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El compromiso de la
Universitat Carlemany 
con la Agenda 2030

En el año 2015, la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Según la ONU la 
Agenda es “un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prospe-
ridad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a 
la justicia”.

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
tratan los ámbitos económico, social y 
ambiental, a desarrollar hasta el año 
2030. Los ODS son un compromiso co-
mún y universal en la que están impli-
cados todos los países, tanto los de-
sarrollados como los que están en vías 
de desarrollo, en la que cada uno tiene 
metas específicas que son de ayuda 
para adoptar medidas sostenibles.
Aunque la adopción de los ODS no 
es obligatoria desde el punto de vista 
legal, todos los actores independiente-
mente de su naturaleza jurídica (insti-
tuciones públicas, empresas privadas, 
asociaciones, organizaciones y univer-
sidades, entre otros) han de ser res-
ponsables para adoptar medidas que 
cumplan de forma total, o parcial, con 
los ODS de la Agenda 2030.

Según la guía elaborada para las Uni-
versidades por la Red de Soluciones 
para un Desarrollo Sostenible (Sustai-
nable Development Solutions Network, 
SDSN) de las Naciones Unidas, las 

universidades tienen un papel funda-
mental en el logro de los ODS. Además, 
es probable que ningún ODS se pueda 
cumplir sin la implicación del sector 
académico. La guía de la SDSN refleja 
que las universidades pueden contribuir 
en los ODS en cuatro grandes áreas:

- Aprendizaje y enseñanza: sensibilizar 
al alumnado y dotarlo de conocimien-
to y habilidades (dicho de otro modo, 
“Educación para el Desarrollo Sosteni-
ble”, EDS).

- Investigación: obtener nuevo conoci-
miento y soluciones tecnológicas inno-
vaciones para favorecer la implemen-
tación de los ODS por todos los actores 
implicados. 

- Gobernanza institucional, políticas 
de gestión y extensión universitaria: 
implementar los principios de los ODS 
a través de la gestión y gobierno de la 
universidad (empleo, finanzas, servi-
cios, gestión académica, entre otros).

- Liderazgo social: ser un punto de 
referencia y de apoyo para la imple-
mentación de los ODS en diferentes 
sectores sociales y económicos de la 
sociedad. 

La Universitat Carlemany asume los 
ODS de la Agenda 2030 incorporándo-
los en su ADN, es decir, como una de 
las razones de su existencia. A conti-
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nuación, definimos el plan general para 
el año 2021, que tiene como finalidad 
situar los ODS a nivel operativo en el 
día a día de la universidad dentro del 
marco estratégico de posicionamiento 
de la institución orientada al desarrollo 
sostenible.

El Plan ODS Universitat Carlemany 
2021 plantea introducir diversas accio-
nes de forma progresiva en los cuatro 
ámbitos de actuación la Universidad 

(enseñanza, investigación, gobernanza 
y liderazgo) siguiendo las recomenda-
ciones de la SDSN. 

Para este año 2021 presentamos quin-
ce líneas de acción para dar respuesta 
parcial a la Agenda 2030. En los años 
posteriores, ejecutaremos líneas de ac-
ción adicionales para dar una respuesta 
completa. En cada una de estas líneas 
están, y se prevén, ejecutar actividades 
concisas.
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El ODS 4 se reconoce la importancia de 
la educación para el desarrollo soste-
nible, que exige proporcionar “educa-
ción de calidad inclusiva e igualitaria y 
promover oportunidades de aprendiza-
je permanente para todos”. En la Uni-
versitat Carlemany queremos propor-
cionar a los estudiantes y al personal 
de la universidad los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para 
abordar los complejos desafíos del 
desarrollo sostenible, articulados por la 
Agenda 2030, a través de la “Educación 
para los ODS (EODS)”.

LINEA 1: DAR ACCESO IGUALITARIO E 
INCLUSIVO
Prevemos un presupuesto para desa-
rrollar un programa de apoyo financiero 
a estudiantes en situación de vulne-
rabilidad basado en becas. El progra-
ma tiene la finalidad de favorecer un 
acceso a la educación a estudiantes 
que están en países en desarrollo. Las 
becas de ayuda al estudio son una he-
rramienta para fomentar la educación 
igualitaria e inclusiva. 

