[22 de julio de 2019]

Memoria de Acciones Crue en materia de Agenda 2030
Año 2018
Introducción
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015, tiene
entre sus objetivos fortalecer la paz, liberar a la humanidad de la pobreza, hacer realidad los Derechos
Humanos de todas las personas y lograr la igualdad entre géneros. El «Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Españolas de Desarrollo Sostenible» propuesto
por el Gobierno de España, se compone de dos partes principales1. En una primera, se presenta el estado
de la cuestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España, analizando la situación de los
ODS referida a cada una de las metas y presentando los principales elementos de la distribución
competencial, de las políticas públicas e instrumentos ya existentes. En una segunda, se abordan las
acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en el período 2018-2020: políticas públicas y medidas,
el sistema de gobernanza de la misma, los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas y el papel
clave de las universidades, comunidades autónomas y entidades locales, y de todos los actores. Por
primera vez, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye, en su objetivo 4, la necesidad de una
Educación Superior de calidad para todos y todas.

1 «Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible» disponible en:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IM
PLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
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En este contexto, el pasado 28 de mayo de 2018 Crue Universidades Españolas publicó su contribución al
Plan de Acción para la Agenda 2030. La aportación de Crue Universidades Españolas se resume en siete
compromisos que incluyen «La incorporación de manera trasversal de los principios, valores y objetivos
del Desarrollo Sostenible a la misión, las políticas y las actividades de las universidades y de Crue
Universidades Españolas» en materia de formación de estudiantes, PDI y PAS, generación y transferencia
de un conocimiento comprometido con el Desarrollo Sostenible, el fortalecimiento del vínculo de la
universidad con otros agentes de la sociedad, la articulación de un debate público y abierto en torno al
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, o la visibilización y el reporte de los impactos de las universidades
en términos de docencia, investigación y transferencia en línea con los ODS2.
En línea con este compromiso, a mediados de 2018 se publicaron los resultados de la encuesta lanzada por
el Grupo de Trabajo de Cooperación Universitaria para el Desarrollo con el objetivo de conocer el grado de
conocimiento e implantación de la Agenda 2030 en las universidades españolas. Este informe indica que,
en relación al grado de conocimiento en las universidades de las agendas internacionales, el 89% conocía
la Agenda 2030 y el 95% conocía los ODS. Este porcentaje resultó ser notablemente mayor que el grado de
conocimiento sobre otras agendas como EpD Sostenible (39%), Habitat III (29%) o COP23 (42%). Asimismo,
la encuesta refleja que las universidades consideran el Desarrollo Sostenible un tema integral para la
universidad (76%) y que el 47% de las universidades estaban abordando la Agenda 2030 de forma integral.
Finalmente, a pesar de que solo el 5% de las universidades habían adoptado una estrategia concreta en
relación a la Agenda 2030, el 72% estaba trabajando en su desarrollo, en la mayoría de los casos (60%) desde
el equipo rectoral.
Con el fin de recoger las acciones, compromisos y alianzas alineadas con la consecución de los ODS que se
están llevando a cabo en las diferentes estructuras de Crue, Crue Universidades Españolas se lanzó un
cuestionario el 27 de marzo de 2019 (Anexo I). Esta Memoria de Acciones en materia de Agenda 2030 tiene
como objetivo reflejar y dar visibilidad a las acciones realizadas a lo largo del año 2018 tanto Crue
Universidades Españolas3. Con este objetivo en mente, la Memoria presenta, primero, la identificación y
alineamiento de acciones Crue hacia los ODS. Posteriormente, se presentan las acciones llevadas a cabo
desde Crue que reflejan sus compromisos hacia la consecución de los ODS, incluyendo jornadas, sesiones
de debate, talleres e iniciativas organizadas por Crue o en las que Crue ha participado durante 2018.
Asimismo, la Memoria presenta los mecanismos de indicadores o rendición de cuentas, incluyendo
estudios, informes, análisis o buenas prácticas, relativos a los ODS; y, por último, resume las alianzas que
se han desarrollado desde Crue Universidades Españolas para contribuir a la Agenda 2030, por tipo de
alianza (nacional, europea e internacional).
2 Los siete compromisos de Crue Universidades Españolas hacia la Agenda 2030 en la nota de prensa «Crue acuerda su contribución al
Plan de Acción para la Agenda 2030 de la ONU» están disponibles en:
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Las%20universidades%20acuerdan%20su%20contribuci%C3%B3n%20al%20Plan%20de%20Acci%C3
%B3n%20de%20la%20Agenda%202030.aspx
3 Las acciones recogidas para realizar esta memoria incluyen las de la Secretaría General de Crue Universidades Españolas, así como las
acciones realizadas desde las Comisiones Sectoriales, con sus redes y grupos de trabajo.
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Identificación y alineamiento de las líneas de trabajo de Crue hacia la consecución de los ODS
Esta sección refleja el número de grupos de trabajo de cada comisión sectorial de Crue y el alineamiento de sus acciones con los ODS y la Agenda 2030. La siguiente tabla
presenta estas líneas de trabajo y con los ODS con los que están vinculados, ordenadas desde aquellas acciones que están vinculadas con 9 o más ODS, hasta aquellas líneas
de trabajo que no se han vinculado a ningún ODS.
ODS 4

