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Balance del total de ACTUACIONES propuestas por la comunidad UV en la encuesta realizada 

Las 642 Actuaciones propuestas se han ordenado por cada uno de los ODS a los que contribuyen y se han agrupado 
en Subtipologias por cada ODS.  

A su vez, las Actuaciones, agrupadas en Subtipologias, se han clasificado según si contribuyen a una de las 4 
funciones básicas de la UV: Docencia y relación con estudiantes, Investigación e Innovación, Gobernanza y 
Operaciones y Compromiso con la sociedad.  

  

ODS y subtipologias correspondientes

1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Apoyar el consumo de productos de comercio justo

Evaluar qué puede aportar cada facultad a la lucha contra la pobreza

Garantizar que los más vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a servicios básicos como 

la educación

Promover la movilización de recursos con el fin de proporcionar medios suficientes para poner en práctica programas y políticas 

encaminados a fomentar una educación universal y pública.

Promover la movilización de recursos con el fin de proporcionar medios suficientes para poner en práctica programas y políticas 

encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones

Proponer un modelo alimentario y de consumo que tenga en cuenta las consecuencias que genera para la población y que reduzca la 

exposición y vulnerabilidad de las personas pobres o en situación de exclusión

2: Poner fin al hambre
Promover un sistema de consumo responsable y sostenible y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente

3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Adaptar los espacios y horarios universitarios para facilitar la actividad física y una vida saludable+A112:A117

Garantizar la integración de la salud en la estrategia de la universidad, en todas sus esferas y espacios.

Promover y apoyar acciones específicas relacionadas con la detección temprana de hábitos no saludables y la reducción de riesgos 

para la salud nacional y mundial.

4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
Asegurar que toda la comunidad universitaria adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Aumentar nivel de exigencia e innovación de alumnos y profesores

Dar valor a otras formaciones que no sean grados universitarios

Potenciar estudios sociológicos relacionados con la implicación ciudadana

5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en en el ámbito laboral de la Universidad

Potenciar la inclusión en todas las esferas de la Universidad de políticas y medidas aplicables para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de todas las mujeres

Promover la aprobación de políticas y leyes que favorezcan la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las 

niñas a todos los niveles

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Campañas informativas y de sensibilización respecto es uso eficiente de los recursos hídricos

Fomentar el uso eficiente de los recurso hídricos
7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna

Apostar por las energías renovables con el fin de aumentar su proporción entre el conjunto de fuentes energéticas de la universidad

Concienciar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de un cambio de modelo energético que favorezca el acceso universal a 

los servicios energéticos

Impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética en las facultades

Potenciar estudios de investigación entorno a las energías limpias, incluyendo las fuentes renovables, la eficiencia energética y la 

reducción de combustibles fósiles
8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todosConcienciar sobre la necesidad de un cambio de modelo de crecimiento económico, que se desvincule de la degradación del medio 

ambiente y sea más inclusivo y sostenible

Fomentar el libre comercio y la creación de empresas, y promover el emprendimiento, creatividad e innovación entre los estudiantes

Impulsar las prácticas obligatorias remuneradas para favorecer el empleo juvenilMejorar la organización administrativa y gestión de los RRHH de la universidad, asegurando la igualdad de oportunidades y unas 

condiciones laborables dignas para PDI y PAS

9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovaciónAdaptar las instalaciones universitarias para que sean accesibles e inclusivas, y generen la convivencia entre la comunidad 

universitaria

Pensar los espacios e infraestructuras de la universidad para que sean más resilientes, sostenibles y seguros
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10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Apoyar políticas que luchen contra la desigualdad en colectivos vulnerables, y que promuevan la inclusión social de todas las 

personas independientemente de su  edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Aumentar la oferta universitaria de actividades y cursos que incrementen las oportunidades de aprendizaje y de empleabilidad

Fomentar la creación de empleo y la contratación de personas en riesgo de exclusión, garantizando la igualdad de oportunidades

Promover actividades de voluntariado entre la comunidad universitaria y acciones de cooperación al desarrollo, en todas las esferas

