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1. INTRODUCCIÓN

LOS ODS
En 2015 la ONU aprobó la agenda 2030 para la mejora de la vida de las personas y del
planeta. Se trata de una agenda universal donde se propone un cambio de paradigma social,
económico y medioambiental a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

17
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS)

LOS ODS

Las 5 esferas de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
según el documento “Agenda
2030: Hoja de Ruta para
ciudades y pueblos de la
Comunitat Valenciana” de la
Generalitat Valenciana.

LA ENCUESTA
Para integrar los ODS en la universidad, la Universitat de
València está desarrollando el proyecto ODS: yo sí! La
universidad como motor de transformación social a
través de los ODS.
Con este proyecto se pretende, desde los distintos
ámbitos de la universidad, y contando también con la
participación de los distintos sectores (social, público y
privado), analizar dichos Objetivos en profundidad, con
la finalidad de poder diseñar actuaciones concretas que
permitan integrar la perspectiva de la sostenibilidad en
el funcionamiento y función de la propia universidad y
de su entorno.
Para tal fin, se envió una encuesta a todos los
miembros de la comunidad universitaria con el fin de
identificar actuaciones concretas para avanzar hacia los
ODS, tanto a nivel interno de la UV como de su
entorno.

1.107
Respuestas recibidas
a la encuesta
Por cada ODS (17) se realizaban dos
preguntas:
1. Priorización entre 3 propuestas de
actuaciones sugeridas.
2. Pregunta abierta sobre propuestas
de actuaciones.

2. ORDENACIÓN
3 PROPUESTAS
SUGERIDAS

Se pedía a los encuestados que priorizasen 3 propuestas
preestablecidas, quedando en primera posición la que
consideraran era la més prioritaria.
Para el análisis de los resultados, se ha establecido un
sistema por puntos, surgido de la ponderación de las
respuestas. Así pues, se han otorgado los puntos
siguientes:
• 3 puntos cada vez que una propuesta era situada en
primera posición.
• 2 puntos cada vez que una propuesta era situada en
segunda posición.
• 1 punto cada vez que una propuesta era situada en
tercera posición.

1.

Priorización entre 3
propuestas de actuaciones
sugeridas.

Los puntos totales de cada propuesta se muestran en
los gráficos, y reflejan el grado de prioridad que se les
otorga.
A más puntos, más prioritaria se considera que es una
propuesta.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo

Propuestas
❑ Apoyar iniciativas de renta básica universal para que
todas las personas que quieran dedicar sus esfuerzos a
estudiar en la universidad, lo puedan hacer.
❑ Realizar campañas de sensibilización contra la
aporofobia y facilitar el encuentro entre personas de
cualquier condición.
❑ Ofrecer productos de comercio justo en las tiendas,
cafeterías y máquinas vending de la universidad.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible

Propuestas
❑ Realizar campañas de sensibilización contra el
desperdicio de comida y facilitar la colaboración con
entidades que hagan posible el acceso universal al
derecho a la alimentación.
❑ Apoyar iniciativas de soberanía alimentaria a través de
la creación de grupos de autoconsumo, mercados que
apoyen cadenas de suministro éticas, inclusivas y con
productos de proximidad.
❑ Ofrecer alimentos saludables y nutritivos en las tiendas,
cafeterías y máquinas vending de la universidad.

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

Propuestas
❑ Apoyar la investigación e intervención psicosocial para
fomentar hábitos saludables en la alimentación, el
sueño y la actividad física en la comunidad
universitaria.
❑ Ofrecer instalaciones y actividades para realizar
ejercicio físico, espacios que faciliten la convivencia
intergeneracional y usos del tiempo gestionados de
manera más respetuosa con las personas.
❑ Realizar campañas de promoción de la salud física,
mental y social para que la universidad sea un espacio
amable para trabajar y estudiar.