GRUPOS DE TRABAJO
Transferencia de resultados de
investigación
Gestión de la investigación y la
transferencia
Participación y Voluntariado
Cooperación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mejoras Ambientales en Edificios
Universitarios
Sostenibilidad Curricular
Universidad y Movilidad Sostenible

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

Dirección TI

x

x

x
x

Gestión de la investigación

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Urbanismo Universitario y
Sostenibilidad
Evaluación de la Sostenibilidad
Universitaria
Políticas de Género

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prevención de Riesgos Laborales

x

Discapacidad y Diversidad

x

x

x

x

x

Orientación al estudiante

x

x

x

x

x
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x

ODS 4
GRUPOS DE TRABAJO
Universidades Saludables

x

Calidad
Deporte Universitario

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Divulgación y cultura científica
Becas

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Desarrollos Colaborativos

x

Enseñanzas online

x

Intermediación laboral

x

Ordenación académica

x

x

x

Profesorado

x

x

x

x

x

x
x

x

Proyectos europeos

x

x

Títulos propios

x

x

Emprendimiento

x

x

Orientación profesional y
competencias
Movilidad internacional

x

x

Movilidad y Organización y
Participación Estudiantil
Observatorios de empleo

x
x

x

Prácticas

x

x

x

x

x

x

x
x

Administración Electrónica

x
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ODS 4
GRUPOS DE TRABAJO
Contabilidad analítica, sistemas de
financiación y de información
Dar soporte a la docencia, aprendizaje
e investigación y gestión
Estadísticas

x

Gestión de los derechos de propiedad
intelectual y relaciones con las
entidades de gestión
Internacionalización

x

x
x

x

Mejorar la organización, la
comunicación y el liderazgo de
REBIUN
Patrimonio bibliográfico

x
x

Potenciar el desarrollo y el uso de la
Biblioteca digital 2.0, Internet y las
redes sociales
Relación con proveedores y actores
tecnológicos
Repositorios
Tecnologías Educativas

x
x
x
x

Transparencia y presencia en Internet

x

Catálogo Colectivo
Comunicación
Construir y ofrecer un catálogo de
servicios y productos colaborativos de
calidad de REBIUN
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ODS 4
GRUPOS DE TRABAJO
Servicios compartidos
Total