11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
Apoyar el vínculo económico, social y ambiental entre las zonas rurales y la ciudad de Valencia, dotándolas de los servicios necesarios 

para mitigar el éxodo rural

Apoyar un sistema de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible, incentivando especialmente el uso del transporte público 

y la bicicleta en los desplazamientos hacia la universidadHacer que la ciudad de Valencia sea un espacio compartido y que facilite cada vez más la participación ciudadana en múltilples 

ámbitos
Promover iniciativas orientadas a la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, promoviendo un 

urbanismo resiliente, zonas verdes y espacios públicos seguros

12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Elaboración de guias de buenas prácticas en los laboratorios

Facilitar el reciclaje dentro de la universidad

Favorecer el consumo responsable, sostenible y de proximidad

Fomentar la investigación de modelos productivos sostenibles

Fomentar las prácticas de  adquisición pública sostenible

Impulsar la reducción del consumo de carne y pescado

Ofrecer al PDI, PAS y estudiantado actividades culturales y formación en materia de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Promover el etiquetado claro y transparente de los productos

Proponer una lectura crítica de los productos ecologicos, no siempre sostenibles

Reducir la generación de residuos de residuos

13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Avanzar hacia una universidad cero emisiones CO2

Ofrecer al PDI, PAS y estudiantado actividades culturales y formación que exijan los cambios estructurales que necesitamos para 

hacer efectiva la justicia climática.

Promover acciones de voluntariado de limipieza de espacios públicos

Proponer estudios de investigación entorno al cambio climático

Sostenibilidad infraestructural e innovación tecnológica con el mínimo impacto ambiental y social 

14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos

Fomentar políticas de protección y respeto de los ecosistemas marinos

Ofrecer al PDI, PAS y estudiantado actividades culturales y formación que pongan en valor el mar mediterráneo y la pesca artesana y 

sostenible.

Proponer estudios de investigación marina

15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 
Fomentar la innovación y creatividad en temas de sostenibilidad entre los estudiantes

Potenciar la protección de los ecosistemas terrestres

16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Impulsar campañas informativas y de sensibilización sobre los Derechos Humanos y la cultura de la Paz

Ofrecer a la comunidad universitaria actividades y formación en torno a la diversidad cultural, religiosa, de género y de sexualidad, 

entre otras materias que eliminen cualquier forma de discriminación

17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil

Iniciativas y educación en pro de una mayor conciencia colectiva y control

Potenciar la participación activa de los estudiantes en iniciativas ODS

Reforzar la gobernanza con criterios transparentes, eticos y de colaboración
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1. Docencia y 

estudiantes

2. Investigación 

e innovación

3. Gobernanza y 

operaciones

4. Compromiso 

con la sociedad

TOTAL 

ACTUACIONES

1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo
32 2 12 21 67 1 PERSONAS

2 Poner fin al hambre 15 15 1 PERSONAS

3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades
3 40 43 1 PERSONAS

4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos

24 1 25 1 PERSONAS

5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas
7 42 5 54 1 PERSONAS

63 6 94 41 204 1 PERSONAS

7
Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna
2 26 2 30 2 PROSPERIDAD

8

Promover el crecimiento económico inclusivo y 

sostenible, el empleo y el trabajo decente para 

todos

9 28 33 70 2 PROSPERIDAD

9

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la 

innovación

23 23 2 PROSPERIDAD

10 Reducir la desigualdad en y entre los países 5 26 31 2 PROSPERIDAD

11
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles
31 14 45 2 PROSPERIDAD

9 2 113 75 199 2 PROSPERIDAD

6
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos
5 5 10 3 PLANETA

12
Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles
3 98 36 137 3 PLANETA

13
Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos
2 13 15 3 PLANETA

14
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 

los mares y los recursos marinos
1 1 6 8 3 PLANETA

15

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad

1 1 3 19 24 3 PLANETA

1 7 120 66 194 3 PLANETA

16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 3 11 14

0 0 3 11 14

17
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible
5 5 12 9 31

5 5 12 9 31

TOTAL 78 20 342 202 642

5 ALIANZAS

ODS 
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Clasificación de las ACTUACIONES por ODS y Áreas de trabajo de la UV

Grup ODS
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