Objetivo 4: Garantizar una educación

inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos

Propuestas
❑ Implementar políticas universitarias de inclusión para facilitar el
acceso a la educación superior a todas personas, así como las
infraestructuras físicas, electrónicas y de comunicación necesarias
para tal fin.
❑ Reconocer las iniciativas de las CATs, CCAs y CAPDs para
reorientar los planes de estudio hacia la sostenibilización curricular
(o inclusión en la docencia de resultados de aprendizaje y
metodologías que hagan posible que las personas egresadas
puedan tomar decisiones a favor de la sostenibilidad).
❑ Ofrecer al PDI, PAS y estudiantado actividades culturales y
formación en materia de sostenibilidad social, económica y
ambiental.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Propuestas
❑ Realizar acciones a favor de la igualdad y en contra de las
violencias machistas. Activar los protocolos de los que
dispone la comunidad universitaria para apoyar a las
mujeres que sufren o han sufrido una agresión machista.
❑ Ofrecer a la ciudadanía en general y a la comunidad
universitaria actividades culturales y formación en materia
de igualdad, lenguaje inclusivo o sesgos androcéntricos.
❑ Ofrecer al PDI, PAS y estudiantado medidas que
promuevan la corresponsabilidad en los trabajos de
cuidado para que la igualdad de género pueda ser
efectiva.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Propuestas
❑ Realizar campañas de sensibilización respecto de uso
sostenible del agua.
❑ Ofrecer espacios de debate para replantearse el uso
que queremos hacer de los baños y sanitarios en
nuestra universidad para que resulten inclusivos,
igualitarios, adaptados y sostenibles.
❑ Poner en marcha cambios en las infraestructuras
actuales para poder hacer un uso más eficiente del
agua; así como facilitar el uso de las cantimploras en
nuestras instalaciones.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos

Propuestas
❑ Fortalecer la investigación y el desarrollo de tecnologías para avanzar
en una transición energética que sea justa para todas las personas y
respetuosa con los límites de la biosfera.
❑ Dinamizar el debate para movilizar a la ciudadanía a afrontar la
pobreza energética, el acceso a energías limpias y seguras, la
dependencia energética, la democratización de la producción y
consumo de energía solar, la reducción del consumo energético
cotidiano, entre otros temas.
❑ Invertir en las infraestructuras de la propia universidad para la
autoproducción energética, inversión participada, eficiencia energètica
y adaptada a las necesidades reales u otras estrategías que permitan
reducir el consumo y abandonar el uso de combustibles fósiles.

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Propuestas
❑ Ofrecer a la ciudadanía en general, PDI, PAS y estudiantado
actividades culturales y formación que cuestionen de manera
crítica el crecimiento económico.
❑ Alinear los pliegos de contratación de empresas externas
para que garanticen unas condiciones de trabajo decente y
sostenible a sus trabajadoras y trabajadores
❑ Analizar las condiciones en las que se desarrollan las
carreras profesionales de PAS y PDI para que puedan ser
coherentes con los compromisos y estrategias que requiere
la implementación y localización de la Agenda 2030 en
nuestra universidad.

Objetivo 9: Construir infraestructuras

resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación

Propuestas
❑ Crear espacios universitarios que sean sostenibles,
amables y accesibles.
❑ Integrar a la comisión de sostenibilidad en los debates
sobre las nuevas edificaciones que se realicen en la UV
para invertir en infraestructuras resilientes y eficientes que
minimicen el impacto ambiental.
❑ Reconocer la innovación docente del profesorado que
motive en su alumnado la creación de ideas para avanzar
en la consecución de la Agenda 2030 o proyectos de
aprendizaje-servicio que pongan en valor algunos de los 17
ODSs.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en
y entre los países

