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Presentación del Rector  

 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento 
de la Agenda 2030 son y han sido la hoja de ruta por la que 
se ha guiado y se guía la Universidad de Burgos en todas sus 
actividades, ya sean referidas a la educación superior, a la 
investigación, a la transferencia del conocimiento a la 
sociedad o a la extensión universitaria mediante la cultura, 
el deporte y la responsabilidad social. Con esta finalidad, la 
formación y sensibilización del estudiantado y del resto de 
integrantes de la comunidad universitaria constituyen dos 
núcleos prioritarios de nuestro esfuerzo por contribuir al 

cumplimiento de los ODS. 

Presentamos este primer Informe de Responsabilidad Social 2021 sobre la contribución 
de la Universidad de Burgos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el ánimo de 
comunicar a la sociedad las líneas principales de actuación de nuestra institución. En sus 
páginas, se describen sus acciones más sobresalientes y las prospectivas de futuro 
próximo en una materia vital para la sociedad de la que formamos parte.  

Es indudable que lograr un mundo más justo y sostenible implica la mejora continua y el 
trabajo ininterrumpido desde la diversidad y pluralidad que nos caracteriza. Esta 
evidencia, sin embargo, se presenta como un nuevo acicate y oportunidad para seguir 
empeñados en este fin. 

Manuel Pérez Mateos 

Rector de la Universidad de Burgos 
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Este informe ofrece una descripción inicial de las evidencias de ejecución práctica y de los 
documentos sobre el desempeño de la Universidad de Burgos en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus fuentes principales han sido las siguientes: 

 Web institucional y Portal de Transparencia de la Universidad de Burgos: 
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030 

 Vicente Domingo, E. & Gómez Campelo, E. (2021). Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la ciudad de Burgos. Burgos: Universidad de Burgos – Ayuntamiento de 
Burgos. Este trabajo pretende convertirse en una herramienta útil para que las y los 
actores sociales, llamados a tener un papel destacado en la consecución de los ODS en la 
ciudad de Burgos, dispongan de los datos necesarios para que puedan cumplir con los 
compromisos adquiridos con la Agenda 2030.  

https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030
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I. Compromiso institucional de la Universidad de Burgos con la 
Agenda 20301 

La Asamblea general de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia (REDS, 2015). La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

La Agenda 2030 no tendría ninguna viabilidad si la ciudadanía, y los actores sociales, 
políticos y económicos no identificaran en ella una oportunidad de verdadero cambio y 
de prosperidad solidaria dentro del respeto a los límites del planeta. Es por ello que fue 
necesaria una localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo más cerca 
posible de las personas, de sus preocupaciones y sus anhelos; de ahí que la apropiación 
de los mismos por la sociedad y las administraciones locales y autonómicas fuera un paso 
estratégico y necesario. 

A escala nacional, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de junio de 2018 el Plan de Acción 
para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para su 
coordinación y cumplimiento, se creó un Alto Comisionado para la Agenda 2030 bajo la 
dependencia directa de Presidencia del Gobierno y con rango de subsecretaría de Estado. 
Desde enero de 2020, la Agenda 2030 ocupa una Vicepresidencia (Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030), así como una Secretaría de Estado (Secretaría de Estado para 
la Agenda 2030). 

La Junta de Castilla y León se comprometió a la implementación de la Agenda desde el 
momento de su aprobación, determinando tres cuestiones imprescindibles a abordar:  

a) La organización interna (cómo y quién debe abordar la Agenda);  
b) La formación del personal de la Administración (dotar del conocimiento necesario 

para su correcta aplicación); y  

c) La información y sensibilización a toda la comunidad autónoma sobre la Agenda 
2030 y los ODS (Junta de Castilla y León, 2018). 

En Burgos, el Ayuntamiento de la ciudad asume el liderazgo y la responsabilidad principal 
en el cumplimiento de la Agenda. En septiembre de 2018, el Ayuntamiento aprobó el 
Compromiso de adhesión de la ciudad de Burgos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
En agosto de 2019, el gobierno municipal comunicó la voluntad de implantar los ODS en 
las políticas locales, de forma que la Agenda 2030 se convirtiera en una seña de identidad. 
Con este fin, en el seno del Consejo Social, se creó la “Comisión de trabajo sobre la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” (último trimes-
tre de 2019). Así mismo, desde la creación de este grupo de trabajo mixto, el 

                                                                  
1 El contenido de esta sección forma parte del estudio Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
ciudad de Burgos (Universidad de Burgos, 2021). La ejecución de este proyecto de transferencia 
del conocimiento fue liderada por su IP, la Dra. Elena Vicente Domingo, y del personal del Centro 
de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos. En su elaboración participaron 43 
profesores y profesoras de la UBU. 
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Ayuntamiento ha promovido (y continuará haciéndolo) una campaña de sensibilización 
y formación para concienciar y dar a conocer los ODS a la ciudadanía burgalesa. 

La Universidad de Burgos (UBU), por su parte, se ha comprometido, junto con otras 
instituciones y entidades, a propiciar las condiciones para que los ODS se cumplan. Desde 
2016, ha participado activamente con iniciativas para dar a conocer los ODS tanto a la 
comunidad universitaria como a la sociedad en general, principalmente para fomentar la 
concienciación y hacerles partícipes de que su cumplimiento es tarea de todos y todas. 
Ejemplo de ello fue la Jornada de Debate para la Implementación de la Agenda 2030: 
Burgos ante los ODS, celebrada el 24 de noviembre de 2017, donde se invitó a participar 
a la administración pública, la empresa privada y el sector social, y se esbozaron posibles 
líneas de actuación para la consecución de los ODS en Burgos. Prueba de su compromiso 
institucional fue la incorporación de la UBU en 2019 a la Red Española del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas (aprobado en Consejo de Gobierno el 18 de noviembre), al 
Compromiso de la CRUE a favor de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (aprobado 
en Consejo de Gobierno el 17 de diciembre) y a la Red SDSN (Red Española para el 
Desarrollo Sostenible).  

Cinco años después de la implementación de la Agenda 2030, se han hecho visibles los 
esfuerzos realizados por muchos países por alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Actualmente, son claros los avances logrados en el mundo y a 
todos los niveles en favor de la Agenda, como se refleja en la movilización de gobiernos, 
empresas e incluso de la ciudadanía. No obstante, las medidas encaminadas al 
cumplimiento de estos objetivos no se están desarrollando a la velocidad ni a la escala 
necesaria (Naciones Unidas, 2020).  

En septiembre de 2019, el Secretario General de la ONU hacía alusión a la llamada 
“Década de Acción” (2020-2030), haciendo referencia al inicio de un período de diez años 
que debe estar caracterizado por la realización de acciones ambiciosas en favor del 
desarrollo sostenible, que nos permitan alcanzar las metas establecidas para 2030. Se 
solicitó entonces la movilización en tres niveles (Naciones Unidas, 2020):  

1. Acciones a nivel mundial para un mayor liderazgo y recursos;  
2. Acciones a nivel nacional, regional y/o local, que incluyan las transacciones 

necesarias en las políticas, presupuestos, etc. de los gobiernos, ciudades y 
autoridades locales; y  

3. Acciones por parte de la sociedad civil, lo que incluye la participación de un gran 
número de actores (academia, entidades del sector privado y del tercer sector, la 
ciudadanía en particular…).  

Coincidiendo con el inicio de esta década, no puede obviarse la irrupción de la pandemia 
originada por la COVID-19. En España, el virus tomó importancia desde febrero de 2020 
y, actualmente, continúa vigente en todo el mundo. La pandemia ha condicionado por 
completo muchos aspectos de nuestra vida, desde las prioridades de los gobiernos a la 
hora de reasignar los recursos, hasta las acciones del día a día de las personas (trabajo, 
ocio, forma de vida…).  
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Tal y como se señala desde el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal): “los ODS 
son al mismo tiempo la respuesta a muchos de nuestros problemas actuales y una 
herramienta útil para prevenir los futuros” (Fanjul, Carrasco, Pajín, & Ramírez, 2020). Y 
es que, aunque en el momento de la creación la Agenda 2030 y en el origen de los 
informes diagnósticos de la Universidad de Burgos (Vicente & Gómez, 2021) no se 
consideraba la existencia de la pandemia originada por la COVID-19, son muchas las 
metas (especialmente del ODS 3) que se han visto seriamente afectadas. Esta coyuntura 
ha situado en el centro de mira los principios de la Agenda 2030 como marco de actuación 
global, estatal y local, con el propósito de abordar los efectos sanitarios, sociales y 
económicos (REDS, 2020). 

II. Contribución de la Universidad de Burgos al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad2 

Para poder implantar la Agenda 2030 como eje trasversal de las políticas municipales, 
son necesarios datos empíricos que nos muestren la situación de la que partimos. Por 
ello, el contenido de los informes realizados por el equipo de la Universidad de Burgos 
(Vicente & Gómez, 2021) se elaboró de acuerdo con el marco de indicadores mundiales 
propuesto por las Naciones Unidas, así como de algunos elaborados por los propios 
grupos de trabajo.  

El contenido del primer informe se estructuró en dos apartados: por un lado, evaluación 
de las metas a nivel local; y por otro, registro de todas aquellas iniciativas llevadas a cabo, 
principalmente, desde el año 2015, en favor del cumplimiento de la Agenda 2030. 
Además, el informe se acompañó de dos anexos específicos de cada una las partes 
mencionadas (Anexo I. Indicadores y Anexo II. Iniciativas y buenas prácticas). De la misma 
forma, este documento mostró los retos encontrados en la recopilación, procesamiento 
y análisis de los datos obtenidos durante el desarrollo de la Fase I de la investigación. 

El estudio se realizó a través de pequeños grupos de trabajo especializados en cada uno 
de los ODS, analizados de forma independiente y puestos en común para buscar sinergias 
inter-grupo. Es importante mencionar que los ODS fueron sido designados en 
compatibilidad con el perfil de los y las investigadoras de la Universidad de Burgos (Tabla 
1). Este documento tuvo una verdadera vocación de servicio para la comunidad, cuya 
utilidad puede traducirse en un medio necesario para iniciar estrategias, reformas, 
investigaciones, etc., en aquellos aspectos que requieran de un plan de acción urgente en 
nuestra ciudad. 

 

 

 

 

                                                                  
2 Ibid. 
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Equipo de investigación Agenda 2030-UBU 

Elena Vicente 
Domingo  Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación (IP) 

Esther Gómez 
Campelo Directora del Centro de Cooperación y Acción Solidaria 

Soraya Cámara Azúa Técnica del Centro de Cooperación y Acción Solidaria 

Clara Benito Esteban Ayudante de Investigación adscrita al proyecto 

Grupos de investigación 

ODS Investigador/a Área de conocimiento 

 

Martha Lucía Orozco Gómez Didáctica y Organización Escolar 

Rafael Calvo de León Teoría e Historia de la Educación 

Jesús María Álvarez Martínez Didáctica de las Ciencias Sociales 

 

Sara Raquel Alonso de la Torre Nutrición y Bromatología 

Mª del Mar Cavia Camarero Nutrición y Bromatología 

Sandra Osés Gómez Nutrición y Bromatología 

Celia Carrillo Pérez Nutrición y Bromatología 

 

María Yolanda González Alonso Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico 

Valeriana Guijo Blanco Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

 

María Pineda Martínez Didáctica y Organización Escolar 

María Gloria Pérez de Albéniz Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

 

Marta González Álvarez Organización de Empresas 

Davinia Heras Sevilla Didáctica y Organización Escolar 

María Fernández Hawrylak Didáctica y Organización Escolar 

Delfín Ortega Sánchez Didáctica de las Ciencias Sociales 

 

Nieves González Delgado Química Orgánica 

 
 

Luis A. Marcos Naveira 
 

 

Química Orgánica 
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Natalia Muñoz Rujas Máquinas y Motores Térmicos 

Fernando Aguilar Romero Máquinas y Motores Térmicos 

 

Ana Isabel Casquete Díaz Economía Aplicada 

Mariola Gozalo Delgado Economía Aplicada 

Diego Megino Fernández Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social 

