y Occidental), Oceanía, Latinoamérica y Caribe, Comunidad de Estados 
Independientes (Europa y Asia). Además, se separa cada objetivo y dentro de cada uno de 
ellos también tienen lugar sus diferentes metas.  
 
Se debe mencionar que el objetivo 8 (fomentar una alianza mundial para el desarrollo) no 
aparece en la tabla, ya que, es un objetivo que atañe a todos los países del mundo y no sólo 
a los más necesitados. Como datos relevantes relacionados con este objetivo podrían 
distinguirse: 
 

• Durante 2004 la cifra de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) ha aumentado de 50 
billones de dólares al año a 79. 

• Un gran número de países pobres cayeron en la trampa de la deuda. La deuda 
externa de los países africanos fue cercana al billón de dólares. 

• La existencia de grandes problemas de empleo, ya que, los altos niveles de 
crecimiento no produjeron ganancias en el empleo. 

 
Volviendo a la tabla adjunta, se puede observar en color rojo (progreso pobre o deteriorado) 
todas aquellas metas que en 2005 estaban lejos de ser alcanzadas.  
	
El 2015 fue el año de finalización del periodo vigente de los ODM. La siguiente tabla 
muestra cómo estaba el mundo tras los quince años de vida de los objetivos. 
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Figura 5-3. Tabla de progreso, 2015. 
Fuente:http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/progress_chart_spanish.pdf 
 
Se puede observar que, al igual que en la tabla anterior, también se diferencia por áreas: 
África (Norte y Subsahariana), Asia (Este, Sudeste, Sur y Occidental), Oceanía, 
Latinoamérica y Caribe, y Cáucaso y Asia Central. Además, se separa cada objetivo y 
dentro de cada uno de ellos también tienen lugar sus diferentes metas. 
 
Se debe mencionar que para la mayoría de los indicadores se han usado las proyecciones 
del 2015 para evaluar el progreso; pero en algunos de ellos, de los que no se disponía 
todavía de datos, se han utilizado los datos del 2014 y 2013. 
 
Es de mención el que los distintos cuadrados de la tabla, que empezaron en su mayoría 
siendo rojos, han evolucionado hacia el verde (meta alcanzada o excelente progreso). Por lo 
que podría decirse que, tras su fin y una vez estudiado el progreso, éste ha sido exitoso. 
 
Aún queda mucho trabajo por hacer, como por ejemplo, con el SIDA en África Septentrional, 
Asia Oriental y Occidental. Pero se han conseguido grandes logros, como la reducción de la 
pobreza extrema en casi todos los lugares del planeta. Es por ello que, en muchas 
reuniones de presentación de los ODS, se decía que en los próximos quince años hay que 
“completar la tarea” de erradicación de la pobreza parcialmente realizada durante el periodo 
de vigencia de los ODM. 
 
5.6 Financiación de cada objetivo 
 
La financiación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se llevó a cabo gracias a la 
creación de un mecanismo de cooperación internacional llamado F-ODM. El Fondo para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se creó en el 2007. Contó con 130 
programas repartidos por 50 países de los 5 continentes. Se podría cuantificar la cifra de 
personas beneficiadas con dichos programas en 9 millones. 
 
Cierto aspecto importante sobre este Fondo es que cada iniciativa se llevó a cabo por un 
promedio de seis agencias de Naciones Unidas en colaboración con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. De esta forma se pudo garantizar el impulso de 
cada programa a nivel local. 
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El F-ODM tiene ocho áreas programáticas relacionadas con los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que son las siguientes: 
 
-Infancia, seguridad alimentaria y nutrición: reducir la mortalidad infantil. Este área está 
relacionada con los Objetivos 1 y el 4. Se destinaron 131,9 millones de dólares (20% de los 
recursos del Fondo). Los resultados fueron: 
 

• 1,6 millones de niños y 800.000 madres disfrutan de una mejor nutrición. 
• 1,2 millones de niños y madres se han beneficiado de programas y políticas de 

lactancia materna. 
• Alrededor de 83.000 trabajadores de la salud y 6.500 centros sanitarios, 2.500 

escuelas y 8.000 instituciones locales y nacionales han trabajado juntos para 
combatir la malnutrición. 
 

-Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer. Este área está relacionada con el Objetivo 4. Se han llevado a cabo 
13 programas que han dado los siguientes resultados: 
 

• 630.000 mujeres y niñas tuvieron acceso a servicios de prevención y protección 
frente a la violencia. 

• 24.000 mujeres aumentaron sus ingresos y 3.000 ocuparon puestos de 
responsabilidad pública. 

• Más de 1.500 instituciones públicas y 450 entidades vieron reforzadas sus 
capacidades para trabajar más eficazmente por la igualdad de género. 
  

-Medio ambiente y cambio climático: garantizar la sostenibilidad ambiental. Este área está 
relacionada con el Objetivo 7. Se han llevado a cabo 17 programas que han dado los 
siguientes resultados: 
 

• 1,4 millones de ciudadanos se han organizado para participar eficazmente en 
iniciativas de gestión de recursos naturales. 

• 231.500 ciudadanos, 12.800 funcionarios y más de 26.000 estudiantes participaron 
en programas para mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

• 113.000 personas lograron acceso a fuentes de agua mejoradas. 
• 87.000 personas reforzaron sus capacidades de adaptación al cambio climático. 

 
-Juventud, empleo y migración: promover el trabajo decente y productivo para los jóvenes. 
Este área está relacionada con el Objetivo 1, es decir, la erradicación de la pobreza extrema 
y el hambre mediante la floración de un empleo pleno, productivo y digno para todos, sin 
distinción de sexos e incluyendo a los jóvenes. Se llevaron a cabo 15 programas que dieron 
los siguientes resultados:  
 

• 190.000 jóvenes adquirieron nuevas habilidades por medio de programas de 
formación. 

• 642.000 personas experimentaron una mejoría directa en sus vidas como resultado 
de los programas; entre ellas 127.000 jóvenes, 24.000 migrantes y 365.000 chicos y 
chicas. 
 

-Gobernanza económica democrática: democratizar el acceso a los servicios públicos. Este 
área está relacionada con el Objetivo 7, con el cual se quería reducir a la mitad el número de 
personas que no disponían de agua potable antes del 2015. Se llevaron a cabo 11 
programas que dieron los siguientes resultados: 
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• 440.000 ciudadanos obtuvieron acceso a agua potable y segura a precios 
asequibles. 

• 31,7 millones de personas vieron mejoradas sus vidas por medio de 41 leyes, 78 
políticas y 157 planes de nuevo cuño destinados a mejorar los servicios de agua y 
saneamiento. 

• Se crearon o reforzaron 669 organizaciones comunitarias y 665 proveedores locales 
con el propósito de impulsar la autonomía de las comunidades locales y su 
participación en la gestión del agua. 

 
-Desarrollo y sector privado: promover mercados inclusivos y el desarrollo favorable a los 
pobres. Este área está relacionada con el Objetivo 1. Se destinaron 63 millones de dólares y 
se llevaron a cabo 12 programas conjuntos, que dieron los siguientes resultados: 
 

• 21.500 agricultores, emprendedores y pequeñas empresas se beneficiaron de dichos 
servicios de asistencia técnica. 

• Se crearon cerca de 160 nuevos instrumentos para apoyar el sector privado y las 
iniciativas de desarrollo, incluyendo 11 leyes nacionales, 100 estrategias y 48 
políticas nacionales y locales. 

• Se crearon o fortalecieron 85 cooperativas y 182 asociaciones de agricultores. 
 

-Prevención de conflictos y consolidación de la paz: promover un medio propicio para el 
desarrollo. Este área está relacionada con los Objetivos 1 y 3. El 15% del presupuesto 
destinado a este área fue invertido en programas de igualdad de género. Se llevaron a cabo 
20 programas y los resultados fueron los siguientes: 
 

• 400.000 jóvenes participaron en actividades de consolidación de la paz y prevención 
de conflictos. 

• 63.000 ciudadanos pudieron acceder a servicios de resolución de conflictos y 
reconciliación. 

• 78.000 personas se beneficiaron de un mejor acceso a la justicia. 
• Se aprobaron 40 leyes, políticas y planes destinados a crear espacios de diálogo y 

resolución de conflictos. 
 
-Cultura y Desarrollo: proteger y mejorar los derechos culturales y la participación política. 
Este área está relacionada con los Objetivos 1, 2, 3, 5, 6 y 7, es decir, con erradicación de la 
pobreza extrema, empoderamiento de la mujer, salud, educación y sostenibilidad ambiental. 
Se llevaron a cabo 18 programas con los siguientes resultados: 
 

• 2,3 millones de personas se están beneficiando de nuevas y renovadas 
infraestructuras culturales. 

• 12.300 emprendedores culturales han aumentado sus ingresos debido al acceso a 
nuevos mercados. 

• Se han creado 50 inventarios para proteger el patrimonio cultural y natural, y se ha 
logrado añadir dos nuevos sitios a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

• 1.450 instituciones culturales públicas y cerca de 14.200 funcionarios han logrado 
ampliar sus capacidades gracias a los programas del F-ODM. 

 
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución del presupuesto del F-ODM entre 
sus distintas áreas programáticas. 
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Figura 5-4. Distribución de fondos por área programática. 
Fuente:http://www.mdgfund.org/es/node/46 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución del presupuesto del F-ODM por 
región. 
 

 
Figura 5-5. Distribución de fondos por región. 
Fuente:http://www.mdgfund.org/es/node/46 
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5.7 Actores no convencionales 
 
Existen muchos y muy diversos actores no convencionales relacionados con la puesta en 
marcha e implantación en las distintas áreas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
durante los quince años que han estado vigentes. En el presente documento se han 
seleccionado cuatro por su especial relevancia, representativos en sus diferentes sectores: 
público-privado, privado, organización sin ánimo de lucro y educación-universidad. 
 

• GAVI Alliance es una asociación público-privada creada en el año 2000, dedicada a 
la distribución de vacunas para aumentar la inmunización de enfermedades en los 
países que tienen difícil acceso a éstas. Se trata de un organismo que envuelve a 
distintos miembros: gobiernos de países desarrollados, gobiernos de países en vías 
de desarrollo, OMS (Organización Mundial de la Salud), UNICEF (Fondo de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la infancia), el Banco Mundial, industrias 
fabricantes de vacunas de los países desarrollados y de los países en vías de 
desarrollo, diferentes empresas y fundaciones (como por ejemplo la Fundación de 
Bill&Melinda Gates), institutos de investigación y tecnologías de la salud, y 
organizaciones de la sociedad civil.  
Su compromiso humanitario está íntimamente relacionado con los ODM en general, 
y con el ODM 4 (reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años) y el ODM 6 
(combatir el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades) en particular. Sus cuatro 
puntos estratégicos se centran en: 
 

1. Acelerar la adopción y aplicación de las vacunas. 
2. Fortalecer los sistemas sanitarios. 
3. Asegurar la previsión y sostenibilidad de fondos. 
4. Influir en el mercado de las vacunas. 

 
La reducción de la mortalidad conseguida desde 2010 hasta el 2014 se puede ver en 
el siguiente gráfico (Figura 5-7-1). Se observa que se consiguió alcanzar el objetivo 
propuesto para el 2015. 

  
Figura 5-6. Mortalidad. 
Fuente:The United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, United Nations Population Division; 
World Population Prospects. 
       

El número, en millones, de niños inmunizados desde el 2010 al 2014 puede 
observarse en el siguiente gráfico (Figura 5-7-2). En este caso, no se consiguió el 
objetivo propuesto para 2015. 
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Figura 5-7. Niños inmunes. 
Fuente: WHO/UNICEF National Immunization Coverage estimates, United Nations Population Division; World 
Population Prospects. 
              

Cabe destacar la labor que la Obra Social “La Caixa” ha realizado con GAVI Alliance, 
ya que ha sido su primer socio en Europa. Desde la creación de la Alianza 
Empresarial para la Vacunación Infantil, en 2008, se ha dado la oportunidad a 
empresas españolas de colaborar en el proyecto. 
 

• La Fundación Bill&Melinda Gates es la fundación privada más grande del mundo 
dedicada a la caridad. Fue fundada como tal en el año 2000 y su compromiso 
humanitario ha estado íntimamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: cooperación internacional, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre 
(ODM 1) y combatir contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades (ODM 6). 
En el año 2004 se llevó a cabo una campaña de doscientos millones de dólares para 
prevenir el VIH/SIDA en la India. En el año 2006 fueron quinientos los millones de 
dólares destinados a la lucha contra dicha enfermedad que se fueron suministrando 
al Fondo Global contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria durante los siguientes 
cinco años. De esta suma tan considerable de dinero se pudieron beneficiar 132 
países en todo el mundo. Actualmente, la Fundación sigue trabajando en nuevos 
proyectos relacionados con la salud pública mundial, el desarrollo global, además de 
numerosas subvenciones y proyectos de educación en Estados Unidos. Por último, 
cabe mencionar que en el año 2006 se la concedió el Galardón Príncipe de Asturias 
de Cooperación Internacional. 
 

• La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
es una de las Agencias de la ONU que ha participado activamente desde su posición 
y saber hacer en la implantación y llevada a cabo de los objetivos. La visión de la 
FAO se centra en un mundo sin hambre y sin malnutrición, donde la agricultura y la 
alimentación sean los pilares fundamentales para mejorar los niveles de vida de 
todos los habitantes, especialmente los más pobres, haciendo primar la 
sostenibilidad en lo económico, social y ambiental. 
Aunque el objetivo en el que se centra su misión sea el 1, también hace una 
contribución significativa a los objetivos 7, 3 y 8. Además tiene efectos indirectos en 
los 2, 4, 5 y 6.  
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                 Figura 5-8. Changing dristribution of World Hunger, 1990-2014. 
                Fuente:http://www.fao.org/publications/sofi/2014/es/  

La FAO suministró asistencia práctica para combatir el hambre con actividades sobre 
el terreno. En 2009, la Organización invirtió en asistencia técnica y operaciones de 
emergencia y rehabilitación alrededor de 715 millones de dólares. El presupuesto 
aumentó en 2010 a 1500 millones. Si se tiene en cuenta todas las actividades que 
realiza la FAO en el programa de campo, la financiación sería de 3000 millones de 
dólares anuales. 

             
• El papel de la universidad en la cooperación es de gran relevancia para el presente 

trabajo debido al carácter de éste. Existe un elevado número de universidades en 
todo el mundo que tienen muy presente la sostenibilidad dentro de sus programas, 
tanto de educación como de puesta en práctica en las mismas. Algunas de éstas son 
la James Cook University´s (JCU), que se encuentra en Australia y es muy conocida 
para carreras relacionados con las ciencias marinas e ingeniería; la Universidad de 
Gothenburg en Suecia; o la Universidad de Luxemburgo. Cabe mencionar dos libros 
en los que se presentan estas universidades como ejemplos de buenas prácticas en 
sostenibilidad: “Regenerative Sustainable Development of Universities and Cities”, 
publicado el 30 de septiembre de 2013, cuya autora es Ariane König; Transformative 
approaches to sustainable development at universities: working across disciplines / 
Walter Leal Filho (ed). - Cham [Germany]: Springer, 2015 (World Sustainability 
Series) 

 
5.8 Actores no convencionales: las universidades españolas 

 
La OCUD (Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo) es la principal 
organización de cooperación española al desarrollo que reúne a las universidades 
españolas. Se concibió como una iniciativa de CRUE (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas) en coordinación con AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo) y el Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación. Fue el 2 de  
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enero de 2008 el día en el que el OCUD entró en funcionamiento en su primera fase. Desde 
entonces se han llevado a cabo actividades propias y en red: jornadas OCUD, congresos 
OCUD, congresos de universidades con África y proyectos conjuntos con diferentes países 
alrededor del mundo. 
 
El Informe más reciente (año 2014) sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo alude a 
un crecimiento del 4,29% debido al aumento de ayuda tanto de las universidades públicas 
como de las privadas.  
 

Aportación general de las          
universidades españolas 

10.332.206 € 

Ayuda oficial al desarrollo 
Ayuda no oficial al desarrollo 

 

10.023.942 € 
307.264 € 

 

              Tabla 1. Cooperación Universitaria al Desarrollo. 
            Fuente:http://www.ocud.es/ 
 
Estos datos pertenecen a la “Encuesta de seguimiento de la ayuda”, realizada anualmente 
por MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación), a través de su Subdirección 
General de Políticas de Desarrollo, con la participación de las universidades españolas 
desde el año 2006. Del mismo modo, también aparecen datos de los documentos del Grupo 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la comisión sectorial Crue Internacionalización 
y Cooperación (GT CUD) conseguidos a través de la propia OCUD. Como datos relevantes 
de este informe se podrían destacar los siguientes: 

 
1. Sólo el 24% de los fondos universitarios son propios. El 76% restante 

pertenece a cofinanciaciones: 
 

Privadas 11% 
Públicas 76% 
Partenariados Público-Privados 13% 

                       Tabla 2. Fondos universitarios. 
                   Fuente: http://www.ocud.es/ 

 
2. Más del 35% de los fondos CUD se destinan a los 23 países de asociación, 

es decir, los países con los que España tiene una serie de acuerdos y se 
encuentran hermanados, que resultan ser los prioritarios en la cooperación 
española. Estos son:  
 
-América Latina y Caribe: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paragua, Perú y República 
Dominicana. 
-Norte de África y Oriente Próximo: Mauritania, Marruecos, Poblaciones 
Saharauis y Territorios Palestinos. 
-África Occidental: Malí, Níger y Senegal. 
-África Central y Este: Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique. 
-Asia: Filipinas. 
 