Propuestas
❑ Realizar campañas de sensibilización contra la discriminación
por razón de sexo, género, origen socioeconómico, etnia,
discapacidad o cualquier otra condición que provoque
desigualdad. Dinamizar el diálogo y el encuentro entre
personas de cualquier condición.
❑ Apoyar iniciativas para construir entornos de trabajo y estudio
solidarios, inclusivos y seguros para todos.
❑ 169/5000 Ofrecer alternativas accesibles a las personas en
desventaja para que puedan desarrollarse en nuestra
universidad sin ver comprometida su capacidad de agencia.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Propuestas
❑ Realizar convenios con las administraciones locales y otras
entidades para que nuestra ciudad sea un espacio
compartido desde el que participar para transformar.
❑ Apoyar iniciativas de urbanismo resiliente, aumento de
espacios verdes, accesibilidad universal e infraestructura que
permita el acceso en transporte público, la movilidad a pie y
en bicicleta.
❑ Invertir en investigación y desarrollo de tecnologías que
permitan una mejor gestión de los residuos urbanos y de los
laboratorios, control de la contaminación atmosférica y
creación de espacios seguros y saludables.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

Propuestas
❑ Promover una cultura sostenible en lo que respecta al
consumo de recursos materiales tanto en la gestión
administrativa, las actividades vinculadas a la investigación y
a los laboratorios, las tareas docentes y los estilos de vida
que se ponen de manifiesto en las cafeterías.
❑ Ofrecer formación en materia de economía circular,
producción y consumo responsable y otras iniciativas de esta
índole.
❑ Priorizar la venta y compra de productos de comercio justo,
ecológicos, de cercanía, que apoyen la economía solidaria y
minimicen el impacto en la huella de carbono.

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

Propuestas
❑ Fortalecer la investigación y el desarrollo de estrategias
para la mitigación y adaptación al cambio climático
❑ Realizar campañas de reforestación y hermoseamiento de
los espacios de la propia universidad y fuera de ella, como
estrategia para mitigar el cambio climático y favorecer el
bienestar.
❑ Ofrecer al PDI, PAS y estudiantado actividades culturales y
formación que exijan los cambios estructurales que
necesitamos para hacer efectiva la justicia climática.

Objetivo 14: Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible

Propuestas
❑ Fortalecer la investigación y el desarrollo de iniciativas
para afrontar los problemas de acidificación de los
océanos y las excesivas concentraciones de plásticos y
microplásticos.
❑ Realizar campañas de limpieza de playas como estrategia
para mejorar la calidad de nuestras costas y profundizar
en el cuidado 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.

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los

bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad

Propuestas
❑ Fortalecer la investigación y el desarrollo de iniciativas
para afrontar los problemas de desertificación e
incendios en el contexto de nuestro territorio.
❑ Realizar actividades en las que disfrutar de los diversos
ecosistemas terrestres que tenemos cerca como
estrategia para aprender a cuidarlos y amar la
naturaleza.
❑ Ofrecer a la ciudadanía en general, PDI, PAS y
estudiantado actividades culturales y formación a través
del Jardín Botánico de nuestra universidad.

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas

Propuestas
❑ Realizar acciones a favor de la justicia y los derechos
humanos para expresar el rechazo de la UV a cualquier tipo
de instrumentalización o atentado contra la dignidad humana.
❑ Asegurar la transparencia en la gobernanza de nuestra
institución y el desarrollo de nuestra actividad desde criterios
éticos y de colaboración.
❑ Ofrecer al PDI, PAS y estudiantado actividades culturales y
formación en materia de interseccionalidad y diversidades
étnico-culturales, religiosas, de identidad de género y de
sexualidad para hacer posible la convivencia y el diálogo
respetuoso.

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Propuestas
❑ Realizar acciones a favor de las alianzas entre empresas,
administraciones y tejido social para reconducir nuestras
prácticas; y así abordar de forma holística los problemas
actuales y promover un cambio de paradigma social,
económico y ambiental.
❑ Incentivar el trabajo colaborativo e interdisciplinar en
nuestra propia universidad para crear sinergias que hagan
posibles alianzas a favor de la sostenibilidad.
❑ Fortalecer las alianzas con instituciones de otros países
para favorecer el intercambio de experiencias y las
iniciativas de cooperación al desarrollo entre países.