 

Sonia Marcos Naveira Organización de Empresas 

 

Alicia Izquierdo Yusta Comercialización e Investigación 
de Mercados 

Mara García Rodríguez Didáctica y Organización Escolar 

Dolores Fernández Malanda Teoría e Historia de la Educación 

 

Clara Pérez Cornejo Organización de Empresas 

Esther de Quevedo Puente Organización de Empresas 

Hernán Gonzalo Orden Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes 

Marca Rojo Arce Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes 

Alaitz Linares Unamunzaga Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes 

Fernando Escobedo Cardeñoso Urbanística y Ordenación del 
Territorio 

Roberto Serrano López Urbanística y Ordenación del 
Territorio 

 

Clara Pérez Cornejo Organización de Empresas 

 
 

Esther de Quevedo Puente 
 

 

Organización de Empresas 
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Nieves González Delgado Química Orgánica 

Luis A. Marcos Naveira Química Orgánica 

 

Nicolás García Torea Economía Financiera y 
Contabilidad 

Iris García Iglesias Economía y Organización de 
Empresas 

 

Domingo Javier López Robles Edafología y Química Agrícola 

Juana Isabel López Fernández Edafología y Química Agrícola 

Belén Alonso Núñez Edafología y Química Agrícola 

Milagros Navarro González Edafología y Química Agrícola 

 

Nuria Belloso Martín Filosofía del Derecho 

Amaya Suárez Malaxechevarría Derecho Internacional Público 

 

Íñigo García Rodríguez Economía Financiera y 
Contabilidad 

Elena Romero Merino Economía Financiera y 
Contabilidad 

 
El contenido del segundo informe hizo referencia a las medidas necesarias para hacer 
efectiva la “década de acción” en Burgos. Este documento se estructuró en tres 
apartados: por un lado, conocimiento del contexto de cada ODS en Burgos (amenazas, 
oportunidades, debilidades y fortalezas); establecimiento de las medidas ejecutables por 
los distintos agentes sociales que conforman la ciudad, así como las líneas estratégicas 
recomendadas para poder llevarlas a cabo; y, por último, creación de una batería de 
indicadores específicos para la ciudad de Burgos, con el objetivo de poder evaluar el 
progreso de los avances que se van desarrollando. Además, el informe se acompañó de 
dos anexos específicos (Anexo III. Líneas Estratégicas y Anexo IV. Batería de Indicadores 
para Burgos).  

Este documento mostró los retos encontrados en la recopilación, procesamiento y 
análisis de los datos obtenidos durante el desarrollo de la Fase II de la investigación. El 
estudio fue realizado por mismo equipo de investigación que en la Fase I, formado por 
especialistas de la Universidad de Burgos designados en compatibilidad con cada uno de 
los ámbitos de los ODS.  
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III. Desempeño específico de la Universidad de Burgos en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible3 

 

3.1. Ficha descriptiva 1 - ODS 1 - Fin de la pobreza 

 

El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible apuesta 
por poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas 
sus partes. 
Existen más de 700 millones de personas que siguen 
viviendo en condiciones de pobreza extrema y luchan 
para satisfacer sus necesidades más básicas, como la 
salud, la educación, y el acceso al agua y el 
saneamiento…  
La inmensa mayoría de las personas que subsisten con 
menos de 1,9 dólares diarios viven en Asia Meridional y 
África Subsahariana, y representan alrededor del 70% de 
las personas que viven en situación de pobreza extrema 
en todo el mundo. 
Aproximadamente la mitad de los pobres del mundo 
viven en países de ingresos medianos bajos como China, 
la India, Indonesia y Nigeria.  
Sin embargo, este problema también afecta a los países 
desarrollados. Actualmente hay 30 millones de niños y 
niñas que crecen pobres en los países más ricos del 
mundo. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-1? 

La Universidad de Burgos colabora en el diseño y evaluación del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León.  

Programas contra la pobreza 

La Universidad de Burgos a través del Proyecto de Aprendizaje y Servicio “Contigo soy 
capaz” ha puesto en marcha esta iniciativa en la que han participado alumnos y 
alumnas del Grado en Terapia Ocupacional.  

 

  

                                                                  
3 El texto coloreado en azul corresponde a un enlace web activo, en el que puede consultarse y 
ampliarse la información recogida en cada ficha descriptiva. 

https://bit.ly/2UCBVpm
https://bit.ly/2UCBVpm
https://bit.ly/3x2Wd8C
https://bit.ly/3x2Wd8C
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3.2. Ficha descriptiva 2 - ODS 2 – Hambre cero 

 

El segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible aboga por 
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, y 
una nutrición mejorada y promover la agricultura 
sostenible. 

El hambre extrema y malnutrición siguen siendo un 
enorme obstáculo para el desarrollo sostenible. Estas 
situaciones hacen que las personas sean menos 
productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo 
que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y 
mejorar sus medios de vida. Hay casi 800 millones de 
personas que padecen hambre en todo el mundo, la gran 
mayoría en los países en desarrollo. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-2? 

La Universidad de Burgos tiene, entre su oferta formativa, grados y másteres 
relacionados con alimentación. 

 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
 Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería en 

Organización Industrial 
 Máster Universitario en Seguridad y Biotecnologías Alimentarias 

La Universidad de Burgos, además, realiza diferentes acciones para sensibilizar 
respecto a las acciones para atajar el hambre tanto a la comunidad universitaria como 
a la sociedad en general. 

Intervenciones para atajar el hambre 

La universidad de Burgos colabora, anualmente, con la Gran Recogida de Alimentos. 
Cada año, cerca de 40 voluntarios y voluntarias, tanto personal de la UBU como 
alumnado, participan con esta iniciativa. A esta iniciativa, hay que añadir que, en cada 
edición de la Semana Solidaria, se instalan puntos de recogida de alimentos en los 
diferentes centros universitarios. 

 

  

https://www.ubu.es/grado-en-ciencia-y-tecnologia-de-los-alimentos
https://www.ubu.es/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural
https://www.ubu.es/doble-grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural-e-ingenieria-de-organizacion-industrial
https://www.ubu.es/doble-grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural-e-ingenieria-de-organizacion-industrial
https://www.ubu.es/master-universitario-en-seguridad-y-biotecnologia-alimentarias
https://www.ubu.es/agenda/gran-recogida-de-alimentos-2019
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/xv-semana-solidaria-acercando-los-ods-las-aulas-universitarias
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Proyecto PRONUSA 

El Proyecto PRONUSA (enlace informativo) lo desarrolla la Universidad de Burgos 
desde el año 2009. A través del mismo se desarrollan distintas acciones en la localidad 
de San Juan Pueblo (Honduras) para valorar el estado nutricional de los niños/as y el 
proyecto de policereal. En este proyecto, coordinado por el Centro de Cooperación de 
la Universidad de Burgos, participan alumnos y alumnas del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos que desarrollan, gracias a becas PPACID, sus Trabajos Fin 
de Grado y Trabajos Fin de Máster. 

Productos de compra locales y sostenibles 

La Universidad de Burgos cuenta con un punto de venta de productos de Comercio 
Justo disponible en la Tienda de la UBU en el Edificio de Servicios Centrales. 

Agricultura sostenible 

La Oficina Verde de la Universidad de Burgos organiza, de forma periódica, diferentes 
actividades de promoción de la Agricultura Sostenible. 

Al mismo tiempo, desde la institución académica se favorece que los alumnos, en las 
titulaciones relacionadas con agricultura realicen trabajos relacionados con la 
sostenibilidad en la agricultura. Los y las alumnas de la Universidad de Burgos ya han 
conseguido Premios Pepsico en esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-voluntariado-internacional-pronusa-san-juan-pueblo-honduras
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_2_hambre_cero.pdf
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/informacion-general/universidad-de-burgos-universidades-por-el-comercio-justo/productos-de-comercio-justo-en-el-campus-universitario
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/informacion-general/universidad-de-burgos-universidades-por-el-comercio-justo/productos-de-comercio-justo-en-el-campus-universitario
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-ambiental-la-biodiversidad-del-suelo-en-una-agricultura-sostenible-carlos-rad-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/noticias/un-tfg-de-la-ubu-premio-pepsico-de-agricultura-sostenible
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3.3. Ficha descriptiva 3 - ODS 3 – Salud y bienestar 

 

El tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible persigue 
garantizar vidas saludables y promover el bienestar de 
todos a todas las edades. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todas las personas a todas las 
edades es importante para la construcción de sociedades 
prósperas. 

Sin embargo, a pesar de los importantes avances que se 
han hecho en los últimos años en la mejora de la salud y el 
bienestar de las personas, todavía persisten 
desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria. 

Cada año siguen muriendo más de 6 millones de niños/as 
menores de 5 años, y solo la mitad de todas las mujeres de 
las regiones en desarrollo tienen acceso a la asistencia 
sanitaria que necesitan. 

Epidemias como el VIH/SIDA crecen donde el miedo y la 
discriminación limitan la capacidad de las personas para 
recibir los servicios que necesitan a fin de llevar una vida 
sana y productiva. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-3? 

Colaboración con instituciones sanitarias locales 

La Universidad de Burgos mantiene una colaboración estrecha con diversas entidades 
locales en materia de salud, tanto para la difusión de programas específicos como para 
la realización de las prácticas de los alumnos de las titulaciones englobadas en la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

 Gerencia de Atención Primaria 
 Complejo Asistencial Universitario de Burgos 
 Autismo Burgos 
 Parkinson Burgos 
 Fibromialgia y Astenia Crónica de Burgos 
 ABUDAH, Familiares de personas con TDAH 
 ADEFAB, Familiares de personas con Anorexia y Bulimia 
 Comité ciudadano Anti-Sida de Burgos 
 APACE 
 ASPANIAS 
 Centro Ocupacional del Cid 
 Síndrome de Down 
 Alzheimer 
 ASAM 
 PROSAME 
 Asociación de Diabéticos de Burgos 

A estas colaboraciones hay que añadir otros proyectos con entidades locales para la 
promoción de la salud: 

 Proyecto Hilvanando Instantes realizado con los usuarios de la residencia de 
mayores de la Fundación Caja de Burgos y AFABUR 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/practicas
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/0/1204012129654/DirectorioPadre
https://www.saludcastillayleon.es/CABurgos/es/complejo-hospitalario-burgos/hospital-universitario-burgos
http://www.autismoburgos.es/
http://www.parkinsonburgos.org/
http://afibur.blogspot.com/
http://www.abudah.es/
http://adefabburgos.com/
http://www.sidaburgos.com/
http://www.apaceburgos.com/
http://www.aspaniasburgos.org/aspaniasburgos/
https://www.discapnet.es/participa/movimiento-asociativo/organizaciones/centro-ocupacional-el-cid-burgos
http://www.sindromedownburgos.org/
http://www.afaburgos.org/
http://asamburgos.wixsite.com/asamburgos
https://www.saludmentalburgos.org/
http://www.diabeticosburgos.com/
https://www.ubu.es/noticias/proyecto-artistico-intergeneracional-hilvanando-instantes
https://www.cajadeburgos.com/asistencia-solidaridad/centros.html
https://www.cajadeburgos.com/asistencia-solidaridad/centros.html
http://alzheimerburgos.com/
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Colaboración con instituciones sanitarias regionales 

Dentro de esta línea de colaboraciones, la Universidad de Burgos también mantiene 
colaboraciones con entidades regionales de investigación en materia sanitaria (Clúster 
de Salud de Castilla y León).  

Colaboración con instituciones sanitarias nacionales 

El ámbito de investigación y trabajo de la Universidad de Burgos, a través de la 
Facultad de Ciencias de la salud, también llega a instituciones nacionales. 

 Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras 
 Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos 

Colaboraciones globales 

La Universidad de Burgos mantiene colaboraciones internacionales con 
organizaciones cuyo trabajo se desarrolla en diferentes partes del planeta: 

 Fundación Vicente Ferrer se oferta un total de seis prácticas con el Hospital 
de la India (2016-2019). 