3. Los sectores a los que se le da una mayor importancia son: la educación 
postsecundaria, sensibilización y la protección del medio ambiente. 

4. El 40% de la CUD se adjudicó a infraestructuras sociales y servicios, donde 
se incluían intervenciones relacionadas con educación, salud, agua y 
saneamiento y gobernabilidad. 
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La Universidad Politécnica de Madrid tiene una Dirección de Cooperación al Desarrollo 
como órgano responsable CUD, que depende del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales. Se adhirió al Código de Conducta el 30 de noviembre del 2006. “Para la 
Universidad Politécnica de Madrid la Cooperación al Desarrollo es parte esencial del 
compromiso social de la Universidad, y como tal, el Estatuto de la Universidad establece 
este compromiso dentro de los fines de la misma”. 
(http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo). 
 
Además la UPM tiene una normativa propia sobre Acciones de Cooperación para el 
Desarrollo (2005), documento donde se detallan diferentes puntos en los que la universidad 
ha de trabajar, como por ejemplo: instrumentos de apoyo a las actividades de Cooperación 
para el desarrollo, participación en programas de voluntariado universitario, ayudas de viaje, 
convenios con organizaciones no gubernamentales de desarrollo y convocatorias anuales 
de subvenciones para acciones en el campo de la cooperación. 
(http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Relaciones%20Internacionales/
Cooperacion%20para%20el%20Desarrollo%20y%20la%20Solidaridad/normativa.pdf). 
 
La Universidad Politécnica de Madrid tiene otra estructura CUD: el Centro de Innovación en 
Tecnologías para el Desarrollo Humano (ver entrevista a su director en el apartado 4.2.1.), 
que se podría caracterizar como una red de profesores, investigadores y profesionales 
especializados en el ámbito del desarrollo y la sostenibilidad. Equipos interdisciplinares que 
tienen la capacidad de conectar entidades muy distintas entre sí y pertenecientes a 
diferentes sectores: empresas, centros de negocio, administraciones públicas, 
universidades, etc. 
 

5.9 Buenas y malas prácticas 
 

En el epígrafe anterior se han destacado cuatro tipos de actores no convencionales a lo que 
los ODM respecta. Éstos son ejemplos de buenas prácticas. Su contribución de manera no 
lucrativa ha sido de gran ayuda para la implementación de los Ocho Objetivos. Además, 
gracias a la concienciación que se está llevando a cabo en las universidades en temas de 
cooperación y desarrollo, los jóvenes salen después de sus años de educación superior con 
sus miras puestas no sólo en desempeñar una carrera profesional exitosa, sino también 
enfocada en un camino que vaya de la mano de la sostenibilidad. 
 
Como ejemplo de malas prácticas en referencia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
podría explicar la problemática de los Estados Árabes. En el año 2010 se publicó un artículo 
“Los Estados Árabes y los ODM: no habrá avances sin justicia social”, escrito por Ziad  
Abdel Samad, director ejecutivo de ANND (Arab NGO Network for Development). Éste 
argumentaba: “Si se sigue avanzando al ritmo actual, la región árabe no alcanzará los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. Las razones fundamentales de 
este ritmo lento son el débil apoyo de la comunidad internacional al Objetivo 8 sobre 
alianzas mundiales para el desarrollo, y el escaso interés político en lograr la justicia social y 
económica en la región. Otros obstáculos regionales importantes para el logro de los 
objetivos son la falta de compromiso con el respeto a los derechos humanos y el principio de 
buena gobernanza – además de la frágil estabilidad política, la democracia deficiente, y la 
carencia de un marco pacífico y sostenible para la acción.” 
El Informe Árabe sobre el Desarrollo Humano de 2009, focalizado en la seguridad humana, 
cuestiona el cumplimiento de los indicadores de desarrollo con respecto a lo que se 
prometió realizar en la región árabe. El desempleo siguió siendo un problema importante, ya 
que, durante el año 2008 aumentó al 14,4% (más del doble de la tasa global, 6,3%). El 
desempleo entre los jóvenes, más de un 50% de la población desempleada, es una cifra 
muy elevada. Además, sigue existiendo un gran porcentaje de mujeres dentro de ese 
número, ya que, persiste la desigualdad de género.  
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Otro problema que debe ser resaltado es que 140 millones de ciudadanos árabes viven por 
debajo del límite de pobreza y que según los informes nacionales sobre los ODM no se logró 
terminar con el problema del hambre. 
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6 LA AGENDA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 
De manera paralela a la redacción y ejecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
desarrolló la Agenda de Sostenibilidad Medioambiental. El hito que marcó un antes y un 
después en dicha agenda fue durante la Cumbre de la Tierra, en la ciudad de Río de Janeiro 
del 3 al 14 de junio de 1992. Con este mismo nombre es como se conoce la Declaración que 
redactó Naciones Unidas, “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. 
Cinco años antes, en 1987, se redactó el Informe Brundtland. Éste es conocido por ser el 
primero en el que se cita la palabra Desarrollo Sostenible. 
 
A continuación, se hace un repaso cronológico sobre los hitos más importantes que se han 
ido sucediendo en el tiempo hasta llegar a la integración de esta agenda en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), los sucesores de los ODM, y cuyo plazo de actuación 
es hasta el año 2030. 
 
6.1 Primera Cumbre de la Tierra 
 
El nombre de Cumbre de la Tierra es el que ha dado Naciones Unidas a las Conferencias 
que se han producido a lo largo de los años para tratar temas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. A lo largo de la historia han existido cuatro Cumbres de la Tierra: la Primera 
Cumbre de la Tierra (Estocolmo, 1972); la Segunda Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 
1992); la Tercera Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2002); y la Cumbre de Río+20 (Río 
de Janeiro, 2012). 
 
La Primera Cumbre de la Tierra tuvo lugar en la ciudad de Estocolmo en el año 1972, del 5 
al 16 de junio. Reunió a 113 Estados Miembros de la ONU. Está considerada como la 
primera gran conferencia de Naciones Unidas en la que se trataron problemas ambientales 
de carácter internacional. Podría decirse que fue un punto de inflexión en las políticas 
internacionales que se habían hecho hasta el momento sobre el medio ambiente.  
 
6.2 El informe Brundtland 
 
El informe Brundtland puede considerarse como el predecesor de la Declaración de Río de 
1992. Fue elaborado en 1987 por una comisión dirigida por Gro Harlem Brundtland, primera 
ministra noruega en esa fecha, para la ONU. También se le llamó “Nuestro futuro en 
común”. 
 
En él se expresa, por primera vez, el término desarrollo sostenible o sustentable. Se definió 
como “es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones”. 
 
Se dividió en tres partes: preocupaciones comunes, tareas comunes y esfuerzos comunes. 
En cada una de estas partes se desarrollaron distintos puntos de gran relevancia y que se 
mencionan a continuación. 
 

• Preocupaciones comunes: 
 

a. Un futuro amenazado. 
b. Hacia el desarrollo duradero. 
c. El papel de la economía internacional. 

 
• Tareas comunes: 

 
a. Población y recursos comunes. 
b. Seguridad alimentaria: sostener las posibilidades latentes. 
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c. Especies y ecosistemas: recursos para el desarrollo. 
d. Energía: opciones para el medio ambiente y el desarrollo. 
e. La industria: más producción con menos recursos. 
f. El desafío urbano. 

 
• Esfuerzos comunes: 

 
a. Administrar los espacios comunes. 
b. Paz, seguridad, desarrollo y medio ambiente. 
c. Hacia la acción común: propuestas para el cambio en las instituciones 

y las leyes. 
 
Los objetivos también fueron tres:  
 

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular 
      propuestas realistas al respecto. 

 
2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 

formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con 
el fin de obtener los cambios requeridos. 

 
3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, 

organizaciones, empresas, institutos y gobiernos.  
  
6.3 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
 
La Declaración de Río fue el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas en 1992 
que abarca temas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. También se la 
conoce como la Segunda Cumbre de la Tierra. En ella participaron 172 gobiernos, 108 jefes 
de estado, 2400 representantes de ONG y 17000 consultores voluntarios y seleccionados 
para dar su opinión sobre el tema tratado.  
 
El objetivo principal de ésta fue aunar esfuerzos internacionales para conseguir proteger el 
medio ambiente e impulsar el desarrollo mundial, respetando los derechos e intereses de 
todos los ciudadanos del planeta. Para ello es necesario que exista un equilibrio entre los 
factores social, ecológico y económico. Un Desarrollo Sostenible equilibrado deberá ser, por 
un lado, social y ecológicamente soportable; ecológica y económicamente viable; y además, 
económica y socialmente equitativo.  
 
 

 
 
 
Los cuatro problemas ambientales a los que se enfrentaron e intentaron solucionar en la 
Declaración de Río fueron los siguientes: 

SOCIAL

ECONÓMICOECOLÓGICO
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• Reducir, en la medida de lo posible, la producción de productos contaminantes o 

tóxicos. 
• Utilizar energías renovables y no contaminantes. 
• Apoyar el transporte público desde los distintos gobiernos con la finalidad de reducir 

el tráfico y la contaminación de gases nocivos y ruido en las ciudades.  
• Solucionar los problemas derivados de la escasez de agua existente en distintas 

partes del planeta. 
 
Para intentar mejorar los problemas anteriormente descritos, se proclamaron veintisiete 
principios fundamentales. Éstos debían ser cumplidos por todos los gobiernos. Por su 
importancia central en este TFG, se presentan seguidamente estos principios, tal como se 
muestran en la página Web de Naciones Unidas, en el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, División de Desarrollo Sostenible. 
(http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm)  
 

• Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. 
 

• Principio 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 
propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 
responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción 
o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas 
que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 
 

• Principio 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras. 

 
• Principio 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada. 

 
• Principio 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 

esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo 
sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor 
a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

 
• Principio 6: Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades 

especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y 
los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas 
internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo 
también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los 
países. 

 
• Principio 7: Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. 
En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio 
ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe 
en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que 
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sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 
recursos financieros de que disponen. 

 
• Principio 8: Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para 

todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de 
producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 

 
• Principio 9: Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia 

capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante 
el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el 
desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, 
tecnologías nuevas e innovadoras. 

 
• Principio 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 
plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre 
el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así 
como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

 
• Principio 11: Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales 
deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 
aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo 
social y económico injustificado para otros países, en particular los países en 
desarrollo. 

 
• Principio 12: Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema 

económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 
problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines 
ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 
injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar 
tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 
producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a 
tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida 
de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

 
• Principio 13: Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y 
otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 
expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 
responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales 
causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, 
en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

 
• Principio 14: Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar 

la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y 
sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la 
salud humana. 
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• Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de 
los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

 
• Principio 16: Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la 

internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 
teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con 
los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y 
sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 
• Principio 17: Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad 

de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 
ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

 
• Principio 18: Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los 

desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos 
nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional 
deber hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados. 

 
• Principio 19: Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar 

previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados 
por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos 
adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y 
de buena fe. 

 
• Principio 20: Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 
participación para lograr el desarrollo sostenible. 
 

• Principio 21: Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes 
del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible 
y asegurar un mejor futuro para todos. 
 

• Principio 22: Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 
ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los 
Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y 
hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 
 

• Principio 23: Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los 
pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. 
 

• Principio 24: La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En 
consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho 
internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y 
cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario. 
 

• Principio 25: La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 
interdependientes e inseparables. 
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• Principio 26: Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias 
sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 

• Principio 27: Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con 
espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta 
Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del 
desarrollo sostenible. 

 
6.4 El Protocolo de Kioto 
 
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático se acordó en la ciudad japonesa el 11 de 
diciembre de 1997, aunque no fue hasta el 16 de febrero de 2005 la fecha de su puesta en 
marcha. Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Se trata de un acuerdo internacional cuyo objetivo fue la reducción de 
las emisiones de los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global en al 
menos un 5% entre los años 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. 
Estos gases son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, 
perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre. La previsión de la ONU era que la temperatura 
media de la superficie terrestre aumentaría entre 1.4 y 5.8ºC hasta 2100. 
 
La fecha de puesta en marcha fue ocho años después de su redacción, ya que se estableció 
que el compromiso sería de obligado cumplimiento cuando éste fuere ratificado por todos los 
países industrializados responsables de un 55% de las emisiones de dióxido de carbono. Y 
no fue hasta noviembre de 2004 cuando Rusia lo ratificó. 
 
Desde entonces, cabe mencionar que la Unión Europea es uno de los agentes más activos 
dentro de este protocolo. Su reducción de emisiones se acordó en un 8%, dando a cada 
país un porcentaje distinto. A esto se le llamo “reparto de la carga” y fue el siguiente: 
 

• Alemania -21% 
• Austria -13% 
• Bélgica -7.5% 
• Dinamarca -21% 
• Italia -6.5% 
• Luxemburgo -28% 
• Países Bajos -6% 
• Reino Unido -12.5% 
• Finlandia -2.6% 
• Francia -1.9% 
• España +15% 
• Grecia +25% 
• Irlanda +13% 
• Portugal +27% 
• Suecia +4% 

 
En el caso de España se pactó tan sólo aumentar sus emisiones en un 15%. Pero no se 
pudo llegar a cumplir ya que, en el año 2007 había aumentado hasta un 52% en relación 
con los niveles de 1990. Sí es verdad que hoy en día se está intentando reducir esa cifra. En 
el año 2015 el dato bajó a 24%, aunque sigue estando por encima de lo pactado. 
 
También es de mención que en el año 2011 (11 de diciembre) Canadá abandonó el 
Protocolo de Kioto debido a que sus niveles de emisiones eran muy superiores a lo pactado 
y decidió no pagar las multas por esta acción.  
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Por otro lado, Estados Unidos sólo estuvo de manera simbólica hasta el año 2001, ya que 
nunca llegó a ratificar el acuerdo. 
 
En la siguiente figura se pueden observar, dispuestos en el mapamundi, los países que 
firmaron y ratificaron el protocolo (color verde), que son la mayoría; los que firmaron pero 
tienen la ratificación pendiente (color amarillo) como es el caso de Kazajistán; los que 
firmaron pero no ratificaron (color rojo) como es el caso de Estados Unidos, Alaska y 
Australia; y los que no tomaron posición (color gris) como por ejemplo, Sahara Occidental, 
Afganistán y Somalia. 
 

 
Figura 6-1. Posición de los países en el Protocolo de Kioto. 
Fuente:	http://ciencialaultima.blogspot.com.es/2013/04/el-protocolo-de-kioto-como-y-porque.html 
 
En la siguiente imagen se pueden ver los países que más contaminan: China, Estados 
Unidos, India, Rusia y Japón. Además, también se pueden ver las promesas que se han 
hecho por parte de los gobiernos en lo que a reducir emisiones respecta hasta el año 2030.  
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Figura 6-2. Promesas de los países para reducir las emisiones de gases de gases de efecto invernadero. 
Fuente:	http://www.eluniversal.com.co/ambiente/infografia-que-se-comprometen-los-paises-para-frenar-el-
cambio-climatico-212796 
Se puede observar que China, país que más emisiones de gases de efecto invernadero 
produce, es el que ha prometido una reducción mayor (60%) hasta 2030. Le sigue la Unión 
Europea (40%), India (35%) y Brasil (43%). 
 
Por último, cabe mencionar que dentro de este tratado internacional se ha creado un 
mercado de compra y venta de derechos de emisión, el llamado “Mercado del CO2”. Éste 
consiste en que los países más contaminantes compran cuota de emisiones a los países 
que apenas contaminan para así equilibrarlas. Por lo tanto, no es del todo cierto que las 
emisiones en cada país vaya a reducirse en esa cifra, ya que puede ser que sea porque le 
han comprado el tanto por ciento que les sobrepasa a otro país que no haya llegado al 
mínimo acordado de emisiones. 
 
6.5 Tercera Cumbre de la Tierra 
 
La Tercera Cumbre de la Tierra tuvo lugar en Johannesburgo (Sudáfrica) en el año 2002, del 
26 de agosto al 4 de septiembre. Reunió alrededor de 180 Jefes de Gobierno y a un total de 
60.000 personas entre delegados, representantes de ONGs, empresas y periodistas. 
 
En esta cumbre se hizo un balance de la anterior (Río de Janeiro, 1992) y se insistió en que 
los países desarrollados debían llegar a alcanzar los niveles pactados de asistencia oficial al 
desarrollo y a la cooperación internacional. Los participantes fueron tanto los gobiernos, 
como la sociedad civil y las empresas. Además durante esta cumbre se pudo escuchar a 
distintas personalidades de sectores y campos muy distintos: comunidad científica, jefes de 
estado, campesinos, niños y jóvenes, etc. De este modo se pudo tener un amplio espectro 
de opiniones. 
 
