
Sesión ODSmotivadora en cada centro de la UZ para avanzar en la 
sostenibilidad mediante la docencia, investigación, gestión y 

compromiso universitarios

20 de noviembre de 2019



¿Qué es la SOSTENIBILIDAD?

“…  satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer las 

suyas propias…”

Brundtland Commission (1987)



En 2015 se estableció por parte de Naciones Unidas un marco de trabajo internacional que
establecía una “agenda de trabajo” que contenía 17 objetivos de aplicación universal que,
desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo
sostenible. en el año 2030.

Cada objetivo tiene metas específicas que deben adaptarse al contexto de cada uno y 
alcanzarse en el 2030…

17 objetivos

169 metas

“Los ODS son las metas, pero también el camino compartido”



SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA

Los tres pilares del Desarrollo Sostenible



La importancia del papel de las Universidades 

SDSN Australia/Pacific (2017)



SDSN Australia/Pacific (2017)

La importancia del papel de las Universidades 



La importancia del papel de las Universidades 



En Mayo de 2018 la Universidad 
de Zaragoza suscribe la

En Mayo de 2019, Acuerdo del 
Consejo de Gobierno



¿Conocen y sienten como propio este compromiso

Los profesores e investigadores?

el personal de administración y servicios?

los estudiantes?

Solo si estamos informados y

Nuestro compromiso será activo y eficaz para avanzar hacia los retos

La encuesta de ODS y 
UNIZAR de mayo de 2019
nos ayuda a saber donde 
estamos y qué queremos



2. ¿Crees que nuestra Universidad está ya contribuyendo de alguna 
manera a alcanzar algunos de los 17 ODS? 

14,5	

37,4	
22,9	

25,2	

Si,	bastante	 Si,	un	poco	 Nada	 No	se	



2. ¿Crees que nuestra Universidad está ya contribuyendo de alguna 
manera a alcanzar algunos de los 17 ODS? 
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3. Selecciona los ODS en los que, en tu  opinión, la Universidad de 
Zaragoza debería trabajar especialmente para conseguir metas 
concretas y viables.
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2-Hambre cero

3-Salud y bienestar

4-Educación de calidad e inclusiva

5-Igualdad de género

6-Agua limpia y saneamiento

7-Energía asequible y no contaminante

8-Trabajo decente y crecimiento económico

9-Industria, innovación e infraestructura

10-Reducción desigualdades

11-Ciudades y comunidades sostenibles

12-Producción y consumo responsables

13-Acción por el clima

14-Vida submarina

15-Ecosistemas terrestres

16-Paz, justicia e instituciones sólidas

17-Alianzas
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4. Entre los seleccionados en la respuesta anterior,  ¿En cuáles te 
gustaría contribuir a su logro de forma activa a través de las 
actividades que realizas en la Universidad? Señala un máximo de 5.
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3 & 4. RELACIÓN ENTRE PRIORIDADES Y DISPOSICIÓN A LA ACCIÓN
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3 & 4. RELACIÓN ENTRE PRIORIDADES Y DISPOSICIÓN A LA ACCIÓN

6,9	

7,1	

7,8	

8,4	

9,0	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

7-Energía	asequible	y	no	contaminante	

5-Igualdad	de	género	

13-Acción	por	el	clima	

12-Producción	y	consumo	responsables	

4-Educación	de	calidad	e	inclusiva	

PRIORIDADES	PAS	

6,4	

7,2	

8,5	

8,7	

8,9	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

17-Alianzas	

12-Producción	y	consumo	responsables	

13-Acción	por	el	clima	

7-Energía	asequible	y	no	contaminante	

4-Educación	de	calidad	e	inclusiva	

PRIORIDADES	PDI	

7,4	

7,5	

7,5	

8,6	

9,3	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

5-Igualdad	de	género	

7-Energía	asequible	y	no	contaminante	

12-Producción	y	consumo	responsables	

4-Educación	de	calidad	e	inclusiva	

13-Acción	por	el	clima	

PRIORIDADES	ESTUDIANTES	

7,3	

8,9	

10,5	

11,5	

11,6	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	

7-Energía	asequible	y	no	contaminante	

3-Salud	y	bienestar	

4-Educación	de	calidad	e	inclusiva	

5-Igualdad	de	género	

13-Acción	por	el	clima	

DISPOSICIÓN	A	CONTRIBUIR	DE	LOS	ESTUDIANTES	

8,4	

8,5	

8,6	

9,7	

15,3	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	

3-Salud	y	bienestar	

12-Producción	y	consumo	responsables	

13-Acción	por	el	clima	

5-Igualdad	de	género	

4-Educación	de	calidad	e	inclusiva	

DISPOSICIÓN	A	CONTRIBUIR	DEL	PDI	

8,0	

9,1	

9,4	

10,0	

10,6	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	

13-Acción	por	el	clima	

5-Igualdad	de	género	

12-Producción	y	consumo	responsables	

3-Salud	y	bienestar	

4-Educación	de	calidad	e	inclusiva	

DISPOSICIÓN	A	CONTRIBUIR	DEL	PAS	



5. ESTUDIANTES SOSTENIBILIDAD 
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5. PDI SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
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6. ¿Qué importancia le darías a que nuestra Universidad elabore un 
plan estratégico para alcanzar los ODS en el 2030? 