 Red Azul y Anvó Africam se ofertan tres prácticas formativas en Senegal. 
 Cooperación al Desarrollo para personal del PAS y PDI. 

Esta institución académica cuenta, además, con un Protocolo de Actuación en Acción 
Humanitaria frente a situaciones de crisis humanitaria. 

Proyectos y programas de difusión en la comunidad para fomentar la salud y el 
bienestar 

La Universidad de Burgos realiza diversos programas de promoción de la salud dentro 
y fuera del ámbito universitario con el objetivo de promover hábitos de vida saludables. 

 Voluntariado universitario para acompañamiento pediátrico, este 
programa se inició en el año 2018. 

 Donación de Sangre con el desarrollo de campañas anuales de donación con la 
finalidad de concienciar a la comunidad universitaria de la importancia de 
estas acciones. 

 Riesgo cardiovascular, en el entorno laboral 
 Calidad de vida después de un infarto 
 SIDA, ciclos de conferencias sobre esta enfermedad 
 Trastornos alimentarios, 
 Lactancia materna.  
 Fibromialgia, conferencia divulgativa sobre "Medio Ambiente y Salud. Mujeres 

y hombres en un mundo de nuevos riesgos" 
 Uso prudente de los antibióticos 
 Respuesta educativa ante el maltrato infantil 
 Otras acciones incluidas en nuestro programa de Voluntariado... 

Acceso de los estudiantes a servicios de salud 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, del 18 de noviembre de 2019, 
aprobó la puesta en marcha, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, de este 
servicio. El Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS-UBU) forma parte del 
Centro de Salud Mental Social de la Universidad de Burgos como una división 
específica dirigida a la atención de la comunidad universitaria. 

 Servicio de Atención psicológica: Desde el 24 de noviembre de 2020, funciona 
este proyecto de colaboración entre el Servicio de Salud Joven del 

https://www.biotecyl.com/socios-colaboradores/
https://www.biotecyl.com/socios-colaboradores/
http://www.creenfermedadesraras.es/creer_01/index.htm
http://resistenciaantibioticos.es/es
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid/india
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid/senegal
https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/resolucion/resolucin_rectoral_3.pdf
https://www.ubu.es/voluntariado/voluntariado-hospitalario
https://www.ubu.es/agenda/campana-donacion-de-sangre-2019
https://www.ubu.es/agenda/jornada-riesgo-cardiovascular-en-el-entorno-laboral
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-calidad-de-vida-despues-de-un-infarto
https://www.ubu.es/agenda/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-de-sensibilizacion-y-lucha-contra-los-trastornos-alimentarios
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/burgos-acoge-semana-20191001172603-nt.html
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-fibromialgia-medio-ambiente-y-salud-mujeres-y-hombres-en-un-mundo-de-nuevos-riesgos
https://www.ubu.es/agenda/semana-del-uso-prudente-de-los-antibioticos
https://www.ubu.es/agenda/iii-jornadas-hablemos-de-infancia-la-respuesta-educativa-ante-el-maltrato-infantil-un-refugio-de-seguridad
https://www.ubu.es/voluntariado
https://www.ubu.es/noticias/nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-para-estudiantes-de-la-ubu
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Ayuntamiento de Burgos y el Servicio Universitario de Atención a la Salud 
(SUAS) de la Universidad de Burgos.  

 Servicio Universitario de Atención de la Salud (SUAS).  
 Día Mundial de la Salud Mental 

Durante la crisis sanitaria del COVID-19, en el año 2020, se ha puesto en marcha un 
servicio de asesoramiento y apoyo sicológico dirigido a los miembros de la comunidad 
universitaria. 

 Asesoramiento y Apoyo psicológico frente a la COVID-19 

La Universidad de Burgos, en el año 2019, ha celebrado la primera Semana de 
Promoción de la Salud en la que se realizaron diferentes exhibiciones deportivas y 
numerosas conferencias para la promoción de la salud entre la comunidad 
universitaria. En 2021 (4-8 de octubre), nuevamente será la encargada de liderar y 
coordinar su segunda edición. 

 I Semana de Promoción de la Salud de la Universidad de Burgos 

Política y acciones anti-tabaco 

La Universidad de Burgos cumple con la normativa vigente y no permite fumar en los 
espacios de trabajo: Ley 42/2010, de 30 de diciembre. Los manuales de Prevención de 
Riesgos de la Universidad (Unidad de Prevención de Riesgos) recogen, además, la 
prohibición de fumar en los espacios.  

Con el objetivo de que cada día sea menor el número de fumadores, desde el mes de 
mayo de 2021 hasta octubre de este año, la UBU desarrollará la campaña Un campus 
libre de humos en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, la mutua 
de la Universidad (Prevennova) y el Ayuntamiento de Burgos. 

La Universidad llevará a cabo una serie de acciones, para que cada día sea menor el 
número de fumadores/as en la universidad, deshabituar a los miembros de la 
comunidad universitaria del tabaquismo y cumplir la ley como centro público de 
educación, como establece la Ley 42/2010 del 30 de diciembre, que prohíbe fumar en 
"Centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los centros 
universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre 
que no sean accesos inmediatos a los edificios o aceras circundantes". Estas medidas 
incluyen un curso de tratamiento antitabaco gratuito (Un campus libre de humos). 

Servicio de Deportes de la Universidad de Burgos 

El Servicio de Deportes de la UBU realiza numerosos actividades al aire libre y en las 
propias instalaciones de la universidad, así como diferentes actividades solidarias de 
promoción de la salud. Este servicio de deportes se ofrece tanto a toda la comunidad 
universitaria (estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios,) como 
al resto de la comunidad que quiera efectuarlas. 

 Web del Servicio de Deportes  
 Instalaciones deportivas 

 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/noticias/la-junta-aprueba-el-grado-dual-en-ingenieria-para-la-industria-digital-de-la-ubu
https://www.ubu.es/noticias/dia-mundial-de-la-salud-mental-2020
https://www.ubu.es/informacion-sobre-la-crisis-sanitaria-covid19/el-servicio-de-asesoramiento-y-apoyo-psicologico-de-la-ubu-frente-al-covid-19-seguira-funcionando-en-julio
https://www.ubu.es/agenda/i-semana-de-promocion-de-la-salud
https://www.ubu.es/unidad-de-prevencion-de-riesgos-laborales
https://www.ubu.es/noticias/un-campus-libre-de-humos
https://www.ubu.es/deportes
https://www.ubu.es/deportes/instalaciones-deportivas
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Aula Campus Saludable 

En 2021, la Universidad de Burgos creó el Aula Campus Saludable (Aula Campus 
Saludable), órgano de actuación en materia de promoción de la salud. Esta aula diseña 
y ejecuta estrategias específicas de promoción de la salud (promoción educativa y 
social de la salud y de la actividad física; nutrición; bienestar emocional), en torno a tres 
pilares fundamentales:  

 La actividad física,  
 La nutrición,  
 El bienestar emocional 

La promoción de los hábitos saludables en la comunidad universitaria, especialmente 
en aquellas personas que están desarrollando sus estudios universitarios, se percibe 
como una oportunidad para inculcar hábitos que puedan ser llevados al día a día de la 
población, influyendo de manera positiva en la salud y bienestar global de nuestra 
sociedad. 

Por este motivo, la Universidad de Burgos (coordinadora y entidad financiadora), y la 
Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS) elaborarán en 2021 
un libro monográfico de buenas prácticas en promoción de los hábitos saludables en el 
contexto de los campus universitarios de Europa y América, incidiendo en los ámbitos 
de la actividad física, la nutrición y la salud emocional. Este repositorio tiene los 
siguientes objetivos: 

 Aumentar la comprensión de los responsables políticos de la UE sobre la 
importancia de la promoción y prevención de la salud; 

 Demostrar la rentabilidad de la promoción de hábitos saludables en salud 
pública; 

 Proporcionar a la Comisión Europea y a los Estados miembros ejemplos de 
políticas exitosas para proteger a sus ciudadanos de hábitos insalubres. 

Sabemos que el esfuerzo que están realizando las universidades por la promoción de 
la salud en sus campus está teniendo su efecto positivo, consiguiendo cada vez más 
adeptos a este tipo de prácticas, y generalizando hábitos que repercuten en la salud de 
la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Proporcionar buenos ejemplos 
de programas que aborden los problemas de la promoción de hábitos saludables 
puede ayudar a conseguir una elaboración de políticas mejor informada. Por lo tanto, 
la publicación resultante, que espera ver la luz en el mes de diciembre de 2021, 
recogerá las mejores prácticas para demostrar que: 

 Las prácticas de hábitos saludables en el contexto universitario han tenido un 
impacto en la propia comunidad; 

 La promoción de la salud ha mejorado la salud general de la población o de un 
grupo de población específico (estudiantes, personal de administración y 
servicios, personal docente, familiares, etc.); 

 El tratamiento de un factor de riesgo (tabaco, alcohol, obesidad) ha llevado a 
una mejora de la salud general, de la población, o de un grupo de población 
específico (estudiantes, personal de administración y servicios, personal 
docente, familiares, etc.). 

Trastornos de la conducta alimentaria: Jornada de Prevención y Sensibilización de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria y Guía de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

En junio de 2021, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos acogió 
un encuentro sobre prevención y sensibilización de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, la tercera enfermedad crónica más frecuente entre los y las adolescentes, 

https://www.ubu.es/file/aula-campus-saludable-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/file/aula-campus-saludable-universidad-de-burgos
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una enfermedad que en España sufren unas 400.000 personas, la mayoría mujeres, dos 
veces y media más que hombres y que, como consecuencia de la pandemia, durante el 
último año, se han triplicado este tipo de trastornos en nuestro país. 

La jornada se desarrolló en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y la 
Asociación ADEFAB, con motivo de la celebración el día 2 de junio del Día Mundial de 
Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y del 25 aniversario de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Anorexia y Bulimia de Burgos (ADEFAB). 
Durante la jornada, se presentó la Guía de Trastornos de la Conducta Alimentaria: 
Respuestas Sencillas a Preguntas Complejas. En esta guía colaboran conjuntamente la 
UBU, el Ayuntamiento de Burgos y la Asociación ADEFAB (La UBU, comprometida con 
los trastornos de la conducta alimentaria).  

 

Información complementaria: 

 Protocolo Acción Humanitaria UBU 
 Grupo de Investigación DIABO-TER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-comprometida-con-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-comprometida-con-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_3_salud_y_bienestar.pdf
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3.4. Ficha descriptiva 4 - ODS 4 – Educación de calidad 

 

El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible busca 
garantizar educación de calidad e inclusiva y promover 
oportunidades continuas de aprendizaje para todos. 

La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos 
ODS. Cuando las personas puedan acceder a una 
educación de calidad, podrán escapar del ciclo de la 
pobreza. De esta manera, la educación contribuye a 
reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. 

También empodera a las personas de todo el mundo para 
que lleven una vida más saludable y sostenible. La 
educación es también fundamental para fomentar la 
tolerancia entre las personas, y contribuye a crear 
sociedades más justas. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-4? 

La Universidad de Burgos es una institución comprometida con ofrecer una educación 
superior de calidad pero también está comprometida con facilitar oportunidades 
continuas de aprendizaje para estudiantes de la Universidad y de fuera de la 
Universidad. 

Acciones para el cumplimiento del ODS 4 

 El curso Sustainability, Resilience, Ethics and Social Responsibility in Eurasia 
Community amidst a Global Covid Pandemic ha permitido a veinte 
estudiantes especializarse en relaciones geopolíticas y comerciales entre 
España y Asia y promover el diálogo intercultural en los valores de Eur Asia: 
respeto mutuo, solidaridad y cooperación entre países. Los estudiantes han 
tenido que crear proyectos finales que contribuyan a alguno de los ODS. 

 A través del Proyecto de transformación social: Mujer y Migración “Otra 
Mirada” se ha intentado crear un modelo participación activa en el ámbito de 
género y migración dentro de la comunidad universitaria de Burgos; han 
participado 390 alumnos.  