4

2

7

25

14

3

6

5

9

6

6

13

8

8

5

3

22

17

Compromisos Crue hacia los ODS
A lo largo del año 2018 se han llevado a cabo una serie de acciones desde Crue que reflejan su compromiso
hacia la consecución de los ODS. En este sentido, esta sección presenta las jornadas, sesiones de debate,
talleres e iniciativas organizadas por Crue o en las que Crue ha participado durante 2018. Estas actividades
están relacionadas, por un lado, con el compromiso de Crue de incorporar, de manera transversal, los
principios, valores y objetivos del Desarrollo Sostenible a la misión, las políticas y las actividades de Crue y,
por otro, de articular un debate público y abierto en torno al Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y su
propia gobernanza en el contexto nacional e internacional.
Jornadas y Congresos vinculados con los ODS
Jornadas y congresos organizados por Crue
1. VII Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario. (ODS 4 y 8) Castellón, febrero 2018.
2. Universidades españolas y refugio organizada por el subgrupo de “acciones CUD con población
refugiada y/o solicitantes de asilo” del GT Cooperación. Universidad de Alcalá, 16 de marzo de 2018.
3. Los retos de la Universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 22 y 23 de marzo
2018, Universidad de La Laguna.
4. XVIII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo. Impulsando la empleabilidad (ODS 4 y 8).
Valencia, junio 2018.
5. El papel de las universidades en la Transición Ecológica dentro del marco de la Agenda 2030. 4 y
5 de octubre 2018, Universidad Politécnica de Cartagena.
6. XXXVI Jornadas de Gerencia Universitaria, “La adaptación y gestión del cambio en el proceso de
transformación universitaria”, los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, Universidad de La Laguna.
7. V Jornadas OCUD: La Agenda 2030: Del compromiso a la acción. Universidad Rey Juan Carlos, 25
y 26 de octubre de 2018. Durante los dos días de reuniones y trabajo conjunto se compartieron
buenas prácticas universitarias y de otros agentes, por lo que tan servido también para avanzar en
la renovación de la actividad del OCUD con un enfoque orientado a la Agenda 2030, como se
estableció en el Plan de Trabajo 2017-2019. Las Jornadas contaron con la asistencia de unas 100
personas, una participación institucional destacada (Secretario de Estado de Cooperación,
Directora de la AECID, Alta Comisionada para la Agenda 2030), cinco mesas de diálogo con
presencia de 25 ponentes y un espacio para 32 presentaciones en formato flash sobre experiencias
concretas de implantación de la Agenda 2030 en las universidades españolas.
8. Jornadas nacionales de Deporte Universitario, 28 y 29 de noviembre.
9. XXVI Jornadas de Investigación de las universidades españolas organizadas en la Universidad de
Illes Balears, 28 y 29 de noviembre.
10. Conferencia Anual de RedOTRI: «La OTRI como actor del nuevo ecosistema de innovación»,
celebrada en la Universitat Politècnica de Catalunya, 17 y 18 de mayo.
11. XIII Encuentros anuales de RedUGI, celebrados en la Universidad de Santiago de Compostela del 6 al 8
de junio de 2018.
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Jornadas, congresos y conferencias en los que Crue ha participado
1. Jornada iberoamericana “El papel de la Universidad en la Agenda 2030” organizada por la SEGIB
(Salamanca, 1 y 2 de febrero)
2. Congreso internacional Universidad y Agenda 2030 organizado por la Universidad de La Habana,
Cuba (La Habana, 14-16 de febrero)
3. I Jornada de sensibilización UAM-AGENDA2030 (Madrid, 20 de marzo)
4. Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (Salamanca, 27-29 de
junio)
5. Jornadas La semana local de la Agenda 2030 organizada por la FEMP (Madrid, 21-26 de octubre)
6. Participación en la Jornada de Trabajo La contribución de la Universidad al Plan de Acción para la
Agenda 2030, Universitat de Barcelona, 16 de mayo de 2018.
7. Conferencia Internacional ANUIES 2018. Mazatlán (México), 20-23 de noviembre 2018.
8. 7º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación – Transfiere, 14 y 15 de febrero de 2018
Sesiones de debate vinculadas con los ODS
Sesiones de debate organizadas por Crue
1. Sesión: ‘Uso y difusión de los datos de inserción laboral de empleo: El caso de los titulados
universitarios’ en las VII Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario.
2. Sesión: ‘La inserción laboral de los titulados universitarios desde la perspectiva de los
ocupadores’ en las VII Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario.
3. Mesa redonda 'Contratación pública electrónica: Experiencias y retos' (ODS 1, 7, 8, 9). Modera:
Elizabeth Graham Yanes, interventora delegada del Parlamento de Canarias.
4. Mesa redonda 'El carácter social de la contratación pública, las cláusulas sociales y los contratos
reservados: repercusiones en el mercado' (ODS 8, 16). Modera: Javier Mendoza Jiménez, profesor
del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Jornada en la
Universidad de La Laguna, 22 y 23 de marzo 2018.
5. Mesa redonda 'Gestión de Infraestructuras y Sostenibilidad' (ODS 3, 7, 11, 13). Jornada en la
Universidad de La Laguna, 22 y 23 de marzo 2018.
6. Mesa redonda 'La Universidad como generadora de Talento 4.0' (ODS 4). Modera: Francisco de
Sande González, vicerrector de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital de la Universidad
de La Laguna. Jornada en la Universidad de La Laguna, 22 y 23 de marzo 2018.
7. Mesa redonda 'Gestión de la investigación' (ODS 8). Modera: José Pablo Suárez Rivero,
vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Jornada en la Universidad de La Laguna, 22 y 23 de marzo 2018.
8. Mesa redonda 'Gestión de subvenciones y recursos captados por investigación' (ODS 8). Modera:
Francisco Carmelo Almeida Rodríguez, Vicerrector de Investigación de la Universidad de La
Laguna. Participa: Cecilia Hernández Rodríguez, Jefa del Departamento de Salud, Bioeconomía,
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