El objetivo principal fue la aceptación de un plan de acción de 153 artículos sobre temas tan 
diversos como la globalización, el cumplimiento de los Derechos Humanos o el consumo. 
Uno de los puntos más importantes tratado durante esta cumbre fue la energía y el excesivo 
consumo de ésta. 
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6.6 Cumbre Río+20 
 
Río+20 es la abreviación que se le dio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible. Tuvo lugar en la ciudad brasileña de Río de Janeiro del 20 al 22 de 
junio del año 2012. Se produjo veinte años después de la Segunda Cumbre de la Tierra 
(Declaración de Río), anteriormente mencionada en este capítulo.  
 
Líderes mundiales, representantes de ONGs, participantes del sector privado se dieron cita 
para hablar sobre el mundo que se quiere tener en los próximos veinte años. El eslogan 
utilizado fue “El futuro que queremos”. Los temas tratados fueron principalmente dos:  
 

• La construcción de una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y 
sacar a la gente de la pobreza. 

• La mejora de la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon dijo sobre esta conferencia: 
“Río+20 será de las reuniones mundiales más importantes sobre desarrollo sostenible de 
nuestros tiempos”. 
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7 LA CONFLUENCIA DE LOS ODM Y LA AGENDA DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

 
Anteriormente se han abordado por separado (capítulos 5 y 6 de este documento) las dos 
grandes líneas que comprendían el desarrollo sostenible hasta la fecha (año 2015).  Por un 
lado, la línea relacionada con la pobreza y sus derivados, a la que se dio respuesta con la 
puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otro lado, como segunda 
línea de actuación paralela a éstos, se fue creando y afinando una agenda de sostenibilidad 
medioambiental gracias a un número de conferencias y cumbres que fueron determinantes 
para llevar a cabo una estrategia internacional. 
 
Coincidiendo con el fin del plazo de los ODM se redactaron diecisiete nuevos objetivos 
llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que se integraron las dos líneas 
anteriormente mencionadas y cuyo plazo expira en el año 2030. Para llevar a cabo esta 
confluencia en una sola agenda, la Agenda de Desarrollo Post-2015, se sucedieron un 
conjunto de reuniones de trabajo y de cumbres. Las más relevantes se presentan a 
continuación.  
 
7.1 Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de 

Desarrollo Post-2015  
 
En julio de 2012, el presidente de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentó a los 27 
miembros del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo 
Post-2015, que estuvo co-presidido por el Presidente indonesio, el Sr. Susilo Bambang 
Yudhoyono, la Presidenta de Liberia, la Sra. Ellen Johnson Sirleaf, y el Primer Ministro del 
Reino Unido, el. Sr. David Cameron. Todas estas personalidades fueron elegidas para 
asesorar y dar apoyo en la preparación y elaboración del sistema para la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. Las miembros fueron los siguientes: 

• S.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presidente de Indonesia. Co-presidente. 
• S.E. Sra. Ellen Johnson Sirleaf, Presidenta de Liberia. Co-presidenta. 
• Honorable David Cameron Miembro del Parlamento, Primer Ministro del Reino 

Unido. Co-presidente. 
• S.M. la Reina Raina Al Abdullah. Jordania. 
• Gisela Alonso. Cuba. 
• Fulbert Amoussouga Géro. Benin. 
• Abhijit Banerjee. India. 
• Gunilla Carlsson. Suecia. 
• Patricia Espinosa. México. 
• María Angela Holguin. Colombia. 
• Naoto Kan. Japón. 
• Tawakkol Karman. Yemen. 
• Sung-Hwan Kim. República de Corea. 
• Horst Köhler. Alemania. 
• Graça Machel. Mozambique. 
• Betty Maina. Kenia. 
• Elvira Nabiullina. Federación Rusa. 
• Ngozi Okonjo-Iweala. Nigeria. 
• Andris Piebalgs. Letonia. 
• Emilia Pires. Timor Oriental. 
• John Podesta. Estados Unidos de América. 
• Paul Polman. Holanda. 
• Jean-Michel Severino. Francia. 
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• Izabella Teixeira. Brasil. 
• Kadir Topbas. Turquía. 
• Yingfan Wang. China. 
• Amina J.Mohammed. Nigeria. 

 
Figura 7-1. Grupo de Alto Nivel. 
Fuente: http://www.un.org/es/sg/management/beyond2015.shtml 
 
El 30 de mayo de 2013, tras largos meses de deliberación y consultas, se entrega al 
Secretario General dicho informe. Cabe resaltar que la agenda debía ser universal, aplicable 
tanto a norte como al sur y dentro de un marco de colaboración basado en la equidad, la 
cooperación y la responsabilidad mutua. 
 
Las cinco áreas que toman cierta importancia en el informe son: 
 

• No dejar atrás a nadie, terminando con la pobreza extrema y resaltando los derechos 
universales humanos y las oportunidades ecónomicas básicas. 

• Situar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda, tanto social, como 
económico y medioambiental. 

• Transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo. 
• Construir la paz e instituciones eficaces, responsables y abiertas para todos. 
• Forjar una nueva alianza mundial gracias a la colaboración de la comunidad 

internacional. 
 
En el anexo se ha adjuntado la carta de los co-presidentes del Grupo de Alto Nivel con fecha 
el 30 de mayo de 2013, que da comienzo al Informe anteriormente nombrado. Cabe resaltar 
el carácter ilustrativo más que prescriptivo de éste. Así como la sugerencia de que la agenda 
post 2015 debe estar basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el proceso 
de Río+20.  
 
7.2 La Cumbre de Addis Abeba 
 
Entre los días 13 y 16 de julio de 2015 se llevó a cabo en la capital de Etiopía, Addis Abeba, 
la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. En ella, 
representantes políticos de alto nivel, incluidos los Jefes de Estado o de Gobierno y los 
ministros de finanzas, de relaciones exteriores y de cooperación para el desarrollo de los 
193 estados miembros de la ONU, así como, de todas las instituciones interesadas 
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pertinentes, las organizaciones no gubernamentales y las entidades del sector empresarial, 
trataron como asunto principal la forma en que se debía financiar la agenda para el 
desarrollo sostenible post-2015.  

En el comunicado oficial de Naciones Unidas se destacó el logro de un acuerdo sobre la 
financiación a través de la colaboración público-privada y la mejora de sus sistemas de 
recaudación nacionales, descartando la creación de una agenda de la ONU dedicada a la 
lucha contra el fraude fiscal. 
 
La Declaración Final de esta Conferencia, que se conoció como Agenda de Desarrollo de 
Addis Abeba, consta de más de cien iniciativas que tienen como objetivo mejorar las fuentes 
de financiación de los países emergentes. Estas medidas comprenden todas las posibles 
fuentes, tanto financieras como no financieras, de financiación del desarrollo y la 
cooperación en materias como comercio, gobernanza del sistema, incremento de la 
recaudación fiscal en países en desarrollo, lucha contra el fraude fiscal y flujos de 
financiación lícitos, inversión privada, ciencia, innovación y transferencia de la tecnología. 
Además dicha Declaración concluye con las siguientes palabras: “cada país tiene la 
responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social y el papel de las 
políticas nacionales y estrategias de desarrollo no puede ser exagerado". 
 
Los países ricos se comprometieron a mantener la Ayuda Oficial al Desarrollo en el 0.7% o 
aumentarla, como la Unión Europea. España no pudo prometer más de un 0.17%. Mientras 
que países en desarrollo se comprometieron a reforzar la cooperación Sur-Sur. 
 
Por último, cabe destacar la creación de un “banco de la tecnología” para el año 2017. De 
este modo se podrá facilitar la financiación de nuevas tecnologías para los países en 
desarrollo. Además se creará el Foro Mundial de Infraestructuras y se están alcanzando 
acuerdos de cooperación intencional para movilizar recursos en energía, transporte, agua o 
saneamiento.  
 
7.3 La Cumbre del Desarrollo Sostenible en Nueva York 
 
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se celebró en la cuidad 
de Nueva York durante los días 25-27 de septiembre de 2015. Se trató de una reunión 
plenaria de alto nivel de la Asamblea General. En ella se aprobó una agenda que debía 
entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2016, cuyo título fue “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.   

Esta agenda comprende los diecisiete nuevos objetivos, Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y las 169 metas incluidas en ellos.  

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas 

las edades. 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 

todos. 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
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9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 

lograr el desarrollo sostenible. 
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

 

 
Figura 7-2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Fuente:http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20150925_MI
NISTERIO2.aspx 
 
Estos objetivos, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015, punto 5 
de este documento) que fueron redactados a puerta cerrada por un grupo de expertos, se 
redactaron entre los 193 Estados Miembros de la ONU, la población civil y otras partes 
interesadas.  
 
En la redacción de estos nuevos objetivos tuvo un importante papel la población civil, que a 
través de la encuesta MyWorld lanzada por Naciones Unidas, decidieron cuales eran sus 
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principales preocupaciones en relación con el planeta y el resto de seres humanos. Esta 
encuesta somete a consideración una serie de posibles problemas/ preocupaciones de las 
cuales la persona encuestada debe elegir seis de ellos. Estos problemas son los siguientes: 
 

• Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar. 
• Acceso a la telefonía e internet. 
• Un gobierno honesto y receptivo. 
• Igualdad entre hombres y mujeres. 
• Protección contra la discriminación y la persecución. 
• Mejores carreteras y servicios de transporte. 
• Medidas para combatir el cambio climático. 
• Una alimentación adecuada y a un precio accesible. 
• Acceso a agua potable y saneamiento. 
• Acceso a energía fiable en los hogares. 
• Protección contra el crimen y la violencia. 
• Mejores oportunidades de trabajo. 
• Libertades políticas. 
• Una buena educación. 
• Protección de bosques, ríos y océanos. 
• Mejor atención médica. 

 
Además, cada encuestado tiene la opción de sugerir una prioridad. 
 
España tuvo una participación en este proceso de redacción. Se hicieron dos consultas 
nacionales; una de ellas en el Instituto Cervantes (año 2013), y la otra en el Congreso de los 
Diputados (año 2014). El proceso participativo incluyó informes académicos, grupos de 
expertos, grupos de trabajo con la Administración General del Estado y consultas 
individuales, que podían ser contestadas por email u otros medios. 
 
7.4 La Cumbre del Clima de París 
 
Desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015, se dieron cita en la ciudad de 
París los representantes de 195 países para lograr un acuerdo con el que poder limitar el 
aumento de la temperatura del planeta. 
 
La XXI Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático fue organizada por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El 
objetivo fue pactar un acuerdo mundial para reducir las emisiones de los gases de efecto 
invernadero. Éste será aplicado a partir del año 2020 y el resultado que se desea obtener es 
que el aumento de la temperatura de la Tierra sea inferior a 2 grados centígrados para el 
año 2100. De este modo se pretende limitar el calentamiento global del planeta. Para ello se 
deberán reducir las emisiones entre un 40 y un 70% en el año 2050 en comparación con el 
2010. Además, el acuerdo no será vinculante hasta que no sea firmado y ratificado por al 
menos 55 países que representen el 55% de las emisiones globales de dichos gases. 
 
Todos los países firmantes limitarán sus emisiones para llevar a cabo esta reducción y, 
además, los países desarrollados deberán aportar 100.000 millones de dólares anuales. 
 
Con este pacto, los representantes de los 195 países reunidos en la capital francesa no solo 
admiten un grave problema con el cambio climático que puede desencadenar importantes 
catástrofes naturales, sino que reconocen que el aumento de la temperatura del planeta se 
debe a la acción del hombre.   
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La Cumbre de París intenta dar la vuelta al proceso que antes se instauró con el Protocolo 
de Kioto. El Protocolo de Kioto se caracterizó por fijar metas individuales de obligado 
cumplimiento a cada país de manera individual. Con este sistema solo se logro cubrir un 
11% de las emisiones mundiales. El cambio en el proceso que se planteó en la Cumbre de 
París es el de fijar una sola meta: estabilizar el aumento de la temperatura media del planeta 
a dos grados respecto a los niveles de la era industrial. El papel de cada país dentro de este 
pacto es decisión del mismo. De este modo, cada país decidirá de manera voluntaria cual es 
la cifra de sus reducciones de gases de efecto invernadero. Esta Cumbre tuvo un gran 
impacto dentro de cada país y 187 de los 195 países reunidos en París ya han presentado 
sus programas nacionales de limitaciones de los gases y sus respectivas contribuciones 
monetarias.  Además se establecen mecanismos de revisión al alza de los compromisos 
cada cinco años y herramientas de transparencia, como por ejemplo, inventarios, para lograr 
un control más efectivo. 
 
El 26 de abril de 2016 ya habían firmado el Acuerdo de París 175 países. Algunos ejemplos 
son: Estados Unidos y China, dos de los países más contaminantes del mundo y más 
reacios a los anteriores protocolos sobre el cambio climático. 
 
Resulta fundamental aplicar el Acuerdo de París para lograr los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La existencia de un acuerdo sobre el clima sólido y respaldado por la 
aplicación de medidas sobre el terreno ayudará de manera indirecta a erradicar la pobreza y 
construir economías y sociedades más seguras. De los 17 ODS, 12 están relacionados 
directamente con la acción en temas del cambio climático. Además el objetivo trece está 
centrado en el cambio climático: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 
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8 LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE UNIVERSIDADES       

SELECCIONADAS 
 
A continuación, se presenta la estrategia de sostenibilidad llevada a cabo desde la 
Universidad, siendo ésta uno de los organismos vitales dentro del desarrollo sostenible. 
Desde la educación superior se forma a futuros profesionales del mundo laboral y de la 
investigación. Uno de los objetivos principales es que desde las facultades se dediquen 
parte de sus recursos a la sostenibilidad y al desarrollo sostenible, y así construir una fuente 
de mejora mundial.   
 
Se repasan en varios puntos (seis) los aspectos más importantes relacionados con la 
sostenibilidad dentro de las universidades y además, se presentan, como casos, algunas de 
las universidades más relevantes en este ámbito. Se parte del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS), pasando por los Living 
Laboratories, concepto que cada vez está cobrando más significado dentro del eje vertebral 
sostenibilidad-ciudades-universidades. Luego se presentan tres casos de universidades 
ejemplares y avanzadas en la implantación de modelos sostenibles dentro de sus campus: 
Universidad James Cook, Universidad de Luxemburgo y Universidad de Gothenburg. Se 
termina con la descripción del modelo organizacional y la estrategia del International 
Sustainable Campus Network (ISCN), debido a su importancia dentro del dominio 
Universidad-Sostenibilidad y la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en él. 
 
8.1 Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(2005-2014) 
 
Durante los años 2005-2014 se llevó a cabo la denominada Década de las Naciones Unidas 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS).  

El objetivo principal consistió en la integración de los principios, valores y prácticas del 
Desarrollo Sostenible en los ámbitos de la educación y el aprendizaje. De este modo se 
podrían llegar a alcanzar los cambios de comportamiento necesarios para preservar la 
integridad del medio ambiente y la viabilidad económica en la actualidad y futuras 
generaciones. El concepto en el que se centra dicho objetivo (Koichiro Matsuura, Director 
General de la UNESCO, DEDS 2005-2014) es el siguiente: “La educación, en todas sus 
formas y todos sus niveles, no es sólo un fin en sí mismo, sino también uno de los 
instrumentos más poderosos con que contamos para inducir los cambios necesarios para 
lograr un desarrollo sostenible.” 

Además, otro objetivo del Decenio fue la coordinación de éste con el resto de iniciativas 
internacionales que tienen en común la educación como eje principal del Desarrollo 
Sostenible: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); el programa de Educación para 
Todos (acceso universal a la educación); y el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Alfabetización (educación de los adultos). 
 
Para conseguir llegar a la realización de todo lo anteriormente citado se puso principal 
interés en las siguientes medidas: 
 

• Promover y mejorar la educación de calidad: para conseguir una vida igualmente 
sostenible gracias al intercambio de conocimientos. 
 

• Impartir formación práctica: desde las empresas y gracias a la formación técnica y 
profesional, se deben fomentar las aptitudes y conocimientos necesarios para 
desempeñar la labor del trabajador de modo sostenible. 
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• Mejorar la comprensión y la concienciación de los ciudadanos: es imprescindible 
contar con medios de comunicación responsables y comprometidos con la formación 
de ciudadanos activos e informados. 
 

• Reorientar los programas educativos: conseguir con el sistema educativo en su 
totalidad (desde la escuela infantil hasta la universidad) la transmisión de 
conocimientos, actitudes, perspectivas y valores relacionados con la sostenibilidad. 

 
Para conseguir la puesta en marcha de las medidas anteriores se llevaron a cabo: 
 

• El refuerzo del compromiso de las ciudades, ya que, son los centros de mayor 
contaminación del planeta. 

• La educación mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
• El cambio de los modos de vida de la juventud de Occidente, impulsando un modelo 

de vida en el que prime el consumo responsable. 
• La elaboración de programas de educación apropiados. 

