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01 

Presentación 
 

Desde la creación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015, las universidades, a través de 
Crue Universidades Españolas, han venido trabajando para impulsar la implementación de la Agenda 2030 
y ayudar a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su escenario de actuación. La 
educación superior y por ende las universidades son un factor y espacio clave para sensibilizar a la sociedad 
y alcanzar el desarrollo sostenible de la misma. Para ello, la Universidad ha puesto a disposición de la 
Agenda 2030 recursos tan valiosos como la formación que se imparte a los ciudadanos, la investigación 
que desarrolla en las universidades y la transferencia de esta1.  Disponer de tales recursos, funciones 
esenciales y propias de la Universidad, hace necesario que estas tengan un papel activo para coliderar la 
implementación de la Agenda 2030 y sus acuerdos2.  

 

Como instituciones que trabajan para fomentar la implementación de la Agenda 2030, el Sistema 
Universitario Español (SUE) se encuentra con multitud de retos. Se destacan a continuación aquellos de 
gran relevancia:  

 

 Fomentar la sostenibilización curricular en la docencia universitaria y su calidad  

 Alinear la investigación universitaria con los ODS y la Agenda 2030  

 Incidir en las actividades de transferencia de conocimiento como misión universitaria clave para la 
consecución de la Agenda 2030, dotando a sus egresados de las competencias necesarias para 
incorporarse al mercado laboral, estimular el emprendimiento a través de la creación de spin-off y 
start-ups y mejorar la competitividad de las empresas gracias a los acuerdos de transferencia 
tecnológica 

 Avanzar hacia una gestión más sostenible de la Universidad y del campus, así como desarrollar 
actuaciones concretas que ayuden a reducir la brecha entre hombres y mujeres y eliminar la 
violencia de género  

 Potenciar, mediante la recopilación regular y sistemática de información y datos, el seguimiento 
de criterios e indicadores de los ODS y su impacto en la calidad de la actividad/comunidad 
Universitaria 

 

Con la finalidad de hacer frente a estos retos, la presencia y participación del sistema universitario, a través 
de Crue Universidades Españolas en el Consejo de Desarrollo Sostenible, en su Comisión Permanente y en 
sus tres Grupos de Trabajo (Estrategia, Coherencia de Políticas y Grupo de Género), ha permitido introducir 
la Universidad como agente clave en la EDS 2030, y el desarrollo de los 8 Retos País.  

                                                                 

1 Consultar el documento de “Propuesta de acciones de sensibilización para la implementación de la Agenda 
2030, e inquietudes de las universidades en relación con el cumplimiento de los ODS” para ampliar información 
de las actividades que desarrollan las Universidades.  
2 Para ampliar información sobre el papel activo de la Universidad, se recomienda consultar el Plan de Acción 
para la Implementación de la Agenda 2030. Hacía una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.  

https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda2030/Documents/Plan%20de%20Acci%c3%b3n%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Agenda%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda2030/Documents/Plan%20de%20Acci%c3%b3n%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Agenda%202030.pdf
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Las universidades españolas, a través de la Secretaría General y de las comisiones sectoriales de Crue, y de 
manera más específica desde Crue-Sostenibilidad y sus nueve grupos de trabajo, trabajan de forma 
transversal para lograr avances en la implementación de la Agenda 2030 y en el logro de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible. Las universidades, con su labor formativa, su actividad de investigación y de 
transferencia, así como de la transformación de sus campus hacia espacios sostenibles, contribuyen a 
irradiar una cultura universitaria sostenible que impacta, no solo en la comunidad Universitaria, sino 
también en la sociedad en general.  

 

Adicionalmente, y desde marzo de 2019, Crue Universidades Españolas cuenta con una Comisión 
denominada “Comisión Crue para la Agenda 2030” compuesta por representantes de las 9 comisiones 
Sectoriales de Crue y cuyo objetivo es fomentar y coordinar acciones conjuntas que aseguren e impulsen 
el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17 ODS y, a su vez, aumentar la concienciación por parte de la 
comunidad universitaria. La creación de esta comisión es un ejemplo más de la implicación en el 
seguimiento y cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de las universidades españolas.  

