
FICHA EXPLICATIVA

PROJECT DESCRIPTION

La Agenda 2030 es un acuerdo integral, multidimensional (aborda la dimensión económica, la social y
la ambiental del desarrollo sostenible) y de aplicación universal firmado por los Estados miembros de
Naciones Unidas. Este plan de acción requiere el compromiso y la participación activa de
la Administración Pública, del sector privado y de la sociedad civil, y gira entorno a cinco ejes centrales
sobre los que se desarrollan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

PROJECT DESCRIPTION

Son un conjunto de objetivos globales y concisos orientados a la acción que buscan proteger el
planeta, erradicar la pobreza, conseguir la paz y la prosperidad para todos y todas. Cada ODS incluye
diferentes metas (en total 169) para el cumplimiento de cada objetivo.

OUR ACTION PLAN

PROBLEM STATEMENT

Las universidades, como difusoras y garantes del conocimiento, impulsoras de la innovación y el
progreso, cumplen un papel fundamental para lograr los ODS. 

LAS UNIVERSIDADES Y LOS ODS

Aportaciones de la
universidad a los ODS

Proporcionar formación académica para
comprender los ODS.
Empoderar y movilizar a las nuevas
generaciones.
Capacitar a las personas para abordar
desafíos globales. 
Crear empleos que implementen los
ODS.
Investigar y desarrollar proyectos que
incluyan los ODS.

Aportaciones de los ODS a
la universidad
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¿QUÉ ES LA AGENDA 2030?

PLANETA ALIANZAS PERSONAS PROSPERIDAD

ODS.17

¿QUÉ SON LOS ODS?

Aumentar la demanda de formación.
Proporcionar una definición de
universidad socialmente responsable.
Mostrar el impacto de la universidad en
materia de desarrollo sostenible.
Fomentar la colaboración con nuevos
socios y crear sinergias.
Generar nuevas fuentes de financiación.

ODS. 6, 12, 13 ,14, 15 ODS.16 ODS. 1, 2,  3, 4, 5 ODS. 7, 8, 9, 10, 11

PAZ

Vicerrectorado de
 Relaciones Internacionales

Vicerrectorado de Inclusión, 
Sostenibilidad y Deportes 



8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente.
Acciones de  diversificación e innovación; creación de microempresas y acceso
a financiación; empleo productivo y trabajo decente; igualdad salarial;
derechos laborales y entornos seguros de trabajo; acceso al empleo y mejora
de la empleabilidad en los jóvenes.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades.
Acciones de prevención de enfermedades o patologías, promoción de salud
mental y bienestar, prevención de conductas adictivas, fomento de hábitos
saludables; entre otros.

2. Poner fin al hambre.

Medidas para garantizar acceso a alimentación sana, nutritiva y suficiente;
sostenibilidad de sistemas de producción de alimentos; diversidad agrícola y
animal, etc.

4.Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje para todos.
Fomentar el acceso igualitario a la formación técnica, profesional y superior de
calidad, competencias para acceder al empleo, trabajo decente y
emprendimiento; eliminar desigualdades y crear ecosistemas educativos
inclusivos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.
Medidas que eliminen la discriminación por razón de género; erradicación de
cualquier forma de violencia; acciones de corresponsabilidad o participación
plena y efectiva en puestos de liderazgo.

1.Poner fin a la pobreza en todas las partes del mundo.
Medidas de protección social; acceso a servicios básicos; resiliencia de grupos
vulnerables; sistemas de microfinanciación; protección ante desastres
naturales, económicos o sociales; acciones de cooperación al desarrollo,  etc.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Medidas de acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos; sistemas de reciclado y reutilización del agua; uso eficiente de
recursos hídricos; entre otros.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
Se incluyen acciones de uso de energías renovables y limpias; mejora de la
eficiencia energética y modernización de la gestión energética, entre otras.
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http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+8_+Trabajo+decente+y+crecimiento+econ%C3%B3mico/95c1ad49-9f06-47fc-addf-95898b6e9324
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+3_+Salud+y+Bienestar/f2c75d62-7302-4d0a-a2bc-83e7dc39f4b2
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+2_+Hambre+Cero/e7b6f955-f532-43fa-a722-7510a26e2863
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+4_Educaci%C3%B3n+de+calidad/8fca01d9-ad58-4797-b1a9-51702bea65f0
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+5_+Igualdad+de+G%C3%A9nero/34080c7e-2a34-4424-a647-10019287fe8c
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+1+_+Fin+de+la+Pobreza/2e428ff5-5ab8-43f6-bdd0-4604b361bf84
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+6_+Agua+y+saneamiento/11758d0a-f45d-41b5-a14f-625614c9424b
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+7_+Energ%C3%ADa+asequible+y+no+contaminable/0a4dd89f-4568-4178-89d2-e6b25466084b