clima y Recursos Naturales del CDTI. Jornada en la Universidad de La Laguna, 22 y 23 de marzo
2018.
Mesa redonda 'Captación de talento investigador. Escalar puestos en los rankings' (ODS 4).
Modera: Daniel Alonso Ramirez, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna.
Coordinador de la oficina de dirección estratégica. Jornada en la Universidad de La Laguna, 22 y 23
de marzo 2018.
Sesión: La Universidad: actor clave para alcanzar los ODS. Gabriel Ferrero de Loma-Osorio Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, para Iberoamérica y el Caribe. Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Jornadas en la Universidad de La Laguna, 22-23 de marzo
2018.
Sesión: Resultados de la encuesta sobre el conocimiento y grado de incorporación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en las universidades españolas. Pastora Martínez Sámper Presidenta del grupo de trabajo de cooperación de Crue-Internacionalización y Cooperación, y
Vicerrectora de Cooperación y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya. Jornada en la
Universidad de La Laguna, 22 y 23 de marzo 2018.
Sesión: Cómo trabajar los ODS desde la universidad. Javier Benayas del Álamo - Universidad
Autónoma de Madrid. Jornada en la Universidad de La Laguna, 22 y 23 de marzo 2018.
Sesión: Prevención de Riesgos Laborales como herramienta integradora de una Nanotecnología
Sostenible. Ciro Salcines Suárez - Universidad de Cantabria. Jornada en la Universidad de La
Laguna, 22 y 23 de marzo 2018.
Mesa redonda ‘Agenda 2030 y CUD: encuentro con actores de cooperación’. Jornadas de CrueInternacionalización y Cooperación, 19 abril 2018. Universidad Complutense de Madrid.
Presentación ‘Conclusiones Encuesta Conocimiento y Grado de Incorporación de la Agenda
2030 en las universidades españolas’. Pastora Martínez Samper, Presidenta del GT de
Cooperación de Crue-Internacionalización y Cooperación y Vicerrectora de Cooperación y
Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya. 25 de abril 2018.
Jornada de trabajo sobre las universidades españolas ante la Agenda 2030, Universitat de
Barcelona, mayo 2018.