3. PROPUESTAS
ABIERTAS
ORDENADAS POR
ODS

Se pedía a los encuestados que, para cada ODS,
formulasen sus propias propuestas, sin ímite en el
número de comentarios.
Para ordenar el elevado volumen de propuestas
recibidas, éstas se han clasificado en dos grandes
tipologias:
• Propuestas enmarcadas en la Colaboración
Universidad y Sociedad.
• Propuestas de Actuaciones internas de la
Universidad.
Dentro de estas grandes tipologias, se han
establecido subtipologias, que agrupan propuestas
con ideas o contenido similar. Las subtipologias se
encuentran marcadas de color amarillo o verde,
respectivamente.

2.

Propuestas abiertas.

Resumen de las propuestas recibidas

Número total de PROPUESTAS RECIBIDAS: 656
• Número de propuestas de Actuaciones internas de la Universidad: 386
• Número de propuestas enmarcadas en la Colaboración Universidad y Sociedad: 219
• Comentarios no considerados como propuestas ODS: 51

CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN SUBTIPOLOGÍAS:
• Número de SUBTIPOLOGÍAS Internas de la Universidad: 22
• Número de SUBTIPOLOGÍAS Colaboración Universidad y Sociedad: 18

Resumen de las Subtipologías
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
SUBTIPOLOGÍA

Accesibilidad
Acceso a la universidad
Adaptación de los contenidos docentes
Administración y RRHH
Ahorro de recursos
Alimentación
Campañas y debates
Campus saludable
Contratación externa
Cursos a la comunidad universitaria
Fomento de la cultura y la diversidad
Formación continua
Gestión de residuos
Igualdad de género
Implicación de la comunidad universitaria
Inclusividad
Interdisciplinaridad
Investigación en torno a los ODS
Mejoras en las condiciones laborales
Reducción del plástico y papel
Transporte sostenible
Voluntariado

nº de propuestas

2
33
27
22
23
64
36
44
14
12
1
1
4
20
14
12
1
1
16
21
14
2

Número total de propuestas internas de la Universidad:

386

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
SUBTIPOLOGÍA

Agricultura sostenible
Alimentación
Campañas y debates
Campus saludable
Comercio justo
Cooperación en proyectos ODS
Energías
Entorno urbano
Fomentar el libre comercio
Fomento cultura diversidad
Formación contínua
Igualdad de género
Infraestructuras
Investigación en torno a los ODS
Reducción de desigualdades
Reducción de plástico y papel
Transporte sostenible
Voluntariado

nº de propuestas

5
4
48
4
17
33
8
9
9
2
1
2
2
12
18
2
17
17

Número total de propuestas de colaboración Universidad y Sociedad:

219

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Acceso a la universidad
Facilitar el acceso a la Universidad y apoyar a los alumnos en situaciones de dificultad a lo largo de su
vida estudiantil
Adaptación de los contenidos docentes
Ofrecer prácticas remuneradas
Ahorro de recursos
No usar coches oficiales ostentosos
Alimentación
Apoyar el comercio justo, sostenible y de proximidad
Campañas y debates
Campañas informativas y de sensibilización de distinta índole
Desarrollo de una nueva cultura de consumo y actividad sostenible
Gestión de residuos
Facilitar el reciclaje dentro de la universidad
Implicación de la comunidad universitaria
Evaluar qué puede aportar cada facultad a la lucha contra la pobreza
Favorecer la participación del alumnado y de la sociedad en asuntos internos / partidas presupuestarias
de la Universidad
Inclusividad
Abrir la universidad a personas en situación de exclusión
Fomentar la creación de empleo y la contratación de personas en riesgo de exclusión
Mejoras en las condiciones laborales
Ofrecer un salario digno y revisar las condiciones laborales del PDI/PAS de la universidad
Voluntariado
Promover acciones de cooperación para el desarrollo y voluntariado, en todas las esferas