 

En este marco de actuación y trabajo, el compromiso de las universidades españolas con la Agenda 2030 y 
de Crue Universidades Españolas a la aplicación de la Agenda 2030 queda recogido en el documento “El 
compromiso de las Universidades Españolas con la Agenda 2030” que identifica las siguientes 
contribuciones :  

 

1. La incorporación de manera transversal 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  

2. Un compromiso decidido con la inclusión de competencias relacionadas con un desarrollo 
sostenible e inclusivo, necesarias para la construcción de una ciudadanía global, en la formación 
de todo el estudiantado, el personal docente e investigador y el personal de administración y 
servicios  

3. La generación y la transferencia de un conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible, 
incluyendo aquí también el conocimiento necesario para articular y dar seguimiento a la propia 
Agenda 2030 

4. La capitalización de los espacios singulares que ofrecen las comunidades universitarias para la 
puesta en marcha de proyectos innovadores para abordar los retos de la Agenda 2030 a escala 
controlada 

5. El fortalecimiento del 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 

6. La articulación de un debate público y abierto en torno al desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y 
su propia gobernanza en el contexto nacional e internacional  

7. Compromiso, por parte de las universidades, de reportar informes acerca de sus impactos en 
términos de docencia, investigación y transferencia, alineándolos a cada uno de los ODS 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/CRUE%20Universidades%20Espa%c3%b1olas.%20Posicionamiento%20Agenda%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/CRUE%20Universidades%20Espa%c3%b1olas.%20Posicionamiento%20Agenda%202030.pdf
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Durante el 2020, desde Crue Universidades Españolas y como cada año, se han desarrollado una serie de 
acciones y actividades que reflejan el compromiso de la asociación y de las 76 universidades que representa 
para impulsar la Agenda 2030 e impactar en los 17 ODS. A pesar de la situación de pandemia generada por 
la Covid-19, la cual ha generado una considerable disminución en las actividades desarrolladas por parte de 
Crue Universidades Españolas, la III Edición de la Memoria de Acciones Crue en materia de Agenda 2030 
recoge la siguiente Información:  

 

1. Identificación y alineamiento de los grupos de trabajo de Crue hacia los ODS  

2. 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 2020  

3. Mecanismos de indicadores o rendición de cuentas, incluyendo estudios, informes, análisis o 
buenas prácticas, relativos a los ODS  

4. Alianzas que se han desarrollado desde Crue Universidades Españolas para contribuir a la Agenda 
2030, de manera categorizada (nacional, europea e internacional) 

 

Estas actividades son el resultado del compromiso de Crue Universidades Españolas para incorporar, de 

manera transversal, los principios y valores de los ODS a la misión, las políticas y las actividades de la 

asociación.  
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02 

Identificación y alineamiento de 
las líneas de trabajo Crue hacia 
la consecución de los ODS 
 

Esta sección recoge los grupos de trabajo de cada Comisión Sectorial de Crue que tienen un impacto y 

alineamiento de sus acciones en los ODS y la consecución de los compromisos de la Agenda 20303. En este 

sentido, y por tercer año consecutivo, se muestra gráficamente que las universidades son un actor clave 

para promover y fomentar el cumplimiento de la Agenda 2030. 
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Grupos de trabajo - 
Comisiones Sectoriales Crue 

     

 

        

 
 

 

Crue-Asuntos 
Estudiantiles 

Becas x                 x            x 

Deporte Universitario     x x                           

Discapacidad y Diversidad       x           x               

Empleo       x       x   x               

Movilidad y Organización y 
Participación Estudiantil 

      x x                         

Orientación al estudiante       x                       x   

Crue-Docencia 

Calidad Docente       x                           

Enseñanzas online       x         x                 

Títulos propios       x                           

Crue-Gerencias 

Contabilidad analítica, 
sistemas de financiación y 
de información 

      x       x                   

Gestión de la investigación y 
la transferencia 

              x                   

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

      x                           

Crue-I+D+i 

Divulgación y cultura 
científica, Red Divulga 

      x       x                   

Gestión de la investigación, 
Red UGI 

        x     x x     x       x   

Red de Bibliotecas, Rebiun x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Oficinas europeas, Red OE               x x               x 