 
 

El organismo que lideró dicha Década fue la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), siendo sus principales funciones para 
este programa las siguientes:  
 

• Elaborar el plan de acción. 
• Impulsar nuevas asociaciones con el sector privado, las instituciones confesionales, 

los medios de comunicación, los jóvenes y las poblaciones indígenas entre otros. 
• Difundir las buenas prácticas para la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
• Fomentar programas de investigación. 
• Impulsar reformas educativas. 
• Orientar a los gobiernos y las organizaciones para la aplicación del Decenio. 
• Determinar indicadores de seguimiento y evaluación sobre el Decenio. 
• Ser un foro que presta asistencia a las redes para facilitar los intercambios. 

 
Además se crearon varios grupos para la implementación de la Década que incluían al 
Comité Internacional de las Naciones Unidas para el DEDS, llamado IAC, el Grupo de 
Referencia del DEDS y el Grupo de Expertos encargado del Seguimiento y la Evaluación. 
 
8.2 Living Laboratories y el papel de las universidades 
 
Como se ha mencionado en la introducción de este epígrafe (segundo párrafo), los Living 
Laboratories son un concepto que está tomando cada vez más importancia dentro del 
campo de la educación superior, las ciudades y la sostenibilidad.  
 
Los Living Labs son áreas de las ciudades destinadas a ser laboratorios urbanos a gran 
escala. Establecen espacios limitados, financiados normalmente por asociaciones público-
privadas, donde se llevan a cabo procesos de producción de conocimiento y desde los que 
se impulsa la innovación y el aprendizaje. 
 
El propósito es tanto permitir que se prueben cosas nuevas, que no sería posible llevar a 
cabo en sitios urbanos convencionales, como monitorear de manera minuciosa sus impactos 
sociales. De este modo, se proporciona una base sólida de conocimientos. 
 
Desde las universidades se está ayudando de manera activa a los políticos, investigadores y 
empresas a experimentar con nuevas tecnologías y modos de vida más sostenibles. Es la 
Universidad el agente que mayor papel desempeña en la sostenibilidad. Es por ello, que los 
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Living Laboratories son un modelo cada vez más popular, a través del cual, las 
universidades y las ciudades están colaborando y trabajando juntas para generar una serie 
de soluciones prácticas a los problemas del mundo actual. 
 
Con respecto al Decenio de Las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, se mencionó en el punto anterior, que las ciudades debían tomar un compromiso 
mayor. Gracias al impulso de los Living Labs desde las universidades y las ciudades, se 
está haciendo tangible tal voluntad. 
 
8.3 Universidad James Cook 
 
La Universidad James Cook fue fundada en el año 1970. Se encuentra en las ciudades del 
estado australiano de Queensland, Townsville y Cairns. También tiene un campus en 
Singapur. Sus principales áreas son las ciencias marinas y la ingeniería. De un tiempo a 
esta parte se han ampliado a medicina (2001) y veterinaria (2006). 
 
James Cook es una de las universidades que forman parte de la Declaración Talloires, 
siendo ésta un compromiso internacional para la sostenibilidad en la educación superior. Al 
firmar la declaración, la universidad australiana se comprometió a realizar un plan de acción 
de diez puntos para incorporar la sostenibilidad y el conocimiento del medio ambiente en la 
enseñanza, la investigación y las actividades de divulgación. Los diez puntos, tal cual están 
recogidos en la Declaración( http://www.ulsf.org/pdf/Spanish_TD.pdf ),y que se han recogido 
en el siguiente cuadro, son los siguientes: 
 
1. Aprovechar cada oportunidad para 
despertar la conciencia del gobierno, las 
industrias, las fundaciones y las 
universidades en expresar públicamente la 
necesidad de encaminarnos hacia un futuro 
ambientalmente sostenible.  

2. Incentivar a la universidad para que se 
comprometa con la educación, 
investigación, formación de políticas e 
intercambios de información de temas 
relacionados con población, medio ambiente 
y desarrollo y así alcanzar un futuro 
sostenible.  

 
3. Establecer programas que formen 
expertos en gestión ambiental, desarrollo 
sostenible, demografía y temas afines para 
asegurar así que los egresados 
universitarios tengan una capacitación 
ambiental y sean ciudadanos responsables.  

 

4. Crear programas que desarrollen la 
capacidad de la universidad en enseñar el 
tema del medio ambiente a estudiantes de 
pregrado, postgrado e institutos 
profesionales.  

 

5. Ser un ejemplo de responsabilidad 
ambiental estableciendo programas de 
conservación de los recursos, reciclaje y 
reducción de desechos dentro de la 
universidad.  

 

6. Involucrar al gobierno (en todos los 
niveles), a las fundaciones y a las industrias, 
en el apoyo a la investigación universitaria, 
educación, formación de políticas e 
intercambios de información sobre 
desarrollo sostenible. Extender también este 
trabajo a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y encontrar así 
soluciones más integrales a los problemas 
del medio ambiente.  
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7. Reunir a los profesionales del medio 
ambiente para desarrollar programas de 
investigación, formación de políticas e 
intercambios de información para alcanzar 
de esta forma un futuro ambientalmente 
sostenible.  

 

8. Asociarse con colegios de educación 
básica y media para capacitar a sus 
profesores en la enseñanza de problemas 
relacionados con población, medio ambiente 
y desarrollo sostenible.  

 

9. Trabajar con la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, CNUMAD, El Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
PNUMA y otras organizaciones nacionales e 
internacionales para promover un esfuerzo 
universitario a nivel mundial que conlleve a 
un futuro sostenible.  

 

10. Establecer un Comité Directivo y un 
Secretariado para continuar esta iniciativa y 
para informarse y apoyarse los unos a los 
otros en el cumplimiento de esta 
Declaración. 

 

Tabla 3. Declaración de Talloires. 
Fuente:http://www.ulsf.org/pdf/Spanish_TD.pdf 
 
La Universidad James Cook está considerada dentro del selecto grupo de universidades 
más prestigiosas, estando entre las 50 mejores. Cabe resaltar su excelencia en áreas tales 
como los Estudios Medioambientales, cuya posición es entre las 100 mejores del mundo. 
Debido a su situación geográfica, la mayor parte de sus programas se centran en:  
 

• Salud, medicina y bioseguridad en el trópico. 
• Industrias y economías en el trópico. 
• Ecosistemas y ambientes tropicales. 
• Sociedad en el trópico. 

 
8.4 Universidad de Luxemburgo 
 
La Universidad de Luxemburgo fue fundada recientemente, en el año 2003. Cuenta con tres 
facultades: Facultad de Ciencias, Tecnologías y Comunicación; Facultad de Derecho, 
Economía y Finanzas; y Facultad de Lengua y Literatura, Humanidades, Artes y Educación. 
Además, hay tres centros interdisciplinarios: para la Seguridad, Fiabilidad y Confianza; y otro 
para Sistemas Biomédicos. La interdisciplinariedad es el principio clave organización, con un 
carácter multilingüe, internacional y orientado a la investigación. 
 
En el año 2006 se creó un grupo de trabajo informal sobre el Desarrollo Sostenible. En el 
año 2008 se pasó de ocho miembros a más de cincuenta personas. Fue durante los años 
2010-2013 cuando este grupo coordinó el desarrollo del plan de acción estratégico UL 
(Universidad de Luxemburgo) sobre el Desarrollo Sostenible siendo un proceso participativo. 
 
Los tres objetivos estratégicos de dicho plan son los siguientes: 
 

• Fomentar la aplicabilidad a la práctica de la investigación y de la enseñanza que se 
centra en cuestiones ambientales y sociales. 
 

• Conexionar entre disciplicas para explorar la multicausalidad de los retos de la 
sociedad . 
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• Conseguir una mayor integración de la investigación, la enseñanza, el 
funcionamiento del campus, el diseño, la gestión y la planificación. 

 
Las tres áreas de actividad del plan de acción son: 
 

• Las operaciones del campus, la gestión y la planificación. 
 

• La investigación y la educación. 
 

• La cohesión social y el compromiso cívico. 
 
La Universidad de Luxemburgo ha puesto especial énfasis en actividades que incluyen la 
gestión, construcción y rehabilitación de los edificios de una manera eficiente de los 
recursos y un campus que enseñe prácticas para la mejor utilización de los recursos 
naturales y la reducción de los residuos. 
 
El enfoque de la unidad de investigación de ingeniería de la Universidad de Luxemburgo se 
centra en la energía y el entorno construido. Dicha unidad, junto con el departamento de 
psicología, ha sido dirigida recientemente por un psicólogo ambiental doctorado. 
 
8.5 Universidad de Gothenburg 
 
La Universidad de Gothenburg se encuentra en la ciudad sueca de Gotemburgo. Fue 
fundada en el año 1851, por lo que es la tercera universidad más antigua de Suecia. En la 
actualidad cuenta con 5.900 empleados y 38.000 alumnos, aproximadamente, repartidos en 
sus ocho facultades, que son las siguientes: 
 

• Ciencias Sociales. 
• Ciencias Naturales. 
• Humanidades. 
• Educación. 
• Tecnología de la Información. 
• Negocios. 
• Economía y Derecho. 
• Ciencias de la Salud. 

 
Está considerada como una de las primeras universidades en desarrollar e implantar un 
Sistema de Gestión Ambiental (EMS en inglés). Para esta universidad, un EMS debe estar 
basado en un modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act), que fue desarrollado por Edwards 
Deming a mediados del siglo XX. 
 



La estrategia de sostenibilidad de universidades seleccionadas 

       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 68 

 
Figura 8-1. Modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 
Fuente:	University of Gothenburg, based on Almgren and Brorson (2007). 
 
Un Sistema de Gestión Ambiental dota a las organizaciones de la capacidad necesaria para 
responder a las preocupaciones ambientales con un enfoque sistemático; asignar los 
recursos y responsabilidades; y evaluar de manera continua las prácticas, los 
procedimientos y los procesos que se llevan a cabo. Las principales normas en las que se 
basa la gestión ambiental son la ISO 14001 y EMAS (Reglamento Comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoria), que a su vez, tienen una relación directa con el modelo PDCA 
(ver A.King et al, 2013). 

En el año 2001 la Universidad de Gotemburgo comenzó una plataforma de cooperación 
para el desarrollo sostenible y proyectos de investigación del medio ambiente. Fue así como 
se creó el Centro para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad (GMV). La forma de trabajar de 
dicho centro se basa en la toma de decisiones a nivel central, mientras que otras son 
tomadas en cada una de las distintas facultades que conforman la universidad. El 
vicecanciller y los decanos tienen la responsabilidad de las decisiones con respecto al 
Sistema de Gestión Ambiental (EMS). 
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Figura 8-2. The University of Gothenburg organizational chart. 
Fuente:	University of Gothenburg. 
 
El vicecanciller toma las decisiones formales y es responsable de la asignación de recursos. 
El gerente de medio ambiente tiene la responsabilidad general y es el principal agente entre 
las distintas relaciones e interactuaciones del resto. Los coordinadores ambientales de las 
facultades poseen la autoridad para gestionar el Sistema de Gestión Ambiental (EMS) en 
cada una de las distintas facultades. Por último, los cabeza de departamento son los 
responsables; mientras que, los representantes ambientales coordinan el trabajo. 
 
En definitiva, el Sistema de Gestión Ambiental tiene como principal prioridad ser una fuente 
impulsora de la sostenibilidad en la educación superior, ya que, engloba a la investigación, 
la educación y la divulgación. El impacto de la investigación sobre la sociedad puede ser de 
suma relevancia. Es por ello, por lo que junto con la educación, es el aspecto ambiental más 
importante y positivo de esta universidad. 
 
Además, la biblioteca de la universidad, junto con el Centro para el Medio Ambiente y la 
Sostenibilidad (GMV), ha desarrollado métodos bibliométricos para poder medir el número 
de artículos científicos en el área del desarrollo sostenible. Como cifra significativa, durante 
el curso 2007-2008, el 30% de la investigación de la universidad se llevó a cabo en relación 
con el desarrollo sostenible. 
 
Desde el año 2002 hasta la actualidad se han implantado escuelas de postgrados sobre 
investigación “Postgraduate Research Schools”:  
 

• “El clima y la movilidad”.  
• “Medio ambiente y la salud”.  
• “Ciencia del medio ambiente marino”.  

 
Por último, cabe destacar la participación de esta universidad dentro del ISCN (International 
Sustainable Campus Network) y los más de quinientos eventos al año que tienen lugar 
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Entre ellos, es de mención el Global Week, 
focalizado en la globalización y el desarrollo sostenible. 
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8.6 Red Internacional de Campus Sostenibles (ISCN) 
 
International Sustainable Campus Network (ISCN) es una red internacional sin ánimo de 
lucro, fundada en el año 2007, en la que se dan cita las universidades líderes a nivel 
mundial, con el fin de intercambiar ideas y buenas prácticas para conseguir campus 
universitarios sostenibles y la integración de la sostenibilidad en la investigación y la 
enseñanza impartida en éstas. 
 
La estructura del ISCN es la mostrada en la siguiente figura: 
 

 
Figura 8-3. Estructura del ISCN. 
Fuente: http://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
 
Como se puede observar, existe una Lista de Miembros y una serie de Universidades Co-
anfitrionas. La Secretaría del ISCN ofrece apoyo a los miembros de la red, las universidades 
co-anfitrionas y al resto de instituciones del ISCN; esto es, los Grupos de Trabajo, el Comité 
de Prevención y la Junta.  
 
Los Grupos de Trabajo están dirigidos por profesores de las universidades miembro. Existen 
cuatro grupos, que son: 
 

• Gestión y uso sostenible de las infraestructuras. 
• Planificación de la actividad del campus y modelos urbanos sostenibles. 
• Desarrollo de competencias para la integración de investigación, docencia y 

estructuras. 
• Diálogo Universidad-Empresa. 

 
El Comité de Prevención incluye a veinte representantes de la red de universidades 
miembro elegidos por votación, dos copresidentes de cada Grupo de Trabajo y un 
representante de cada una de las universidades co-anfitrionas. Su acción consiste en llevar 
a cabo recomendaciones sobre el desarrollo de la organización y los contenidos de 
programas e iniciativas específicas para los mismos. 
 
La Junta está compuesta por quince miembros de la Asamblea General, formada por un 
líder de alto nivel de cada universidad miembro co-anfitriona. Se trata de un cuerpo de 
votación y es el encargado en decidir sobre la estrategia y el desarrollo de la organización. 
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Las universidades que forman parte de este proyecto son, por continentes, las que aparecen 
en las tablas nº 4, 5, 6, 7, 8:  
 
América: 
 

• Ball State University 
• Brown University 
• Carnegie Mellon University 
• Chatham University 
• Columbia University 
• Federal University of Rio de Janeiro 
• Georgetown University 
• Harvard University 
• Massachusetts Institute of Technology 
• Monterrey Institute for Technology and Higher Education 
• Pontifical Catholic University of Peru 
• Princeton University 
• The University of British Columbia 
• University of Campinas 
• Universidad Internacional del Ecuador 
• Universidad del Norte 
• University of Pennsylvania 
• University of São Paulo 
• Yale University 

            Tabla 4. Universidades de América. 
          Fuente: https://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
 
Europa: 
 

• Aalto University 
• Aarhus University 
• Anglia Ruskin University 
• Bogazici University 
• Chalmers University of Technology 
• Cyprus University of Technology 
• DTU, Technical University of Denmark 
• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
• Eindhoven University of Technology 
• Freie Universität Berlin 
• Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) 
• KEDGE Business School 
• Koç University 
• KTH Royal Institute of Technology 
• Lappeenranta University of Technology (LUT) 
• Leuphana University of Lüneburg 
• Norwegian University of Science and Technology 
• Özyeğin University 
• Politecnico di Milano 
• Politecnico di Torino 
• Stuttgart University of Applied Sciences 
• Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) 
• Technical University of Madrid 
• Technische Universität Darmstadt 
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• Universita Ca'Foscari Venezia 
• Università degli studi di Milano (UNIMI) 
• Università degli Studi di Torino (UNITO) 
• Université Libre de Bruxelles 
• University of Duisburg-Essen 
• University of Edinburgh 
• University of Geneva 
• University of Genova  
• University of Gothenburg 
• University of Lausanne 
• University of Liechtenstein 
• University of Luxembourg 
• University of Milano-Bicocca 
• University of Oxford 
• University of Salerno 
• University of Siena 
• University of York 
• University of Zagreb 

          Tabla 5. Universidades de Europa. 
          Fuente:https://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
 
África: 
 

• Covenant University 
• University of Cape Town 

            Tabla 6. Universidades de África. 
            Fuente:https://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
 
Asia: 
 

• Chulalongkorn University 
• City University of Hong Kong 
• De La Salle University - Dasmarinas 
• Hokkaido University 
• Indian Institute of Technology Madras 
• Keio University 
• Nanyang Technological University 
• National University of Singapore 
• Osaka University 
• Peking University 
• RMIT International University Vietnam 
• Shandong Jiaotong University 
• Thammasat University 
• The University of Hong Kong 
• Tsinghua University 
• The University of Malaya 
• Universiti Malaysia Sabah 

            Tabla 7. Universidades de Asia. 
          Fuente:https://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
 
 
 
 
 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Evaluación de los ODM 
 

María Trueba Agudo 73 

 
 
Australia: 
 

• The University of Melbourne 
• The University of Western Australia 

           Tabla 8. Universidades de Australia. 
         Fuente:https://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
 
Las universidades co-anfitrionas son las siete siguientes:  
 

 
Figura 8-4. Escuelas ISCN co-anfitrionas. 
Fuente: http://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
 
Tres son los objetivos principales de esta red internacional, que fueron establecidos en la 
Carta de Campus Sostenible ISCN del Golfo. Son los siguientes: 
 

• “Para demostrar respeto por la naturaleza y la sociedad, las consideraciones de 
sostenibilidad deben ser una parte incorporada en la planificación, construcción, 
renovación y operaciones de las edificaciones en el campus”.	
	