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Campañas y debates
Concienciar sobre un cambio de modelo
Evaluar que puede aportar cada facultad a la lucha contra la pobreza
Iniciativas y educación en pro de una mayor conciencia colectiva
Comercio justo
Apoyar el comercio justo y de proximidad
Cooperación en proyectos ODS
Apoyar iniciativas de cooperación al desarrollo
Potenciar estudios e investigaciones relacionados con los ODS
Entorno urbano
Apoyar iniciativas sostenibles orientadas a la mejora del entorno urbano y rural
Fomentar el libre comercio
Fomentar el libre comercio y la creación de empresas
Fomento cultura diversidad
Promover encuentros entre personas de distinto orígen, condición, sector social, etc.
Investigación entorno los ODS
Apoyo a la investigación
Reducción de desigualdades
Apoyar políticas de igualdad y bienestar social
Fomentar la creación de empleo y la contratación de personas en riesgo de exclusión
Renta básica
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)
Voluntariado
Promover acciones de cooperación para el desarrollo y voluntariado, en todas las esferas

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Alimentación
Acciones e iniciativas centradas en pro de una mejor alimentación
Almuerzos compartidos
Apoyar el comercio justo, sostenible y de proximidad
Avanzar hacia un patrón de consumo alimentario más sostenible
Campañas de recogida de alimentos
Discriminación de precios de los productos alimentarios
Evitar el desperdicio de comida
Mejorar la calidad de la oferta de las cafeterias
Implicación de la comunidad universitaria
Fomentar la innovación y creatividad entre los estudiantes

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Agricultura sostenible
Limitar agricultura animal
PAC y ayudas UE
Reparto de la producción agrícola
Alimentación
Promover el etiquetado claro y transparente de los productos
Campañas y debates
Concienciar sobre un cambio de modelo
Realizar acciones de sensibilización y formación en pro de una vida sana
Comercio justo
Comercio de proximidad
Cooperación en proyectos ODS
Apoyar iniciativas de cooperación al desarrollo
Fomentar el libre comercio
Abrir el comercio mundial
Reducción de desigualdades
Apoyar políticas de igualdad y bienestar social

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Alimentación
Snacks saludables a en las maquinas de vending
Campañas y debates
Otras medidas para facilitar el acceso a habitos saludables
Realizar acciones de sensibilización y formación en pro de una vida sana
Campus saludable
Adaptar los espacios y horarios universitarios para facilitar la actividad física y una vida saludable
Realizar actividades universitarias al aire libre
Mejoras en las condiciones laborales
Ofrecer un salario digno y revisar las condiciones laborales del PDI/PAS de la universidad
Potenciar políticas para la conciliación laboral / familiar
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Campañas y debates
Otras medidas para facilitar el acceso a habitos saludables
Realizar acciones de sensibilización y formación en pro de una vida sana
Campus saludable
Adaptar los espacios universitarios para facilitar la actividad física a la sociedad
Promover el uso de espacios fuera de la universidad para el desarrollo de actividades físicas
Reducción de desigualdades
Promoure l'accés universal a la sanitat
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)