 Se ha suscrito un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos 
y la Universidad de Burgos en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo para 
potenciar y consolidar la colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos y la 
Universidad de Burgos en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo en la 
promoción de la Semana Solidaria, el Ciclo de Cine de Consumo Responsable, 
Programa ApS y las formación de estudiantes UBU en Cooperación. En estas 
actividades han participado más de 1.500 alumnos. Las acciones que se han 
celebrado han consistido en: Ciclo de cine consumo responsable en dos 
ediciones. 

  La Semana del Voluntariado, una edición más, ha servido como punto de 
encuentro entre los cuatro Servicios y la comunidad universitaria para 
incentivar su participación en los distintos Programas de Voluntariado de la 
Universidad y de las entidades colaboradoras. En esta acción se han 
involucrado más de 250 personas de la Comunidad de la Universidad de 
Burgos. 

https://www.ubu.es/curso-eurasia-burgos-university-2021/programa-program
https://www.ubu.es/curso-eurasia-burgos-university-2021/programa-program
https://www.ubu.es/curso-eurasia-burgos-university-2021/proyectos-projects
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyecto-de-transformacion-social-mujer-y-migracion-otra-mirada
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyecto-de-transformacion-social-mujer-y-migracion-otra-mirada
https://www.ubu.es/agenda/vii-ciclo-de-debate-y-cine-documental-online-sobre-consumo-responsable
https://www.ubu.es/voluntariado
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 Para sensibilizar sobre la situación en Bangalore y la realidad de los residentes 
del Centro Nest Project en Bangalore (India) se organizó este maratón 
fotográfico con una participación de 104 estudiantes.  

 Con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto educativo en la Amazonía 
Colombiana, se ha desarrollado en colaboración con 35 alumnos del Grado de 
Educación Social una rifa solidaria. 

Recursos educativos para personas que no estudian en la Universidad 

La Universidad de Burgos ofrece múltiples recursos para personas que no estudian en 
la Universidad a través de programas que abren la institución a toda la población. 

 UBUAbierta. Este programa ofrece multitud de cursos tanto de forma online 
como presencial. 

 Bibliotecas abiertas para personas que no forman parte de la institución. 

Celebración de eventos abiertos al público 

Una de las finalidades de la Universidad de Burgos es abrirse a la comunidad en la que 
está implantada, la provincia de Burgos y la comunidad de Castilla y León. Son 
numerosas las actividades que desarrolla abiertas al público.  

 Cursos de Verano  
 Medio Ambiente 

Universidad Abierta 

La Universidad de Burgos cuenta con diversos programas abiertos a los ciudadanos 
tanto educativos como culturales.  

 Universidad de la Experiencia. La Universidad de Burgos realiza, de forma 
programada, formación para personas mayores a través de dos programas: 
Universidad Abierta a Mayores y Universidad de la Experiencia. Estas 
propuestas están vigentes desde el año 2002.  

 Acciones de formación. Desde el Centro de Cooperación y Acción Solidaria 
también se realiza formación puntual a todo el público de forma presencial y 
online. 

 Programa Aprendizaje y Servicio. El catálogo oficial de servicios de este 
programa se puede consultar aquí 

 Educación para la Ciudadanía. Talleres para toda la sociedad sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Personas refugiadas. Talleres sobre la situación de las personas refugiadas que 
se desarrollan en Centros de Educación Infantil desde el curso 2018-2019. 

 Educación en valores. Esta iniciativa quiere evaluar la educación en valores del 
alumnado de la Universidad de Burgos. 

 Programa de voluntariado. La Universidad de Burgos realiza el curso 
"Voluntariado. Una forma de ser" para favorecer el voluntariado entre el 
alumnado de la Universidad. Este curso se organiza dos veces al año, una por 
cada semestre. Los servicios universitarios que gestionan este programa son: 
Unidad de Atención a la Diversidad, Programa de Acercamiento 
Intergeneracional y Centro de Cooperación y Acción Solidaria. 

 

 

 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/xvi-marcha-fotografica-solidaria-ubu-bangalore
https://www.ubu.es/agenda/estudiantes-eduso-por-la-educacion-de-calidad-en-la-amazonia-colombiana
https://www.ubu.es/agenda/estudiantes-eduso-por-la-educacion-de-calidad-en-la-amazonia-colombiana
https://www.ubu.es/ubuabierta-cursos-de-extension-universitaria/cursos-ubuabierta
https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/usuarios-no-ubu-prestamo
https://www.ubu.es/cursos-de-verano-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/cursos-de-verano-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/agenda/presentacion-de-la-polar-raid-universitaria-laponia-2020-y-conferencia-ambiental
https://www.ubu.es/ubuabierta-cursos-de-extension-universitaria/formacion-de-mayores/programa-interuniversitario-de-la-experiencia-cursos-primero-segundo-tercero-y-graduados-curso-academico-20192020
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/formacion-en-cooperacion/cursos
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/como-puedo-participar
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio
https://www.ubu.es/agenda/conversatorioobjetivos-de-desarrollo-sostenible-una-mirada-los-proyectos-nacionales-e-internacionales-en-accion
https://www.ubu.es/agenda/talleres-ecg-sobre-personas-refugiadas-en-los-centros-de-educacion-infantil
https://www.ubu.es/noticias/disfruta-de-un-viaje-solidario
https://www.ubu.es/voluntariado
https://www.ubu.es/unidad-de-atencion-la-diversidad
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/programa-de-acercamiento-intergeneracional-personas-mayores-estudiantes-de-la
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/programa-de-acercamiento-intergeneracional-personas-mayores-estudiantes-de-la
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria
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Acceso Universal 

El acceso universal a estas actividades está garantizado dentro de la Universidad de 
Burgos que no discrimina a los usuarios independientemente de su etnia, religión, 
discapacidad o género (más información). 

Además de garantizar el acceso universal a todas las actividades que se desarrollan en 
esta institución académica, la Universidad de Burgos desarrolla programas específicos 
para personas migrantes y refugiadas: 

Programa UBU-Refugio: Programa de acogida para beneficiarios de protección 
internacional en la Universidad de Burgos. Este programa se desarrolla en 
colaboración con instituciones locales, provinciales y autonómicas; también con 
empresas privadas y entidades del tercer sector involucradas en la acogida de personas 
migrantes y refugiadas. 

Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia-UBU 

Desde 2021, la Universidad de Burgos forma parte de la Red de Universidades por la 
Infancia y la Adolescencia (Red-UBU 2021). El principal propósito de esta Red es el 
desarrollo, la promoción y la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia 
mediante la investigación, la innovación, la formación, y la divulgación y transferencia 
del conocimiento desde una perspectiva inclusiva y un enfoque consciente y 
transversal de perspectiva de género y de no discriminación por razón de la edad. Con 
esta finalidad, entre otros objetivos, se busca potenciar el diseño y desarrollo de 
proyectos de investigación nacionales e internacionales centrados en la infancia y 
adolescencia, y potenciar la universidad como entorno promotor de conocimiento, 
defensa y divulgación/promoción de los derechos de la infancia y adolescencia. 

La Agenda 2030 de la ONU comporta una modificación de paradigmas y una revisión 
de las políticas públicas. La equidad y la sostenibilidad son la brújula de la Agenda y, a 
través de la implementación de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, se consigue, 
de manera directa o indirecta, reforzar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y 
garantizar su bienestar. 

La Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia está comprometida con la 
Agenda 2030 y potencia la colaboración y participación de universidades y organismos 
a nivel internacional. Desde la Red, se promueven y apoyan iniciativas que ponen 
especial atención en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que afectan más 
directamente a la infancia y adolescencia: 

 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 Objetivo 2: Poner fin al hambre. 
 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y 

todas en todas las edades. 
 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 
 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
 Objetivo 17: Alianzas para el logro de los objetivos. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/2013_10_30_reglamento_de_cursos_de_extension_universitaria_-_consolidado_0.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf
https://bit.ly/3BrLo3k
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Proyecto para la creación de un marco para la autoevaluación de las universidades 
españolas en la mejora de sus actuaciones en materia de inclusión de personas con 
discapacidad. 

Finalmente, la Universidad de Burgos participa en el ‘Proyecto para la creación de un 
marco para la autoevaluación de las universidades españolas en la mejora de sus 
actuaciones en materia de inclusión de personas con discapacidad’. Este proyecto 
busca proporcionar a las universidades una herramienta que sea útil para la auto-
revisión de sus propios procesos, de la integración de éstos y de su capacidad para ser 
sensibles a las demandas de agentes externos, con el propósito de contribuir a la 
mejora de la inclusión de las personas con discapacidad o con necesidad de algún tipo 
de apoyo derivado de su condición psíquico-física o sensorial. 

En esta línea, la Universidad de Burgos, en mayo de 2021, ocupó un lugar destacado 
en la redacción de la Guía de buenas prácticas para la transición, el acceso y la acogida 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Guía de buenas prácticas 
para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo). Este documento, eminentemente práctico, pretende servir de 
herramienta de trabajo para los departamentos de orientación, equipos de apoyo 
específicos, servicios de información y orientación universitaria, comisiones 
organizadoras de la EvAU. Pero también puede ser de enorme utilidad para familias, 
estudiantes, personal técnico de apoyo y docentes. 

Igualmente, a partir de septiembre de 2021, la Universidad de Burgos iniciará las tareas 
de gestión necesarias para la obtención del Sello Internacional de Calidad ANECA en 
Inclusión Social (Sello Internacional de Calidad ANECA en Inclusión Social). Este nuevo 
sello materializa una de las actuaciones mencionadas en el Informe sobre la satisfacción 
de diferentes grupos de interés con respecto a la actividad de ANECA: la mejora de los 
programas y otras actuaciones institucionales para potenciar la inclusión de personas 
con discapacidad, cuyo resumen ANECA hizo público en febrero 2020. 

Documentación adjunta: 

 Grupo de Investigación DIN-PER  
 Unidad de Atención a la Diversidad 
 Sensibilización y formación sobre los ODS  
 Educación hacia la difusión de los ODS  
 Tareas y juegos: proporcionando apoyo escolar a estudiantes que se 

encuentran en situación de exclusión social 
 II Jornadas de Pedagogía Urbana 
 XIV Marcha solidaria UBU-Bangalore 
 Proyecto UBU-Bangalore  
 Educación Ambiental en la UBU 
 Curso para PDI: Herramientas prácticas para abordar el Desarrollo Humano 

Sostenible desde la docencia, la investigación y la extensión universitaria 
 Exposición y concurso de micro-vídeo sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
 Talleres sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la Universidad de 

Burgos 
 Tercer Curso de Formación sobre Voluntariado en Cooperación: Introducción a 

la gestión de proyectos de Cooperación al Desarrollo  
 Becas propias UBU: PPACID  

https://www.crue.org/2021/05/crue-presenta-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-transicion-el-acceso-y-la-acogida-del-alumnado-con-necesidad-especifica-de-apoyo-educativo/
https://www.crue.org/2021/05/crue-presenta-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-transicion-el-acceso-y-la-acogida-del-alumnado-con-necesidad-especifica-de-apoyo-educativo/
https://www.crue.org/2021/05/crue-presenta-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-transicion-el-acceso-y-la-acogida-del-alumnado-con-necesidad-especifica-de-apoyo-educativo/
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/ANECA-impulsa-la-creacion-de-un-nuevo-Sello-Internacional-de-Calidad-ANECA-en-Inclusion-Social
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu30_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu24_-acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_copia_4.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu23_-acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_copia_3.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu18_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu18_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu17_-acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu16_-acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu14_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_3.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu12_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_2.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu11_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu11_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu9_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu9_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu8_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu8_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu7_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu7_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu5_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf


Informe de Responsabilidad Social 2021 

 23 

 Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Interuniversitario)  

 Diploma en Desarrollo Humano Sostenible  
 XIV Semana Solidaria UBU: Acercando los ODS a las aulas universitarias  
 VIII Concurso de Fotografía 2018 "Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un 

compromiso de todos/as"  

 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu4_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_2.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu4_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_2.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu3_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu2_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu1_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_2.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu1_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_4_educacion_de_calidad_2.pdf
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3.5. Ficha descriptiva 5 - ODS 5 – Igualdad de género 

 

El quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible busca lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población 
mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin 
embargo, la desigualdad de género persiste hoy en todo el 
mundo y provoca el estancamiento del progreso social. 

