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1. Los marcos de referencia

El Gobierno de la UVa:
Delegación de Competencias del
Rector y Líneas de Actuación

Las Agendas 2030: Gobierno de
España, Junta de Castilla y León,
Red Española para el Desarrollo
Sostenible y CRUE Universidades
Españolas



El Gobierno de la UVa
Delegación de Competencias del Rector (BOCYL, de 2 de septiembre de
2020)
Se encomiendan al Jefe de Gabinete del Rector, Proyección Territorial y Agenda 2030 las
siguientes funciones:
(…) Impulso, seguimiento y cooperación para la implementación de la Agenda 2030 y el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en colaboración con el Vicerrectorado
de Patrimonio e Infraestructuras y la Delegada del Rector para la Responsabilidad Social
Universitaria.

Se encomiendan a la Delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria las
siguientes funciones:
(…) Todas las competencias atribuidas al Rector en materia de igualdad de género. Fomentar el
consumo responsable, el comercio justo y el uso prioritario de materiales ecológicos y
reciclables. Promover las relaciones intergeneracionales, así como la participación de los
miembros de la comunidad universitaria en actividades y proyectos solidarios y de voluntariado.
Realizar acciones y actividades en materia de cooperación internacional para el desarrollo, sin
perjuicio de las funciones atribuidas en esta materia a otros cargos académicos. Fomentar la
investigación y la docencia dirigidas al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y
el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario.



El Gobierno de la UVa
Delegación de Competencias del Rector (BOCYL, de 2 de septiembre de
2020)
Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias atribuidas al
Rector en relación con las siguientes materias:
(…) Todas las competencias atribuidas al Rector en materia de Calidad Ambiental y Desarrollo
Sostenible.



El Gobierno de la UVa
Líneas de Actuación para el curso 2021-2022 (aprobadas por el Claustro
Universitario en sesión de 26 de mayo de 2021)
Jefe de Gabinete del Rector, Proyección Territorial y Agenda 2030:
(…) Coordinar un plan de acción específico e integral para la implantación de la Agenda 2030 en
la Universidad de Valladolid, junto con el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras y la
Delegación del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria. Impulsar la creación de una
Comisión para la implementación de la Agenda 2030 en la Universidad de Valladolid. Impulsar la
creación de una Red UVa para el Desarrollo Sostenible, en la que se encuentren representados
todos los centros de la Universidad de Valladolid.

Delegación del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria:
(…) Establecimiento de planes de actuación concretos en los ámbitos de igualdad. Mantener el
compromiso de la UVa con la Cooperación Internacional para el Desarrollo respondiendo a los
compromisos adquiridos en años anteriores y siguiendo las directrices de la CRUE en este
ámbito. Mantener la colaboración y coordinación de actuaciones con los agentes de Cooperación
al Desarrollo de Castilla y León: Junta de Castilla y León, Ayuntamientos, ONGDs, Diputaciones y
otras universidades públicas de nuestra Comunidad. Ampliar la difusión y conocimiento del Área
de Cooperación al Desarrollo en la Comunidad Universitaria. Ampliar la participación activa de la
Comunidad Universitaria en acciones de Cooperación Universitaria al Desarrollo: Formación,
Investigación y Extensión Universitaria. Incrementar la coordinación de las iniciativas de
cooperación organizadas por la comunidad universitaria, con especial atención a los campus de



El Gobierno de la UVa
Líneas de Actuación para el curso 2021-2022 (aprobadas por el Claustro
Universitario en sesión de 26 de mayo de 2021)
Soria, Palencia y Segovia. Impulsar la consecución del sello Universidad por el Comercio Justo.
Promover el consumo responsable y el uso de materiales ecológicos y reciclables. Fomento de
las acciones de voluntariado entre la comunidad universitaria.

Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras:
(…) Continuar con una apuesta decidida por la sostenibilidad medioambiental en un sentido
amplio, y en especial con todo lo referente a materia energética. Continuar con la certificación
mediante sellos de calidad de nuestro parque de edificios.



Las Agendas 2030
Gobierno de España (https://www.agenda2030.gob.es/)
Documentos de referencia:
(2018): Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible.

Junta de Castilla y León (https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/agenda-2030.html)

Red Española para el Desarrollo Sostenible (https://reds-sdsn.es/)

Documentos de referencia:
(2017): Cómo empezar con los ODS en las Universidades.
(2019): La contribución de las Universidades a la Agenda 2030.
(2020): Cómo evaluar los ODS en las Universidades.
(2020): Implementado la Agenda 2030 en la Universidad.



Las Agendas 2030
CRUE Universidades Españolas
La Universidad española está en un proceso de reflexión estratégica sobre la integración de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo que implica abordar estos objetivos de forma transversal
en las políticas universitarias e integrar la Agenda en los distintos ámbitos de acción de la
universidad: la formación, la investigación y la extensión universitaria.
CRUE: El Compromiso de las Universidades Españolas con la Agenda 2030.