Objetivo 4: Garantizar una educación

inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad

Accesibilidad
Cooperación en proyectos ODS
Adaptar los accesos de las universidades
Potenciar estudios e investigaciones relacionados con los ODS
Acceso a la universidad
Potenciar y dar mayor repercusion a proyectos y acciones llevadas a cabo por distintos agentes sociales
Exigir una preparación adecuada para el acceso a la universidad
Reducción de desigualdades
Facilitar el acceso a la Universidad y apoyar a los alumnos en situaciones de dificultad a lo largo de su vida estudiantilApoyar políticas de igualdad y bienestar social
Adaptación de los contenidos docentes
Promover iniciativas o actividades en pro de una mejor oferta de oportunidades de aprendizaje y laborales
Añadir las prácticas obligatorias en empresas
Ayuda al PDI / PAS en la adaptación de contenidos actuales a los ODS
Concentrar los recursos publicos en las titulaciones mas contemporaneas
Crear una nueva Facultad de Educación
Instaurar un plan equitativo de convalidaciones para las carreras universitarias del mismo sector
Revisión de los planes docentes de las asignaturas
Administración y RRHH
Promover sistemas de asunción de responsabilidades PDI/PAS
Transofrmación de la estructura universitaria de forma global
Cursos a la comunidad universitaria
Promover iniciativas o actividades en pro de una mejor oferta de oportunidades de aprendizaje y laborales
Igualdad de género
Incluir la igualdad de género en cuanto a paridad en los altos cargos y trabajadores de la universidad y en procesos de contratacion
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)
Voluntariado
Promover acciones de cooperación para el desarrollo y voluntariado, en todas las esferas

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad

Cooperación en proyectos ODS
Adaptación de los contenidos docentes
Potenciar programas de otros organismos que ya estan en marcha
Incluir en los planes de estudio la perspectiva de género
Igualdad de género
Administración y RRHH
Transofrmación de la estructura universitaria de forma global
Incluir la igualdad de género en cuanto a paridad en los altos cargos y trabajadores de la universidad y en procesos de
Campañas y debates
contratacion
Transmitir más ciencia y menos ideología
Reconocer y visibilizar la diversidad dentro del grupo "mujeres"
Cursos a la comunidad universitaria
Reducción de desigualdades
Promover cursos y formaciones que incluyen la perspectiva de género
Apoyar políticas de igualdad y bienestar social
Igualdad de género
Actuación real en caso de violencia de genero / machista
Fomentar la igualdad desde una perspectiva no ideológica
Incluir la igualdad de género en cuanto a paridad en los altos cargos y trabajadores de la universidad y en procesos de contratacion
Potenciar la elaboración de informes y materiales que analicen las barreras a la igualdad
Promover la igualdad en la investigación
Inclusividad
Protocolos basados en la potenciación del ser humano
Uso obligatorio de lenguaje inclusivo en la universidad
Mejoras en las condiciones laborales
Potenciar políticas para la conciliación laboral / familiar

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Ahorro de recursos
Implementar medidas de ahorro de agua en las infraetsructuras de la UV
Alimentación
Aumentar el número de fuentes o dispensadores de agua potable en todos los campuses de la UV
Hacer uso de las soluciones tecnológicas mas avanzadas
Campañas y debates
Campañas informativas y de sensibilización de distinta índole
Inclusividad
Trbajar por unos WC inclusivos
Reducción del plástico y papel
Eliminar las botellas en la UV: cafeteria y máquinas de vending
Garantizar que el agua de las fuentes de la UV sea bebible
Impulsar alternativas al plástico y los productos desechable

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Ahorro de recursos
Impulsar acciones de ahorro energético en las facultades
Promover el uso de las energías renovables en la universidad
Campañas y debates
Campañas informativas y de sensibilización de distinta índole
Implicación de la comunidad universitaria
Impulsar acciones de ahorro energético en las facultades
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Campañas y debates
Críticas al sistema capitalista actual
Energías
Apostar por la energía nuclear
Apostar por las energías renovables y políticas de sostenibilidad energética
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Adaptación de los contenidos docentes
Integracion curricular valores ODS
Ofrecer prácticas remuneradas
Revisión de los planes docentes de las asignaturas
Administración y RRHH
Mejoras en la organización administrativa y gestion de los RRHH
Promover sistemas de asunción de responsabilidades PDI/PAS
Revisión del modelo de contratación interna
Campañas y debates
Espacios de debate sobre el sistema económico actual
Promover la cultura del esfuerzo y emprendimiento entre los estudiantes
Promover principios de economia social, solidaria y local
Contratación externa
Exigir a empresas colaboradoras compromisos ODS
Revisión del modelo de contratación externa
Cursos a la comunidad universitaria
Cursos al personal de la universidad
Mejoras en las condiciones laborales
Analizar el trabajo precario