17. Sesión: ‘La intrategia y estrategia para el empleo’ en las XVIII Jornadas de Servicios Universitarios
de Empleo.
18. Sesión: ‘Empleabilidad y rankings universitarios: historia de un desencuentro que ha de terminar’
en las XVIII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo.
19. Mesa redonda: ‘Cambios en la Legislación de Prácticas de Empresa: Impacto en la Empleabilidad
de Estudiantes’ moderada por Nuria Grané en las XVIII Jornadas de Servicios Universitarios de
Empleo.
20. Mesa redonda: ‘Modelos de innovación para la empleabilidad universitaria’ moderada por Lucila
Finkel en las XVIII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo.
21. Ponencia: ‘Comunicación y empleo en las Redes’ en las XVIII Jornadas de Servicios Universitarios
de Empleo.
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22. Mesa redonda ‘Diálogo: la Agenda 2030 en las universidades: experiencias desde las sectoriales
de Crue’, VI Jornadas del OCUD, “La Agenda 2030: del compromiso a la acción”, Universidad Rey
Juan Carlos, campus de Aranjuez (Madrid), 25 de octubre de 2018.
23. Mesa redonda: ‘La Agenda 2030 en las universidades: experiencias desde las sectoriales de Crue’,
V Jornadas del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), octubre 2018.
24. Espacio debate 1: ’Plan Estratégico REBIUN y Agenda 2030’, XXVI Asamblea anual de REBIUN, 7-9
nov. 2018, Salamanca.
25. Sesión: ‘Aplicación de descansos activos en el personal de la Universidad’ en las Jornadas
nacionales de Deporte Universitario.
26. Mesa Redonda: ‘Elaboración de una Guía para la promoción de la actividad física saludable en las
Universidades’ en las Jornadas nacionales de Deporte Universitario.
27. Encuentro ‘Compartiendo recursos, uniendo caminos’, y reuniones de trabajo de la Red SAPDU.
28. Conferencia España ante la Agenda 2030. Ponente: D. Juan Francisco Montalbán Carrasco,
Embajador en Misión Especial para la "Agenda 2030". Modera: D. Joan Elias i Garcia, Presidente
de Crue – Internacionalización y Cooperación y Rector de la Universitat de Barcelona.
29. Ponencia "Captación de financiación para actividades de divulgación y promoción de la cultura
científica”: Ponente: Sr. D. Cesar López, Responsable de Unidad “Fomento de la Cultura Científica
y de la Innovación” de la FECYT. Modera: Sra. Dña. Itziar Ahedo Raluy, Coordinadora de la Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Oviedo
30. Ponencia “Innovatia 8.3 = Un proyecto conjunto de las universidades para integrar la perspectiva
de género en los procesos de transferencia de conocimiento y en el proceso de creación de SpinOffs". Ponente: Sra. Dña. Eva López Barrio, Coordinadora del Proyecto Innovatia 8.3. de la
Universidad de Santiago de Compostela. Presenta: Sr. D. Manel Arrufat Albiol, OTRI-Universitat
Politècnica de Catalunya
31. Ponencia: “Avances en Ciencia Abierta y Acceso Abierto en las Universidades Europeas”
Ponentes: Sra. Dña. Lidia Borrell-Damián, Directora de Investigación e Innovación de la European
University Association (EUA) y Sra. Dña. Marina Villegas Gracia, Directora de la Agencia Estatal de
Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Presenta: Sr. D. Jaume Carot
Giner, Vocal del comité ejecutivo de Crue-I+D+i y Vicerrector de Investigación e
Internacionalización de la Universidad de las Illes Balears.
32. Mesa redonda “Casos de éxito en la colaboración Universidad-Empresa” Ponentes: Sr. D. Carlos
Alonso Laíta, CEO & Cofundador de Meteoclim, empresa de Wireless DNA; Sr. D. José Ramón
García, Director Área Técnica Central Europa de BSH; Sr. D. Emilio López Zapata, Fundador y CTO
de TEDIAL. Modera: Sra. Dña. Pilar Zaragoza, Presidenta de RedOTRI de Crue-I+D+i y Vicerrectora
de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza.
33. Mesa redonda: “La imagen de las Universidades como productoras de conocimiento”. Ponentes:
Sr. D. Antonio Calvo Roy, presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica; Sra.
Dña. Pampa García Molina, redactora jefa de la Agencia SINC; Sr. D. Luis Torrente, jefe de edición
de The Conversation Spain. Modera: Sra. Dña. Elena Lázaro Real, Coordinadora de la RedDivulga
de Crue-I+D+i y Coordinadora Técnica de UCC+I de la Universidad de Córdoba
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34. Ponencia: "La agenda de innovación y transferencia de conocimiento en España y más allà”.
Ponente: Sra. Dña. Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Presenta: Sr. D. José Carlos Gómez Villamandos,
Presidente de Crue-I+D+i y Rector de la Universidad de Córdoba.
Sesiones de debate en las que participa Crue
1. Ponencia y participación en la Jornada de Trabajo ‘La contribución de la Universidad al Plan de
Acción para la Agenda 2030’ en Barcelona (16 de mayo de 2018), consensuando un documento
sobre el papel de las universidades para incorporar en el Plan de Acción para la Implementación
de la Agenda 2030 impulsado por el Grupo de Alto Nivel (GAN).
2. Presentaciones: ‘Medidas de Acompañamiento a lo largo de la Vida Universitaria’ y ‘Acompañar
es un arte: Emociónate con él’. XIX Encuentro de los Servicios de Información y Orientación
Universitarios (SIOU) Universidad de Valladolid, 18-20 de abril.
3. Participación en el Foro de Educación Inclusiva, 8 mayo, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
4. Congreso Internacional de Orientación Universitaria, ‘Orientaciones para estudiantes con
discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo en la Universidad’, Universidad
de Zaragoza, 5-7 de septiembre.
5. Sesión: Ponencia inaugural. Sr. D. Federico Buyolo García, Director de la Oficina de la Alta
Comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030. Jornada en la Universidad Politécnica
de Cartagena, 4 y 5 de octubre 2018.
6. Sesión: La gestión preventiva a cualquier edad. Francisco Luis García Cantos. Ibermutuamur.
Jornada en la Universidad Politécnica de Cartagena, 4 y 5 de octubre 2018.
7. Sesión: Economía circular, reto y oportunidad. Pedro Segovia Irujo. Líder de desarrollo ambiental.
Repsol. Jornada en la Universidad Politécnica de Cartagena, 4 y 5 de octubre 2018.
8. Participación en el IV Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad, ‘La gestión de la
Diversidad en las Universidades’, 16 de noviembre, Fundación ONCE.
9. Participación en la Jornada organizada por Save the Children; ‘Reformas en becas y ayudas al
estudio: propuestas para la equidad y contra el abandono escolar’, 28 de noviembre, Ateneo de
Madrid.
10. Participación en el I Congreso Universidades Promotoras de salud: modelos y entornos para
Capacitar y Transferir en Salud - 7,8 y 9 noviembre 2018, Palma de Mallorca.
11. Participación en XIX Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas ‘Universidades inclusivas para
avanzar en la Agenda 2030’, Granada, 11 – 13 de noviembre de 2018.
12. Participación en mesa redondas de la Jornada ‘Innovación social y ODS. ¿Qué puede hacer la
Universidad?’, Universidad Europea, Madrid, 19 de noviembre de 2018.
13. Jornada de presentación de novedades de la iniciativa europea PRIMA de investigación e
innovación en el área del Mediterráneo, el 5 de marzo de 2018 en Sevilla (ODS 1, 9, 16, 17)
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14. Presentación en España de las nuevas convocatorias de 2019 de la iniciativa europea PRIMA
de investigación e innovación en el área del Mediterráneo, el 4 de diciembre de 2018 (ODS 1,
9, 16, 17)
15. Participación en el Comité de Participación Social Life Ip Intemares coordinado desde la
Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (ODS 14)