En el ámbito de la CRUE, dos son las Comisiones Sectoriales que en mayor medida atienden a las
cuestiones relativas a los ODS:

‐ Comisión Sectorial CRUE‐Internacionalización y Cooperación (Grupos de Trabajo: Cooperación;
Internacionalización; y Movilidad) (https://www.crue.org/comision‐
sectorial/internacionalizacion‐y‐cooperacion/).
‐ Comisión Sectorial CRUE‐Sostenibilidad (Grupos de Trabajo: Evaluación de la Sostenibilidad
Universitaria; Mejoras Ambientales en Edificios Universitarios; Participación y Voluntariado;
Prevención de Riesgos Laborales; Sostenibilización curricular; Universidad y Movilidad
Sostenible; Universidades Saludables; Urbanismo Universitario y Sostenibilidad; y Políticas de
género) (https://www.crue.org/comision‐sectorial/sostenibilidad/).



Las Agendas 2030
CRUE Universidades Españolas

La Comunidad Universitaria está realmente implicada en el seguimiento y cumplimiento de
la Agenda 2030 y, por consiguiente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Desde marzo de 2019, CRUE Universidades Españolas cuenta con una Comisión para la
coordinación de acciones conjuntas que aseguren ese cumplimiento de dichos objetivos y a su
vez impulsen la concienciación con el entorno por parte de la comunidad universitaria. Queremos
que la sociedad esté totalmente identificada con este espíritu de cambio.
Comisión de CRUE Universidades Españolas para la Agenda 2030.

Sin embargo, siendo conscientes del enfoque transversal y estratégico con que debe de ser
tratada la implementación de los ODS y la propia integración de la Agenda 2030 en la
Universidad, se ha constituido la Comisión de CRUE Universidades Españolas para la Agenda
2030 (https://www.crue.org/proyecto/comision‐agenda‐2030/).

Documentos de referencia:
(2020): Propuesta de acciones de sensibilización para la implementación de la Agenda 2030 e
inquietudes de las universidades en relación con el cumplimiento de los ODS.



2. La constitución de una
estructura organizativa (y
participativa)

El grupo de trabajo

La Comisión Agenda 2030

La Red UVa para el Desarrollo
Sostenible



El grupo de trabajo
Según la estructura funcional y los servicios que dependen de los órganos
de gobierno con competencias en la materia

Jefe de Gabinete del Rector, Proyección Territorial y Agenda 2030:
Jefe de Gabinete (coordinación general)
Asesora de Comunicación (documentación y web) (https://agenda2030.uva.es/)

Delegación del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria:
Delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria (coordinación área social)
Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales
Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales (Unidad de Igualdad)
Técnico/a de la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras:
Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras (coordinación área ambiental)
Director de la Unidad Técnica de Arquitectura
Técnica de la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad
Técnico de la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad



La Comisión Agenda 2030
Órgano colegiado de participación y decisión (en fase de estudio para su
creación, composición y reglamento)
Jefe de Gabinete del Rector, Proyección Territorial y Agenda 2030
Delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria
Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras
Vicerrectora de Ordenación Académica
Vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia
Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria
Gerente
Representante de los Decanos y Directores de Centro
Representante de los Directores de Departamento
Representante de los Directores de Instituto de Investigación
A propuesta de los órganos de representación del PDI
A propuesta de los órganos de representación del PAS
Representantes de estudiantes (3)
Especialistas en temas de desarrollo sostenible (2)
Directora del Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
Director del Observatorio de Derechos Humanos
Director de la Cátedra Agenda Urbana Española 2030 para el Desarrollo Local
Director de la Cátedra de Estudios Generales sobre ODS (Cátedra en proyecto)



La Red UVa para el Desarrollo Sostenible
Representación (estudio de un representante por centro) de las distintas
Facultades y Escuelas como medio para canalizar, coordinar, informar e
implementar las acciones y actividades ODS en los cuatro Campus de la
Universidad de Valladolid



La Red UVa para el Desarrollo Sostenible
Representación (estudio de un representante por centro) de las distintas
Facultades y Escuelas como medio para canalizar, coordinar, informar e
implementar las acciones y actividades ODS en los cuatro Campus de la
Universidad de Valladolid



La Red UVa para el Desarrollo Sostenible
Representación (estudio de un representante por centro) de las distintas
Facultades y Escuelas como medio para canalizar, coordinar, informar e
implementar las acciones y actividades ODS en los cuatro Campus de la
Universidad de Valladolid



3. El diseño de la estrategia
UVa2030

La planificación estratégica
como enfoque metodológico

La UVa (se) Transforma: el punto
de partida



La planificación estratégica como enfoque metodológico
Conocer, pensar y actuar: la definición del modelo UVa2030



La planificación estratégica como enfoque metodológico
UVa2030, un plan de acción específico, integral, transversal y participativo
para la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS en
la Universidad de Valladolid



La planificación estratégica como enfoque metodológico
UVa2030, un plan de acción específico, integral, transversal y participativo
para la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS en
la Universidad de Valladolid

1. Diagnóstico preliminar
1.1. Los ODS y su aplicación al ámbito universitario: 

prioridades
1.2. Análisis de lo que ya se está haciendo en la UVa

Aprobación por Comisión Agenda 20302. DAFO‐CAME preliminar
2.1. Debilidades‐Amenazas‐Fortalezas‐Oportunidades

