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¿Qué beneficios deberían 
derivarse de la globalización? 



Desigualdad 
Diferencias en los niveles de bienestar socioeconómico y de 
oportunidades entre individuos y grupos sociales a lo largo del tiempo, las 
cuales impiden alcanzar la justicia social (Tezanos, 2013)  
 



Pobreza 

La dimensión de la pobreza también incluye: 
• Salud y nutrición inadecuadas. 

• Falta de educación y conocimientos. 
• Medios de sustento inapropiados. 
• Malas condiciones de vivienda. 

• Exclusión social y escasa participación.  
 
 

CARENCIA DE OPORTUNIDAD REAL Y CONJUNTO DE 
BARRERAS QUE IMPIDEN VIVIR DIGNAMENTE. 

  
Pobreza Multidimensional 

 



Desarrollo: crecimiento económico 

 

 

Desarrollo humano: ampliación de capacidades 
y oportunidades de las personas. Estadio/Senda 

de progreso 

 

 

Desarrollo Humano Sostenible: sin 
comprometer a las generaciones del futuro. 



Crecimiento 
económico 

socialmente 
equilibrado 

Promoción de 
la equidad 

social 

Respeto a la 
sostenibilidad 

ambiental 

Defensa de los 
derechos humanos, 
la democracia y la 

participación social 

Respeto al 
diálogo cultural 

Dimensiones para el DHS 



El origen de la agenda: combatiendo la desigualdad 
y buscando soluciones para los retos globales  



¿Cómo llegamos a los ODS? 

Su antecedente:  

 Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 



 Centrada en la lucha contra la pobreza.  
 Enfocada en los países en desarrollo. 
 Elaborado entre 189 países, incluyendo 147 jefes de 

estado y de gobierno. 
 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores 
 Conseguidos 30%: pobreza y agua (1 y 7). Escaso 

progreso en los objetivos de mortalidad infantil (objetivo 
4) y enfermedades mundiales (6). 8 – peores resultados. 

 Provocaron concienciación, fomentaron el apoyo 
político al desarrollo y coordinaron debates 
políticos. 

 Construcción de un marco normativo de carácter 
internacional basado en los derechos de las personas 
independientemente de su nacionalidad 
 

Características y resultados 
ODM: 



No atacan los problemas estructurales que impiden avanzar en la consecución de 
los desafíos de desarrollo. Limitada por las relaciones de poder transnacionales. 

No implican compromisos reales para el logro de los distintos objetivos. 

No se plantean las medidas necesarias para abordar los retos de desarrollo. 

No se plantean medios de ejecución claros, ni métodos para exigir 
responsabilidades en caso de incumplimiento de los compromisos por parte de los 
actores. 

Provocan la distorsión de las prioridades nacionales de muchos países 

Excluyen importantes dimensiones del desarrollo y no reflejan los estándares de 
derechos humanos. No hacen frente a la desigualdad. 

Críticas a los ODM: 





 17 Objetivos con 169 metas y 232 indicadores. 
 Nadie se quede atrás. 
 La definición de los ODM fue un proceso cerrado, mientras que 

el debate sobre la agenda post-2015 contempló distintos 
mecanismos de diálogo y consulta (2 años con actores de todo 
tipo). 

 Atención a los estados frágiles y en conflicto, el pleno 
reconocimiento de actores emergentes, la búsqueda de fuentes 
de recursos más allá de la AOD. 

 Vinculación entre las dimensiones  del desarrollo sostenible 
 El mayor alcance y amplitud de la temática que aborda la 

declaración  
 La universalidad de la nueva agenda que sugiere compromisos 

multinivel. Cada país es responsable de asumir estos 
compromisos. 
 

Características de los ODS:  



Limitaciones ODS: 

No atacan los problemas estructurales que impiden avanzar en la 
consecución de los desafíos de desarrollo. Limitada por las relaciones de 
poder transnacionales. 

No implican compromisos reales para el logro de los distintos objetivos. 