Talleres vinculados con ODS
1. Taller ‘Inspirar para emplear’ en las XVIII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo.
2. Curso UIMP sobre Agenda 2030, Santander 23-25 de julio.
3. Curso de aplicación de la nueva LCSP. Alicante, 14 febrero 2018, organizado por la RedUGI.
4. Cursos de formación de RedOTRI .

Iniciativas Crue vinculadas con ODS
Iniciativa Crue
1. Lanzamiento de la 1ª encuesta sobre el grado de conocimiento e implantación de la Agenda 2030
en las Universidades españolas. En abril de 2018 se publican sus resultados. La encuesta fue
realizada entre diciembre de 2017 y febrero de 2018. Destaca el alto grado de conocimiento de las
universidades españolas sobre la Agenda 2030 (89%) y que 51 universidades habían ya entonces
adoptado una estrategia concreta en relación a la Agenda 2030 o estaban trabajando en ella. Dicha
encuesta ha sido difundida en múltiples foros nacionales e internacionales y ha tenido muy buena
acogida tanto por parte de otros actores españoles como por parte de otros sistemas
universitarios como el mexicano, el colombiano y el argentino.
2. Publicación del compromiso Crue con la Agenda 2030, documento que incluye 7 puntos concretos
para la acción y que es incorporado íntegramente al Plan de Acción para la implementación de la
Agenda 2030 de España, presentado en la sede de Nueva York de la ONU en julio de 2018. En dicha
presentación pública, y por invitación expresa del gobierno, también participa CRUE, representada
por la Presidenta del GT CUD.
3. Organización de la II Edición de Campus Vivo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT) en A Coruña. Exposición cuyo objetivo es trasladar a la sociedad la importancia de la
investigación que se realiza en las universidades para el desarrollo territorial, social y la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos
4. Puesta en marcha del programa de estancias para investigadores de España y UK “CERU on the
Move”, en el que se han acordado 55 movilidades de científicos, 30 de Reino Unido a España y 25
de España a Reino Unido.
12