LINEA 2: FOMENTAR LA 
EMPLEABILIDAD
La formación académica de la universi-
dad tiene el compromiso de fomentar 
las competencias para la empleabili-
dad, incluir proyectos colaborativos 
con aplicación práctica y utilizar mé-
todos pedagógicos que promuevan 
el aprendizaje activo, transformador 
y participativo, la visión de escena-
rios futuros, el pensamiento crítico y 

creativo, la importancia de la inter-
disciplinariedad, el empoderamiento, 
la participación y el diálogo. Además, 
pretendemos dotar al alumno de herra-
mientas relacionadas con la búsqueda 
de empleo e inserción laboral con una 
clara presencia de principios de ODS.

LINEA 3: APLICAR LOS ODS EN LA 
ENSEÑANZA
Estamos desarrollando una oferta aca-
démica basada en tres áreas (“Vida 5.0: 
Salud y Bienestar”, “Mundo 5.0: Tec-
nología e Innovación” y “Gestión 5.0: 
Empresa y Educación”) que se articulan 
a través de los ODS. Las titulaciones 
incluidas en estas áreas incorporan 
conocimientos teóricos y prácticos para 
que el alumnado universitario adquiera 
competencias de sostenibilidad, co-
nocimiento y compromiso en torno a 
los ODS, convirtiéndose en agentes de 
cambio que lideren su consecución.

LINEA 4: SENSIBILIZAR SOBRE 
LOS ODS 
Buscamos sensibilizar a las personas 
que trabajan en la universidad (PAS) 
sobre la necesidad del cambio a través 
de los ODS, y dotarlas de conocimiento 
y habilidades necesarias para abor-
darlos. Además, ofreceremos opor-
tunidades de desarrollo profesional al 
profesorado (PDU) de la universidad en 
educación para la sostenibilidad, iden-
tificando competencias profesionales 
que permitan mejorar la calidad de la 
práctica académica en el ámbito de la 
sostenibilidad. 

1. Aprendizaje y enseñanza
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Las universidades tienen un papel 
crucial para consolidar y respaldar la 
búsqueda de soluciones de transfor-
mación acerca de cómo funcionan las 
sociedades y las economías, y en la 
manera de interactuar con el planeta, 
para así superar muchas dificultades y 
complejos desafíos sociales, económi-
cos y ambientales. Las universidades 
crearán y proporcionarán el conoci-
miento, la base empírica, las soluciones 
y las innovaciones necesarias.

Las líneas de acción de la Universitat 
Carlemany en materia de investigación 
son las siguientes.

LINEA 1: INVESTIGAR DE ACUERDO 
CON LA OFERTA ACADÉMICA
Para crear conocimiento nuevo sobre 
cómo dar respuesta a los ODS y pro-
poner soluciones innovadoras, plan-
teamos desarrollar un plan de investi-
gación relacionado con nuestra oferta 
académica. Las tres líneas de investiga-
ción que contempla la universidad son: 

(1) Promoción de la Salud y del Bienes-
tar, (2) Formación Online, y (3) Tecnolo-
gía e Innovación 4.0. 

LINEA 2: PARTICIPAR EN EVENTO DE 
LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
Una forma de difundir los resultados 
científicos y las tecnologías innovado-
ras para la aplicación de los ODS es la 
participación activa del profesorado en 
seminarios, congresos y foros. Para el 
2021 prestaremos especial atención a 
eventos relacionados con la Educación 
para el Desarrollo Sostenible. 

LINEA 3: COOPERAR CON EMPRESAS 
Y ORGANIZACIONES
La investigación se desarrollará a partir 
de la creación de grupos de investiga-
ción internos que colaboren y cooperen 
con otras instituciones académicas y de 
investigación, así como con empresas 
que puedan servirse de los resultados 
obtenidos (end users), para fomentar la 
aplicación de los ODS. 
 

2. Investigación
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Las universidades, pequeñas o grandes, 
tienen un impacto en todos y cada uno 
de los ODS, en cómo se manifiestan 
dentro de su esfera operativa de in-
fluencia: personal, estudiantes, provee-
dores, etc. En este sentido, la Universi-
tat Carlemany ha definido las siguientes 
cinco líneas de actuación.

LINEA 1: PROMOVER LA SALUD Y EL 
BIENESTAR EN LA SEDE
Esta acción considera actividades que 
promuevan la salud y bienestar del 
equipo de la sede de la Universitat Car-
lemany, como son la implementación 
de políticas de “no fumar”, proporcio-
nar programas de bienestar destinados 
a reducir la incidencia de enfermeda-
des no transmisibles y a promover la 
salud mental, facilitar agua potable 
de km. 0 o fomentar el ejercicio físico, 
entre otros. 