Transferencia de resultados 
de investigación, Red OTRI 

  x   x x         x               

Cooperación       x x     x     x x x     x x 
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Grupos de trabajo - 
Comisiones Sectoriales Crue 

     

 

        

 
 

 

Crue-
Internacionalización y 
Cooperación 

Internacionalización                                 x 

Movilidad       x                         x 

Crue-Profesorado 
 

Atención a la Diversidad, 
Igualdad e Inclusión en el 
PDI 

        x         x               

Evaluación del Profesorado       x x                     x   

Crue-Secretarías 
Generales 

Conferencia de Archiveros                               x   

Delegados de Protección 
de Datos 

                              x   

Gabinetes Jurídicos                               x   

Protocolo                               x   

Crue-Sostenibilidad 

Evaluación de la 
Sostenibilidad Universitaria 

      x   x x       x x x       x 

Mejoras Ambientales en 
Edificios Universitarios 

          x x   x   x x           

Participación y Voluntariado x x               x x   x x x x x 

Políticas de Género         x                         

Prevención de Riesgos 
Laborales 

    x x x x   x x   x x       x x 

Sostenibilidad Curricular       x x         x     x x   x x 

Universidad y Movilidad 
Sostenible 

    x   x   x   x x x x x     x   

Universidades Saludables   x x x x           x x x       x 

Urbanismo Universitario y 
Sostenibilidad 

              x   x x x x   x   x 

 
 
 

Administración Electrónica                               x   

Análisis e Indicadores                                 x 
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Grupos de trabajo - 
Comisiones Sectoriales Crue 

     

 

        

 
 

 

 
 
 
 
Crue-TIC 

Acciones formativas       x       x                   

Desarrollos Colaborativos       x         x     x           

Dirección TI                                 x 

Formación On-Line y 
Tecnologías Educativas 

      x                         x 

Gobierno del dato                                x   

Relación con proveedores y 
actores tecnológicos 

               x                  

Seguridad y Auditoría TI                                 x 

Totales ODS impactados 3 4 5 23 12 4 4 12 8 10 9 10 8 3 3 15 16 
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03 
Acciones Crue vinculadas a los ODS 

A. Jornadas y congresos organizados por Crue y vinculados a los ODS 

 

 V Jornadas de Trabajo de la Red Sadpu «Apoyo a Universitarios con discapacidad en tiempos 
del COVID-19». Online 14-21 de mayo  

 XXVII Jornadas de Secretarías Generales, Universidad de Huelva, marzo 2020 

 XVI Jornadas de Internacionalización y Cooperación de Crue Universidades Españolas. 
Conferencia Plenaria I: Cooperación, Universitat de Barcelona, online 15 de octubre de 2020  

 

B. Sesiones de debate o talleres en las jornadas de la sectorial a los ODS o Agenda 2030 en 
2020 

 

 The involvement of university cooperation for development in the implementation of 2030 
Agenda and the SDGs, Observatorio de Cooperación al Desarrollo (OCUD), Ponencia en 
Congreso, Barcelona, 5 de marzo de 2020. 