• “Para asegurar el desarrollo sostenible del campus a largo plazo, la planificación 
maestra de todo el campus y la fijación de objetivos deberían incluir metas 
ambientales y sociales”.	

	
• “Para alinear la misión principal de la organización con el desarrollo sostenible, las 

instalaciones, la investigación y la educación deberían estar unidos y así crear 
“laboratorios de vida” ( living laboratories) para la sostenibilidad”.	

	

8.6.1  Conferencia de Siena del ISCN 
 

La Conferencia tuvo lugar en la Universidad de Siena (Siena, Italia) del 13 al 15 de junio de 
2016. Además de las habituales sesiones plenarias, la Conferencia también incluyó 
sesiones de trabajo práctico. El tema principal tratado fue el liderazgo de un futuro 
sostenible y se enfatizó en los siguientes puntos: 
 

• La contribución de la educación universitaria de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 

• La gestión de un planeta cambiante y del cambio social. 
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• La sostenibilidad alimentaria a nivel macro y micro. 
 

• Las colaboraciones universidad - sector privado para un futuro sostenible. 
 

La Universidad Politécnica de Madrid contribuyó a dicha conferencia. Carlos Mataix, 
profesor titular del Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística de la UPM y director del itdUPM (Centro de Innovación en Tenología 
para el Desarrollo Humano) fue uno de los componentes del Grupo 4 de Trabajo: Diálogo 
Universidad-Empresa.  
 
Durante su ponencia se habló de aspectos de la UPM en general, como por ejemplo, el 
número de graduados y post-graduados (40000) o el número de escuelas por las que está 
compuesta (20) de manera descentralizada y multidisciplinar.  
 
Además se hizo un recorrido por los hitos más importantes hasta llegar a la creación del 
itdUPM en el año 2012. En los 90´s había más de 20 grupos de investigación comenzando a 
trabajar en ámbitos relacionados con el desarrollo internacional. En 2008 se dieron los 
primeros pasos hacia la creación de un centro interdisciplinar. Fue en el año 2010 cuando se 
lanzó en Mater en Tecnología para el Desarrollo Humano. Y por último, en el 2012, se acabó 
de constituir el itdUPM. Desde entonces se ha ido avanzando y mejorando hasta llegar a la 
gran alianza “Allianza Shire” con la que se pretende hacer llegar electricidad a los campos 
de refugiados en Etiopía. 
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9 PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN ELABORADOS 
 
Como se ha especificado en el punto dos de este documento, uno de los objetivos de este 
TFG es la realización de un producto de comunicación, coordinado con los otros cuatro 
compañeros, con el fin de difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible al mayor número 
de personas de la comunidad universitaria posible.  
 
El producto de comunicación conjunto es una página web, realizada por Juan Miguel Martín 
( integrante del grupo de TFG múltiple ) e instalada dentro del dominio del itdUPM: 
 
                                       http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ 
 
Dicha página web está compuesta por una serie de pestañas, relacionadas con el trabajo de 
cada uno de los integrantes del TFG por separado. De este modo, se tiene: 
 

• Los ODS: en esta pestaña se puede encontrar la investigación realizada por Elena 
Valls Somolinos. En ella se puede leer toda la información relevante sobre los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además aparece un vídeo realizado por dicha 
alumna y cuyos actores son alumnos, profesores y personal de dirección de la 
Escuela de Ingenieros Industriales. Durante el video se enuncian los diecisiete 
objetivos. 
 

 
               Figura 9-1. Video ODS 
            Fuente: http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pagina-ejemplo/ 
 

• ODS en España: en esta pestaña se puede encontrar la investigación realizada por 
José Narváez Clemente. En ella aparece un estudio realizado a tres grandes 
empresas españolas y su posición frente a los ODS. 
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Figura 9-2. Empresas españolas entrevistadas. 
Fuente:http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/ods-en-espana/ 
 

• MyEtsii: en esta pestaña se puede encontrar la investigación realizada por María 
García Sotelo. En ella aparecen los resultados de la encuesta realizada a los 
alumnos, PAS y PDI de la ETSII. En total, el número de personas que contestaron a 
dicha encuesta fue de 552 personas, lo que representa un 12%.  
El formato de la encuesta es una personalización de la realizada por la ONU, 
llamada MyWorld, gracias a la cual se puso voz a las necesidades de la gente y se 
redactaron los diecisiete ODS y sus 169 metas. 
 

• Induforum 2016-2017: en ella se encuentra un enlace a la web 
https://www.smallaction.org/ donde se pueden ver las actividades de la feria de 
empleo de años anteriores y información sobre ONG´s colaboradoras. 
 

 
Por último, aparece la pestaña “Pasos hasta los ODS”, en la que se puede encontrar la 
información relevante del presente TFG. Se divide en dos partes: texto y video. 
 
En el texto, adjuntado en el anexo de este documento, se enuncian los ocho ODM y se hace 
un repaso sobre los hitos más importantes dentro de la Agenda de Sostenibilidad 
Medioambiental. 
 
El video tiene una duración de siete minutos. Se hizo con el programa de edición de videos: 
Videoscribe. En él se van contando los aspectos más importantes mientras se dibujan y/o 
aparecen imágenes relacionadas con el tema. Está dividido en tres partes diferenciadas: los 
ODM, la Agenda de Sostenibilidad Medioambiental y el papel de la Universidad.  
 
En la primera parte se enuncian con diferentes voces los ocho objetivos y se mencionan las 
cifras conseguidas en cada uno de ellos. Las voces han sido elegidas acorde con la materia 
tratada. De este modo, los objetivos dos “Lograr la enseñanza primaria universal” y cuatro 
“Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años” son reproducidos por dos niñas 
de nueve años, Blanca y Raquel Labrador Lorenzo. 
 
En la segunda parte del video se explica con más detalle los hitos mencionados en el texto 
adjunto de la Agenda de Sostenibilidad Medioambiental. Estos son: 
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• La Primera Cumbre de la Tierra. 
• El informe Brundtland. 
• La Declaración de Río. 
• El Protocolo de Kioto. 
• La Tercera Cumbre de la Tierra. 
• Río+20. 
 

Seguidamente aparece la confluencia entre los ODM y la Agenda, gracias a la cual nacieron 
los vigentes ODS. 
 
La tercera parte del video hace una breve reflexión sobre el papel de la Universidad en 
general y el de la ETSII en particular para formar a futuros ingenieros comprometidos con el 
mundo. 
 

 
Figura 9-3. Video ODM. 
Fuente:http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pasos-hasta-los-ods/ 
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10 RESULTADOS 
 
10.1 Resultados de la información secundaria 
 
El estudio de información secundaria fue el primer estadio dentro de este Trabajo Fin de 
Grado Múltiple de gestión del conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Durante esta fase, de más de 50 horas de duración, se tuvo una primera toma de contacto 
con el tema y con la abundante información que circula sobre él. Seguida de un análisis más 
exhaustivo de la misma y la redacción de fichas. 
 
Esta información se encuentra, principalmente, por Internet, ya que, al ser un asunto de 
nueva implantación en la sociedad, el volumen de noticias y artículos es elevado. Si bien, 
cabe decir que, aunque no existe problema para informarse sobre ello en un solo click, si 
resulta complicado seleccionar que puede ser relevante. Es justo éste uno de los objetivos 
de la gestión de conocimiento del presente TFG. 
 
La redacción, ejecución, desarrollo y evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
la Agenda de Sostenibilidad Medioambiental forman parte del pasado, por ello, la 
información hallada es antigua. Lo imperante hoy en día en la red es la nueva Agenda Post-
2015, en la que aparecen los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La redacción de 
éstos es muy reciente y su puesta en marcha aún no es clara. Todavía quedan indicadores 
que definir y sobre todo, hacer ver a la sociedad la importancia que tienen ellos mismos 
sobre las buenas prácticas que se proponen en la nueva agenda.  
 
Como resumen, mencionar que de dos grandes vertientes, paralelas pero independientes: 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), enfocados en la pobreza; y la Agenda 
de Sostenibilidad Medioambiental, cuyo máximo era el cuidado del medio ambiente, 
poniendo todo su énfasis en el cambio climático, se consiguen aunar en una única agenda 
que da paso a los 17 ODS. 
 
Tras el estudio de la información secundaria se debe resaltar el cambio de pensamiento 
dentro de los organismos (Naciones Unidas, Gobiernos, ONG´s) que, en su día, redactaron 
los 8 ODM y firmaron los acuerdos de los hitos más importantes de la Agenda de 
Sostenibilidad Medioambiental. Para la Agenda Post-2015, el peso no recayó tanto en ellos, 
sino en la sociedad, en el ciudadano de a pie, quien pudo elegir, gracias a la encuesta My 
World, lanzada por la ONU, cuales eran sus principales necesidades y preocupaciones.  
 
De este modo, se pudo hacer suyos los nuevos objetivos a alcanzar antes de 2030, con la 
responsabilidad que ello conlleva. Por eso, es de suma importancia la sensibilización, buena 
comunicación y el trabajo conjunto. 
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Figura 10-1. Encuesta MyWorl. 
Fuente:http://vote.myworld2015.org/es/ 
 
10.2 Resultados de la información primaria: grupos de interés 
 
La etapa de información primaria y contacto con grupos de interés es quizá una de las más 
importantes del presente documento, ya que, da paso a una valoración del terreno cercano y 
puede ofrecer las claves de actuación para la última fase: la elaboración de los productos de 
comunicación. 
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Se compuso de varios eventos y entrevistas: 
 

• Caixa Forum Madrid. 
• Entrevista Carlos Mataix. 
• Entrevista Carmen Rodríguez (AECID). 
• Entrevistas a alumnos de la ETSII, alumnos de intercambio en la ETSII y alumnos de 

otras universidades. 
 
Las conclusiones a las que se llega son las siguientes: 
 

• La ciudad de Madrid, a fecha de marzo 2015, mes en el cual se visitó la fundación 
Caixa Forum y su exposición sobre los ODS, no estaba preparada para la puesta en 
marcha de éstos. La exposición era bastante escueta. Por lo que, se pudo identificar 
uno de los mayores problemas presentes: la falta de información, comunicación y 
sensibilización a la cuidadanía. 
 

• La entrevista con Carlos Mataix, director del itdUPM, reflejó los aspectos más 
importantes sobre el trabajo de la UPM en materias de sostenibilidad, innovación y 
desarrollo, gracias a los cuales se pudo hacer una fotografía sobre qué cosas hay ya 
hechos y qué cosas faltarían por hacer dentro de la universidad. 

 
• De la entrevista con Carmen Rodriguez Arteaga, jefe de Servicios de Educación y 

coordinadora de AECID, se puede sustraer una gran conclusión: “Los ODM fueron 
un pacto de caballeros, una descripción más que una realización. Se fijaron unos 
puntos. Y es ahora con los ODS, cuando se pretende hacer frente a todos los 
niveles”. 

 
• Las entrevistas a los alumnos pudieron poner voz a lo que en realidad se vive y se 

siente dentro de las aulas. A la imagen que tienen sobre desarrollo, innovación y 
sostenibilidad. Además al entrevistar a estudiantes de otras universidades se pudo 
hacer una comparación entre que se está haciendo en la ETSII y que no, con 
respecto a otras escuelas. Como conclusión, cabe mencionar, que aún queda mucho 
trabajo por hacer en este aspecto, pero que los estudiantes están dispuestos a 
actuar y ser agentes del cambio. 

 
Todas las entrevistas aquí nombradas están ampliadas en el punto 4 del presente 
documento y en el Anexo. 

 
10.3 ¿Qué ha ocurrido durante estos meses en el mundo? 
 
La noticia más relevante de los últimos meses, en relación a este trabajo de investigación, 
es la negativa por parte de Estados Unidos a la firma del tratado sobre el cambio climático 
de la Cumbre de París, tras el nombramiento del nuevo presidente, Donald Trump. 
 
A principios de julio de 2017, los países integrantes del G20 se reunieron en Hamburgo. 
Aunque todos dijeron sí a la ejecución de dicho tratado, una de las problemáticas tratadas 
fue la negativa a éste por parte de EEUU.  
 
Aún así, el resto de países firmantes (193) que, en fecha 22 de abril de 2016 (Día de la 
Tierra) dijeron sí a la reducción de los gases de efecto invernadero para de este modo parar 
el controlar el cambio climático con su firma, volvieron a ratificarla en julio de 2017. 
 
Por otro lado, los indicadores de los ODS, que en un principio no estaban claros empiezan a 
dar sus frutos. A partir de julio de 2016, el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
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sobre el Desarrollo Sostenible empezó a supervisar los exámenes nacionales y temáticos de 
la aplicación de la Agenda 2030.  

Si es verdad que es un período muy corto para poder medir algo tan complejo y ambicioso 
como son los ODS. Se ha avanzado en una mejor comprensión de éstos. Por ejemplo, las 
grandes empresas han comenzado a hacer inventarios de lo que han venido haciendo, con 
mayor énfasis en las de consultoría. 

Por último, mencionar el importante papel de REDS (Red Española para el Desarrollo 
Sostenible) dentro de la sociedad española para la sensibilización de ésta lanzando cursos, 
conferencias, presentando proyectos de desarrollo sostenible y ayudando a los gobiernos en 
el diagnóstico de los retos. Sin ir más lejos, el próximo 12 de julio de 2017 tiene lugar la 
presentación del Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se pretende 
mostrar el grado de cumplimiento de los ODS a nivel mundial y particularizando a los países 
en un ranking. 

10.4 ¿Qué ha pasado en la Universidad durante el transcurso de la investigación? 
 
Durante el año y medio transcurrido desde el comienzo de esta investigación se ha 
producido una evolución, tanto dentro de la ETSII como en el papel de la Universidad a nivel 
mundial. Al ser un tema de máxima actualidad el tratado en el presente TFG se han ido 
sucediendo eventos, noticias y cambios de pensamiento y actuación dentro y fuera de las 
aulas. 
 
Centrándose en la Escuela, se ha observado una incipiente concienciación y sensibilización 
de todos los colectivos de que forman. Durante el mes de julio de 2017 se van a impartir una 
serie de cursos, completamente gratuitos, para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se van a centrar en los siguientes: ODS·2 “Hambre cero”, ODS·6 “ Agua limpia y 
saneamiento”, ODS·12 “Producción y consumo responsable”, ODS·13 “Acción por el clima”, 
ODS·16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. 
 
La Universidad Politécnica de Madrid, y en particular, Julio Lumbreras y Carlos Mataix 
dieron a conocer durante la última semana de junio de 2017, en el Congreso Anual de la 
Red Internacional de Campus Sostenibles (ISCN), celebrado en Vancouver, el trabajo 
realizado por el itdUPM para la generación de espacios multiactor que contribuyen a la 
sostenibilidad, ejemplarizándolo con el caso de la Alianza Shire.  
 
La Alianza Shire es uno de los mayores proyectos en los que está inmerso el itdUPM, junto 
con las empresas Iberdrola, Philips Lighting y Acciona Microenergía; y la Agencia Española 
de Cooperación para el Desarrollo Humano Internacional (AECID). Consiste en dar acceso a 
la energía a poblaciones refugiadas de Shire, Etiopía. Además, se cuenta con el apoyo de 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y NRC (Consejo 
Noruego para los Refugiados). 
 
A nivel mundial, se ha comprobado un cambio de pensamiento. Se ha producido una 
transformación interna, que tuvo su comienzo en la Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible UNESCO (2005-2014). Cada vez se ha ido 
aplicando una mayor interdisciplinaridad para la resolución de problemas. Mientras que los 
Programas Marco europeos de investigación empezaron siendo solamente disciplinares. Se 
pretende que los nuevos Programas 2020 sean completamente interdisciplinares, poniendo 
gran énfasis en los problemas sociales.  
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11 IMPACTO SOCIAL, ÉTICO Y AMBIENTAL 
 
Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la Agenda de Sostenibilidad 
Medioambiental tuvieron un gran impacto social, ético y ambiental. Fueron el comienzo del 
cambio en el pensamiento de millones de personas en todo el mundo. Gracias a ellos hubo 
un gran número de países que dejaron de mirar hacia otro lado y se pusieron a trabajar de 
manera coordinada para lograr satisfacer las necesidades básicas de los países más pobres 
y empezar a poner medios a la llamada de auxilio que el planeta estaba enviando desde 
hacía años.   
 
Con el transcurso del tiempo se evolucionó hacia aspiraciones más ambiciosas. Es entonces 
cuando nace la confluencia de las dos vertientes anteriores: los ODS. Diecisiete nuevos 
objetivos con 169 metas que rompen con la brecha Norte-Sur. El nuevo pensamiento se rige 
por no solo cubrir las necesidades básicas de los países tercermundistas, sino actuar dentro 
de los propios países del Primer Mundo, ya sea con una producción y consumo responsable 
o con ciudades y comunidades sostenibles. 
 