5. 5. Constitución del grupo de trabajo de la Estrategia Open Science de Crue Universidades
Españolas.Inicio de campañas de concienciación interuniversitaria para la eliminación y reciclaje
de los plásticos y envases.
Iniciativas en las que Crue participa
6. Firma de la Declaración de las Universidades como centros promotores de salud, marzo 2018
7. Participación en el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 en del Gobierno de España. Madrid,
30 de mayo, 26 de junio.
8. Firma de la Declaración de Salamanca en la Conferencia Iberoamericana sobre los ODS. 27-29 de
junio 2018, Salamanca.
9. Presentación por parte del Gobierno de España del Plan de Acción para la implementación de la
Agenda 2030 en España ante NNUU (Nueva York, 18 de julio)
10. Iniciativa para incluir la perspectiva inclusiva tanto por motivos económicos como por
discapacidad en la nueva propuesta del Santander para Becas Erasmus Plus Santander. 25 de julio
y 6 de septiembre.
11. Firma de la Carta de apoyo a la continuidad de los estudios de género en la enseñanza superior
universitaria en Hungría, octubre 2018
12. Desarrollo e implementación del curso ‘La universidad ante el cambio climático’ en colaboración
con el Ministerio para la Transición Ecológica y la OECC, que empezará el 6 de noviembre 2018
13. Divulgación de información del proyecto LIFE Followers durante las jornadas de CrueSostenibilidad en Cartagena, con el objetivo de involucrar a un mínimo de 300 jóvenes voluntarios
del Cuerpo de Solidaridad Europeo (ESC) en aumentar la conciencia por la conservación y el
conocimiento de la mayor red de espacios protegidos del mundo, la Red Natura 2000.
14. Participación en una sesión online organizada por la OECC para la medición y registro de la Huella
de Carbono en universidades, prevista el 7 de noviembre 2018.
15. Campaña conjunta enmarcada dentro de la REUS en relación con el día de las Universidades
Saludables, celebrado el 4 de octubre 2018, que incluye: Reparto de fruta de temporada en los
edificios de los campus universitarios; Celebración de la II Edición del Concurso "El Reto de la
Fruta"; Reto de Donación de Sangre "Reto 5000" y otras actividades que pueda realizar cada
universidad.
16. Participación en la Mesa de debate: Envejecimiento y salud: de la nutrición a las terapias
avanzadas en el margen del evento Ciencia en el Parlamento, Madrid 6 de noviembre de 2018
17. Participación en el concurso de videos sobre la movilidad sostenible en el marco del Proyecto
europeo LIFE U-MOB y la Red Europea de Universidades por la Movilidad Sostenible.
18. La Red Divulga de Crue Universidades Españolas participa el I Plan estatal de Ciencia Ciudadana
19. Participación en la Comisión mixta Crue – Ministerio relativo al I+D+i
20. Participación en la Comisión mixta Crue – APTE (Asociación Parques Científicos y Tecnológicos)
21. Participación en la Comisión mixta Crue – CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)
22. Participación en la presentación de la Carta por la Ciencia
23. Participación en la iniciativa «Ciencia en el Parlamento»
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24. Difusión y producción del Programa Universo Sostenible.
25. Participación en el diseño del I Plan estatal de Ciencia Ciudadana.

Mecanismos de indicadores o rendición de cuentas
Durante el año 2018 se han realizado las siguientes acciones relativas a la construcción de indicadores o
rendición de cuentas (estudios, informes, análisis, buenas prácticas) relativas a los ODS:
1. Contabilidad analítica y análisis de costes
2. Encuesta Universidades españolas y Agenda 2030
3. Lanzamiento de una nueva convocatoria a las universidades para realizar la autoevaluación de la
sostenibilidad ambiental y publicar el nuevo informe con datos de 2018
4. Encuesta destinada a mejorar el conocimiento sobre la gestión energética y del agua que se
realiza en las universidades españolas. Evaluación, análisis y medidas conjuntas sobre la reducción
del consumo energético y de agua en universidades
5. Encuesta para poder realizar un diagnóstico de la situación urbana de los campus. Análisis y
elaboración de propuestas de buenas prácticas para la integración urbanística de los campus
universitarios con su entorno
6. Buenas prácticas para la movilidad sostenible en campus universitarios (proyecto LIFE-U-MOB)
7. En colaboración con la OECC la medición y el registro de la Huella de Carbono en universidades
8. Recomendaciones para el fomento de los hábitos saludables en las universidades a través de las
empresas adjudicatarias de los servicios de vending y restauración
9. Fichas sobre nanomateriales que tienen una mayor presencia en las actividades universitarias y/o
sobre los procesos más usuales en los que se emplean nanomateriales en investigación
10. Guía de buenas prácticas para la gestión de los riesgos psicosociales en el ámbito universitario
11. IV Informe Fundación Universia-Crue sobre Universidad y Discapacidad
12. Informe Barómetro de Empleabilidad y Empleo Universitario, Cátedra Unesco-Crue
13. Encuesta para conocer las actividades de promoción de la actividad física saludable
14. Informe para el Ministerio de Educación sobre las demandas Crue con respecto a la equidad
demandada para las Becas generales del Ministerio (cambio de umbrales, igualación de criterios
académicos, etc.)
15. Informe de representación estudiantil de Crue Universidades Españolas.
16. Elaboración de la «Guía de Adaptaciones a la Universidad».
17. Campaña de divulgación «masQservicios» para dar a conocer su labor y la importancia del
trabajo que se realiza con el objetivo de lograr la equidad e igualdad de oportunidades para
todas las personas con discapacidad.
18. Cuestionario «Guías y Herramientas para la Orientación Universitaria».
19. Feria virtual UNIFERIA, elaboración del entorno virtual sobre información académicas de las
universidades y los servicios que ofrecen.
20. Informe «Investigación y Transferencia de Conocimiento en las universidades españolas
(Informe I+TC) 2017» que además introduce la perspectiva de género por primera vez.
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21. Guía de valoración de actividad de divulgación científica del personal académico e investigador
elaborado con la colaboración del FECYT.