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Campañas y debates
Críticas al concepto de crecimiento sostenible
Comercio justo
Promover principios de comercio justo, sostenible y de proximidad
Fomentar el libre comercio
Fomentar el libre comercio y la creación de empresas

Objetivo 9: Construir infraestructuras

resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Administración y RRHH
Mejoras en la organización administrativa y gestion de los RRHH
Campus saludable
Infraestructuras pensadas para la sociabilización de la comunidad univerisitaria
Instalación de nuevas facilidades y augmento de la seguridad
Recuperar la funcionalidad en les infrastructuras
Sostenibilitdad infraestructural e innovación tecnológica con el mínimo impacto ambiental y social
Implicación de la comunidad universitaria
Fomentar la innovación y creatividad entre los estudiantes
Interdisciplinaridad
Promover la colaboración interdisciplinar de distintos grupos de investigación

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Infraestructuras
Sostenibilitdad y resiliencia infraestructural

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en
y entre los países
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Adaptación de los contenidos docentes
Integracion curricular valores ODS
Campañas y debates
Campañas informativas y de sensibilización de distinta índole
Inclusividad
Políticas de protección social para una mayor igualdad

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Cooperación en proyectos ODS
Apoyar iniciativas de cooperación al desarrollo
Promover la mobilidad y cooperación de la universidad
Fomentar el libre comercio
Fomentar el libre comercio y la creación de empresas
Reducción de desigualdades
Distribución equitativa de bienes esenciales
Mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Administración y RRHH
Promover el teletrabajo en la universidad
Campus saludable
Promover acciones de sostenibilidad dentro del entorno universitario
Formación continua
Formación a padres y madres
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Cooperación en proyectos ODS
Promover acciones de sostenibilidad en las comunidades
Entorno urbano
Aplicar tecnologías de la información a la gestión urbana
Apoyar iniciativas sostenibles orientadas a la mejora del entorno urbano y rural
Promover políticas contra procesos de segregación y gentrificación en las ciudades
Investigación entorno los ODS
Proponer estudios de investigación al servicio de la comunidad local
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)

Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Alimentación
Apoyar el comercio justo, sostenible y de proximidad
Avanzar hacia un patrón de consumo alimentario más sostenible
Ofrecer productos de proximidad y ecológicos en la restauración y vending de la universidad
Campañas y debates
Promover principios de economia social, solidaria y local
Gestión de residuos
Facilitar el reciclaje dentro de la universidad
Reducción del plástico y papel
Impulsar alternativas al plástico y los productos desechable
Reducir el gasto de papel y residuos innecesarios en toda la universidad

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Campañas y debates
Desarrollo de una nueva cultura de consumo y actividad sostenible
Proponer una lectura crítica de la sostenibilidad y el consumo responsable
Comercio justo
Promover principios de comercio justo, sostenible y de proximidad
Fomentar el libre comercio
Fomentar el libre comercio y la creación de empresas
Investigación entorno los ODS
Incentivar la investigación de nuevas modalidades de consumo y producción sostenible
Reducción de desigualdades
Apoyar políticas de igualdad y bienestar social
Reducción de plástico y papel
Impulsar alternativas al plástico y evitar la generación de residuos innecesarios