También existió un cambio notable en la redacción de los nuevos objetivos, ya que, la ONU 
dio voz a todas aquellas personas que quisieron colaborar en ellos por medio de la encuesta 
My World, gracias a la cual se pudo comprobar cuales eran las preocupaciones que 
afectaban a la sociedad. 
 
Aunque, hoy en día, es cada vez mayor la sensibilización que muestran los países, aún 
queda mucho trabajo por hacer. Todavía existen miles de personas que desconocen su 
importancia y repercusión socio-ambiental a nivel mundial. 
 
Sin ir más lejos, tras la realización de esta investigación por parte del grupo de alumnos que 
componen el TFG múltiple, se ha llegado a comprobar el desconocimiento sobre temas 
relacionados con desarrollo y sostenibilidad dentro de la Escuela de Ingenieros Industriales. 
Es por tanto, que el impacto que va a tener sobre ellos los cinco trabajos de gestión del 
conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, la disponibilidad de una página 
web con información para consultar, va a ser relevante, cumpliendo así uno de los objetivos 
propuesto al comienzo de éstos: un producto de comunicación y la sensibilización dentro de 
la comunidad más cercana. 
 
Por último, el trabajo ha tenido un gran valor ético en el enriquecimiento personal. Gracias a 
éste se ha ido produciendo una evolución de pensamiento y se ha adoptado un nuevo rol: 
agente del cambio. 
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12 CONCLUSIONES  
 
Una vez finalizado este Trabajo Fin de Grado basado en la gestión de conocimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se deben mencionar los aspectos más importantes a los 
que se ha llegado tras él.  
 
En primer lugar, la relevancia y repercusión a nivel mundial del tema tratado en cuestión. 
Desde el principio de la investigación se ha tenido acceso a un elevado flujo de información 
y noticias, que se han debido de ir filtrando y seleccionando hasta llegar a la concentración 
de las ideas más notables.  
 
Centrándose en el trabajo en sí, se ha conseguido realizar un TFG múltiple de gestión de 
conocimiento con éxito. En el cual, los integrantes han trabajado de manera independiente 
estructurando cada uno sus temas, pero se han complementado en cuanto a difusión de la 
información hallada y a la creación de una web como producto de comunicación conjunto.  
 
En segundo lugar, se ha podido dar cuenta del desconocimiento en España sobre conceptos 
relacionados con la sostenibilidad y el desarrollo a nivel de calle. Pero también a nivel de 
indicadores y de puesta en marcha de los ODS.  
 
Aún queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, se está trabajando de manera 
incansable desde las organizaciones. Un claro ejemplo de ello es la Universidad Politécnica 
de Madrid con su Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM), y en 
especial la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, que con esfuerzo están llegando a 
la obtención de un puesto notorio dentro de las universidades con los campus más 
sostenibles. 
 
Por último, y en relación a lo anterior, el alumnado de la ETSII presenta un acentuado grado 
de ignorancia en referencia a lo tratado a lo largo del TFG. Si bien, se observa interés por 
conocer e integrar buenas prácticas en su día a día. El papel de la universidad es 
fundamental en este proceso de sensibilización. Gracias a la elaboración del producto de 
comunicación aquí presentado se ofrece una puerta de acceso al conocimiento, que se 
encuentra al alcance de todos. 
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13 LÍNEAS FUTURAS 
 
El futuro se presenta esperanzador. Cada vez es mayor el número de países 
comprometidos, que quieren formar parte de una gran alianza en cuanto a sostenibilidad, 
desarrollo y cuidado medioambiental se refiere. Si es verdad, que últimamente Estados 
Unidos se encuentra reacio al acuerdo que firmó en la Cumbre de París sobre el Cambio 
Climático y ha roto su compromiso con éste. Se trata de un problema grave, ya que, al ser 
una gran potencia mundial puede repercutir de manera negativa en el pensamiento  del 
resto de países firmantes. 
 
El papel estratégico de las universidades dentro de la sociedad es de gran índole, teniendo 
la capacidad de poder concienciar a la ciudadanía. La Universidad Politécnica de Madrid no 
aparece en el ranking de las universidades más sostenibles a nivel mundial (GreenMetric). 
Si bien, aparecen otras catorce universidades españolas, entre ellas, la Universidad de 
Alcalá o la Politécnica de Valencia.  
El GreenMetric es un ranking que evalúa el respeto que profesan al medio ambiente las 300 
universidades más sostenibles del mundo, gracias a 41 indicadores divididos en seis áreas: 
agua, educación, energía y cambio climático, entorno e infraestructuras, residuos y 
transporte.  
El nuevo rector de la UPM, nombrado en el año 2016, Guillermo Cisneros, lleva en su 
programa un enfoque muy claro en cuanto a la importancia que tiene obtener un puesto en 
este ranking. Por ello, ha nombrado como vicerrector de Estrategia Académica e 
Internacionalización de la UPM	a José María Atienza, fiel a conceptos como la innovación 
educativa y social, resiliencia o la mejora continua.  
Se está, por tanto, haciendo hincapié en ello aunque aún queda trabajo por hacer para que 
la nueva visión de la Universidad llegue hasta cada rincón de las aulas.  
 
En referencia a nuestra Escuela Superior de Ingenieros Industriales, es la primera vez que 
desde el departamento de Ingeniería de la Organización, Administración de Empresas y 
Estadística se lanza un Trabajo Fin de Grado Múltiple de gestión del conocimiento sobre 
temas relacionados con la sostenibilidad, desarrollo y el medio ambiente. En los primeros 
estadios de esta investigación conjunta se veía como algo muy ambicioso, de la misma 
manera que lo es la Agenda Post-2015, pero tras la finalización del mismo, el resultado ha 
sido el esperado. Por tanto, sería muy positivo para la comunidad universitaria la creación 
de nuevos proyectos en esta misma línea.  
 
Este TFG múltiple solo ha sido el comienzo, la punta de un pequeño iceberg que puede 
llegar a convertirse en algo mucho más grande. Todavía quedan objetivos dentro de esa 
Agenda que analizar, estudiar y poner en marcha dentro de la misma Escuela. Por ejemplo, 
la web creada por el grupo debe seguir teniendo continuidad, ya que, la información cambia 
constantemente y evoluciona a gran velocidad. Es por tanto, que este trabajo no puede caer 
en el olvido. 
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15 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
El Trabajo Fin de Grado comenzó el 15 de enero de 2016 y finalizó en julio de 2017. Las 
actividades llevadas a cabo, así como las fechas de inicio y finalización de las mismas se 
presentan en la siguiente tabla extraída del programa Microsoft Project. 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
TFG-Gestión de conocimiento sobre ODS: 
Evaluación ODM 396 días vie 15/01/16 vie 21/07/17 

   Reunión presentación del TFG múltiple 0 días vie 15/01/16 vie 15/01/16 
   Estudio de información secundaria 54 días vie 15/01/16 mié 30/03/16 
      Análisis inicial de información 12 días vie 15/01/16 lun 01/02/16 
      Reunión grupal de debate 0 días mar 02/02/16 mar 02/02/16 
      Estudio estructurado de información     
secundaria 40 días mar 02/02/16 lun 28/03/16 

      Presentación información secundaria al      
grupo y tutores 0 días mié 30/03/16 mié 30/03/16 

      Preparación de fichas 34 días vie 12/02/16 mié 30/03/16 
   Contacto con grupos de interés: 
información primaria 66 días vie 26/02/16 vie 27/05/16 

      Identificación de grupos de interés 
relevantes y asuntos a tratar 6 días vie 26/02/16 vie 04/03/16 

      Preparación materiales de contacto 5 días vie 04/03/16 jue 10/03/16 
      Contacto con grupos de interés 
externos a la ETSII 52 días jue 10/03/16 vie 20/05/16 

         Reunión Carmen Rodríguez (AECID) 0 días lun 25/04/16 lun 25/04/16 
      Contactos con grupos de interés 
internos a la ETSII 52 días jue 10/03/16 vie 20/05/16 

         Reunión Carlos Mataix 0 días lun 11/04/16 lun 11/04/16 
         Entrevistas estudiantes ETSII 0 días vie 15/04/16 vie 15/04/16 
      Informe de las entrevistas 19 días lun 11/04/16 jue 05/05/16 
   Propuestas para la acción en la ETSII 135 días jue 24/03/16 mié 28/09/16 
      Preparación de 3-4 fichas con formato 
folleto 5 días jue 24/03/16 mié 30/03/16 

      Presentación de éstas al grupo-tutores 0 días jue 31/03/16 jue 31/03/16 
      Escribir guion del vídeo 6 días lun 13/06/16 lun 20/06/16 
      Contacto con actores vídeo 5 días mar 21/06/16 lun 27/06/16 
      Montaje vídeo 67 días mar 28/06/16 mié 28/09/16 
      Preparación material para la web 4 días jue 01/09/16 mar 06/09/16 
   Redacción del documento 340 días lun 04/04/16 vie 21/07/17 
Tabla 9. Planificación temporal de las actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se pueden observar en las figuras 15.1 y 15.2 partes del Diagrama de Gantt 
del mismo. 
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Figura 15-1. Diagrama de Gantt. Actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 15-2. Diagrama de Gantt. Barras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder confeccionar el prepuesto total del proyecto en cuestión se va a realizar un 
desglosamiento de las actividades por horas de dedicación a cada una de ellas.  
 
ACTIVIDADES HORAS DEDICADAS 
Estudios de información primaria 66 
Análisis inicial de información 10 
Reunión grupal de debate 4 
Estudio estructurado de la información secundaria 40 
Presentación información secundaria al grupo y tutores 2 
Preparación de fichas 10 
Contacto con grupos de interés: información primaria 42 
Identificación de grupos de interés relevantes y asuntos a tratar 5 
Preparación materiales de contacto 6 
Reunión Carmen Rodríguez (AECID) 2 
Reunión Carlos Mataix 2 
Entrevistas estudiantes ETSII 12 
Informe de las entrevistas 15 
Propuestas para la acción en la ETSII 109 
Preparación de 3-4 fichas con formato folleto 8 
Presentación de éstas al grupo-tutores 4 
Escribir guion del vídeo 15 
Contacto con actores del vídeo 12 
Montaje del vídeo 60 
Preparación material para la web 10 
Reuniones extras 26 
Reunión presentación del TFG múltiple 2 
Reuniones individuales con Javier Carrasco 12 
Reuniones entre el grupo 12 
Otras actividades 16 
Elaboración de la planificación temporal 4 
Elaboración del presupuesto 2 
Eventos/ conferencias  10 
Redacción del documento 95 

TOTAL 354 
Tabla 10. Horas de dedicación actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para poder realizar el cálculo del coste por las horas trabajadas se va a suponer el sueldo 
de un becario del Departamento de Organización Industrial, Administración de Empresas y 
Estadística. Esto es, 450 euros/mes por 4 horas de trabajo en días laborables, lo que resulta 
ser 20 horas semanales trabajadas aproximadamente, es decir, 80 horas mensuales. Por 
tanto, el coste por hora trabajada será de 5,625 euros. Además hay que añadir 2 metrobús 
de 10 viajes de la Comunidad de Madrid y la suscripción por tres meses al editor de vídeos 
Videoscribe (25 euros/mes).  
 
En la siguiente tabla se puede observar los costes desglosados y el total del presupuesto. 
 
CONCEPTO IMPORTE/UNIDAD TOTAL UNIDADES TOTAL IMPORTE 
Sueldo 5,625 euros/hora 354 horas 1991,25 euros 
Metrobús 12,20 euros 2 24,4 euros 
Videoscribe 25 euros/mes 3 meses 75 euros 
TOTAL   2090,65 euros 
Tabla 11. Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO I 
 
ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES DE DISTINTAS NACIONALIDADES Y 
UNIVERSIDADES SOBRE LOS ODM 
 

1. Nombre y apellidos 
 
José Alejandro Ojeda López 
 

2. Edad 
 
24 (1992) 
 

3. Nacionalidad 
 
Española 
 

4. Estudios universitarios realizados o en curso 
 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Master en Ingeniería Industrial 
 

5. Universidad 
 
Universidad Politécnica de Madrid 
 

6. Durante tus años de universidad, ¿estudiaste algo/ alguna asignatura relacionada 
con los ODM? 
 
Si, estudié como optativa (competencias) en cuarto de GITI una asignatura que se 
llama Desarrollo Humano Sostenible. Coincidió con la fecha límite de los ODM así 
que se dió una primera parte de la asignatura que estuvo basada en conocerlos, 
analizar que se había cumplido de ellos y ver cuál podría ser el siguiente paso a dar. 
 

7. ¿Crees que tu universidad está trabajando en temas relacionados con la 
sostenibilidad? 
 
He sido becario en el departamento de Responsabilidad Social de la ETSII durante 
mi primer cuatrimestre del curso 2015-2016 y he podido comprobar con mis propios 
ojos que se está haciendo un gran esfuerzo para tener una Memoria de 
Responsabilidad Social, que esta memoria esta siguiendo una metodología GRI, es 
decir, está auditada. Se está haciendo un esfuerzo grande tanto para cumplir fines 
sociales como medioambientales. Aunque no hay mucha gente trabajando en el 
departamento, por temas económicos, se están dedicando recursos y hay cierta 
parte tanto de profesorado como de dirección que está muy concienciada sobre 
estos temas y hacen que se extienda una cultura de responsabilidad social dentro de 
la Escuela. 
 

8. ¿Has participado en algún programa/seminario/curso/concurso relacionado con los 
ODM? En caso afirmativo, ¿ha sido en tu universidad o por tu cuenta? 
 
A parte de la asignatura anteriormente mencionada, no he tenido nada más 
relacionado con los Objetivos del Milenio.  
Sobre temas relacionados con sostenibilidad si que he participado, de manera 
voluntaria, en unos seminarios de Responsabilidad Social que se imparten en la 
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Escuela anualmente. Éstos están enfocados en poner en marcha un proyecto que 
ayuda a mejorar algún ámbito dentro de la Escuela. 
 

9. ¿Desde tu universidad se te ha facilitado acercarte a los ODM? 
 
Yo creo que a no ser que lo busque una persona de manera activa no es tan fácil 
llegar a ellos. Si no me hubiera interesado por la asignatura de Desarrollo Humano 
Sostenible o los seminarios de Responsabilidad Social probablemente no hubiera 
tenido ningún contacto con ello. Existen recursos, están disponibles, existe la 
posibilidad pero es necesario un compromiso por parte de la persona y que lo 
busque de manera activa para poder entrar en contacto con ellos. 
 

10. ¿Desde tu universidad se ha promovido la implantación de los ODM? En caso 
afirmativo, ¿cómo ha sido? 
 
Desde mi conocimiento diría que no de manera directa llamándolos Objetivos del 
Milenio como tal. Pero si que conozco ciertas prácticas y ciertos proyectos que se 
han llevado en la universidad durante el año pasado, por ejemplo, que de alguna 
manera están relacionados con los ODM, y que a su vez están relacionados con la 
sostenibilidad. Algún ejemplo sería el cambio de reguladores de los radiadores y 
también se hace hincapié en temas de reciclaje, como las papeleras. 
 

11. ¿Te sientes cercano y/o preocupado por los temas de sostenibilidad ambiental y 
desarrollo humano/lucha contra la pobreza? 
 
Si, son unos temas que me interesan mucho. Creo que nuestro deber como 
ingenieros es mover el mundo y que somos los que tenemos la capacidad de 
cambiar las cosas. Tenemos la suerte de que se nos escuche y de proponer 
mejoras. Yo personalmente estoy concienciado con ello e intento tenerlo presente 
cada vez que hago algo relacionado con la ingeniería. Creo que debería haber más 
formación para ello, no solo alguna asignatura suelta. 
 

12. ¿En qué se concreta esa cercanía/implicación? 
 
He asistido a cursos que me he buscado por mi cuenta. Además siempre que 
compro algo intento mirar de donde viene y como se ha producido.  

• Sigo las noticias 
• Tenemos conversaciones sobre estos temas 
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ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES DE DISTINTAS NACIONALIDADES Y 
UNIVERSIDADES SOBRE LOS ODM 
 

1. Nombre y apellidos 
 
María Vega Gonzalo 
 

2. Edad 
 
19 (1996) 
 

3. Nacionalidad 
 
Española 
 

4. Estudios universitarios realizados o en curso 
 
Grado en Ingenieria en Tecnologia Industriales (ETSIII-UPM) 
 

5. Universidad 
 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
 

6. Durante tus años de universidad, ¿estudiaste algo/ alguna asignatura relacionada 
con los ODM? 
 
Todavía no porque estoy cursando segundo. En Ima que seria la mas parecida no se 
toca nada d elos odm es mas de la agenda de sostenibilidad medioambiental: 
gestión de residuos (jerarquía de reutilizción) es mas medioambiente de manera 
industrial que realcionado a los ODS. 
 

7. ¿Crees que tu universidad está trabajando en temas relacionados con la 
sostenibilidad? 
 
