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El Vicerrectorado de los Servicios Sociales y comunitarios de la Universidad de Sevilla, 

a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, con base en su compromiso con la 

construcción de un modelo de desarrollo humano más equitativo, inclusivo y 

sostenible, pone en marcha un Programa de Sensibilización y Formación sobre la 

nueva Agenda 2030 de desarrollo sostenible durante el curso académico 2017/18. 

La Agenda 2030 fue aprobada por todos los estados miembros de la 

Organización para las Naciones Unidas (ONU) en una cumbre histórica celebrada en 

septiembre de 2015 y entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Dicha agenda plantea 

un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para poner 

fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 

climático. Estos objetivos y metas ayudan a definir cuál es el modelo de desarrollo 

humano que deseamos crear e insta a las gobiernos y agentes sociales a alinear sus 

marcos políticos y normativos con los mismos. 

Es por ello que la Universidad de Sevilla, como institución de educación 

superior y agente de cooperación al desarrollo, considera esencial comprometerse con 

estos objetivos. Como antecedentes de este compromiso contamos con la Ley 6/2001 

de 21 de diciembre, de Universidades, en su redacción de 12 de abril de 2007, que 

establece en su artículo 92 De la cooperación internacional y la solidaridad que: “Las 

universidades fomentarán la participación de los miembros de la comunidad 

universitaria en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad. 

Asimismo, proporcionarán la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, 

como elementos esenciales para el progreso solidario”. Por su parte, el Estatuto de la 

Universidad de Sevilla, ya establecía en su artículo 60 que: "La Universidad de Sevilla 

fomentará el desarrollo de la investigación, de la innovación tecnológica y de la 

transferencia de sus resultados a fin de contribuir a la formación y perfeccionamiento 

de sus estudiantes y su personal docente e investigador, y de cooperar en el 

desarrollo cultural, científico, social, económico y territorial de la sociedad, 

promoviendo un mundo más justo y solidario, así como la defensa de los derechos 

humanos, del desarrollo responsable, equitativo y sostenible, de la igualdad y de la 

paz". 

Como primer paso para hacer realidad estos compromisos se desarrollará un 

Programa de Sensibilización y Formación sobre los ODS que comenzará con unas 

Jornadas de Presentación del mismo.  

Las actividades formativas del programa se realizarán a lo largo de todo el 

curso académico, pero de forma muy especial durante los meses de octubre y 

primeros días de noviembre de 2017, coincidiendo con las actividades: 1) Juventud 

universitaria por el Desarrollo Sostenible y 2) Mi campus coopera, financiadas por 

el Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía a través del programa Ciudadanía Joven “Código Universidad”. 

Estas actividades contemplan el establecimiento de puntos de información y 

sensibilización rotatorios por los diferentes centros de la US y elaboración de 

materiales de difusión y sensibilización que se distribuirán por todos los campus de la 

Universidad. Asimismo se llevarán a cabo sesiones monográficas centradas de forma 

prioritaria en cada ODS en la que participarán tanto el profesorado de la Universidad 

de Sevilla, como expertos/as de otras organizaciones. 

La participación en las actividades formativas quedará reflejada en un Diploma 

de Formación en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que recogerá de forma 

individualizada las horas de formación realizadas por el alumnado en cada uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que contempla la Agenda 2030. Si se cumple el 

mínimo de horas requerido (10 horas), el conjunto de horas de formación será 

susceptible de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado.  
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 También está prevista, en el mes de noviembre, la realización de un curso 

dirigido al propio personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla 

denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos para transformar el 

mundo, financiado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la propia 

universidad, que pretende involucrar al profesorado en la transversalización de los 

ODS en sus materias docentes. 

Por último, cabe destacar la puesta en marcha de un Concurso de ideas para 

la Campaña de Sensibilización de la US con los objetivos de desarrollo 

sostenible, con el objetivo de fomentar la participación del alumnado, su creatividad e 

iniciativa en el diseño de la propia campaña de sensibilización de la US sobre los 

ODS. 

 El objetivo general de toda la campaña es promover el conocimiento y la 

implicación de la comunidad universitaria en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), con los siguientes objetivos específicos: 

 

 Difundir y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las causas sociales, 

políticas y económicas que generan los desequilibrios y las desigualdades en 

todas sus formas. 

 Transmitir el concepto de desarrollo humano sostenible y las implicaciones del 

concepto de sostenibilidad. 

 Dar a conocer la Agenda 2030 y su relevancia en la construcción de otro 

modelo de desarrollo. 

 Estimular la implicación y la reflexión colectiva sobre los ODS y la Agenda 2030 

entre la juventud universitaria, en colaboración con otros agentes. 

 Fomentar la aplicación de los ODS y la Agenda 2030 como herramientas útiles 

para la vida personal, profesional y social de la comunidad universitaria. 

 Reconocer el papel de las universidades frente a la consecución de los ODS y 

la Agenda 2030. 

 Ilusionar a la juventud universitaria mostrando las contribuciones significativas 

que realiza la universidad al desarrollo sostenible, trasmitiendo a los alumnos y 

alumnas que tiene sentido lo que hacemos. 

 Visibilizar escenarios más deseables de vida, proyectando a la universidad 

como laboratorio vivo de formas de vida diferentes. 