 La Cooperación Universitaria al Desarrollo en la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, GT Cooperación, Crue-Internacionalización y Cooperación, Ponencia en 
Congreso, Elche, 6 de marzo de 2020  

 Taller sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles, organizado por Crue, virtual 
junio 2020  

 La nueva métrica AOTDS/TOSSD de la cooperación al desarrollo aplicada al ámbito 
universitario, Universitat Oberta de Catalunya (online), 28 de mayo de 2020 

 Participación en el coloquio de reflexión y debate sobre sostenibilidad universitaria. I Coloquio 
de reflexión y debate sobre sostenibilidad universitaria, organizado por la Consejería de 
Ciencia, Universidad e Innovación de la Comunidad de Madrid y el Instituto INAECU. 
Universidad Carlos III de Madrid, 30 de septiembre de 2020  

 Cursos (2) online sobre Bibliotecas universitarias y de los ODS, julio 2020 

 

C. Iniciativas o proyectos de Crue y en los que colabora Crue 

 

 I edición de los Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030» al mejor Trabajo de Fin 
de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM) del curso académico 2018-2019, convocada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Crue Universidades 
Españolas y la Fundación Carolina  

 Publicación de la II Convocatoria de los Premios Universidad, Conocimiento y Agenda 2030 

 Iniciativa. Mejora de la Brecha digital. Dentro de la Línea 3 del Fondo Supera Covid. Proyecto 
junto Banco Santander y Santander Universidades para dotar de equipamiento informático y 
conexión a internet a estudiantes con menos recursos económicos. En el proyecto se 

https://www.crue.org/2020/10/abierta-la-ii-convocatoria-de-los-premios-universidad-conocimiento-y-agenda-2030/
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invirtieron XX millones de euros, junio 2020 

 Programa de Becas para Estudiantes Universitarios discapacitados para la realización de 
prácticas en empresas en colaboración Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas  

 Segunda Edición del Programa On the Move para el intercambio de investigadores 
entre España y Reino Unido 

 Convenio de colaboración entre Crue Universidades Españolas, el Ministerio de Universidades 
y el Banco Santander para el Desarrollo de la Tercera Edición del Programa de Becas Santander 
Erasmus 

 Tercera edición de la exposición «Campus Vivo. Investigar en la Universidad» 

 Creación del Fondo Supera Covid-19 en colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Banco Santander por el que se han financiado:  

o Proyectos de investigación que han ayudado a comprender el virus SARS-CoV-2 con el 
fin de mejorar la situación sanitaria, social y económica que ha generado la pandemia 

o Proyectos colaborativos para el Desarrollo y producción de material esencial 
homologable para la lucha contra la COVID-19 en hospitales y residencias de mayores 

o Proyectos sobre el impacto de la crisis en las condiciones económicas y laborales de las 
mujeres y hombres durante y después de la crisis, así como el efecto de la crisis en el 
empoderamiento de la mujer y en la violencia de género 

 Creación, junto con la Agencia Española de Innovación (AEI), del Foro de Ayudas, 4 de 
noviembre de 2020 

 Encuesta de buenas prácticas en los ODS de las bibliotecas de la red REBIUN 

 Actualización y difusión constante de la información relacionada con convocatorias y 
actividades de Investigación, Desarrollo e innovación en la web de la Red UGI y a través de 
comunicaciones de correo electrónico 

 Reunión de coordinación sobre ENCUESTA I+TC+D de la Sectorial de I+D+I, 14 de febrero de 
2020 

 Participación directa en las reuniones sobre el Proyecto Hércules, liderado por Crue y cuyo 
objetivo es crear las bases de un nuevo de modelo de colaboración entre universidades para 
el desarrollo de sus sistemas de gestión 

 «Universo Sostenible», serie de divulgación científica coproducida por Crue Universidades 
Españolas y TVE que se emite dentro del programa «La Aventura del Saber», en La 2 

 Información y recursos ante el COVID-19, Recursos elaborados por las universidades 
españolas en colaboración con el GT de Universidades Saludables. ante la situación actual 
provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que tienen como objetivo ofrecer 
recomendaciones sanitarias de salud pública y promover la salud en la población general  

 Plataforma «Conectad@s: la universidad en casa» 

 Campaña de la red Española de Universidades promotoras de la salud en colaboración con el 
GT de Universidades Saludables «Un mensaje saludable por un objetivo común» 

 Colaboración con la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y 
el Ministerio de Universidades para el impulso de un Estudio sobre la brecha salarial en las 
Universidades 