No, creo que esta trabajando en temas muy superficiales como el reciclaje pero en 
temas mas generales como el desarrollo sostenible no lo esta haciendo. 
 

8. ¿Has participado en algún programa/seminario/curso/concurso relacionado con los 
ODM? En caso afirmativo, ¿ha sido en tu universidad o por tu cuenta? 
 
Por la universidad he participado en el sermianario de RS aunque no se centrara 
mucho en los odm  
Luego estoy metida en ONGAWA que es una ONG dedicada al desarrollo de los 
paises del sur sosteniblemente. 
 
Por mi cuenta: campamento en vermouth en temas sociales y activismo juvenil ( el 
verano del 2015). Se daban charlas y seminario y actividades de tipo creativo tipo 
global challange. 15 dias. Lo encontre por una ong AIPCPANDORA  
 

9. ¿Desde tu universidad se te ha facilitado acercarte a los ODM? 
 
No, nada. No los he odio mencionar en ninguna clase ni en el pasillo, incluso en los 
seminarios de RS no se toco ningun tema realcionado con ellos. 
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10. ¿Desde tu universidad se ha promovido la implantación de los ODM? En caso 
afirmativo, ¿cómo ha sido? 
 
No 
 

11. ¿Te sientes cercano y/o preocupado por los temas de sostenibilidad ambiental y 
desarrollo humano/lucha contra la pobreza? 
 
Si, me preocupa que focalicemos en los paises del sur para que asi con su dearrollo 
se pueda y que no sena capaces de poder absorber todo ese desarrollo, enotces 
deja de ser sostenible. 
Pertenezco a ONGAWA en la universidad. 
 

12. ¿En qué se concreta esa cercanía/implicación? 
• Sigo las noticias 
• Tenemos conversaciones sobre estos temas 
• Estoy en una ONG 

En mi caso es un poco de las tres, porque estoy en ONGAWA, sigo las 
noticias y tengo temas de conversación aunque mis amigos de la uni suele ser 
mas bien un monologo porque ellos no saben sobre estos temas y entonces 
no recibo feedback de lo de ellos piensan ya que no saben. 
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ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES DE DISTINTAS NACIONALIDADES Y 
UNIVERSIDADES SOBRE LOS ODM 
 

1. Nombre y apellidos 
 
Omar Lozano Mahecha 
 

2. Edad 
 
23 años (1993) 
 

3. Nacionalidad 
 
Colombiana 
 

4. Estudios universitarios realizados o en curso 
 
Ingeniería Industrial (Organización Industrial) 
 

5. Universidad 
 
Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogota) 
 

6. Durante tus años de universidad, ¿estudiaste algo/ alguna asignatura relacionada 
con los ODM? 
 
Si, durante mis años de universidad he estudiado varias asignaturas relacionadas 
con los ODM, la sostenibilidad y el medio ambiente. Por ejemplo: 
 
-Sociología industrial y del trabajo, dedicada a la calidad del trabajo. 
 
-Desarrollo sostenible y sustentable, en la que se tomaban los criterios de los ODM. 
La asignatura consistía en realizar un proyecto que fuera destinado a las áreas más 
desfavorables y que tuviera de base los ODM, como por ejemplo, desarrollar 
servicios o productos para personas con pocos recursos (alimentación, energía, 
etc.). Todos los proyectos debían ser realizados con materiales reciclados. Dicha 
asignatura está inspirada en una que se imparte en el MIT.  En proyecto que realice 
fue la construcción de una herramienta que facilitará a las personas sacar tiras de 
PET. 
 
-Ingenio, ciencia y tecnología, basada en la concienciación de cómo utilizar los 
recursos naturales y minerales, a la vez que se buscaban proyectos que tuvieran 
impacto medioambiental. Estudiar cómo eso afecta a las poblaciones indígenas y a 
las poblaciones cercanas a las explotaciones mineras, petrolíferas, etc. 
 

7. ¿Crees que tu universidad está trabajando en temas relacionados con la 
sostenibilidad? 
 
Si, bastante. Es una de las universidades que más mueve la parte social, por ser 
pública y la más representativa de Colombia.  
La universidad como edificio resulta bastante sostenible. Hay alguna facultad con 
paneles solares, como por ejemplo, las de Ciencias Básicas. Se está llevando a cabo 
un proyecto para hacer el edificio de la universidad 100% sostenible 
medioambientalmente. Además existen bicicletas para moverte dentro del campus, 
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que es bastante grande, para que la gente las utilice en vez del coche. Éste es un 
proyecto piloto llamado Bicirun, que después se pasará a las calles. 
  

8. ¿Has participado en algún programa/seminario/curso/concurso relacionado con los 
ODM? En caso afirmativo, ¿ha sido en tu universidad o por tu cuenta? 
 
El proyecto explicado en la pregunta seis de esta entrevista, realizado como trabajo 
fin de esa asignatura. 
Por cuenta propia, por ejemplo, voluntariados de educación básica a niños con pocos 
recursos en colegios públicos, como clases de apoyo. Estos voluntariados los 
organiza la Universidad Distrital Francisco José de Cádiz.  
 

9. ¿Desde tu universidad se te ha facilitado acercarte a los ODM? 
 
Si, mucho.  
 

10. ¿Desde tu universidad se ha promovido la implantación de los ODM? En caso 
afirmativo, ¿cómo ha sido? 
 
La universidad tiene diferentes programas basados en los principios y metas de los 
ODM. 
 
-Becas de transporte, alimentación, etc, para los alumnos con menos posibilidades. 
 
-Visitas programadas a los colegios de los estratos 1 y 2 de la sociedad (más pobres) 
para que así los niños puedan conocer la Universidad y motivarles. 
 
-La Nacional de Colombia tiene programas de clases de apoyo para que los 
estudiantes de los estratos 1 y 2 puedan ir a la universidad en un futuro. Estas clases 
las imparten los estudiantes de la propia universidad durante el fin de semana a los 
alumnos de bachillerato. 
 
-Los niños que cursen el programa descrito anteriormente podrán conseguir el PIN 
de forma gratuita. El PIN es el justificante de pago para presentarse al examen de 
acceso a la universidad. 
 
-Cuando las estudiantes universitarias se quedan embarazadas la propia universidad 
tiene un colegio en el campus  para que puedan ir sus hijos, desde primaria hasta 
bachillerato.   
 
-Existen grupos y asociaciones dentro de la universidad que hacen voluntariados, 
como ONGAWA. 
 

11. ¿Te sientes cercano y/o preocupado por los temas de sostenibilidad ambiental y 
desarrollo humano/lucha contra la pobreza? 
 
Si, bastante. Debido al día a día que se vive allí, sentimos el compromiso y la 
necesidad de cambiar muchas cosas. En muchas ocasiones ocurre que al haberlo 
vivido y sentido muy de cerca sé es más consciente de la importancia de estos 
temas. 
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12. ¿En qué se concreta esa cercanía/implicación? 
 
En la universidad se habla mucho sobre todos estos temas. Los profesores están 
muy al día de estas noticias y siempre se tiene muy presente el enfoque social en 
todas las asignaturas. 
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ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES DE DISTINTAS NACIONALIDADES Y 
UNIVERSIDADES SOBRE LOS ODM 
 

1. Nombre y apellidos. 
 
Ellinor Ring 
 

2. Edad. 
 
25 (1991) 
 

3. Nacionalidad 
 
Sueca. 
 

4. Estudios universitarios realizados o en curso 
 
Licenciatura en Ingeniería Industrial y Gestión. Master, en curso, en Gestión y 
Economía de la Innovación. 
 

5. Universidad 
 
Chalmers University of Technology y Universidad Politécnia de Madrid. 
 

6. Durante tus años de universidad, ¿estudiaste algo/ alguna asignatura relacionada 
con los ODM? 
 
Más o menos todas las asignaturas que he estudiado en Chalmers, excepto de 
matemáticas y física, incluyen partes de sostenibilidad. Por ejemplo, el consumo 
responsable y la producción, la sostenibilidad en logística, etc. Sin embargo, no he 
tenido ninguna relacionada directamente con los ODS o ODM. 
 

7. ¿Crees que tu universidad está trabajando en temas relacionados con la 
sostenibilidad? 
Si, sin duda lo hace. Chalmers tiene una visión que es “Chalmers para un futuro 
sostenible”, lo que significa que la sostenibilidad tiene un lugar importante en todas 
las partes de la universidad, tanto en su licenciatura, como en el master y en la 
investigación. Los últimos 30 años todos los estudiantes que se gradúan de 
Chalmers tienen l menos 7.5 ECTS de sostenibilidad. Para aquellos que estén 
interesados también es posible seleccionar un programa de master con enfoque de 
sostenibilidad. 
 
En este enlace se puede ver mucha más información sobre lo anterior: 
http://www.chalmers.se/en/about-chalmers/Chalmers-for-a-sustainable-
future/Pages/default.aspx	
 

8. ¿Has participado en algún programa/seminario/curso/concurso relacionado con los 
ODM? En caso afirmativo, ¿ha sido en tu universidad o por tu cuenta? 
 
Chalmers: no, no directamente relacionados con los ODS, pero mi tesis de 
licenciatura trataba sobre la norma ISO 14000 y la norma ISO 9000. Cuando lo hice 
me puse en contacto con una organización sobre cooperación que se lleva a cabo en 
la universidad entre diferentes empresas en la misma región de Suecia, que están 
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trabajando juntas, en la actualidad, con el fin de mejorar y encontrar nuevas formas 
de trabajar con la sostenibilidad. 
 
UPM: si, hice un curso llamado Desarrollo Humano Sostenible el semestre pasado, 
en el que se habla y se ha hecho un trabajo en grupo sobre los ODS y los ODM. 
 

9. ¿Desde tu universidad se te ha facilitado acercarte a los ODM? 
 
No sólo por la propia universidad, sino también porque he conocido a mucha gente 
en la universidad que están comprometidos con este tipo de preguntas. 
 

10. ¿Desde tu universidad se ha promovido la implantación de los ODM? En caso 
afirmativo, ¿cómo ha sido? 
 
Bueno, como se ha dicho antes, mi universidad tiene una visión de un futuro 
sostenible. La igualdad de género es algo que a menudo se discute y que creo que 
en la mayoría de los casos hemos llegado lejos. No estoy diciendo que no haya nada 
más por hacer, porque todavía estamos lejos de llegar a estar donde queremos y 
tenemos que estar. La sostenibilidad ambiental forma parte de la mayoría de las 
asignaturas y Chalmers trata de integrarlo tanto como sea posible para dar a los 
estudiantes una forma de pensamiento que implica siempre tener en cuenta todos 
estos factores. 
 

11. ¿Te sientes cercano y/o preocupado por los temas de sostenibilidad ambiental y 
desarrollo humano/lucha contra la pobreza? 
 
Sí, me siento muy cercana. Creo que este tipo de preguntas será aún más 
importante para nosotros con la visión de que somos la próxima generación de 
componentes de las empresas. Los países pobres se desarrollarán al mismo tiempo 
que crece la población y debemos intentar que para que se de la coexistencia en la 
Tierra de  todas las especies, incluyendo al ser humano, debemos tener en cuenta 
estos factores y cambiar nuestra manera de vida, de hacer negocios o de crear 
empresas. 
 
Me refiero a que los recursos irán disminuyendo cuando la población crezca y 
necesitamos encontrar la manera de hacer frente a esto, con el fin de crear 
empresas competitivas ahora y en el futuro. 
 
También creo que no debería importar en qué lugar del mundo se ha nacido para 
tener los mismos derechos a la asistencia sanitaria, la educación y a la seguridad. 
Hoy en día es algo que todavía está lejos de lograrse.  
 
Todas estas cuestiones son también muy importantes desde la perspectiva del 
marketing. Las empresas se enfrentan a la tendencia y la necesidad de ser más y 
más transparentes, es decir, que cualquier persona puede ver lo que las empresas 
están haciendo y cómo funcionan. Dado que las personas se sienten cada día más 
involucradas con la sostenibilidad, tienden a optar por empresas que tengan los 
mismos valores que ellos. Creo y espero que nosotros, como la cara de la siguiente 
generación, tenemos un gran reto en la implantación en las empresas de la caridad, 
la RSE, la igualdad y el trabajo hacia los ODS. 
 

12. ¿En qué se concreta esa cercanía/implicación? 
 

• Sigo las noticias 
• Tenemos conversaciones sobre estos temas 
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• Otros: donación de dinero de vez en cuando, sobre todo a UNICEF. Un 
amigo mío está organizando una carrera llamada “carrera por Etiopia”. 
Todo el dinero que se recaude irá destinado a ayudar a las personas 
afectadas como causa de la sequía. 
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ANEXO II 
 
FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Nombre de la 
organización: 

Estudios de Política Exterior SA 

Link WEB: http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/hemos-
perdido-el-rumbo-de-los-odm-a-los-ods/ 

Fecha de 
publicación: 

Enero-febrero 2015 

Fecha de consulta: 12 de febrero de 2016 
Autor: Charles Kenny 
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                

 
Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                       
 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      
 

Empresa                                                    

Universidad                                              
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los 
ODM: 

Se trata de un grupo editorial privado e 
independiente que analiza desde 1987 la 
actualidad internacional desde cuatro 
publicaciones distintas- Política Exterior, 
Economía Exterior, Afkar/Ideas e Informa 
Semanal de Política Exterior-, una web e 
informes periódicos de riesgo-país. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
La intención era buscar un artículo donde se pudiera ver una reflexión personal de un 
experto, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre los logros conseguidos de los ODM 
desde su implantación. En este caso, el experto es Charles Kenny, economista del 
desarrollo y autor del libro The Success of Development: Innovation, Ideas and the Global 
Standard of Living. 
Contenido interesante de la WEB: 
El artículo consta de varias partes bien direfenciadas: reflexión sobre declaración escrita 
ODM vs ODS, breve historia de los ODM (descripción de los objetivos), logros de los ODM 
con sus respectivos porcentajes, el nuevo acuerdo para la Agenda post-2015, reflexión 
sobre la necesidad de una agenda a escala mundial. 
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español            Inglés            Francés           
Otro   

 

Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Nombre de la 
organización: 

Naciones Unidas  

Link WEB: http://www.un.org/es/millenniumgoals/partners.shtml 
Fecha de 
publicación: 

 

Fecha de consulta: 15 de febrero de 2016 
Autor:  
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                

 
Admin. Públicas                                           

Órgano europeo                                       
 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      
 

Empresa                                                    

Universidad                                              
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los 
ODM: 

Organización intimamente relacionada con los 
ODM. Principal órgano promotor de éstos. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
Se ha querido buscar información sobre los distintos órganos públicos que están 
involucrados en los ODM. 

Contenido interesante de la WEB: 
En la página WEB aparecen dos listados. En el primer listado aparecen todos los 
asociados de las Naciones Unidas para el desarrollo de los ODM. En el segundo listado 
aparecen las Comisiones Regionales. Se puede acceder a cada uno de las páginas WEB 
de estos organismos a través de ésta.  
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español            Inglés            Francés           
Otro   

  

Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Evaluación de los ODM 
 

María Trueba Agudo 111 

 
 
FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Nombre de la 
organización: 

Naciones Unidas  

Link WEB: http://www.un.org/es/millenniumgoals/reports.shtml 
Fecha de 
publicación: 

 

Fecha de consulta: 15 de febrero de 2016 
Autor:  
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                

 
Admin. Públicas                                           

Órgano europeo                                       
 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      
 

Empresa                                                    

Universidad                                              
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los 
ODM: 

Organización intimamente relacionada con los 
ODM. Principal órgano promotor de éstos. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
Se ha querido buscar información cuantitativa sobre el recorrido de los ODM durante los 
años en los que se han intentado implantar. 

Contenido interesante de la WEB: 
En la página WEB aparece una gran cantidad de informes.  
-Informes de los ODM: aparecen informes de todos los años, desde 2005 a 2015, y sus 
gráficos de progreso. 
-Informes del Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los ODM desde el año 2008 
al año 2014. 
-Informes del Secretario General de la Naciones Unidas. 
-Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en África: Recomendaciones del 
Grupo Directivo. 
-Informes regionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
-Informe del Proyecto del Milenio: Invirtiendo en el Desarrollo. 
-Informe sobre Desarrollo Humano. 
-Otros informes. 
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español            Inglés            Francés           
Otro   

  

Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Nombre de la 
organización: 

Bill & Melinda Gates Foundation 

Link WEB: http://www.gatesfoundation.org/es 
Fecha de 
publicación: 

Enero del 2000 

Fecha de consulta: 18 de febrero de 2016 
Autor:  
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                

     
Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                       
 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      
               

Empresa                                                                            

Universidad                                              
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los 
ODM: 

Intimamente relacionada con la cooperación 
internacional, la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre (ODM 1) y combatir contra 
el VIH, la malaria y otras enfermedades (ODM 
6). 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
Encontrar un actor no convencional involucrado en el desarrollo y aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Contenido interesante de la WEB: 
En su página WEB se puede encontrar información sobre sus proyectos actuales, los 
proyectos que ya han llevado a cabo, datos financieros, memorias anuales, salud pública 
mundial, desarrollo global, subvenciones y proyectos de educación en EEUU. 
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español            Inglés            Francés           
Otro   

  

Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión de conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: Evaluación de los ODM 
 

María Trueba Agudo 113 

 
 
FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Titulo del libro: Compromiso global por un desarrollo incluyente y sostenible. 