9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Creación de infraestructuras fiables, sostenibles, accesibles, y de calidad;
optimización de recursos; diversificación e innovación industrial; acceso
universal a las tecnologías de la información y la comunicación.

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos
marinos.
Medidas para gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos
y costeros, entre otros.

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad.

Velar  por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de
ecosistemas; medidas para evitar la degradación de hábitats naturales;
conservar la diversidad biológica y de los ecosistemas. 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Acciones para evitar cualquier tipo de violencia; garantizar el estado de
derecho; gestión eficiente y responsable; transparencia y rendición de
cuentas; participación inclusiva, participativa y representativa; entre otras.

11. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Fomentar el transporte seguro, asequible, accesible y sostenible; urbanización
inclusiva; salvaguardar el patrimonio cultural; mejora de la calidad del aire y la
gestión de residuos; acceso universal a espacios verdes, etc.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Potenciar y promover la inclusión social y económica de todas las personas;
garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados; entre otras.

12. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Medidas de gestión sostenible y uso eficiente de recursos naturales; acciones
de reducción, reciclado y reutilización; prácticas sostenibles en la contratación
público; entre otros.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Acciones de adaptación a los riesgos del cambio climático y desastres
naturales; formación y sensibilización para mitigar sus efectos y/o medidas
que contribuyan a reducirlos. 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Se incluyen medidas en las áreas de finanzas, tecnología, creación de
capacidad, comercio, y cuestiones sistémicas orientadas a la coherencia
normativa e institucional, las alianzas entre múltiples interesados, y la gestión
de datos y rendición de cuentas.

*L
a 

pr
es

en
te

 in
fo

rm
ac

ió
n 

se
 h

a 
ob

te
ni

do
  a

 t
ra

vé
s 

de
 v

er
sa

s 
fu

en
te

s 
có

m
o 

la
 C

on
se

lle
ri

a 
de

 P
ar

ti
ci

pa
ci

ón
,

Tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 y

 C
al

id
ad

 D
em

oc
rá

ti
ca

 y
 N

ac
io

ne
s 

U
ni

da
s.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN  SOBRE CÓMO EVALUAR LOS ODS EN LA UMH VISITA EL SIGUIENTE
ENLACE 

http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+9_+Infraestructuras/b2892675-387f-4561-b14c-435c8ca7811c
http://cooperaciovalenciana.gva.es/va/documents/164015995/165320338/14_Oceanos_cast_v01+copy.pdf/c549cf4d-25e6-410b-9134-7931fcb396a0
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+15_+Vida+de+ecosistemas+terrestres/d1de7280-c7ae-447c-9d59-19329df797ae
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+16_+Paz%2C%20justicia+e+instituciones+s%C3%B3lidas/1189965d-468b-4f0a-80b1-142caac100ea
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+11_+Ciudades+y+comunidades+sostenibles/de815432-217a-467b-b05d-f2917e141f84
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+10_+Reducci%C3%B3n+de+las+desigualdades/d0df5620-ae1a-4559-bfa0-111f9fb57e46
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+10_+Reducci%C3%B3n+de+las+desigualdades/d0df5620-ae1a-4559-bfa0-111f9fb57e46
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+12_+Producci%C3%B3n+y+consumo+sostenibles/fc36f035-7c76-49b2-831d-8f2d82c7f66b
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+13_Acci%C3%B3n+por+el+clima/2caa86a1-17bc-4e9e-a047-93dc75938dfa
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/165320338/ODS+17_Alianzas+para+lograr+los+objetivos/64b9190d-81fd-407c-8378-f2226b289a56
https://www.canva.com/design/DAEHdgru5qE/YeQc5QpHr5r-syLhX5NeEg/view?utm_content=DAEHdgru5qE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEHdgru5qE/YeQc5QpHr5r-syLhX5NeEg/view?utm_content=DAEHdgru5qE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