 VI Edición del Día de las Universidades Saludables, Campaña Día UniSaludables Jornada, 7 de 
octubre de 2020  

https://www.crue.org/2020/10/fundacion-once-y-crue-universidades-espanolas-ofrecen-300-becas-de-practicas-para-universitarios-con-discapacidad/
https://www.crue.org/2020/10/fundacion-once-y-crue-universidades-espanolas-ofrecen-300-becas-de-practicas-para-universitarios-con-discapacidad/
https://www.crue.org/2020/09/crue-y-ceru-lanzan-la-ii-edicion-programa-on-the-move-para-el-intercambio-de-investigadores-entre-espana-y-reino-unido/
https://www.crue.org/2020/09/crue-y-ceru-lanzan-la-ii-edicion-programa-on-the-move-para-el-intercambio-de-investigadores-entre-espana-y-reino-unido/
https://www.crue.org/proyecto/becas-santander-erasmus/
https://www.crue.org/proyecto/becas-santander-erasmus/
https://www.crue.org/2020/06/el-muncyt-acoge-la-tercera-edicion-de-la-exposicion-campus-vivo-investigar-en-la-universidad/
https://www.crue.org/proyecto/fondo-supera-covid-19/
https://www.crue.org/2020/10/universo-sostenible-la-serie-audiovisual-de-divulgacion-cientifica-coproducida-por-crue-comienza-en-noviembre-su-tercera-temporada/
https://www.unisaludables.es/es/covid-19/
https://www.unisaludables.es/es/covid-19/
https://www.unisaludables.es/es/covid-19/
https://www.unisaludables.es/es/campaigns/
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D. Acciones relacionadas o alineadas con la Estrategia de Desarrollo Sostenible que se elabora 
en el seno del Consejo de Desarrollo Sostenible 

 

 Participación de Crue en el Consejo de Desarrollo Sostenible y envío de sugerencias y 
aportaciones a la Estrategia de Desarrollo Sostenible  

 

E. Actividades relacionadas con iniciativas orientadas a la consecución de proyectos y fondos 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el Sistema Universitario 

 

 Difusión de la información y participación en las distintas webinar celebradas por la 
Agencia Estatal de Investigación sobre las nuevas convocatorias con cargo a los Fondos 
de Recuperación 
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04 

Mecanismos de indicadores o 
rendición de cuentas  

 

 Comunicado de Recomendaciones sobre planes de adaptación curricular para el 
estudiantado con discapacidad 

 Sistematización de la recogida de indicadores de cooperación universitaria al desarrollo 
introduciendo la metodología TOSSD, Observatorio CUD 

 Sistematización de las acciones universitarias de acogida a personas refugiadas en España, 
Estudio, GT de trabajo de Cooperación-acciones con población refugiada 

 Manifiesto de Crue Día Internacional de la Mujer 

 Manifiesto de Crue Universidades Españolas por la eliminación de la violencia contra 
la mujer 

 Desarrollo del documento de “Propuesta de Acciones de sensibilización para la 
implementación de la Agenda 2030 e inquietudes de las universidades en relación con 
el cumplimiento de los ODS” 

 Elaboración de una Guía sobre la protección de datos personales en el ámbito 
universitario en tiempos del COVID-19 

 Publicación del Informe «La Universidad frente a la pandemia» de Crue Universidades 
Españolas  

 Informe «Procedimientos de Evaluación no Presencial. Estudio del Impacto de su 
Implantación en las Universidades Españolas y Recomendaciones» 

 Contabilidad analítica y costes 

 Celebración de la III edición de la Feria de grado virtual UNIFERIA y I edición de la feria de Máster, 
sobre información académica de las universidades y los servicios que ofrecen 

 Constitución del grupo de trabajo de evaluación del profesorado para la puesta en común de las 
principales preocupaciones, que van desde el envejecimiento de la plantilla hasta la financiación 
de las universidades, para centrarse en los posibles indicadores sobre las disparidades entre las 
áreas y las causas de desmotivación a la hora de acreditarse. Se plantea la necesidad de mejorar la 
información sobre los procedimientos de evaluación y de ampliar el espectro de actividades 
docentes consideradas. 11 de febrero de 2020 