Consideraciones sobre la agenda post-2015. 
Autor: José Antonio Alonso (Director), Anna Ayuso, Javier Carrasco, 

Andrea Costafreda, Santiago Díaz de Sarralde, Luz Fernández, 
Daniel Gayo, Jose María Larrú, Julio Lumbreras, Carlos Mataix, 
Luis Ravina y Eduardo Sánchez. 

Editorial: Cooperación Española. 
ISBN: NIPO: 502-13-066-3 
Fecha de 
publicación: 

Diciembre 2013 

Fecha de consulta: 18 de febrero de 2016 
Contenido interesante del libro: 
-La Declaración del Milenio: un marco normativo de referencia.  
-Logros y limitaciones de los ODM. 
-Nuevas dimensiones a considerar para la agenda post-2015. 
-El desafío de la sostenibilidad. 
-Eliminar la pobreza, combatir las desigualdades. 
-Medios de financiación suficientes y predecibles. Los ODM no precisaron los medios para 
hacer realidad estos propósitos. 
-El doble rol de los países de renta media. 
-Fijar estándares sociales universales y un sistema de metas para el progreso sostenible a 
escala internacional: agenda de desarrollo compartida a escala global, sistema 
benchmarking, establecimientos de unos mínimos estándares sociales. 
Idioma:        Español           Inglés            Francés           
Otro   
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 
Nombre de la 
organización: 

Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo de la 
Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM). 

Link WEB: http://www.itd.upm.es/ 
Fecha de 
publicación: 

16 de julio de 2015 

Fecha de consulta: 20 de febrero de 2016 
Autor: José Antonio Alonso 
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                

 
Admin. Públicas                                        

Órgano europeo                                       
 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      
 

Empresa                                                    

Universidad                                              
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los 
ODS: 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
 

Contenido interesante de la WEB: 
 
 
 
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español         Inglés            Francés           Otro  

 
  

Contenido: diferencias entre la Agenda de los ODM vs Agenda 
de los ODS, la teoría de la sostenibilidad y la cooperación en el 
pasado y la visión nueva, maneras nuevas de mirar al mundo 
de hoy, paises del norte y paises del sur, medios de apoyo, 
reglas y gobernanza global, formas nuevas de organizarnos en 
las instituciones. “El desarrollo es una tarea de todos 
conjuntamente”. 
Links: https://www.youtube.com/watch?v=ccKGd6AvPWw 
 

Youtube  Otro  
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Nombre de la 
organización: 

MGD Fund. Fondo para el logro de los ODM. 

Link WEB: http://www.mdgfund.org/es 
Fecha de 
publicación: 

Año 2007 

Fecha de consulta: 21 de febrero de 2016 
Autor: MDGIF y Cooperación Española. 
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                

        
Admin. Públicas                                                

Órgano europeo                                       
 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      
 

Empresa                                                    

Universidad                                              
 

Otro:                                                          

Relación de la organización con los 
ODM: 

Intimamente relacionada con los ODM, ya que, 
fue constituida para acelerar los progresos para 
la consecución de los ODM. A través de dicha 
organización se han financiado 130 programas 
con un total de 900 millones de dolares. 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
Se ha pretendido encontrar al organismo español de financiación de los programas 
realizados para llevar a cabo los ODM. 

Contenido interesante de la WEB: 
En la página WEB se puede encontrar información sobre 
-Quiénes son: la historia de dicha organización, el marco, la estructura de gobernanza, 
rendición de cuentas y datos clave. 
-El enfoque: áreas programáticas, incidencia y comunicación, monitoreo y evaluación, 
gestión del conocimiento y países focales. 
-Hojas de datos para los programas conjuntos en los distintos continentes. 
-Los diferentes programas realizados (130). 
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español           Inglés          Francés           Otro    
Contenido: video de corta duración donde aparecen datos 
interesantes y donde se entrevista brevemente a 
personalidades importantes que han contribuido a la realización 
y puesta en marcha de los ODM. 
Links: https://www.youtube.com/watch?v=uEFd5Z7I0c8 
 

Youtube  Otro  
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Nombre de la 
organización: 

Observatorio de la cooperación universitaria al desarrollo. 

Link WEB: http://www.ocud.es/ 
Fecha de 
publicación: 

 

Fecha de consulta: 23 de febrero de 2016 
Autor:  
Agentes analizados:  
Órgano internacional                                

 
Admin. Públicas                                               

Órgano europeo                                       
 

Grupos Medioambientales                        

ONG`s                                                      
 

Empresa                                                    

Universidad                                              
            

Otro:                                                          

Relación de la organización con los 
ODM: 

 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
Se ha pretendido buscar la relación entre las universidades españolas y los ODM. Buenas 
prácticas de las universidades españolas. Búsqueda de actores no convencionales para 
llevar a cabo los ODM. 

Contenido interesante de la WEB: 
-Informe sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo durante 2014. 
-Listado de las universidades que lo componen (entre ellos itdUPM). 
-Actividades propias y en red: jornadas OCUD, congresos OCUD, congresos universidades 
con África, proyectos conjuntos. 
-Estrategia de cooperación universitaria al desarrollo. 
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español            Inglés            Francés           
Otro   

  

Contenido: 
 
Links: 
 

Youtube  Otro  
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Nombre de la organización: Gavi. The Vaccine Alliance. 
Link WEB: http://www.gavi.org/mcia2016/ 
Fecha de publicación: Año 2000. 
Fecha de consulta: 26 de febrero de 2016. 
Autor: Gobiernos de países desarrollados, gobiernos de países 

en vías de desarrollo, OMS, UNICEF, Banco Mundial, 
industria fabricante de países desarrollados, industria 
fabricante de países en vías de desarrollo, empresas y 
fundaciones, institutos de investigación y tecnologías de 
la salud, organizaciones de la sociedad civil y la 
fundación de Bill&Melinda Gates. 

Agentes analizados:  
Órgano internacional                                          Admin. Públicas                                       

        
Órgano europeo                                           Grupos Medioambientales                       

 
ONG`s                                                                    Empresa                                                   

     
Universidad                                              Otro:                                                         

 
Relación de la organización con los ODM: Intimamente relacionada con los 

ODM en general y con el ODM 
4(reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años) y el ODM 
6(combatir SIDA, malaria y otras 
enfermedades). 

Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
Se ha pretendido buscar una organización que envolviera a muchos organismos, que 
estuviera relacionada con los ODM y que no fuera un agente convencional. 

Contenido interesante de la WEB: 
-Informe sobre el 2014 en el siguiente link con diferentes partes (mision, vacunas, sistema 
sanitario, financiación): http://www.gavi.org/progress-report/ 
-Estrategia a seguir dividida en cuatro fases (2000/2006; 2007/2010; 2011/2015; 
2016/2020). 
-Modelo de negocio de Gavi. 
-Socios-componentes. 
-Indicadores meta-nivel (12 indicadores en 5 años de estrategia). 
 
Contenido audiovisual 
Idioma:        Español          Inglés            Francés           Otro     
Contenido: video muy interesante donde te explica la misión y estrategia a 
seguir de Gavi, los componentes que la forman y la entrada de La Caixa 
(primer socio privado en Europa de Gavi) en 2008 como conexión entre las 
empresas españolas y Gavi. 
Links: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/vacunacioninfantil/vacunacioninfantil_es.
html 
 

Youtub
e   

Otr
o 
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Titulo del libro: Los Estados árabes y los ODM: no habrá avances sin justicia social.  
Autor: Ziad Abdel Samad. Director ejecutivo. Arab NGO Network for 

Development (ANND). 
Editorial: http://www.socialwatch.org/es/book/export/html/12142    

(Artículo-PDF). 
ISBN:  
Fecha de 
publicación: 

Año 2010. 

Fecha de consulta: 27 de febrero de 2016. 
Contenido interesante del libro: 
Ejemplo sobre malas prácticas en los ODM. 
Idioma:        Español         Inglés            Francés           Otro  

 
  

 
15. FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Titulo del libro: La FAO y los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Autor: www.fao.org 
Editorial: http://www.fao.org/3/a-az958s.pdf 

(Artículo-PDF). 
ISBN:  
Fecha de 
publicación: 

 

Fecha de consulta: 27 de febrero de 2016. 
Contenido interesante del libro: 
En el PDF se va explicando objetivo por objetivo como ayuda la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en cada uno de ellos para que se 
lleve a cabo su realización. 
Idioma:        Español         Inglés            Francés           Otro  
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Titulo del libro: Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la 

Agenda Post-2015. 
Autor: Naciones Unidas. 
Editorial: United Nations Publications, 300 E 42nd Street, New York, NY 

10017 
Correo electrónico: publications@un.org 
Página web: un.org/publications 

ISBN:  
Fecha de publicación: 19 de febrero de 2014 
Fecha de consulta: 23 de octubre de 2016 
Contenido interesante del libro: 
Las cinco grandes áreas que trata este informe: 

• No dejar a nadie atrás (derechos humanos universales y 
oportunidades ecónomicas básicas). 

• Situar el desarrollo sostenible en el centro de la Agenda (social, 
ecónomico y medioambiental). 

• Transformar las economías para crear empleo y crecimiento 
inclusivo. 

• Construir la paz e instituciones eficaces, responsables y abiertas 
para todos. 

• Pide a la comunidad internacional colaborar y forjar una nueva 
alianza mundial. 

  

Idioma:        Español          Inglés            Francés           Otro     
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Titulo del libro: Transformative approaches to sustainable development at 

universities: working across disciplines. 

Capítulo: James Cook University´s Holistic Response to the 
Sustainable Development Challenge. 

Autor: Colin J. Macgregor. Editor: Walter Leal Filho. 
Editorial: Springer. 
ISBN: PDF 
Fecha de 
publicación: 

Año 2015. 

Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2016. 
Contenido interesante del libro: 
 

• Ejemplo de una universidad tropical sostenible. 
• Modelo de las cuatro C´s:  

a. Cultura. 
b. Campus. 
c. Comunidad. 
d. Curriculum. 

• Dominios de la sostenibilidad de un campus:  
a. Curriculum. 
b. Operaciones. 
c. Comunidad. 
d. Investigación. 
e. Universidad. 

  

Idioma:        Español          Inglés            Francés           Otro  
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FICHA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 
Nombre de la 
organización: 

International Sustainable Campus Network. 

Link WEB: http://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
Fecha de 
publicación: 

Año 2007. 

Fecha de consulta: 3 de diciembre de 2016. 
Autor: Red internacional de universidades líderes que trabajan en la 

integración de la sostenibilidad en la enseñanza y la 
investigación, la creación de campus sostenibles y el intercambio 
de información.  

Agentes analizados:  
Órgano internacional                                               Admin. Públicas                                        
Órgano europeo                                                           Grupos Medioambientales                        
ONG`s                                                                                 Empresa                                                   
Universidad                                                                            Otro:                                                          
Comentarios sobre la búsqueda (intención): 
Se ha pretendido encontrar una red de universidades relevantes e interconectadas entre 
sí, relacionadas con procesos de sostenibilidad llevados a cabo dentro de las mismas.  
Además de la importancia internacional de dicha red, existe una importancia a nivel UPM, 
ya que, recientemente ha pasado a formar parte de ella. 
 
Contenido interesante de la WEB: 

• Universidades que lo componen por continentes. 
• Organización-Estructura del ISCN: 

a. Lista de miembros. 
b. Universidades co-anfitrionas. 
c. Secretaria. 
d. Grupos de trabajo. 
e. La Junta. 
f. El Comité de Prevención. 

• Objetivos: 
a. Consideraciones de la sostenibilidad en los edificios 

del campus. 
b. Metas ambientales y sociales en la planificación 

maestra de todo el campus. 
c. Living Laboratory. 

• Conferencias: Conferencia de Siena (2016). 
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ANEXO III 
 
CARTA DE LOS COPRESIDENTES DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE PERSONAS 
EMINENTES SOBRE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 
 
30 de mayo de 2013 
 
Sr. Secretario General: 
 
En julio de 2012 nos encomendó que copresidiéramos un grupo de veintisiete personas que 
le hiciera recomendaciones sobre la agenda de desarrollo posterior a 2015. Esperamos que 
encuentre nuestro informe resultante tanto audaz como práctico. Hemos realizado consultas 
exhaustivas, en todas las regiones y en una gran variedad de sectores, incluso escuchando 
las voces y prioridades de personas que viven en la pobreza. Agradecemos mucho el 
valioso apoyo que nos proporción la secretaría del Grupo de Alto Nivel, dirigida por el Dr. 
Homi Kharas, del mismo modo que nos hemos beneficiado enormemente de las consultas 
regionales, nacionales y temáticas organizadas por el Sistema de las Naciones Unidas y 
los estados miembros. 
 
Nuestro Grupo llevó a cabo su trabajo con un espíritu muy positivo de cooperación. A partir 
de un debate apasionado y vigoroso aprendimos mucho unos de otros. Le transmitimos 
nuestras recomendaciones con un sentimiento de gran optimismo en el sentido de que es 
posible una transformación para poner fin a la pobreza mediante el desarrollo sostenible en 
el transcurso de nuestra generación. Delineamos cinco cambios transformativos, aplicables 
tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, entre los cuales se encuentra una 
nueva Alianza Mundial como base para una agenda .nica universal post-2015 que haga 
realidad esta visión por el bien de la humanidad. 
 
Nuestro informe proporciona un ejemplo del modo en que podrían enmarcarse nuevas 
metas y objetivos cuantificables a raíz de estos cambios transformativos. Esta lista es 
ilustrativa más que prescriptiva. Si bien surgieron discrepancias naturales en el seno del 
Grupo en torno a la formulación precisa de metas u objetivos ilustrativos particulares, 
coincidimos en que nuestro informe sería juzgado deficiente de no haber existido un intento 
colectivo de demostrar cómo podría elaborarse una agenda sencilla y clara basada en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el proceso de Río+20. Esperamos que el 
presente informe anime el debate sobre la priorización de tareas que ser. necesaria si la 
comunidad internacional va a acordar un nuevo marco de desarrollo antes de que expiren 
los ODM. 
 
 Atentamente, 
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ANEXO IV 
 
TEXTO PARA LA PÁGINA WEB ODS EN INDUSTRIALES: “PASOS HASTA LOS ODS” 
 
En el año 2000, en la cuidad de Nueva York, se dieron cita los 189 Estados Miembros que 
formaban el conjunto de la ONU en esa fecha. Esta reunión fue conocida como la Cumbre 
del Milenio y se abordaron temas y problemas cotidianos de millones de personas en todo el 
mundo. Fue así como nacieron los Ocho Objetivos del Milenio, que tenían un plazo de 
cumplimiento de 15 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De manera paralela a la redacción y ejecución de estos objetivos se desarrolló la Agenda de 
Sostenibilidad Medioambiental. Los hitos más importantes que se han ido sucediendo en el 
tiempo son, de manera cronológica, los siguientes: 
 
La Primera Cumbre de la Tierra tuvo lugar en la ciudad de Estocolmo, en el año 1972. Está 
considerada como la primera gran Conferencia de las Naciones Unidas en la que se trataron 
temas ambientales de carácter internacional. 
El informe Brundtland fue elaborado en 1987. En él se expresa por primera vez el término 
Desarrollo Sostenible o Sustentable. 
La Declaración de Río fue el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas en el año 
1992. En ella participaron 172 gobiernos, 108 Jefes de Estado, 2400 representantes de 
ONG y 17.000 consultores voluntarios para dar su opinión. Los problemas tratados fueron 
los siguientes: 
 

• Reducir, en la medida de lo posible, la producción de productos contaminantes o 
tóxicos. 

• Utilizar energías renovables y no contaminantes. 
• Apoyar el transporte público desde los distintos gobiernos con la finalidad de reducir 

el tráfico y la contaminación de gases nocivos y ruido en las ciudades.  
• Solucionar los problemas derivados de la escasez de agua existente en distintas 

partes del planeta. 
 
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático se acordó en diciembre de 1997. Aunque la 
fecha de su puesta en marcha se eleva hasta febrero de 2005. Se trata de un acuerdo 
internacional cuyo objetivo fue la reducción de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero, causantes del calentamiento global. 
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La Tercera Cumbre de la Tierra tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, en el año 2002. El 
tema principal fue la energía y el excesivo consumo de ésta. 
 
Por último, Río+20 fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, que tuvo lugar en la cuidad brasileña de Río de Janeiro en el año 2012. Los 
temas tratados fueron, principalmente, la construcción de una economía ecológica y la 
mejora de la coordinación internacional. 
 
A finales del año 2015, coincidiendo con el fin del plazo de los ODM, se redactaron 
diecisiete nuevos objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenible), cuyo plazo expira en el año 
2030. De este modo se ha llevado a cabo la confluencia entre las dos líneas anteriormente 
mencionadas (Objetivos de Desarrollo del Milenio y Agenda de Sostenibilidad 
Medioambiental). En ellos se abordan tanto los temas relacionados con la pobreza y sus 
derivados, como los problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad en 
nuestros días. 
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