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Las Universidades Españolas han iniciado un proceso de reflexión estratégica sobre la 

integración de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la Universidad. Algo que implica 

abordar sus objetivos de forma transversal en las políticas universitarias e integrarlos en los 

distintos ámbitos de acción de la universidad: la formación, la investigación y la extensión 
universitaria.  

 

1. CUÁL ES EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA ANTE 

LA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un nuevo escenario. 

 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la primera respuesta real y 

global a los desafíos del desarrollo, en un mundo en constante cambio. La 

nueva Agenda pone en tensión el modelo de crecimiento actual y aborda la 

necesidad de un modelo nuevo. Se está ante una transformación inédita, un 

cambio que requiere mover las estructuras de nuestras sociedades, nuestros modelos 

de comportamiento, nuestro imaginario como sociedad. 

 

 La Agenda 2030 supone un punto de partida en la construcción de un nuevo 

modelo de desarrollo y que debe definir cómo se cimienta un mundo sostenible. 

Definen el punto de partida, pero no el de llegada. 

 

 La Agenda no es un contrato concreto que implique a los Gobiernos en su consecu-

ción, pero sí pretende ser una guía para la acción pública para la definición de 

las políticas públicas de los Estados, además de para el resto de actores implicados 

como el sector privado, la sociedad civil y las propias Universidades.  
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 La Agenda 2030 ha sido construida con la intención de ser universal y global, 

desde la base del diálogo y la participación de todos los agentes implicados. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen un nuevo escenario, que requiere una 

nueva forma de actuar y la redefinición del papel y alcance de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo. 
 

El papel de la Universidad ante el reto que supone la Agenda 2030.  

 

 Para la Universidad la Agenda 2030 supone un punto de inflexión que abre un nuevo 

espacio para redibujar, no sólo la Cooperación Universitaria al Desarrollo, sino 

muchas de sus políticas y actividades. Para ello las Universidades deben reflexionar 

de manera colectiva sobre qué implicaciones tienen los ODS dentro de sus estruc-

turas y actividades.  

 

 La Universidad Española debe superar el debate sobre la Agenda y ponerse a trabajar 

en ella, interiorizando sus objetivos, siendo capaz de abordar, de forma conjunta, 

qué cambios se deben introducir en el sistema universitario para poder incorporar la 

Agenda 2030 y participar en la generación de ese nuevo modelo de Desarrollo.  

 

 La Agenda 2030  debería ser una guía también para la transformación de las 

políticas universitarias, sus estructuras organizativas y sus dinámicas universitarias.  

 

 La Agenda 2030 y sus Objetivos son una oportunidad para reformular y renovar 

las diferentes estrategias y documentos sobre los que se basa la 

Cooperación Universitaria al Desarrollo, que hoy por hoy han quedado obsole-

tos.  

 

 La Universidad tiene que contribuir a la creación de la narrativa que permita al 

conjunto de la sociedad acercarse, conocer e implicarse con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, como única forma de asegurar el futuro del planeta.  

 

 La Universidad debe cumplir un papel fundamental en la búsqueda de respuestas 

innovadoras adecuadas a los problemas globales que nos plantea la Agenda 2030.  

 

 La Agenda 2030 no se construye con la respuesta de un solo actor, requiere la gene-

ración de espacios para el acuerdo. La Universidad debe asumir un papel de 

mediador en la construcción de alianzas, facilitando el diálogo entre actores.  

 

 Los vicerrectorados  y servicios universitarios implicados en la Agenda 2030 deben 

contribuir a la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

Universidad, abriendo los espacios y generando las condiciones que permitan que la 

comunidad universitaria se implique desde todos sus ámbitos: docencia, investigación 

y extensión universitaria. 
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2.  CÓMO TRANSVERSALIZAR LOS ODS EN LOS ÁMBITOS 

DE ACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD (FORMACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN). 
 

Cómo integrar la Agenda 2030 en la docencia universitaria. 

 

 La Universidad debe desempeñar un papel fundamental en la formación de 

ciudadanos socialmente responsables, que conozcan y se comprometan con los 

retos y problemas de un mundo global.  

 

 La Universidad debe incorporar a la docencia universitaria, además de los cono-

cimientos técnicos, las competencias y capacidades genéricas vinculadas a la 

transmisión de valores  que contribuyan a formar ciudadanos responsables y com-

prometidos con el Desarrollo Sostenible, repensando si es necesario los diseños 

curriculares por competencias de los grados universitarios. 

 

 Los retos globales están demandando profesionales distintos. La Universidad necesita 

crear ámbitos de conocimiento interdisciplinares nuevos para afrontar el reto 

de  preparar a los profesionales del futuro. 

 

 Formar en competencias y capacidades nuevas y en construcción requiere necesaria-

mente de un espacio de formación nuevo que sea compartido con el estudiante. 

