DATOS relevantes ENCUENTRO DE CATEDRAS UNESCO 2015
.‐ 64 Cátedras identificadas y existentes en España.
.‐ 24 Cátedras participantes.
.‐ 81 participantes (procedentes de ONGDs, socios de REEDES, miembros de OCUD y cátedras
UNESCO de España y del Mediterráneo)
.‐ 4 ponencias presentadas: Transversalizacion ODS en las Aulas; Salud y Cultura para el
Desarrollo en las Universidades; Derechos humanos y gobernanza universitaria para el
desarrollo humano.
.‐ 3 conferencias impartidas.
.‐ 3 sesiones de discusión.
Líneas importantes manifestadas en el plenario a modo de marco de trabajo para estos años:
.‐ Las Cátedras UNESCO son agentes universitarios esenciales en la consecución de los
objetivos de UNESCO y del sistema de Naciones Unidas en la sociedad, especialmente en el
ámbito de la docencia, la investigación y la extensión universitaria y en el marco de la
cooperación universitaria al desarrollo.
.‐ Las Cátedras UNESCO incorporan en su trabajo la nueva Agenda Internacional para el
Desarrollo y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Manifiestan así su
compromiso con esta Agenda internacional y se comprometen a promoverla en su ámbito de
actuación.
.‐ Las Cátedras UNESCO encuentran en las estructuras solidarias y de cooperación de sus
universidades (oficinas de cooperación al desarrollo) la colaboración necesaria para cumplir
sus compromisos con UNESCO, con sus universidades y con la sociedad en un mundo con
dependencias y necesidades globales. Esta colaboración se amplía con la el apoyo manifestado
por el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo OCUD y con el ofrecimiento
presentado por la Red Española de Estudios sobre el Desarrollo REEDES, a trabajar juntos por
los estudios y la investigación para el desarrollo humano y la acción institucional universitaria.
.‐ El plenario de Cátedras UNESCO pone como punto de partida este Encuentro y acuerda usar
el Foro de Cátedras UNESCO habilitado para este Encuentro como plataforma de colaboración
y debate donde poder participar el resto de cátedras existentes, para avanzar en la
conformación de propuestas de indicadores que permitan a nuestras universidades orientar su
adhesión e implementación de los ODS en las diversas facetas de la vida académica y cultural.

Estos resultados serán comunicados a la CREU a través de OCUD para su discusión en el ámbito
institucional y político.
.‐ Instrumentar procedimientos para visualizar el trabajo y dinámica de las Cátedras UNESXCO
así como sus fines institucionales y objetivos. La revisión y actualización del directorio será
entregada a la Comisión Española de Cooperación con UNESCO (AECID) a través de la
Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo MAEC. El Observatorio CUD ha
ofrecido su plataforma web para incorporar y difundir la contribución de las cátedras UNESCO
de las universidades españolas en aquellas iniciativas de desarrollo humano y cooperación.