No se plantean las medidas necesarias para abordar los retos de 
desarrollo. 

No se plantean medios de ejecución claros, ni métodos para exigir 
responsabilidades en caso de incumplimiento de los compromisos por 
parte de los actores. 

No se hace mención explícita al problema de la migración y el refugio 



ODM  
VS.  

ODS 



Diferencias: 

Sostenibilidad 

Equidad: ya cuentan con la realidad de las comunidades. 

Universalidad: solo para países en desarrollo, todos los 
problemas interconectados 

Compromiso: todos los países 

Alcance: cambio climático, desigualdad. 



Identificando los retos globales en 
los ODS: 



• Investigadores UBU + 
Asesores 

• 17 ODS/ 17 grupos 

• Mismo perfil ODS – 
investigadores/asesores 

Creación de grupos de 
trabajo 

• Metas de cada ODS 
• Rastreo de iniciativas en 

Burgos 
• Diagnóstico de situación ODS 

(debilidades, fortalezas, 
capacidades…) 

Análisis y evaluación 
ODS • Volcado de información y 

análisis de forma conjunta 
• Establecer estrategias de 

implementación, 
indicadores específicos y 
medidas a asumir por los 
actores implicados 

Estrategia de 
implementación de ODS 

en Burgos 

Investigación 

Proyecto ODS en la Ciudad de Burgos: GLOCAL 



Metas cumplidas 51 

Metas no cumplidas 20 

Metas con falta de datos 46 

Metas sin ningún tipo de 
datos 

37 
 

15* 

FASE I. 
RESULTADOS OBTENIDOS 



1. Proporcionar medios a los países en desarrollo, 
para poner fin a la pobreza. 

13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 

4.5 Eliminación disparidad de género y colectivos 
vulnerables 

13.a Movilización de recursos económicos 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de 
género 

13.b Gestión cambio climático en los países menos 
avanzados 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e 
igualdad de oportunidades 

14.4 Regulación de la explotación pesquera 
sostenible 

8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 14.5 Conservación de zonas costeras y marinas 

8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación 

14.a Apoyo a la investigación y tecnología marina 

8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y 
respetuoso 

16.1 Reducción de todas las formas de violencia 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente 17.2 Cumplimiento del 0,7% AOD 

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo 
seguro 

17.14 Mejora de la coherencia de políticas 

10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias 
ordenadas. 

17.15 Respeto a la Soberanía nacional. 

¿Quién puede hacer algo al respecto? 

METAS NO CUMPLIDAS 



FASE I. 
BUENAS PRÁCTICAS 

210 acciones registradas 

IN
C

ID
E

N
C

IA
 

Número de Acciones 
Mayor 

ODS 4 
42 acciones. Tercer Sector y 

Universidad. (4.7) 

ODS 1 24 acciones. Tercer Sector 

ODS 10 23 acciones. Tercer Sector 

Menor ODS 6 y ODS 14 

Sector 

Tercer Sector 95 acciones 

Sector Público 91 acciones (32 Universidad) 

Tipología Formación y Sensibilización 70 acciones 

Cronología 

Antes de 2015 115 iniciativas 

Después de 2015 ODS 4, ODS 7 y ODS9 



FASE II. 
RESULTADOS 

Se han identificado las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades en la ciudad de Burgos  

Se han diseñar 361 medidas  y 594 estrategias de 
implementación de los ODS en la ciudad. 

Se han diseñado los 521 indicadores para cada uno de los 
ODS que se necesita alcanzar 

Se ha redactado el documento estratégico que serviría para 
sustentar la integración de la Agenda 2030 en la ciudad de 

Burgos. 

Se ha asesorado a los actores públicos y privados a integrar, 
implementar e incorporar los ODS en las estrategias, políticas 

y planes de su institución. 