 Participación en una reunión con el secretario general de Universidades y la directora de ANECA 
en la que se plantea el proyecto del Ministerio de Universidades de poner en marcha un sexenio 
de docencia. 21 de octubre de 2020 

 

  

https://www.crue.org/2020/05/recomendaciones-sobre-planes-de-adaptacion-curricular-para-el-estudiantado-con-discapacidad/
https://www.crue.org/2020/05/recomendaciones-sobre-planes-de-adaptacion-curricular-para-el-estudiantado-con-discapacidad/
https://www.crue.org/2020/03/manifiesto-de-crue-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.crue.org/2020/11/manifiesto-de-crue-universidades-espanolas-por-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://www.crue.org/2020/11/manifiesto-de-crue-universidades-espanolas-por-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/2020/04/crue-universidades-espanolas-elabora-una-guia-sobre-la-proteccion-de-datos-personales-en-el-ambito-universitario-en-tiempos-del-covid-19/
https://www.crue.org/2020/04/crue-universidades-espanolas-elabora-una-guia-sobre-la-proteccion-de-datos-personales-en-el-ambito-universitario-en-tiempos-del-covid-19/
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/12/La-Universidad-frente-a-la-Pandemia.pdf
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-procedimientos-evaluaci%C3%B3n-no-presencial-CRUE-16-04-2020.pdf
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-procedimientos-evaluaci%C3%B3n-no-presencial-CRUE-16-04-2020.pdf


 

15 
 

 
05 

Alianzas y convenios  
 

A. Alianzas nacionales 

 

Ministerios y organismos de carácter público 

 

1. Ministerio de Ciencia e Innovación  

2. Ministerio de Universidades 

3. Ministerio de Educación y Formación Profesional 

4. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

5. Ministerio para la Transición Ecológica 

6. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  

7. Subdirección General de Fomento de la Innovación del Ministerio de Economía y Empresa 
(MINECO) 

8. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

9. Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

10. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

11. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

12. Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

13. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

14. Servicio Español para la Internacionalización de la Educación Superior (SEPIE) 

15. Oficina Española del Cambio Climático (OECC) 

16. Consejo de Cooperación al Desarrollo (órgano consultivo de la Administración General del 
Estado) 

17. Consejo de Cooperación al Desarrollo GT de Derechos de la Infancia 

18. Consejo de Cooperación al Desarrollo GT de Género y Desarrollo 

19. Consejo de Cooperación al Desarrollo GT de Capacidades 

20. Consejo de Cooperación al Desarrollo GT de Agenda 2030 

21. Consejo de Cooperación al Desarrollo GT de Educación para el Desarrollo 
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Redes 

 

22. Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU) 

23. Red Española de Seguridad y Salud en el trabajo (RedSST) 

24. Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS) 

25. Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)  

26. Red Interuniversitaria de Voluntariado Ambiental (RIVA) 

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

28. Red de Unidades de igualdad de Género para la Excelencia de las Universidades Españolas 
(RUIGEU) 

29. MetaRed de Universia 

 

Otros 

 

30. Alastria 

31. Innovatia 8.3 

32. Instituto Interuniversitario ‘Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la 
Universidad’ (INAECU) 

33. Fundación Transfiere 

34. Fundación COTEC 

35. Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) 

36. Fundación Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)  

37. Fundación Carolina 

38. Fundación UNIVERSIA 

39. Santander Universidades 

40. Cámara de Comercio de España 

41. Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) 

42. Red Life IP Intermares 

43. Asociación Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) 

44. Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

45. Proyecto Global Challenge 

46. Red de Universidades Andaluzas por el Comercio Justo 

47. Foro Nacional de Ciberseguridad, Consejo de Seguridad Nacional 

48. Unión Profesional  

 

B. Alianzas europeas 

 