Actualmente, 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años 
afirman haber experimentado violencia física o sexual (o 
ambas), en manos de su pareja en el año anterior al ser 
preguntadas sobre este tema. Asimismo, aunque se ha 
avanzado a la hora de proteger a las mujeres y niñas de 
prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina (MGF), que ha disminuido en 
un 30% en la última década, aún queda mucho trabajo por 
hacer para acabar con esas prácticas. 

En el año 2014, 143 países tenían garantizada en sus 
constituciones la igualdad entre hombres y mujeres, pero 
persistían otros 52 que aún no habían establecido este 
compromiso. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-5? 

La Universidad de Burgos (UBU) es una institución comprometida con el impulso de la 
perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en la docencia, la investigación 
y la gestión académica. En el año 2011, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos aprobó el Reglamento Regulador de la Comisión Permanente de Igualdad y es, 
en estos momentos, cuando se hace necesario crear la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades para la promoción de la igualdad en la institución.  

La Unidad de Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad potenciar acciones a 
favor de la igualdad de género dentro de la actividad diaria de la Universidad de 
Burgos. Además, su radio de acción también incluye la acción en la lucha contra la 
violencia de género  colaboraciones con diferentes organizaciones. 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades ha sido la encargada de redactar el Plan de 
Igualdad de Oportunidad de la Universidad de Burgos cuya segunda edición tiene 
vigencia desde el año 2018 al año 2021. Este plan recoge todas las actividades previstas 
para favorecer la igualdad plena dentro de la Universidad de Burgos. 

Seguimiento Acceso Universidad 

La Universidad de Burgos realiza un seguimiento constante de los datos de acceso, 
matriculados y graduados de las mujeres. 

 

 

 

https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/plan-de-igualdad-de-oportunidades
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/plan-de-igualdad-de-oportunidades
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Acceso y participación de las mujeres en la Universidad 

Los Estatutos de la Universidad de Burgos en su Título IV, Capítulo II, artículo 148.2.b 
recoge que el derecho: A la igualdad de oportunidades y a no ser objeto de discriminación 
por motivos de sexo, raza, lengua, religión, ideología, nacionalidad o por cualquier otra 
circunstancia personal o social, incluida la discapacidad, en el ejercicio de sus derechos 
académicos.  

Acceso a materias STEM 

La Escuela Politécnica Superior desarrolla, durante los meses de verano, un programa 
dirigido a alumnas de tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria que 
tengan interés en la ciencia y en la ingeniería. Este programa busca potenciar que las 
mujeres que acerquen a estas disciplinas académicas (Programa de difusión de 
titulaciones STEM para mujeres). 

No discriminación hacia las mujeres 

La Universidad de Burgos cuenta con un compromiso fuerte contra la discriminación 
tal y como se recoge en sus Estatutos y el II Plan de Igualdad de Oportunidades (Plan 
de Igualdad de Oportunidades). 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos elabora 
anualmente una memoria en la que incluye todas sus actividades. 

 Memoria Unidad de Igualdad curso 2019-2020 
 Memoria Unidad de Igualdad curso 2018-2019 
 Memoria Unidad de Igualdad curso 2017-2018 

Pueden consultarse las memorias anteriores en el siguiente enlace: Memorias 
anteriores al curso 2017-2018 

Política para personas transgénero 

La Unidad de Igualdad atiende las necesidades y consultas de las personas 
transgénero. El II Plan de Igualdad de Oportunidades en el punto 1.1.4 recoge: Trabajar 
para la elaboración de protocolos de cambios de identidad de sexo o género en la 
recogida de información y en la comunicación formal/informal de la Universidad. 

Acciones sobre maternidad y paternidad 

La Universidad de Burgos aplica la legislación vigente en esta materia. Además, en 
materia de Protección de la Maternidad (Protección a la maternidad) cuenta con el 
apoyo de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

Otras acciones 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos ha convocado la Iª Edición de los 
premios Mª Teresa León a los mejores Trabajos Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster y 
Tesis doctoral en materia de Igualdad de Género.  

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos participa, de forma activa, en redes 
nacionales de igualdad. 

 Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 
 Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria 
 Grupo de Género en la Sectorial de Sostenibilidad de la CRUE 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos participa con diferentes acciones, 
dentro y fuera de la Universidad de Burgos, con el objetivo de detectar posibles casos 
de violencia de género.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-2884#top
https://www.ubu.es/te-interesa/campus-de-verano-stem-quiero-ser-ingeniera-2019
https://www.ubu.es/te-interesa/campus-de-verano-stem-quiero-ser-ingeniera-2019
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/plan-de-igualdad-de-oportunidades
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/plan-de-igualdad-de-oportunidades
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/memoria_2019-2020.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/memoria_2018-2019.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/memoria_2017-2018.pdf
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/memorias-de-la-unidad-de-igualdad
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/memorias-de-la-unidad-de-igualdad
https://www.ubu.es/unidad-de-prevencion-de-riesgos-laborales/prevencion-de-riesgos-laborales/proteccion-la-maternidad
https://www.ubu.es/te-interesa/i-edicion-de-los-premios-maria-teresa-leon
https://www.ubu.es/te-interesa/i-edicion-de-los-premios-maria-teresa-leon
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/
https://www.uv.es/ruigeu/es/red-unidades-igualdad-genero-excelencia-universitaria-ruigeu.html
https://www.crue.org/comision-sectorial/sostenibilidad/
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 Acciones contra la violencia de género  
 Acuerdo para la asistencia integral a víctimas de violencia 
 Acciones de asesoramiento, recopilación de información y difusión 

Desde la Unidad de Igualdad también se realiza formación especializada en género e 
igualdad en la que se incluyen cursos para toda la comunidad universitaria. 

 Jornadas de representación estudiantil: formación en igualdad 
 Taller para PDI y PAS: Violencia de género I: Conceptos Básicos 
 Taller para PDI y PAS: Violencia de género II: Protocolos de actuación ante la 

violencia sexista o por razón de sexo 
 Taller para PDI y PAS: Violencia de Género III: Las múltiples caras de la 

violencia contra las mujeres 
 Colaboración en el Título Experto/a Universitario/a en Enfoque de Género 

Dentro de las actividades que organiza la Unidad de Igualdad se encuentra potenciar 
la visibilidad de la mujer en el entorno local. Para conseguir este objetivo se realizan 
programas de divulgación de la presencia femenina en aspectos históricos, 
patrimoniales y sociales.  

 Favorecer la visibilidad 
 Visibilidad en el libro "Historia y patrimonio con gafas violeta: Mujeres en las 

calles de Burgos" 
 Paseos por Burgos con gafas violeta 

Desde el curso 2001-02, la Universidad de Burgos patrocina diferentes equipos 
deportivos que participan en competiciones federadas. Entre estos equipos se 
encuentran varios mixtos y femeninos: Patrocinio de deporte femenino, Atletismo, 
Baloncesto, Fútbol, Tenis de Mesa, Voleibol. 

Finalmente, en la Universidad de Burgos existe un Grupo de Investigación entre cuyas 
líneas de investigación se encuentra la educación por y para la igualdad de género. 

Líneas de acción en materia de igualdad de género en 2021-2022 

Durante el curso académico 2021/2022, se prevén realizar las siguientes acciones con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención 
de la violencia de género, y al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y 
Deporte de la Universidad de Burgos, con competencias en igualdad: 

1) Formación y sensibilización destinada tanto a PDI y PAS.  
2) Celebración de un Congreso Internacional de Coeducación e Igualdad 

(primavera de 2022). 
3) Convocatoria de ayudas al estudio para el Título Propio Posgrado en Enfoque 

de Género. 
4) Continuación de la Escuela Virtual de Igualdad 
5) Convocatoria de ayudas de investigación que permitan impulsar la presencia 

de mujeres en contextos donde están infrarrepresentadas (ingenierías, 
videojuegos, etc.), así como visibilizar los trabajos específicos sobre género, 
igualdad y prevención de la violencia (TFG, TFM, Tesis doctorales). 

6) Elaboración de materiales específicos sobre igualdad de oportunidades (guías) 
y su aplicación en el ámbito universitario. 

7) Colaboración con entidades del tercer sector.  
8) Evaluación y diseño del III Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos. 

 

https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-ayuda-detectar-la-violencia-invisible-para-erradicarla
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-la-rueda-unidas-contra-la-violencia-de-genero
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/memoria_2019-2020.pdf
https://www.ubu.es/noticias/los-delegados-un-pilar-fundamental-en-la-universidad
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-violencia-de-genero-i-conceptos-basicos
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-violencia-de-genero-ii-protocolos-de-actuacion-ante-la-violencia-sexista-o-por-razon-de-sexo
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-violencia-de-genero-ii-protocolos-de-actuacion-ante-la-violencia-sexista-o-por-razon-de-sexo
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-violencia-de-genero-iii-las-multiples-caras-de-la-violencia-contra-las-mujeres
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-violencia-de-genero-iii-las-multiples-caras-de-la-violencia-contra-las-mujeres
https://www.ubu.es/expertoa-universitarioa-en-enfoque-de-genero-semipresencial
https://www.ubu.es/te-interesa/paseos-por-burgos-conociendo-nuestra-ciudad-rompiendo-con-la-violencia-simbolica
https://www.ubu.es/agenda/presentacion-del-libro-historia-y-patrimonio-con-gafas-violeta-mujeres-en-las-calles-de-burgos
https://www.ubu.es/agenda/presentacion-del-libro-historia-y-patrimonio-con-gafas-violeta-mujeres-en-las-calles-de-burgos
https://www.ubu.es/agenda/paseos-por-burgos-historia-y-patrimonio-con-gafas-violeta
https://www.ubu.es/deportes/deporte-federado
https://www.ubu.es/deportes/deporte-federado/atletismo
https://www.ubu.es/deportes/deporte-federado/baloncesto
https://www.ubu.es/deportes/deporte-federado/futbol
https://www.ubu.es/deportes/deporte-federado/tenis-de-mesa
https://www.ubu.es/deportes/deporte-federado/voleibol
https://www.ubu.es/didactica-de-la-historia-y-de-las-ciencias-sociales-dhiso
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Documentación adjunta:  

 Datos matrícula hombres y mujeres Universidad de Burgos 
 El género de la desigualdad. Herramientas jurídicas para detectar, prevenir y 

erradicar la violencia de género 
 Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos 
 Datos graduados hombres y mujeres 
 Evolución matrícula hombres y mujeres Universidad de Burgos 

 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/siubu_matricula_hombres_y_mujeres.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_5_igualdad_de_genero.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_5_igualdad_de_genero.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu31_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_5_igualdad_de_genero.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/informe_graduados_hombres_y_mujeres.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/evolucion_matricula_hombres_y_mujeres_ubu_bueno.pdf
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3.6. Ficha descriptiva 6 - ODS 6 – Agua limpia y saneamiento 

 

El sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible manifiesta la 
necesidad de garantizar el acceso al agua y los 
saneamientos para todos. 

El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho 
humano, y sin embargo, miles de millones de personas 
siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para 
acceder a los servicios más elementales. 

Aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el 
mundo utilizan una fuente de agua potable que está 
contaminada por restos fecales. Unos 2.400 millones de 
personas carecen de acceso a servicios básicos de 
saneamiento, como retretes y letrinas. La escasez de agua 
afecta a más del 40% de la población mundial y este 
porcentaje podría aumentar. Más del 80% de las aguas 
residuales resultantes de la actividad humana se vierte en 
los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca 
su contaminación. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-6? 

Trabajos sobre la problemática del agua 

La Universidad de Burgos facilita la realización de Prácticas o de Trabajos de Fin de 
Grado en el sector del agua a través de un programa de becas. Estos programas de 
becas se desarrollan en diferentes países: 

 Bolivia 
 Nicaragua 
 Guatemala 
 Perú 

Actividades de sensibilización  

Dentro de las actividades de la Semana Solidaria de la Universidad de Burgos se 
realizan distintas acciones para concienciar en materia del uso racional del agua. 