Se debe tratar de caminar hacia una formación estimulante enfocada a 

imaginar y crear nuevos modos de vida sostenible.  

 

 Para ello también serán necesarios docentes formados en competencias y 

capacidades nuevas. Algo que va a requerir generar los incentivos necesarios para 

que estos docentes profundicen en las claves del Desarrollo Sostenible.  

 

 Las Universidades deben de trabajar en convertir sus campus en laboratorios vivos 

de experimentación sostenible.  
 

La contribución de la Investigación universitaria a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 

 La Universidad debe de contribuir al Desarrollo Sostenible desde la investigación y 

la innovación. Aportando respuestas tecnológicas adecuadas y socialmente legitima-

das, que den soluciones interdisciplinares a los problemas transversales que plantea la 

Agenda 2030. 

 

 La Universidad tiene que impulsar la investigación relacionada con el Desarrollo 

Sostenible, superando las dificultades del reconocimiento académico y repensando las 

políticas de apoyo a la investigación en este ámbito.  
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 En el marco de la Agenda 2030 y en el ámbito del Desarrollo se necesitan nuevos 

conocimientos que se generarán desde un diálogo entre áreas de conocimiento 

y especialidades. La Universidad debe facilitar la investigación colaborativa y 

favorecer entornos interdisciplinares, buscando espacios en los que se fomente 

la investigación multidisciplinar y bidireccional. Arriesgando y apostando por el 

emprendimiento desde la investigación e innovación social. 

 

 La Universidad ha de fomentar el trabajo en red dentro de las propias universidades,  

con otros centros de educación superior y de investigación, y en estrecha colabora-

ción con otros agentes e iniciativas. Estamos ante una sociedad en la que ciudadanos 

quieren tener un papel activo en la recreación y redefinición de su mundo y la Uni-

versidad debe de jugar un rol fundamental en conectar a la ciudadanía con los grandes 

sistemas del conocimiento científico.  

 

 La nueva Agenda puede servir para replantearse los estándares de calidad en 

virtud de los cuales se investiga en la Universidad. Nuevos estándares de calidad que 

visibilicen la investigación e innovación que se realice en pos del Desarrollo Sostenible.  
 

 Es necesario definir las fórmulas de financiación que permitan llevar a cabo la imple-

mentación de la Agenda 2030 en las Universidades.  

 

 La Universidad debe de reflexionar sobre el encaje de los Estudios del Desarrollo 

-desde una mirada amplia y de forma interdisciplinar-, con el resto de las áreas de 

conocimiento de la Universidad y con el reto de abordar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.   
 

El reto de la Agenda 2030 para la extensión universitaria. 

 

 La Universidad debe abrirse a la construcción de alianzas con otros actores 

implicados con la Agenda 2030 y sus Objetivos. Para ello tiene que reflexionar y ser 

capaz de generar modelos estratégicos de relaciones con otros actores,  que 

vayan más allá de colaboraciones puntuales y busquen crear espacios de colaboración 

estables.  

 

 La Universidad es un agente único para tender puentes y generar alianzas entre los 

diferentes actores implicados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

administración pública, sociedad civil organizada y empresas. 

 

 Se hace necesario superar el modelo de relaciones extractivo (la Universidad recibe 

fondos a cambio de servicios o asistencias técnicas), y tender a un modelo más 

colaborativo de reciprocidad mutua, en el que todos los agentes colaboren en 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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3. CÓMO INTEGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LAS POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. 
 

Cómo abordar los ODS en la todos los ámbitos de la política 

universitaria 

 
 La Universidad debe de abordar la integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de manera integral, integradora e interdisciplinar. Incorporando 

la Agenda 2030 en todas sus estrategias, políticas y acciones, de manera directa y/o 

transversal. 

  

 La Agenda 2030 y sus Objetivos son una oportunidad para facilitar la integración 

de las diferentes políticas universitarias de compromiso social: sostenibilidad, 

cooperación al desarrollo, igualdad, discapacidad. Además de contribuir a integrar 

los criterios de Desarrollo Sostenible en la gestión universitaria: compra 

ética y responsable, comercio justo.  

 

 Para ello habrá de sensibilizar y concienciar a toda la comunidad universitaria 

en la necesidad de integrar el Desarrollo Humano Sostenible en la Universidad.  
 

Cómo puede incidir la AECID en la integración de los ODS en la 

Universidad 

 

 El papel de la Universidad como actor de Cooperación al Desarrollo está cada vez 

más ligado a la generación y transmisión de conocimiento. En este sentido la 

Administración Pública debe de promover políticas públicas de I+D+i  en el marco de 

la Agenda 2030, que faciliten la orientación hacia los ODS de las políticas universitarias 

en materia de investigación y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

Más Información en: 

 

http://www.ocud.org

