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Resumen breve (150 palabras):  

ODSesiones es un proyecto transversal que trabaja para concienciar y realizar 

acciones de impacto sobre la Agenda 2030 en la Región de Murcia. Así, cada uno de 

los diecisiete ODS cuenta con un mes dedicado a su promoción, siendo las facultades 

más relacionadas con su temática las anfitrionas. Con la colaboración de ONGs, 

Administraciones Públicas, empresas, expertos, investigadores y estudiantes se 

organizan actividades como conferencias, talleres, exposiciones artísticas, acciones 

culturales y solidarias… que tienen como fin que ningún estudiante termine su paso 

por la UMU sin conocer la problemática planteada por los ODS y lo que puede hacer 

por ellos desde su campo profesional y en su vida cotidiana, además de sensibilizar y 

lograr un cambio en la sociedad murciana, estando todas las actividades abiertas al 

público general. Además, se desarrollan sesiones mensuales en las que los docentes 

reciben formación sobre cómo incorporar los ODS en los planes de estudio. 

Autoevaluación crítica: 

A pesar de no haber finalizado aún, podemos afirmar que el proyecto ha superado las 

expectativas iniciales, especialmente respecto a su alcance, habiendo colaborado en 

ODSesiones más de cien entidades del tercer sector, empresas, organizaciones y 

entidades públicas. Fruto de estas colaboraciones nació el Foro ODSesiones, 

promovido por la UMU y en el que los principales sindicatos, organizaciones 



empresariales y del tercer sector y administraciones públicas de la Región de Murcia 

trabajan para la promoción de la Agenda 2030 y los ODS más allá del proyecto 

universitario. 

Además, la media global de la valoración de las actividades llevadas a cabo hasta la 

fecha es de un 8/10. 

A pesar de que la pandemia ha impedido o limitado la presencialidad en la mayoría 

de las actividades, estas se han llevado a la modalidad telemática, habiendo 

aumentado de esta manera la afluencia de público virtual, así como la grabación y 

posterior publicación de las actividades, accesible para todos y todas. 

La UMU ha presentado el proyecto ODSesiones en distintos foros, como la COP25 y 

las International Conference for Sustainable Development (ICSD) de 2019 y 2020. 

También se le ha reconocido en los XI Premios Corresponsables Iberoamericanos 

como la mejor iniciativa internacional de impulso de los ODS en la Administración 

Pública. 

El proyecto ODSesiones puede sin duda alguna replicarse con relativa facilidad en 

universidades de cualquier región del mundo, además de implementarse también en 

otros niveles educativos. Esta posibilidad ya ha comenzado a explorarse, habiéndose 

realizado actividades de ODSesiones con estudiantes de institutos de educación 

secundaria y de formación profesional. 

 
  



El proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia (UMU) nace desde el 

convencimiento de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) configuran 

la estrategia mundial más ambiciosa hasta el momento para lograr una sociedad 

más justa, igualitaria y respetuosa con el planeta y el medio ambiente. Las 

Universidades, como agentes de intervención social a través de la ciencia y del 

conocimiento, deben asumir su responsabilidad con la Agenda 2030 y trabajar 

para su consecución. 

Aunque, de forma ideal, la educación en sostenibilidad debería de ser implantada 

desde los primeros niveles de escolarización, es importante suplir esta carencia 

en las actuales generaciones de jóvenes universitarios. Además, desde la 

enseñanza universitaria puede dotarse a estos de unos conocimientos sobre la 

Agenda 2030 mucho más complejos y específicos, enfocados al campo y a las 

materias escogidos por cada persona, procurando así no solo que ningún 

estudiante acabe su paso por la universidad sin conocer los ODS y las acciones 

cotidianas que puede realizar para lograrlos, sino también qué es lo que puede 

hacer por ellos desde su futura carrera profesional. 

Pero, más allá del alumnado, las universidades tienen también la capacidad de 

llegar a todo el conjunto de la sociedad y de transformarla, por lo que, aunque el 

principal público objetivo de este proyecto es la comunidad universitaria, es 

importante hacer notar que la participación en las actividades desarrolladas está 

abierta a toda la población. Así, aunque casi todas las actividades tienen lugar en 

las Facultades anfitrionas, muchas otras son llevadas a otros espacios de la 

ciudad de Murcia, mientras que algunas se han desarrollado en ciudades distintas 

en las que la UMU cuenta con sedes propias, como Lorca y Cartagena. 

ODSesiones es un proyecto transversal cuyo fin es concienciar y realizar acciones 

de impacto relacionadas con el desarrollo sostenible en la Región de Murcia. Así, 

cada uno de los 17 ODS cuenta con un mes dedicado a su promoción, siendo las 

facultades más relacionadas con su temática las anfitrionas. 

Comenzó a gestarse al comienzo del curso 2018/2019, informando y pidiendo la 

implicación en primer lugar de todos las unidades de la UMU necesarias para la 

puesta en marcha del proyecto (equipo rectoral, equipos decanales de todas las 

facultades y escuelas universitarias, Servicio de Voluntariado, Unidad Técnica…). 