LINEA 2: PROMOVER LA EQUIDAD EN 
LA UNIVERSIDAD
Promoveremos la equidad en todos 
sentidos, como la igualdad de opor-
tunidades por razón de género, sobre 
todo en el acceso a puestos directivos 
(administrativo y docente), favorecer el 
acceso a las instalaciones para evitar la 
discriminación por minusvalía, asegurar 
que todo el personal y estudiantes ten-
gan acceso a la justicia e información 
sobre sus derechos, y proporcionar un 
ambiente de trabajo y aprendizaje soli-
dario, inclusivo y seguro.

LINEA 3: ASEGURAR CUMPLIMIENTO 
COMPROMISO ODS
Para asegurar el cumplimiento de nues-
tro compromiso de los ODS a través del 
Plan ODS 2021 estableceremos res-
ponsables voluntarios del seguimiento 
del mismo. Al final del año elaborare-
mos una memoria de sostenibilidad, 
similar a las memorias GRI, para anali-
zar la contribución de la universidad a 
los ODS y preparar el Plan ODS del año 
siguiente.

LINEA 4: FOMENTAR LA PARTICIPA-
CIÓN INTERNA
Para asegurar la sensibilización e im-
plementación de los ODS prevemos 
la creación de un comité voluntario 
que vele por la implementación de las 
líneas de acción propuestas para el 
2021. Asimismo, llevaremos a cabo 
actividades que fomenten la sensibi-
lización interna y permitan obtener 
propuestas de actividades para futuros 
años.

LINEA 5: PROMOVER LA SOSTENIBILI-
DAD AMBIENTAL EN LA SEDE
Fomentaremos políticas internas que 
minimicen los residuos, sobre todo los 
relacionados con el papel de impresio-
nes, que reduzcan la emisión de gases 
de efecto invernadero, y que favorez-
can la separación de residuos según 
su naturaleza (plástico, vidrio, papel, 
orgánico, entre otros).

3. Gobernanza institucional, políticas 
de gestión y extensión universitaria



Las universidades, utilizando su posi-
ción única dentro de la sociedad (con-
fianza de la ciudadanía y consideración 
de actores neutrales por otros secto-
res), tanto de manera individual como 
colectiva, pueden ayudar a dirigir, guiar 
y apoyar las respuestas locales, nacio-
nales e internacionales de los ODS. 

Las líneas de acción en materia de 
liderazgo social de la Universitat Carle-
many son las siguientes.

LINEA 1: SENSIBILIZAR SOBRE LOS 
ODS (EXTERNO)
La sensibilización externa se realizará 
organizando eventos públicos, que por 
número y tipología estarán ligadas con 
las situaciones sanitarias del COVID19, 
en el que participen los sectores públi-
cos y privados. Asimismo, se hará una 
buena difusión a través de los medios 
disponibles de la Universidad (website, 
redes sociales, etc.) para dar a conocer 
el compromiso de la Universidad con la 
Agenda 2030 y, en concreto, las acti-
vidades relacionadas con el desarrollo 
sostenible que se ejecutan.  

LINEA 2: ESTABLECER ALIANZAS
Se considera la idoneidad de esta-
blecer alianzas en tres aspectos: en 

el académico, en el de investigación e 
innovación, y en el de la propia Agenda 
2030. Por lo que se refiere al académi-
co, estamos en contacto con Universi-
dades Iberoamericanas para establecer 
dobles titulaciones, y prevemos esta-
blecer relaciones con organismos como 
la Secretaría General Iberoamericana y 
la Organización de Estados Iberoame-
ricanos. En el aspecto de investigación 
tendremos en cuenta preferentemente 
entidades locales comprometidas con 
el desarrollo sostenible en Andorra, 
como la Fundación ActuaTech y el 
Instituto de Estudios Andorranos. Por 
lo que se refiere a organismos ODS, 
valoraremos la participación en SDSN y 
ECODES.

LINEA 3: PARTICIPAR EN PROYECTOS 
LOCALES
Finalmente, la universidad se compro-
mete a participar activamente en pro-
yectos locales de índole social, sobre 
todo aquellos que promuevan el fin de 
la pobreza y el hambre cero. Valorare-
mos también la idoneidad de participar 
en otros programas sociales, como la 
mejora de la alfabetización y la edu-
cación para personas desfavorecidas, 
entre otros.

4. Liderazgo social
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