60,4	

34,4	

4,0	 1,2	

Prioritario	 Importante	 Secundario		 Irrelevante	

Total general Prioritario Importante Secundario Irrelevante Total general

Total ESTUDIANTES 67,1 28,6 3,4 1,0 100

Total PDI 51,1 41,6 5,8 1,4 100

Total PAS 49,5 45,7 3,3 1,4 100
TOTAL UZ 60,4 34,4 4,0 1,2 100,0



Se han hecho y se hacen muchas cosas, hay un camino recorrido, pero… es preciso hacer más



SE NECESITA EL COMPROMISO DE TODOS LOS INTEGRANTES 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIFUNDIR

EMPATIZAR

EMOCIONAR

MOTIVAR

PARA COMPROMETERSE

PARA ACTUAR

DE FORMA VOLUNTARIA

SENSIBILIZAR
ESTUDIANTES

PROFESORES

PAS

DE FORMA COLABORATIVA

PARA CAMBIAR



La 1ª Reunión para constituir una Red de Colaboradores en los centros 
para ayudar a avanzar en la docencia e investigación orientada a la 
sostenibilidad, fue el 10 de junio de 2019. 

Pronto se integró PAS de varios servicios centrales que también 
avanzan hacia una gestión sostenible

Hoy ya somos 60 personas PDI y PAS de todos los centros y de varios 
servicios centrales



Se necesita vuestra colaboración para

Conseguir que la mayoría 
pensemos y nos 

comprometamos con los ODS



SDSN Australia/Pacific (2017)

Guías de ayuda para hacerlo:



Guías de ayuda para hacerlo:



EDS = Educación para el Desarrollo Sostenible





Pensamiento sistémico

Anticipación

Normas y valores

Pensamiento crítico

Colaboración
Autoconciencia

Resolución de problemas

Estrategia





 Empezar a PENSAR en ODS y comenzar por alinear alguna meta más evidente con
alguna actividad formativa de nuestras asignaturas o con alguna metodología docente. Y
lo esencial es ir transmitiéndoselo a los estudiantes para involucrarlos poco a
poco con cuestiones y actividades concretas.

 Incorporar nuevos valores desde el enfoque ODS.

Conocer y entender el enfoque de los ODS y reflexionar sobre nuestro perfil,

nuestras fortalezas y puntos a reforzar y ampliar con nuestra actividad docente e

investigadora y/o de gestión.

Es bueno que el proceso sea voluntario y se lleve a cabo desde el convencimiento

¿Y qué podemos hacer?

 Atrevernos a romper barreras y superar inercias. Comenzar por nosotros

mismos, y atrevernos a cruzar/romper la “barrera” entre Servicios, Áreas,

Departamentos y Centros y relacionarnos más y mejor entre nosotros y con el

“mundo exterior”

Empezar a PENSAR en ODS y comenzar por alinear alguna meta más evidente con 
nuestra actividad habitual



Curso 2019-2020

Profesorado:

Paloma Ibarra Benlloch Luis Alberto Longares Aladrén

BIOGEOGRAFÍA



16/09/2011 Proyecto Docente e Investigador



Geografía Social y Cultural:
Procesos y patrones territoriales

Ricardo Badía Lázaro

Ángel Pueyo Campos

INTRODUCCIÓN

Asignatura 28332
Zaragoza, curso 2019 2020



Introducción

La asignatura responde a los nuevos retos de la Universidad de Zaragoza



 Sería aconsejable recoger estas actividades en los informes anuales de evaluación de los
títulos y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora, de forma que desde la institución
se pueda hacer el seguimiento de todas estas actividades.

Algunas sugerencias para el camino

 El siguiente paso puede ser ver en nuestras guías docentes si trabajamos competencias y si
tenemos ya incorporadas o podemos incorporar actividades formativas que se alineen con
pequeños retos de algunas metas de algunos ODS y hacerlo explícito en ellas

progresivamente.

 Sería aconsejable ir recogiendo evidencias (de actividades, materiales docentes,
rúbricas de evaluación de competencias que estén alineadas con ODS).

 Es importante motivar para seguir trabajando las competencias transversales que se
orientan muy bien a ODS y hay buenas experiencias previas.



Algunos enlaces y documentos fundamentales:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Autodiagnóstico del profesorado en sostenibilización curricular. CRUE APROSOS 
https://goo.gl/forms/100MdpLc6zxla7tG2

 La Web de la UNESCO

 CRUE Sostenibilidad.  Grupo 5: Sostenibilidad curricular

https://www.um.es/web/17odsesiones/

 ODSesiones  (Universidad de Murcia)

http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/info/954886normalc.html

 Competencias transversales  (Universidad de Valencia)

Educación para los ODS: Objetivos de aprendizaje

 Guía para Universidades (SDSN Australia/Pacific, 2017) 

http://innovaciondocente.unizar.es/

 Innovación Docente  (Universidad de Zaragoza)

https://goo.gl/forms/100MdpLc6zxla7tG2


 Colaborar en alinear con metas de ODS y visibilizar de forma eficaz todas las 
actividades que llevamos a cabo en los distintos Centros y/o Servicios  (hacemos 
muchas más cosas de las que mostramos…)

 Se admiten todo tipo de sugerencias hay muchísimas cosas que podemos 
impulsar

 …

y

¿Y qué más podemos hacer?

ODS@unizar.es



Pau, 14-15 diciembre 2019



Una demostración valiosísima del compromiso de 
nuestros estudiantes

“A llorar a la llorería”





Proyecto: “El ODS de mes”

Uno o varios centros de la UZ

Servicios centrales UZ

Otras 
instituciones, 
asociaciones o 
empresas

Coordina y apoya

ESTUDIANTES

PROFESORES

PAS