Posteriormente, se mantuvo una reunión con representantes de un gran número 

de ONGDs de la Región de Murcia, algunas de las cuales ya tenían relaciones 

con la UMU. Otras muchas fueron introducidas a través de la Coordinadora de 

ONGDs de la Región de Murcia, y otras redes como EAPN-RM. Se les presentó 

el proyecto, en el que, desde el principio, se pretendió que el Tercer Sector tuviera 

una gran relevancia, como conocedores de la realidad en la Región de Murcia y 

expertos en tratar las distintas problemáticas existentes. Así, se les pidió que se 

adscribieran a los ODS más relacionados con sus líneas de trabajo, al igual que 

las facultades de la UMU habían hecho previamente, configurándose así el 

siguiente calendario: 



 

Por otra parte, el proyecto ODSesiones cuenta con tres patrocinadores que 

ayudan a la financiación del mismo. Estos son Aguas de Murcia, la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación Cajamurcia. 

Con la colaboración de ONGDs, Administraciones Públicas, empresas, expertos, 

investigadores y estudiantes de las facultades anfitrionas, se organizan cada mes 

actividades como conferencias, talleres, exposiciones artísticas y acciones 

culturales y solidarias enfocadas en el ODS en cuestión. 

Las universidades han demostrado ser el lugar perfecto para juntar a los diferentes 

agentes de la sociedad y propiciar la creación de sinergias. Tal y como el propio 

ODS 17 indica, las alianzas son un factor clave para la consecución de la Agenda 

2030, y el aportar distintos puntos de vista a las actividades de ODSesiones 

supone un gran valor añadido, visibilizando cómo es posible promover el 

desarrollo sostenible desde cualquier institución, sin importar el ámbito concreto. 

La implicación de los equipos decanales y en general del cuerpo docente de los 

centros que acogían actividades ha sido clave para que el alumnado de los 

mismos se animara a participar en la programación de ODSesiones. Así, las 

actividades más exitosas son aquellas que han estado encuadradas dentro de una 

clase concreta, en las que la temática de la conferencia o taller coincidía 

especialmente con los contenidos de la asignatura en cuestión. 

No obstante, desde el comienzo se decidió que todas las actividades estarían 

abiertas a la totalidad de la comunidad universitaria, así como a la sociedad en 

general (excepto las que por sus propias características han requerido un aforo 

limitado). A pesar de que la pandemia ha impedido o limitado la presencialidad en 



la mayoría de las actividades, se ha superado este obstáculo llevándose la 

programación a la modalidad telemática o mixta. Esta solución ha permitido 

además a un gran número de público, especialmente externo a la UMU, 

incorporarse a las actividades. Estas son además sistemáticamente grabadas y 

publicadas en la web del proyecto, accesibles para todo el mundo como recurso 

educativo y de divulgación. 

En enero de 2020 se dio un paso más en la transferencia de conocimientos sobre 

la Agenda 2030 de la UMU a la sociedad, constituyéndose el Foro ODSesiones 

de Desarrollo Sostenible, en el que participan las principales instituciones 

económicas y sociales de la Región de Murcia: Comunidad Autónoma, el 

Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Molina de Segura, la Federación de 

Municipios de la Región de Murcia, el Consejo Económico y Social (CES), las 

patronales CROEM y UCOMUR, CCOO, UGT; y en representación del tercer 

sector CERMI RM, EAPN RM y la Coordinadora ONGD Región de Murcia. El 

objetivo es impulsar, implicar, promocionar y difundir el proyecto ODSesiones en 

todos los ámbitos sociales de nuestra Comunidad Autónoma, más allá del 

universitario. 

Con miras en el largo plazo, y en lograr la integración formal de la sostenibilidad 

en las asignaturas, al final de cada mes de actividades de ODSesiones se lleva a 

cabo una sesión de sostenibilización curricular llamada AULA 2030. En ella, el 

profesorado de las facultades anfitrionas y expertos de otras universidades 

discuten y elaboran propuestas sobre la manera de introducir el estudio de los 

ODS en las asignaturas concretas que imparten. Además, a partir de las primeras 

sesiones, se creó en el seno de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU 

un Grupo de Trabajo de Sostenibilización. Su objetivo es valorar entre profesores 

y alumnos el grado de conocimiento de los principios  de  sostenibilidad,  con  el  

fin  de  contar  con  elementos  que  permitan incidir en la política pública 

universitaria para contribuir al cambio del proceso educativo que requiere la 

sostenibilización curricular. 

Desde la puesta en marcha de ODSesiones en enero de 2019 y hasta diciembre 

de 2020 hemos organizado 298 actividades, que han sido valoradas con una 

puntuación media de 8. Además, ya acumulamos cerca de 14.000 asistentes a las 

sesiones, en su mayoría estudiantes de la Universidad de Murcia. 

En este tiempo han colaborado en ODSesiones 138 voluntarios y voluntarias, así 

como un centenar de patrocinadores y otros colaboradores, en donde destaca el 

papel desempeñado por las 76 ONGDs que han organizado y desarrollado 

actividades para nuestra programación. 

En paralelo, el proyecto ha ido creciendo en visibilidad gracias a las más de 12.000 

visitas a su web, en donde se pueden consultar más de un centenar de vídeos. 

Mientras que en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ya acumulamos 

4.000 seguidores que conocen nuestro día a día. 



La UMU ha presentado el proyecto ODSesiones en distintos foros, como la 

COP25 y las International Conference for Sustainable Development (ICSD) de 

2019 y 2020. Además, ha sido reconocida en los XI Premios Corresponsables 

Iberoamericanos como la mejor iniciativa internacional de impulso de los ODS en 

la Administración Pública. 

 

 