 Charla agua: derecho humano irrenunciable 
 Puntos de venta para sensibilizar sobre su importancia y la necesidad de que 

sea un bien público global 

También se han puesto en marcha proyectos de ciencia ciudadana: 

Proyecto Aquacolab: El proyecto “AquaCoLab-Burgos: laboratorios colaborativos y 
ciencia ciudadana para la vigilancia de la calidad de los sistemas de agua dulce de la 
provincia de Burgos” es un proyecto de ciencia ciudadana ambiental, desarrollado por 
la Oficina Verde (UBUverde) de la Universidad de Burgos que cuenta con la 
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 

 

  

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid/bolivia
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid/nicaragua
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid/guatemala
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid/peru
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/xv-semana-solidaria-acercando-los-ods-las-aulas-universitarias
https://www.ubu.es/agenda/xiv-semana-solidaria-acercando-los-ods-las-aulas-universitarias
https://www.ubu.es/agenda/xiv-semana-solidaria-acercando-los-ods-las-aulas-universitarias
https://www.ubu.es/aquacolab/aquacolab-burgos-laboratorios-colaborativos-y-ciencia-ciudadana-para-la-vigilancia-de-la-calidad-de-los-sistemas-de-agua-dulce-de-la-provincia-de-burgos-fct-19-15215
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3.7. Ficha descriptiva 7 - ODS 7 – Energías renovables 

 

El séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible apuesta 
por garantizar el acceso a energía moderna, sostenible, 
fiable y asequible para todos. 

Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos 
fiables y asequibles para funcionar sin trabas de forma 
equitativa. 

Un sistema energético bien establecido apoya todos los 
sectores: desde las empresas, la medicina y la educación a 
la agricultura, las infraestructuras, las comunicaciones y la 
alta tecnología. 

Y a la inversa, la falta de acceso al suministro de energía y 
a sistemas de transformación es un obstáculo para el 
desarrollo humano y económico. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-7? 

La Universidad de Burgos anima a su comunidad al consumo responsable de energía 
(Energías Renovables en España). Además, de forma periódica, la Oficina Verde de la 
Universidad de Burgos organiza cursos y ponencias a este respecto. 

En la Universidad de Burgos existe un Grupo de Investigación cuya materia de trabajo 
es el estudio de las energías renovables y medio ambiente atmosférico. 

 

  

https://www.ubu.es/agenda/conferencia-ambiental-las-energias-renovables-en-espana-y-su-potencial-para-la-economia-y-el-medio-ambiente
https://www.ubu.es/ubuverde
https://www.ubu.es/energias-renovables-y-medio-ambiente-atmosferico-erymaa/energias-renovables-y-medio-ambiente-atmosferico-erymaa
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3.8. Ficha descriptiva 8 – ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico  

 

El octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible anima a 
promover crecimiento económico, empleo y trabajo 
decente de carácter sostenible e inclusivo para todos. 

La erradicación de la pobreza solo es posible mediante 
empleos estables y bien remunerados. Actualmente, casi 
2.200 millones de personas viven por debajo del umbral 
de pobreza (es decir, que viven con menos de 1,9 dólares 
al día). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
desempleo mundial aumentó entre 2007 y 2012 de 170 
millones a casi 202 millones de personas, de los cuales 
unos 75 millones son mujeres y hombres jóvenes. 

El trabajo decente conlleva que todas las personas 
tengan oportunidades para realizar una actividad 
productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el 
lugar de trabajo y protección social para las familias; que 
ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y 
favorezca la integración social. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-8? 

Personal de la Universidad de Burgos 

La Universidad de Burgos cumple la legislación vigente respecto a las retribuciones 
salariales de todo su personal. Estas retribuciones salariales no recogen discriminación 
en las retribuciones por cuestión de género: Personal Docente Investigador - Personal 
de Administración y Servicios. 

Representación sindical 

La Universidad de Burgos reconoce la representación sindical en la institución y los 
derechos laborales de todos sus trabajadores (Representación Sindical). 

No discriminación laboral 

La Universidad de Burgos recoge en su Plan de Igualdad de Oportunidades (Plan de 
Igualdad) sus políticas de igualdad de acceso al lugar de trabajo. En las convocatorias 
de empleo que realiza la Universidad no existe ningún tipo de discriminación por 
religión, orientación sexual o género.  

Erradicación de la pobreza 

El programa UBU-Bangalore, uno de los muchos proyectos que desarrolla la 
Universidad de Burgos a través de su Centro de Cooperación y Acción Solidaria, busca 
realizar diferentes actividades con jóvenes y menores empobrecidos para mejorar sus 
condiciones de vida. Este programa comenzó en la ciudad de Puyo (Ecuador) donde se 
realizó entre los años 2004-2006. Desde el año 2007 se realiza en Bangalore (India) 
(Compromiso con la erradicación de la pobreza). 

 

  

https://www.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/pdi/informacion-publica/tablas-de-retribuciones
https://www.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/pas/tablas-de-retribuciones
https://www.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/pas/tablas-de-retribuciones
https://www.ubu.es/representacion-sindical
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/plan-de-igualdad-de-oportunidades
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades/informacion-general/plan-de-igualdad-de-oportunidades
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/enlaces-de-interes/ubu-bangalore
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3.9. Ficha descriptiva 9 - ODS 9 – Industria, Innovación e Infraestructura 

 

El noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible anima a 
desarrollar infraestructuras resilientes, promover una 
industrialización sostenible y fomentar la innovación. 

El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción 
contra el cambio climático dependen en gran medida de la 
inversión en infraestructuras, desarrollo industrial 
sostenible y progreso tecnológico. 

Muchas de las infraestructuras básicas (carreteras, TICs, 
agua,…) son escasas o inexistentes en muchos países en 
desarrollo. Alrededor del mundo, existen 2.500 millones 
de personas que carecen de acceso a servicios básicos de 
saneamiento. Por otro lado, en los países en desarrollo, 
solo el 30% de la producción agrícola se somete a 
procesamiento industrial. 

Ante la rápida evolución de la economía mundial y el 
aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenido 
debe incluir una industrialización que ofrezca 
oportunidades a todas las personas y cuente con el 
respaldo de la innovación y de infraestructuras resilientes. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-9? 

Transferencia de conocimiento 

La Universidad de Burgos tiene una apuesta decidida para favorecer la investigación 
entre su personal docente investigador. Además, cuenta con una Oficina de 
Transferencia de Conocimiento (OTRI), que facilita que los resultados de la 
investigación realizados dentro de la Universidad tengan su continuidad en el tejido 
empresarial e industrial de Burgos y de Castilla y León. 

 

Información adjunta: 

 Plataforma por la Innovación Industrial de Burgos 
 Matcha Sea 

 

 

  

https://www.ubu.es/otri-transferencia
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu25_-acciones_y_buenas_practicas_ods_9_industria_innovacion_e_infraestructura.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu19_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_9_industria_innovacion_e_infraestructura.pdf
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3.10. Ficha descriptiva 10 - ODS 10 – Reducción de las desigualdades 

 

El décimo Objetivo de Desarrollo Sostenible busca 
reducir la desigualdad en los países y entre países. 

Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la 
edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la 
clase, el origen étnico y la religión siguen persistiendo en 
todo el mundo, tanto dentro de los países como entre 
ellos. Las desigualdades amenazan el desarrollo social y 
económico a largo plazo, afectan a la reducción de la 
pobreza y destruyen el sentimiento de integración y valía 
de las personas. Esto a su vez, puede alimentar la 
delincuencia, las enfermedades y la degradación del medio 
ambiente. 

No podremos conseguir el desarrollo sostenible si hay 
personas a las que se les limitan oportunidades, servicios y 
posibilidades de una vida mejor. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-10? 

Atención a la diversidad 

La Universidad de Burgos cuenta con oficinas específicas para atender la diversidad y 
la igualdad. La Unidad de Atención a la Diversidad (Unidad de Atención a la Diversidad) 
se creó en el curso 2002-2003 con la finalidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad. Esta unidad plantea una amplia carta 
de servicios a este alumnado de tal manera que se estancia en la Universidad sea plena. 

Igualdad de Oportunidades 

En coordinación con las actividades para la promoción de la igualdad, la diversidad, la 
inclusión social y la no discriminación del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deporte (Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte), y la 
Unidad de Igualdad (Unidad de Igualdad) la Universidad de Burgos y la Fundación 
Mujeres por África firmaron un convenio marco de colaboración con fecha 19 de 
noviembre de 2019, que estableció, como ámbito de colaboración, el estudio de 
propuestas que tuvieran por objeto contribuir a mejorar el desarrollo de África, y 
diseñar e implementar proyectos y programas destinados a potenciar el 
empoderamiento de las mujeres africanas, a través de programas de formación, 
educación, comunicación, emprendimiento, ciencia y/o investigación. 

Con fecha 20 de abril de 2021, ambas entidades firmaron un convenio específico de 
colaboración, en el que la Universidad de Burgos asumió el compromiso de convocar 
una beca de Estudios de Postgrado, en modalidad virtual, para una estudiante 
africana, durante el curso académico 2021/2022. Una mujer africana, Waad Elsheik, de 
nacionalidad libia, titulada en Artes y Humanidades por la Universidad de Trípoli, 
estudiará el Máster Universitario Online en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera en la Universidad de Burgos tras obtener una beca de estudios de postgrado 
de la “Fundación Mujeres por África”. Esta mujer ha sido elegida por la calificación de 
excelente en su Licenciatura y por el proyecto de investigación realizado. La concesión 
de esta beca de posgrado ha contado con la financiación del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, a través de la Junta de Castilla y León (El Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género financia los estudios en la UBU de una mujer africana).  

https://www.ubu.es/unidad-de-atencion-la-diversidad
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-responsabilidad-social-cultura-y-deporte
https://www.ubu.es/unidad-de-igualdad-de-oportunidades
https://www.ubu.es/noticias/el-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero-financia-los-estudios-en-la-ubu-de-una-mujer-africana
https://www.ubu.es/noticias/el-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero-financia-los-estudios-en-la-ubu-de-una-mujer-africana
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Igualmente, desde el curso académico 2019/2020, la Universidad de Burgos ayudas 
complementarias a estudiantes de Grado y Máster para hacer frente a situaciones de 
dificultades económicas derivadas del COVID-19. Con el objeto de contribuir  a  paliar  
las  dificultades  económicas  sobrevenidas  de  la  emergencia  sanitaria  derivada  del  
COVID-19  y  favorecer  a  los/as  estudiantes  de  la  Universidad  de  Burgos  la  
continuación  o  finalización  de sus  estudios  universitarios, estas ayudas se dirigen a 
estudiantes afectados académica, familiar o personalmente  por  la  situación  
generada  por  el  COVID-19 ( Ayudas complementarias a estudiantes de grado y 
máster para hacer frente a situaciones de dificultades económicas derivadas del 
COVID-19). 

Cooperación y Acción Solidaria 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria (Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria) se creó en el mes de Octubre de 2008 con el fin de desarrollar el compromiso 
institucional de la universidad, asumido por la UBU tras adherirse el 22 de Julio de 2008 
al "Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo". 

Además de garantizar el acceso universal a todas las actividades que se desarrollan en 
esta institución académica, la Universidad de Burgos desarrolla programas específicos 
para personas migrantes y refugiadas: 

Programa UBU-Refugio: Programa de acogida para beneficiarios de protección 
internacional en la Universidad de Burgos. Este programa se desarrolla en 
colaboración con instituciones locales, provinciales y autonómicas; también con 
empresas privadas y entidades del tercer sector involucradas en la acogida de personas 
migrantes y refugiadas. 