49. European Professional Association for Knowledge Transfer Professionals (ASTP-Proton) 

50. National Associations Advisory Committee (NAAC) 

51. Copernicus Alliance - European Network on Higher Education for Sustainable Development 
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52. European Climate Foundation 

53. Red Europea de Universidades por la Movilidad Sostenible. Proyecto Life U-MOB 

54. Research Policy Working Group de la EUA  

55. European University Association (EUA) 

56. RIS3 Group de la EUA  

57. Simplification Group de la EUA  

58. EUA Council for Doctoral Education Steering Committee  

59. Grupo PRIMA de Crue & CRUP  

 

C. Alianzas internacionales 

 

1. Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 
(ARIUSA)  

2. International Association of Universities (IAU) 

3. IAU - Cluster on Higher Education and Research for Sustainable Development (HESD) 

4. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 

5. Global Universities Partnership on Environment and Sustainability (GUPES) 

6. La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños (as) Productores(as) y 
Trabajadores(as) de Comercio Justo (CLAC) 

7. Campaña Ropa Limpia (CRL)   
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Anexos  
Anexo I. Cuestionario Memoria Acciones Crue Agenda 

Comisión Sectorial Crue-INDICAR 

1.  COMPROMISOS DE CRUE HACIA LOS ODS 

a.  Si ha vinculado el título de las jornadas de la sectorial y/o algún congreso en 2020 con los ODS o Agenda 2030, por favor, indíquelo: 

TÍTULO TIPO LUGAR FECHA REALIZACIÓN 

        

b.  Si ha vinculado alguna sesión de debate o taller en las jornadas de la sectorial a los ODS o Agenda 2030 en 2020, por favor, indíquelo: 

TÍTULO ORGANIZACIÓN LUGAR FECHA REALIZACIÓN 

        

c.  Si ha vinculado alguna iniciativa o proyecto durante 2020 relacionada con los ODS o la Agenda 2030, por favor, indíquelo: 

TÍTULO ORGANIZACIÓN LUGAR FECHA REALIZACIÓN 

    

d.  Acciones relacionadas o alineadas con la Estrategia de Desarrollo Sostenible que se elabora en el seno del Consejo de Desarrollo Sostenible 

TÍTULO TIPO LUGAR FECHA REALIZACIÓN 

        

e. 
Si ha desarrollado actividades relacionadas con iniciativas orientadas a la consecución de proyectos y fondos de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para el Sistema Universitario por favor, indíquelo:  

TÍTULO LUGAR FECHA REALIZACIÓN 

   

f. 
Si ha desarrollado iniciativas universitarias en relacion con la Docencia, Investigación, Extensión o Divulgación con la Agenda 2030 y la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible, por favor, indíquelo:  

TÍTULO TIPO LUGAR FECHA REALIZACIÓN 

    

g. 
Si se ha desarrollado cualquier otra iniciativa relacionada con la Agenda 203o universitaria, no recogida en los apartados anteriores, por favor, 
indíquelo:  

TÍTULO TIPO LUGAR FECHA REALIZACIÓN 

       

2.  IDENTIFICACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE CRUE HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 

Por favor, indique los grupos o redes que dependen de su sectorial e identifique los ODS y Meta del Objetivo a los que contribuye cada uno de ellos. 
Por favor, en la medida de lo posible, identifique uno principal y otro secundario.  

GRUPO DE TRABAJO O RED ODS IMPLICADOS META OBJETIVO 

   

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 y Meta del Objetivo se ven afectados.  Por favor, en la medida de lo posible, 
identifique uno principal y otro secundario.  

MECANISMO DE INDICADOR O RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

TIPO  
SI OTRO, ESPECIFICAR TIPO 

ODS IMPLICADOS 
META 

OBJETIVO 

         

4.  ALIANZAS Y CONVENIOS 

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 ODS IMPLICADOS 
META 

OBJETIVO 
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Anexo II. Impacto de los GTs de Crue en los 17 ODS de la Agenda 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 