4.5 Eliminación disparidad de 
género y colectivos vulnerables 

• Medida: Eliminar las disparidades de género en los estudios desde 
la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Línea estratégica: Formación y sensibilización 
• Acciones para su implementación:  

– Formación específica sobre orientación vocacional no sexista.  
– Planes específicos de coeducación en los centros para ofrecer, desde 

la edad infantil, una educación basada en la igualdad.  
– Trabajando con las familias.  
– Promoviendo la formación continua del perfil competencial del 

profesorado de acuerdo con modelos coeducativos  

• Actores implicados: Centros educativos- equipos directivos-claustro 
de profesores, CFIE, IFIE y Universidades de Burgos  

• Indicador: Proporción de mujeres que acceden a las ramas 
científica y tecnológica desde la ESO hasta la Universidad (anual). 
  
 
 



8.4 Mejora de la producción y 
consumo eficiente y respetuoso 

 
• Medida: Concienciar e incentivar a las empresas privadas para que se impliquen, 

comprometiéndose a tener en cuenta de manera prioritaria criterios de sostenibilidad en sus 
actividades (Economía circular, productos locales, pequeñas y medianas empresas…).   

• Línea estratégica: Formación y sensibilización, adhesión a pactos y/o acuerdos y dotación de 
subvenciones, becas y ayudas 

• Acciones para su implementación: Realizando reuniones con las distintas asociaciones 
empresariales locales con los objetivos de:  
– Dar a conocer los distintos criterios de sostenibilidad y la importancia de su aplicación 

(sensibilización),  
– Poner en común, desde la práctica de las empresas, los obstáculos de la aplicación de  dichos 

criterios y así poder buscar conjuntamente posibles soluciones para superarlos (consulta, 
búsqueda de incentivos y puesta en marcha de acuerdos).  

– Reflexionar sobre la posibilidad de reducción del tiempo de trabajo bajo criterios de 
sostenibilidad  

– Valorar los efectos del trabajo a distancia sobre la sostenibilidad  
– Plantear la posibilidad de un distintivo que reconozca el cumplimiento de los criterios fijados  
– Programas y servicios de orientación e inserción laboral, formación y empleo en favor de 

colectivos desfavorecidos o en situación o riesgo de exclusión social.   
• Actores involucrados: Ayuntamiento de Burgos, Asociaciones empresariales locales, Sindicatos y 

Universidad de Burgos  
• Indicador: 8.4.1 Número de empresas (teniendo en cuenta su representatividad en el conjunto del 

tejido empresarial local) que se comprometen a aplicar criterios de sostenibilidad en su actividad 
económica.   
 



Y yo como 
estudiante y futuro 
profesional, ¿qué 

puedo hacer? 



¿Qué aportan las Universidades 
a la Agenda 2030? 

Proporcionan soluciones, conocimiento e ideas 
innovadoras a los ODS 

Forman a los actuales y futuros ejecutores y 
responsables de implementar los ODS 

Sirven de modelo sobre cómo apoyar, adoptar e 
implementar los ODS en la gobernanza, las políticas de 
gestión y la cultura universitaria 

Desarrollan liderazgos intersectoriales que orientan a 
los ODS 

Fuente: Guía “Cómo empezar con los ODS en las Universidades” 



¿Cómo integrar la Agenda 2030 en 
la Universidad desde el área de 

Cooperación? 

Declaración institucional y trabajo en red 

Educación: sostenibilización curricular 

Investigación 

Extensión Universitaria 

Asesoramiento y apoyo técnico CUD 

Metas 17.6, 17.7, 17.8 y 17.9 
Metas 17.16 y 17.17 

Meta 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7 



ODS 3: 
Top 400 

ODS 4: 
Top 400 

ODS 5: 
Top 200 

ODS 8: 
Top 70 

ODS 9: 
Top 400 

ODS 16: 
Top 300 

ODS 17: 
Top 114 

TIMES HIGHER EDUCATION (THE) - Impact Ranking  2020 
Posición 214 entre las universidades con mayor impacto social y económico 
del mundo (TOP 300). 

Más información y Rankings 

https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030  
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Soraya Cámara Azúa 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria 

sorayaca@ubu.es 

¡Gracias! 