 

Información adjunta: 

 Programa de Acercamiento Intergeneracional  
 II Jornadas sobre vivencias gitanas  
  Ayudas complementarias a estudiantes de Grado y Máster para hacer frente a 

situaciones de dificultades económicas derivadas del COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu29_-acciones_y_buenas_practicas_ods_10_reduccion_de_las_desigualdades.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu15_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_10_reduccion_de_las_desigualdades.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/extracto_bocyl-551925.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/extracto_bocyl-551925.pdf
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3.11. Ficha descriptiva 11 - ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

 

El undécimo Objetivo de Desarrollo Sostenible quiere 
hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles. 

La mitad de la humanidad (3.500 millones de personas 
aprox.) vive actualmente en ciudades, y esta cifra 
seguirá en aumento. Dado que para la mayoría de 
personas el futuro será urbano, las soluciones a algunos 
de los principales problemas a que se enfrentan los seres 
humanos (la pobreza, el cambio climático, la asistencia 
sanitaria y la educación) deben encontrarse en la vida de 
la ciudad. 

Aunque sólo el 3% de la superficie terrestre sea ocupado 
por ciudades, representan entre el 60% y 80% de 
consumo de energía, así como el 75% de las emisiones 
de carbono. Además, hay que tener en cuenta que 
muchas ciudades son más vulnerables al cambio 
climático y a los desastres naturales, debido a la 
concentración de personas y a su ubicación, por lo que 
es esencial reforzar la resiliencia urbana para evitar 
pérdidas humanas, sociales y económicas. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-11? 

Acceso a edificios de relevancia cultural  

La Universidad de Burgos se encuentra en un entorno artístico inmejorable como es el 
Hospital del Rey. El campus del Hospital del Rey, además, es escenario de acciones 
culturales por lo que el público que acude a ellas puede disfrutar de la belleza del 
conjunto arquitectónico (acceso público). 

Bibliotecas 

Las Bibliotecas de la Universidad de Burgos cuentan con acceso a los fondos 
bibliográficos para las personas que no pertenecen a esta institución académica. De 
esta manera, estas personas tienen acceso, de forma gratuita, a los volúmenes de las 
Bibliotecas (acceso). 

Contribución al arte local 

La Universidad de Burgos programa multitud de actos culturales abiertos al público. 
Estos actos culturales abarcan música, teatro, cine, danza, exposiciones y diversos 
certámenes. La UBU cuenta con un coro universitario propio, un aula de danza 
contemporánea, aula de teatro y colabora en la organización de multitud de 
actividades culturales en Burgos (Contribución al arte local). 

 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/agenda/conciertos-jacobeos-en-el-hospital-del-rey-2019-actuacion-del-grupo-musical-femina
https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/usuarios-no-ubu-prestamo
https://www.ubu.es/cultura
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Conservación del Patrimonio 

Los Grupos de Investigación de la Universidad de Burgos del ámbito de conocimiento 
de Artes y Humanidades investigan diferentes áreas del patrimonio relacionados tanto 
con su estudio, análisis y conservación como con la difusión del mismo. El trabajo de 
estos grupos de investigación supone la puesta en valor de los elementos 
patrimoniales tanto de la provincia de Burgos como de la comunidad autónoma de 
Castilla y León (Proyectos de conservación del patrimonio). 

Prácticas Sostenibles 

La Universidad de Burgos, a través de la Oficina UBUVerde está poniendo en marcha 
diversas iniciativas para conseguir que la Universidad sea más sostenible y eficiente a 
nivel energético. Para facilitar que la movilidad sea más sostenible, funciona BiciUBU 
un servicio de préstamo de bicicletas para todos los miembros de la comunidad 
universitaria (prácticas sostenibles). 

 

Documentación adjunta: 

 Grupo de Investigación LogIT  
 Grupo de investigación en Responsabilidad Social y Reputación Corporativa  

 

 

 

 

  

https://www.ubu.es/grupos-de-investigacion
https://www.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/biciubu
https://www.ubu.es/ubuverde
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_11_ciudades_y_comunidades_sostenibles.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu26_-acciones_y_buenas_practicas_ods_11_ciudades_y_comunidades_sostenibles.pdf
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3.12. Ficha descriptiva 12 - ODS 12 – Producción y consumo responsables 

 

El duodécimo Objetivo de Desarrollo Sostenible 
anima a garantizar patrones sostenibles de 
producción y consumo. 

En las próximas dos décadas, se espera que más 
personas se sumen a la clase media en todo el mundo. 

Esto es bueno para la prosperidad individual, pero 
aumentará la demanda de recursos naturales (muchos 
de ellos ya limitados). 

Si las personas no tomamos medidas para cambiar 
nuestras modalidades de consumo y producción, 
causaremos daños irreversibles al medio ambiente. 
Como consumidores podemos ayudar reduciendo los 
desechos y reflexionando a la hora de comprar, optando 
por una opción sostenible siempre que sea posible. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-12? 

Comercio Justo 

En el año 2015, la Universidad de Burgos recibió el título de Universidad por el 
Comercio Justo (Semana Universitaria por el Comercio Justo). Además, la UBU forma 
parte de la iniciativa de Burgos, ciudad por el Comercio Justo junto con el 
Ayuntamiento de Burgos y otras organizaciones sociales de la ciudad. 

En la edición del año 2021, celebrada en el mes de mayo, se realizaron diversas 
actividades relacionadas con el Comercio Justo en las que participaron más de 300 
personas de la comunidad universitaria (Universidad por el Comercio Justo). 

 

Información adjunta: 

 Universidad por el Comercio Justo 

 Grupo de investigación ERGO: Contabilidad, cambio y sociedad 

 CLOSER: Cerrando el ciclo de la construcción  

 PLASMENTOR  

 ECOPOLIS  

 

  

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/semana-interuniversitaria-por-el-comercio-justo-en-la-ubu
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/informacion-general/ubu-universidades-por-el-comercio-justo
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu6_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_12_produccion_y_consumo_responsables.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu28_-acciones_y_buenas_practicas_ods_12_produccion_y_consumo_responsables.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu22_-acciones_y_buenas_practicas_ods_12_produccion_y_consumo_responsables_copia.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu21-_acciones_y_buenas_practicas_ods_12_produccion_y_consumo_responsables.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu20_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_12_produccion_y_consumo_responsables.pdf
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3.13. Ficha descriptiva 13 - ODS 13 – Acción por el clima 

 

El decimotercero Objetivo de Desarrollo Sostenible 
solicita tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. 

El cambio climático es consecuencia de la actividad 
humana y está amenazando nuestra forma de vida, así 
como el futuro de nuestro planeta. Haciendo frente al 
cambio climático podemos construir un mundo 
sostenible para todos. 

Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento 
del nivel del mar están afectando a las personas y sus 
bienes tanto en los países desarrollados, como en los 
países en desarrollo (especialmente a pobres y 
vulnerables). 

Si no se controla, el cambio climático puede anular 
ciertos avances en desarrollo, así como agravar 
amenazas actuales como la escasez de agua o alimentos 
(lo que desembocaría en fuertes conflictos). 

Por ello, si ahora tomamos las medidas apropiadas, 
generaremos una mayor prosperidad y vida mejor, así 
como reduciremos los gases de efecto invernadero y 
reforzaremos la resiliencia al clima. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-13? 

La Universidad de Burgos lidera el proyecto ACCUE, adaptación al cambio climático en 
las universidades españolas. Dentro de este proyecto cuta duración se extiende hasta 
2021 se han desarrollado diferentes iniciativas, todas ellas, centradas en el cambio 
climático y sus efectos (más información aquí).  

Otras acciones de la Universidad de Burgos, se organizan a través de su Oficina 
Verde quien convoca cursos y conferencias sobre la problemática derivada del cambio 
climático. Entre las actividades que desarrolla esta oficina se incluyen talleres 
ambientales, excursiones ambientales, detalles y trabajos de voluntariado ambiental. 

 

  

https://www.ubu.es/adaptacion-al-cambio-climatico-en-las-universidades-accue
https://www.ubu.es/adaptacion-al-cambio-climatico-en-las-universidades-accue/resultados
https://www.ubu.es/ubuverde
https://www.ubu.es/ubuverde
https://www.ubu.es/agenda/voluntariado-ambiental-basuraleza-en-la-orilla-del-rio-vena-con-libera-y-pepsico
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3.14. Ficha descriptiva 14 - ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres 

 

El decimoquinto Objetivo de Desarrollo Sostenible 
propone gestionar de forma sostenible los bosques, 
combatir la desertificación, detener y revertir la 
degradación de la tierra y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

Los bosques cubren casi el 31% de la superficie de la 
Tierra. Desde el aire que respiramos, el agua que 
bebemos y los alimentos que comemos, los bosques nos 
mantienen. 

La degradación de la tierra afecta directamente a casi el 
75% de los pobres del mundo. Los bosques albergan más 
del 80% de todas las especies terrestres de animales, 
plantas e insectos. Además, de las 8.300 razas conocidas 
de animales, el 8% se ha extinguido y el 22% está en 
peligro de extinción. 

La diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas 
que sostiene pueden ser también la base para las 
estrategias de adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres, ya que pueden 
contener beneficios que aumentarán la resiliencia de las 
personas a los efectos del cambio climático. 

Los bosques y la naturaleza son también importantes 
para la recreación y el bienestar mental. En muchas 
culturas, los paisajes naturales están estrechamente 
asociados a los valores espirituales, las creencias 
religiosas y las enseñanzas tradicionales. 

 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-3? 

Colaboración con la comunidad local 

La Universidad de Burgos realiza colaboraciones y programas de voluntariado 
(Programas de voluntariado ambiental) con diversas entidades locales como Ábrego, 
Huerteco y Fundación Oxígeno. 

La Universidad de Burgos también realiza actividad investigadora ambiental como la 
que se desarrolla en el proyecto eCoCrEALab que ha trabajado el área fluvial del río 
Arlanzón y su ribera, desde su cabecera, entre su nacimiento y antes del pueblo de 
Pineda de la Sierra, hasta casi su confluencia con el Arlanza con una división de ocho 
tramos. Durante el recorrido de este río y, mediante herramientas digitales de ciencia 
ciudadana, se han registrado observaciones de biodiversidad, residuos y barreras 
fluviales. También se ha podido analizar el estado ecológico del río a través del 
conocimiento de su estado hidrológico, hidromorfológico y biológico. 

Información adjunta: 

  Grupo de Investigación ORDITER  
  Repoblación Forestal Compensatoria de CO2 

 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
https://www.ubu.es/ubuverde/docencia-e-investigacion-ambiental/actividad-investigadora-ambiental
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu27_-acciones_y_buenas_practicas_ods_15_vida_de_ecosistemas_terrestres_copia_2.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubu13_-_acciones_y_buenas_practicas_ods_15_vida_de_ecosistemas_terrestres.pdf
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3.15. Ficha descriptiva 16 - ODS 16 – Paz y justicia 

 

El decimosexto Objetivo de Desarrollo Sostenible 
apuesta por promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas. 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Las 
personas que forman parte de este mundo, no deben 
tener temor a ninguna forma de violencia y deben 
sentirse seguras a lo largo de su vida, 
independientemente de su origen étnico, religión u 
orientación sexual. 

Con el fin de avanzar en la consecución de los ODS, es 
necesaria la existencia de instituciones públicas eficaces 
e inclusivas que puedan proporcionar educación y 
asistencia sanitaria de calidad, además de aplicar 
políticas económicas justas y ofrecer una protección 
inclusiva del medio ambiente. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-16? 

La Universidad de Burgos participa, de forma activa, en Consejos de cooperación de la 
Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Burgos. También participa en el diseño 
de la política regional de Cooperación en su Plan Director. 

Representatividad en el órgano regulador de la Universidad 

La Universidad de Burgos cuenta en su claustro con representantes de los siguientes 
grupos de la comunidad universitaria: funcionarios doctores, funcionarios no doctores, 
miembros del alumnado y miembros del personal de administración y servicios 
(Claustro Universitario). 

Órgano de Participación Social 

El Consejo Social de la Universidad de Burgos es el órgano de participación de la 
sociedad en la Universidad de Burgos. Este órgano es el encargado de supervisar la 
actividad económica de la Universidad y el rendimiento de los servicios universitarios 
(Consejo Social). 

