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Síntesis Conferencia: 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), junto a sus metas, son una oportunidad histórica, 
única y necesaria para liderar los cambios que se plantea alcanzar en los próximos 15 años, 
desde las Naciones Unidas. 

Los ODS surgen, por un lado de los ODMs (objetivos desarrollo del Milenio) y Conferencia de 
RIO+20, y se consensuaron mediante un proceso participativo y reflexivo a todos los niveles. Se 
trata de una agenda universal, con una visión mutidimensional y con responsabilidades múltiples y 
a todos los niveles, tanto global como local, e incluyendo por supuesto  a las universidades.  

Las universidades tienen un papel fundamental en el desarrollo de la Agenda 2030, especialmente 
en la formación, sensibilización y trasmisión de estos nuevos valores, que se traducirá en un 
cambio dirigido hacia el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de todas las personas, así 
como los seres vivos que habitamos el planeta.  

La universidad es básica para establecer vínculos y puentes entre los diferentes actores de la 
sociedad, y un lugar ideal para imaginar mundos mejores, como centro de saber y de reflexión. Es 
necesario potenciar estrategias y espacios de participación en la propia universidad. Hay que 
propiciar cambios en la universidad, en el sentido de: textos normativos, integración de servicios, 
contratación responsable y sostenible, potenciar la responsabilidad social universitaria y la 
perspectiva de género; implicación de los estudiantes,  desarrollar  la idea de un Campus 
sostenible, solidario y saludable. 

Algunas estrategias para ello podrían ser el potenciar los proyectos de innovación docente 
vinculados a los ODS, destacar el papel del voluntariado universitario, los proyectos de  ApS 
(aprendizaje-servicio)… 

La Universidad debe ayudar a formar en valores a las personas, y a su vez ser el motor de los 
cambios promovidos desde la Agenda 2030 y la consecución de los ODS.  


