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1. Introducción 

  Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el eje central de la declaración 

de la Organización de Naciones Unidas Transformando nuestro mundo: la agenda 2030 para el 

Desarrollo  Sostenible,  uno  de  los  acuerdos más  ambiciosos  y  trascendentales  en  la  historia 

reciente para abordar los desafíos mundiales más acuciantes. En 2020 dio comienzo la Década 

de  Acción  para  alcanzar  estos  objetivos  y  desde  la  ONU  se  apela  a  la  movilización  y  al 

desarrollo de acciones en tres niveles: mundial, local y personal. 

  Debido  a  su  labor  de  generación  y  difusión  del  conocimiento  y  su  preminente  situación 

dentro de  la sociedad,  las universidades están  llamadas a desempeñar un papel fundamental 

en el logro de los ODS [1]. La contribución de las universidades puede concretarse, por un lado, 

en la búsqueda de soluciones a los retos planteados a través de la enseñanza y la investigación, 

pero también, liderando socialmente la implementación de los ODS.  

  La Facultad de Ciencias ha integrado en su Sistema de Garantía Interno de Calidad la visión 

de  los ODS como un compromiso central y entre  los objetivos de calidad establecidos por  la 

Facultad de Ciencias se encuentra: Dar visibilidad al compromiso de la Facultad de Ciencias con 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y a las acciones realizadas en esta materia [2]. 

  De  acuerdo  con  este  compromiso,  la  Facultad  de  Ciencias  ha  decidido  asumir  el 

llamamiento a  la acción de  la ONU buscando  la  implicación de  las personas que formamos o 

que han  formado parte de nuestro centro  (estudiantes, PAS, PDI, miembros de  Institutos de 

Investigación, egresados, miembros del Senatus Científico, etc) en  los Objetivos de  la Agenda 

2030. Para ello ha puesto en marcha una campaña de sensibilización que se desarrollará en el 

período 2021‐22 y que se describe en la presente comunicación. 

 

2. Descripción de la actividad La Facultad de Ciencias con los ODS 

  La campaña se realiza principalmente a través de  iCiencias, el boletín informativo semanal 

del  centro  [3],  en  el  que  se  ha  incluido  una  sección  fija  destinada  a  difundir  los ODS.  Esta 

sección se dedica durante cuatro semanas consecutivas a cada uno de los ODS.   

  Semana 1. Se presenta el ODS a través de un vídeo (se han elegido para ello los elaborados 

por el Centro UNESCO del País Vasco – Agenda 2030/ODS [4]) y de un documento en el que se 

aborda  ¿cuál  es  su  contexto?,  ¿por  qué  es  importante?,  ¿cuáles  son  sus metas?  y  ¿cómo 

podemos ayudar a conseguirlo? Además, a través de Google Formularios se lanza una encuesta 

dirigida a estudiantes, PAS y PDI, para cuantificar la realización de acciones vinculadas con ese 

ODS, desarrolladas por los miembros del centro. 



     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Documento 

introductorio  del 

ODS1  e  inicio  de  la 

encuesta  del  ODS4

   

  Semana 2. Se difunde un documento en el que se enumeran 10 retos que plantea el ODS en 

el ámbito científico o docente.  

 

Figura 2. Documentos enumerando los retos a nivel científico que plantea el ODS2 y ODS3 

  Semana 3. Se muestra una entrevista con una persona relacionada tanto con la Facultad de 

Ciencias como con el ODS. Con cada entrevista se genera un vídeo que está disponible al canal 

de YouTube de la Facultad de Ciencias. Hasta el momento las grabaciones realizadas han sido: 

‐ ODS1: Entrevista con Esther Millán (Amigos de Odhisa):    

https://www.youtube.com/watch?v=XUT8eiaDYVs 

‐ ODS2: Entrevista con Isolda Duerto y Daniel Barrios (Banco de Alimentos): 

https://www.youtube.com/watch?v=ityQYmzi8‐o 

‐ OD3: Entrevista con Almudena Bea (Ilumináfrica): 

https://www.youtube.com/watch?v=DDJ2bvYamlQ 



‐ ODS4:  Entrevista con Belén Villacampa (Universitarios con la infancia) y Jorge Guío 

(Asociación El Cañar): https://www.youtube.com/watch?v=_GZmyiDskfc 

 

Figura 3. Imagen de la grabación del vídeo del ODS4 

  Semana  4.  Se  difunden  los  resultados  de  la  encuesta.  Se  publica  un  documento  con  un 

análisis gráfico de  los resultados de  la encuesta. El número de respuestas obtenidas hasta el 

momento ha variado desde 45 hasta 105.  

 

Figura 4. Resultado de la encuesta correspondiente al ODS3 

 

3. Otras acciones incluidas en la campaña. 

  En el marco de  la  campaña  La Facultad de Ciencias  con  los ODS  se prevén  realizar otras 

actividades como charlas, exposiciones, etc.  

  Así,  la  sesión  de  presentación  de  la  campaña  el  17  de  diciembre  de  2020  contó  con  la 

participación  de  José  Ramón Moreno,  Director  del Máster  Propio  en  Cooperación  para  el 

Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, quien nos habló sobre el tema Los ODS, ¿la agenda 

de las utopías posibles? 

  En  febrero  de  2021  la  Facultad  de  Ciencias  colaboró  con  la  asociación  de  librerías  de 

Zaragoza en un vídeo de difusión para descubrir el papel de la mujer en la Ciencia a través de 

los libros (acción estrechamente vinculada al ODS 4 y 5). 
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5. Otras vías de difusión de los ODS en la Facultad de Ciencias  

  Coincidiendo con el  inicio de  la campaña se decidió que  todas  las noticias  incluidas en el 

boletín iCiencias se acompañaran de iconos de los ODS relacionados con ellas. También se ha 

confeccionado cartelería alusiva a  la campaña que  se ha colocado en  lugares especialmente 

visibles, como  los paneles en  las entradas de  los edificios, al  lado de  las aulas, etc. Además, 

toda  esta  campaña  también  se  está publicitando  semanalmente  en  las  redes  sociales de  la 

Facultad de Ciencias (Facebook, Instagram y Twitter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Página del boletín iCiencias y cartel anunciador del ODS1 

 

6. Conclusiones 

  Aunque es pronto aún para evaluar el impacto alcanzado por la campaña, se considera que, 

además del beneficio individual de asimilar la parte que cada uno considere de la información 

que se pone a su alcance, se está logrando que se vean los ODS como algo cotidiano en la vida 

del centro. Sería  interesante habilitar algún medio de cuantificar el  impacto a medio y  largo 

plazo en actitudes y acciones una vez finalizada la campaña. Finalmente, entre las ventajas de 

la campaña pueden  incluirse su coste económico mínimo, así como que esta actividad puede 

adaptarse fácilmente a otros ámbitos. 
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