Código Ético 

En el año 2018, la Universidad de Burgos aprobó su código ético que recoge los valores 
éticos del personal docente e investigador,  del personal de administración y servicios 
y del estudiantado (Código Ético). 

Canales de Representación Estudiantil 

El CAUBU es el órgano representativo del alumnado de la Universidad de Burgos cuyo 
objetivo es representar y defender los derechos de todos los estudiantes de la 
institución (Canales de representación estudiantil). 

Publicación de Datos Financieros 

El Portal de Transparencia, situado en la página web de la Universidad de Burgos, 
cuenta con un apartado que recoge la información financiera de la institución 
académica (Datos financieros). 

https://www.ubu.es/organos-colegiados/claustro-universitario
https://www.ubu.es/organos-colegiados/consejo-social
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/bocyl-d-02112018-1.pdf
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/estudiantes/principales-canales-de-representacion-y-comunicacion-con-los-estudiantes
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/informacion-economica
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Programa de mejora de las cualificaciones 

La Universidad de Burgos cuenta con un amplio programa de Títulos Propios: Másteres 
Propios, Especialista Universitario, Enseñanza de Formación Continua y experto 
Universitario que ofrecen una amplia gama de programas de formación 
complementarios (Programas de mejora de las cualificaciones). 

Investigación 

Los Grupos de Investigación Reconocidos de la Universidad de Burgos (Grupos de 
Investigación) cuentan con líneas de investigación muy diversas. Varios de estos 
grupos cuentan con financiación europea, nacional, regional o local. Los grupos de 
investigación del área de Ciencias Sociales y Jurídicas cuentan con ámbitos de trabajo 
que analizan cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales extrapolables a la 
sociedad en general. 

Espacio de Debate 

La Universidad de Burgos, como entidad abierta y plural, ha acogido diferentes 
debates entre representantes de diferentes partidos políticos en las últimas citas 
electorales celebradas en España (debates electorales). Además, esta institución 
contempla como una de sus actividades la celebración de Ligas de Debate (Ligas de 
Debate). 

 

  

https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios
https://www.ubu.es/grupos-de-investigacion
https://www.ubu.es/grupos-de-investigacion
https://www.ubu.es/noticias/debate-electoral-en-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/ligas-de-debate
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/ligas-de-debate
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3.16. Ficha descriptiva 16 - ODS 17 – Alianzas para el logro de los objetivos 

 

El decimoséptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible 
es fortalecer la solidaridad global a partir del 
establecimiento y participación en asociaciones y 
alianzas para lograr los objetivos del desarrollo 
sostenible. 

En 2015, los líderes del mundo aprobaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que tiene por objeto poner 
fin a la pobreza, reducir las desigualdades y combatir el 
cambio climático. Para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, debemos unirnos todos: los 
gobiernos, la sociedad civil, los científicos, el mundo 
académico y el sector privado. 

Para ello, será necesario movilizar los recursos existentes 
(financieros, tecnología, conocimientos, etc.) y hacer 
que los países desarrollados cumplan sus compromisos 
de asistencia al desarrollo. Las alianzas que involucren a 
múltiples interesados serán vitales para mejorar la 
eficacia y repercusión de los ODS, así como para acelerar 
sus progresos. 

¿Qué estamos haciendo en la UBU en relación al ODS-17? 

Relaciones y alianzas 

Desde el 2016 la Universidad de Burgos (UBU) ha estado participando activamente con 
iniciativas para dar a conocer los ODS no solo a la comunidad universitaria, sino 
también a la sociedad en general, principalmente, para hacerlos partícipes y 
concienciarlos de que el cumplimiento de los mismos es tarea de todos. 

El impulso realizado desde el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la 
Universidad de Burgos ha permitido la firma de más de 50 convenios marco y alianzas 
para contribuir desde el ámbito universitario al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

En el año 2020, la Universidad de Burgos ha entrado a formar parte de United Nations 
Global Compact / Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United 
Nations Global Compact). El compromiso de la UBU con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas supone una apuesta decidida  por la investigación aplicada y el liderazgo para 
coadyuvar a la mejora de las buenas prácticas. La intención de la Universidad de 
Burgos, manifestada al Secretario General de Naciones Unidas, es apoyar e 
implementar los diez principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, 
derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, promoviendo su 
aplicación y educando en sostenibilidad en su ámbito de influencia. Al mismo tiempo, 
se  compromete a informar a la comunidad universitaria y a la sociedad de los pasos 
que se vayan dando (Proyecto de Alianza ODS en la Ciudad de Burgos).  

En el mes de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Burgos presentó los resultados de 
la I Fase del proyecto "ODS en la ciudad de Burgos". En este estudio han participado 
43 docentes de 16 departamentos diferentes de la Universidad de Burgos organizados 
en grupos de trabajo por cada uno de los 17 ODS. Esta iniciativa estuvo coordinada por 
el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, a través del 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/137930
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/137930
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z4467D107-CF4B-8949-B3BE32494FA0489D/201909/La-ciudad-tendra-una-mesa-para-cumplir-los-ODS
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-presento-los-resultados-de-la-i-fase-del-proyecto-ods-en-la-ciudad-de-burgos
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Centro de Cooperación y Acción Solidaria, y trabaja activamente en el desarrollo de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible en la ciudad de Burgos. Aquí se puede consultar el 
Informe elaborado en esta primera fase (informes). 

En el año 2018, la Universidad de Burgos se sumó al “Compromiso de adhesión de la 
ciudad de Burgos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible” que el Ayuntamiento de 
Burgos aprobó en el pleno el día 14 de septiembre de 2018: Observatorio de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo, de la Red Española por el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas / Web del Observatorio de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo, OCUD.  

Las universidades desde el II Plan Director de la Cooperación Española son 
consideradas actores de la cooperación al desarrollo y por ello están representadas en 
el Consejo de Cooperación al Desarrollo tanto en el ámbito estatal como autonómico. 
En relación al Consejo de Cooperación al Desarrollo estatal, el Consejo de 
Coordinación Universitaria designa a dos representantes de las universidades 
españolas en el mismo, que por acuerdo de la Comisión de Internacionalización y 
Cooperación de CRUE Universidades Españolas son las personas que ocupan la 
presidencia y secretaria del Grupo de Trabajo de Cooperación. 

Las universidades españolas además forman parte de todas las Comisiones del 
Consejo, La Comisión de Seguimiento y PACI (que actualmente presiden), la Comisión 
de Coherencia de Políticas, y también forman parte de los grupos de trabajo que se han 
constituido dentro de éste: Educación para el Desarrollo (que presiden), Género, 
Agenda post 2015, Evaluación y Seguimiento; Innovación e Investigación para el 
desarrollo; Sector Económico y Productivo. La participación en estos grupos se hace a 
través del órgano colegiado de la CRUE en Cooperación, el Grupo de Trabajo de 
Cooperación de CRUE internacionalización y Cooperación.  

La Cooperación Española es la suma de todas aquellas personas, instituciones, 
recursos y capacidades que pone España a disposición de los países en desarrollo con 
el fin de contribuir al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno 
ejercicio de los derechos. La Cooperación Española está integrada por gran diversidad 
de actores (Administraciones públicas, ONGs, Universidades, Sector Privado,...) 

Las universidades españolas están representadas en el Consejo de Cooperación al 
Desarrollo. En el marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) coordinan sus acciones  desde el Grupo de Trabajo de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo, el cual  forma parte de  la Comisión de Internacionalización 
y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE). A este grupo de trabajo se 
vincula el Observatorio de la Cooperación Española (OCUD/CRUE) que es el 
instrumento que da visibilidad a las acciones que las universidades llevan a cabo. 

A principios de 2015 nace la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Su 
misión es movilizar y sensibilizar a la sociedad española, a las instituciones públicas y 
al sector privado para que conozcan de manera más rigurosa y comprometida 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como favorecer su incorporación las 
políticas públicas, al ámbito empresarial y en el comportamiento de la sociedad en 
general. La principal finalidad de la REDS es activar a las universidades, los centros de 
investigación, las empresas y la sociedad civil para la resolución de problemas prácticos 
sobre desarrollo sostenible. La REDS centra su actividad en cuatro áreas prioritarias 
para España: energía, agua, biodiversidad y género. 

La UBU ha sido recientemente incluida en esta red. 

Convenios marco de colaboraciones con ONGs 

http://www.aytoburgos.es/tu-ciudad/ods-2030/proyecto-ods-en-la-ciudad-de-burgos
https://www.20minutos.es/noticia/3778316/0/ayuntamiento-burgos-crea-mesa-trabajo-para-coordinar-analizar-consecucion-ods/
https://www.20minutos.es/noticia/3778316/0/ayuntamiento-burgos-crea-mesa-trabajo-para-coordinar-analizar-consecucion-ods/
http://www.ocud.es/
http://www.ocud.es/
http://www.ocud.es/
http://www.ocud.es/
https://www.crue.org/comision-sectorial/internacionalizacion-y-cooperacion/
https://www.crue.org/comision-sectorial/internacionalizacion-y-cooperacion/
https://www.cooperacionespanola.es/es
https://www.cooperacionespanola.es/es/actores-cooperacion-espanola-al-desarrollo
http://www.crue.org/
http://www.crue.org/
http://reds-sdsn.es/que-hacemos/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/informacion-general/convenios
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La Universidad de Burgos tiene formados más de 50 convenios con otras instituciones 
y ONG, firmados e impulsados desde el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de 
la UBU con el fin de fomentar la participación del personal docente e investigador, del 
personal administrativo y del alumnado en tareas de transferencia del conocimiento y 
de tecnología, en proyectos de desarrollo en países desfavorecidos, y acciones de 
sensibilización y formación en materias de cooperación al desarrollo y solidaridad. 

Convenio entre la UBU y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 

El día 3 de febrero de 2014 la Universidad de Burgos y la Asociación Española Contra el 
Cáncer firmaron un convenio para la realización de diversas actividades (más 
información aquí) 

Participación de la UBU en la conferencia mundial por el clima COP25 

La Universidad de Burgos ha presentado en la Cumbre del Clima (COP25) el proyecto 
nacional que lidera desde la Oficina UBUVerde sobre adaptación al cambio climático, 
seleccionado entre 237 presentados y ha sido el mejor valorado y más puntuado de los 
presentados por las universidades españolas (La Universidad de Burgos participa en la 
Cumbre del Clima COP25). 

Paralelamente, la UBU ha programado un calendario de actividades paralelas durante 
los días de desarrollo de la Cumbre (más información aquí). 

Experiencias becas PPACID 

Experiencias del alumnado de la Universidad de Burgos que han viajado a diferentes 
países para la realización de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster, Prácticum, 
Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en el ámbito de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo con las becas PPACID. Visita el sitio WEB para conocer los países y 
proyectos con los que la Universidad de Burgos ha colaborado en dichos proyectos, en 
los que han participado los 240 estudiantes que han formado parte del programa 
desde el año 2009 (más información aquí). 

 

Información adjunta: 

 CRUE Universidades Españolas. Posicionamiento Agenda 2030  / Red Española de 
Desarrollo Sostenible 

 Convenios UBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/unidad-de-apoyo-estudiantes-con-discapacidad/presentacion-unidad-apoyo-discapacidad/actividades-curso-20142015-en-colaboracion-con-la-aecc
https://www.ubu.es/unidad-de-apoyo-estudiantes-con-discapacidad/presentacion-unidad-apoyo-discapacidad/actividades-curso-20142015-en-colaboracion-con-la-aecc
https://www.ubu.es/unidad-de-apoyo-estudiantes-con-discapacidad/presentacion-unidad-apoyo-discapacidad/actividades-curso-20142015-en-colaboracion-con-la-aecc
http://www.ubu.es/noticias/la-universidad-de-burgos-participa-en-la-cumbre-del-clima-cop25
https://www.ubu.es/noticias/la-universidad-de-burgos-participa-en-la-cumbre-del-clima-cop25
https://www.ubu.es/noticias/la-universidad-de-burgos-participa-en-la-cumbre-del-clima-cop25
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