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus
efectos
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Ahorro de recursos
Impulsar acciones de ahorro energético en las facultades
Campañas y debates
Desarrollo de una nueva cultura de consumo y actividad sostenible
Campus saludable
Fomentar el uso y producción hortofrutícola de la vegetación de la universidad
Promover acciones de voluntariado de limipieza de espacios públicos
Sostenibilitdad infraestructural e innovación tecnológica con el mínimo impacto ambiental y social
Sostenibilitdad y resiliencia infraestructural
Reducción del plástico y papel
Impulsar alternativas al plástico y los productos desechable
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Alimentación
Apoyar la reducción del consumo de carne y pescado
Campañas y debates
Críticas al sistema capitalista actual
Desarrollo de una nueva cultura de consumo y actividad sostenible
Medidas de prevención de riesgos y protección medioambiental
Energías
Apostar por la energía nuclear
Investigación entorno los ODS
Proponer estudios de investigación entorno al cambio climático
Transporte sostenible
Impulsar el uso del transporte sostenible (bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos)
Voluntariado
Promover acciones de voluntariado de limipieza de espacios públicos

Objetivo 14: Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Alimentación
Apoyar la reducción del consumo de carne y pescado
Promover la pesca local y sostenible
Campus saludable
Promover acciones de voluntariado de limipieza de espacios públicos
Gestión de residuos
Facilitar el reciclaje dentro de la universidad
Reducción del plástico y papel
Impulsar alternativas al plástico y los productos desechable

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Alimentación
Apoyar la reducción del consumo de carne y pescado
Cooperación en proyectos ODS
Fomentar la cooperación científica con otras universidades en ciudades costeras
Fomentar políticas de protección y respeto de los ecosistemas marinos
Investigación entorno los ODS
Proponer estudios de investigación marina
Voluntariado
Promover acciones de voluntariado de limipieza de espacios públicos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los

bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Adaptación de los contenidos docentes
Impulso de la Formacion continuada en materias de medio ambiente y gestión del mundo rural
Integracion curricular valores ODS
Campus saludable
Adaptar los espacios y horarios universitarios para facilitar la actividad física y una vida saludable
Contratación externa
Exigir a empresas colaboradoras compromisos ODS
Implicación de la comunidad universitaria
Implicar a la comundtad universitaria en acciones de repoblación forestal
Reducción del plástico y papel
Reducir el gasto de papel y residuos innecesarios en toda la universidad

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Agricultura sostenible
Limitar agricultura animal
Campañas y debates
Reforzar regulacion, control y fomento actvidades sostenibles en el medio rural
Cooperación en proyectos ODS
Fomento conservacion, reforestacion y explotación sostenible bosques
Negociar con las administraciones públicas nichos de empleo temporal en cuidado bosques y naturaleza para estudiantes
Entorno urbano
Convenios de colaboracion con iniciativas que trabajan el urbanismo sotenible
Formación contínua
Impulso de la Formacion continuada en materias de medio ambiente y gestión del mundo rural

Objetivo 16: Promover sociedades,
justas, pacíficas e inclusivas
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Accesibilidad
Instalaciones inclusivas
Administración y RRHH
Mejoras en la organización administrativa y gestion de los RRHH
Campañas y debates
Campañas informativas y de sensibilización de distinta índole
Contratación externa
Exigir a empresas colaboradoras compromisos ODS
Fomento de la cultura y la diversidad
Fomento de experiencias con diversidad cultural
Igualdad de género
Prevención y soporte victimas violencia de genero
Implicación de la comunidad universitaria
Dotar de poder de decisión participativa a PDI, PAS y estudiantado
Mejoras en las condiciones laborales
Ofrecer un salario digno y revisar las condiciones laborales del PDI/PAS de la universidad

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Investigación entorno los ODS
Desarrollar proyectos de investigación social

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible
Propuestas
Actuaciones internas de la Universidad
Administración y RRHH
Mejoras en la organización administrativa y gestion de los RRHH
Contratación externa
Exigir a empresas colaboradoras compromisos ODS

Propuestas
Colaboración Universidad y Sociedad
Campañas y debates
Concienciación social de los hábitos de vida saludables y respetuosos con el entorno.
Impulsar el avance hacia una governanza global mundial
Cooperación en proyectos ODS
Fomento alianzas Universidades - esferas público-privada y sociedad civil
Impulsar proyectos de transferencia de tecnologias sotenibles
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