Alianzas Crue hacia los ODS y la Agenda 2030
Esta sección refleja las alianzas que se han desarrollado desde Crue Universidades Españolas durante el
año 2018 para contribuir a la Agenda 2030, por tipo de alianza (nacional, europea e internacional). Estas
alianzas reflejan los avances en el compromiso Crue de fortalecer el vínculo de la universidad con otros
agentes de la sociedad, desde administraciones públicas a actores sociales pasando por empresas y otros
colectivos, aprovechando su experiencia en la creación y consolidación de alianzas a varios niveles, desde
las redes internacionales de investigación y cooperación a la visibilización e inclusión de colectivos
minoritarios.
Alianzas nacionales
Ministerio
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
• Subdirección General de Fomento de la Innovación del Ministerio de Economía y Empresa
(MINECO)
• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
• Agencia Estatal de Investigación (AEI)
• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
• Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
• Oficina Española de Patentes y Marcas
• Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno Español
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
• Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
• Grupo de trabajo “Bibliotecas y Agenda 2030” del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
• Ministerio para la Transición Ecológica
• Oficina Española del Cambio Climático OECC
Redes
•
•
•
•
•
•

Red de Españoles Científicos en USA (ECUSA)
Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU)
Previsto la adhesión a la Red Española de Seguridad y Salud en el trabajo (RedSST)
Miembro de la Red Española de Universidades Saludables (REUS)
Divulgación de actividades de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)
Red Interuniversitaria de Voluntariado Ambiental (RIVA)
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•

Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (Red SAPDU)

Otros
• Alastria
• Innovatia 8.3
• Instituto Interuniversitario ‘Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad’ (INAECU)
• Fundación Transfiere
• Fundación COTEC
• Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
• Fundación Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
• Fundación UNIVERSIA
• Santander Universidades
• Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas CREUP
•
Red Life Ip Intermares
•
APTE (Asociación Parques Científicos y Tecnológicos)
•
CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)
Alianzas europeas
• ASTP-Proton
• National Associations Advisory Committee (NAAC)
• Copernicus Alliance - European Network on Higher Education For Sustainable Development
• European Climate Foundation
• Red Europea de Universidades por la Movilidad Sostenible
•
Research Policy Working Group de la EUA
•
RIS3 Group de la EUA
•
Simplification Group de la EUA
•
EUA Council for Doctoral Education Steering Committee
•
Grupo PRIMA de Crue & CRUP
Alianzas internacionales
• International Association of Universities (IAU)
• Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
• IAU - Cluster on Higher Education and Research for Sustainable Development (HESD)
• Global Universities Partnership on Environment and Sustainability (GUPES)
• Save the Children
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Anexo I. Cuestionario
1. COMPROMISOS
a) Si ha vinculado el título de las jornadas de su sectorial en 2018 con los ODS o Agenda 2030, indique el
mismo:
b) Si ha vinculado alguna sesión de las jornadas a los ODS o Agenda 2030 en 2018, indique el título de la
sesión:
c) Si ha vinculado algún taller o iniciativa durante 2018 relacionados con los ODS o la Agenda 2030, indique
el título, el lugar y la fecha de realización:

2. IDENTIFICACIÓN Y ALINEAMIENTO CON LOS ODS
Por favor, indique los grupos que dependen de su sectorial y marque con una X los ODS a los que
contribuye cada uno de ellos:
GT/Red

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*ODS
Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 2: Hambre cero
Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 5: Igualdad de género
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras
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10

11

12

13

14

15

16

17

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Objetivo17: Alianzas para lograr los objetivos

3. INDICADORES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Si hay algún ejemplo en su sectorial de construcción de indicadores o rendición de cuentas (estudio,
informe, análisis, buena práctica) relativos a los ODS, cite los mismos y señale qué objetivos de desarrollo
sostenible se ven afectados:
Ejemplo de mecanismo de indicadores o rendición de cuentas

ODS implicados

4. ALIANZAS
Destaque las alianzas de su sectorial que puedan contribuir a la Agenda 2030, indicando el tipo de alianza
(nacional, europea, internacional) y, si es posible, los ODS implicados:
Alianza

Tipo Alianza (nacional, europea,
internacional)
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ODS implicados