2.2. Corregir‐Afrontar‐Mantener‐Explotar

3. Necesidades preliminar
3.1. Análisis de las carencias detectadas

3.2. Análisis de las potencialidades
3.3. Definición de los ejes estratégicos

3.4. Orientación de las medidas



La planificación estratégica como enfoque metodológico
UVa2030, un plan de acción específico, integral, transversal y participativo
para la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS en
la Universidad de Valladolid

4. Proceso de participación
4.1. Mesas sectoriales

4.1.1. Docencia
4.1.2. Investigación
4.1.3. Transferencia
4.1.4. Extensión

4.1.5. Gobernanza
4.1.6. Liderazgo social 

4.2. Encuesta a la comunidad universitaria 
4.2.1. Estudiantes

4.2.2. Personal de Administración y Servicios (PAS)
4.2.3. Personal Docente e Investigador (PDI)

Aprobación por Comisión Agenda 2030



La planificación estratégica como enfoque metodológico
UVa2030, un plan de acción específico, integral, transversal y participativo
para la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS en
la Universidad de Valladolid

5. Diagnóstico definitivo

7. Ejes y necesidades definitivo
7.1. Docencia

7.2. Investigación
7.3. Transferencia
7.4. Extensión
7.5. Gobernanza

7.6. Liderazgo social

8. Medidas y acciones

Aprobación por 
Comisión Agenda 
2030

Aprobación por 
Comisión Agenda 
2030

6. DAFO‐CAME definitiva



La planificación estratégica como enfoque metodológico
UVa2030, un plan de acción específico, integral, transversal y participativo
para la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS en
la Universidad de Valladolid

9. estrategia UVa2030 10. Plan de seguimiento y evaluación
10.1. Seguimiento anual de la 

implementación de la Agenda 2030 y 
el cumplimiento de los ODS en la UVa
10.2. Definición de los indicadores y 
criterios para la evaluación de los 

avances
10.3. Posicionamiento y rankings:

10.3.1. Greenmetric
10.3.2. Times Higher Education (THE) 

Impact Ranking
10.3.3. Informe anual de la Comisión de 
Sostenibilidad de CRUE Universidades 

Españolas

11. Comunicación e información
https://agenda2030.uva.es/

Red UVa para el Desarrollo Sostenible

Aprobación por Comisión Agenda 2030
Aprobación definitiva Consejo de Gobierno



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: los ODS y su aplicación al ámbito universitario
(prioridades)

1‐10; 2‐3; 14‐15 (para una mejor aplicación a la universidad)



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: los ODS y su aplicación al ámbito universitario
(prioridades)

1‐10; 2‐3; 14‐15 (para una mejor aplicación a la universidad)



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: los ODS y su aplicación al ámbito universitario
(prioridades)

1‐10; 2‐3; 14‐15 (para una mejor aplicación a la universidad)



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: los ODS y su aplicación al ámbito universitario
(prioridades)

1‐10; 2‐3; 14‐15 (para una mejor aplicación a la universidad)



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: los ODS y su aplicación al ámbito universitario
(prioridades)

1‐10; 2‐3; 14‐15 (para una mejor aplicación a la universidad)



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: análisis de lo que ya es está haciendo

http://ods.uva.es/01.pobreza/

http://ods.uva.es/02.hambrecero/

http://ods.uva.es/03.salud/

http://ods.uva.es/04.educacion/



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: análisis de lo que ya es está haciendo

http://ods.uva.es/05.igualdad/

http://ods.uva.es/06.agua/

http://ods.uva.es/07.energia/

http://ods.uva.es/08.trabajo/



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: análisis de lo que ya es está haciendo

http://ods.uva.es/09.industria/

http://ods.uva.es/10.desigualdades/

http://ods.uva.es/11.ciudades/

http://ods.uva.es/12.produccion/

Cátedra Agenda Urbana Española 2030 para el Desarrollo 
Local (convenio firmado el 18/05/2021)

Máster en Agenda Urbana 2030 para el Desarrollo Local

Próxima firma de un Protocolo General de Actuación entre la 
Secretaria General de Agenda Urbana y Vivienda del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la 
Universidad de Valladolid en el marco del proceso de 

implementación de la Agenda Urbana Española 
(incorporación de la Agenda Urbana Española en el plan 

formativo y elaboración de un Plan de Acción de universidad)

Nueva Agenda Urbana (2016); Agenda Urbana Española (2019); Agenda Urbana 2030
de la ciudad de Valladolid (2021)



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: análisis de lo que ya es está haciendo

http://ods.uva.es/13.clima/

http://ods.uva.es/14.vidasubmarina/

http://ods.uva.es/15.ecosistema/

http://ods.uva.es/16.paz/



La UVa (se) Transforma: el punto de partida
Diagnóstico preliminar: análisis de lo que ya es está haciendo

http://ods.uva.es/17.alianzas/



… EN CONCLUSIÓN:
- Tenemos claros los marcos de referencia.
- Estamos procediendo a la constitución de una

estructura organizativa y participativa.
- Contamos con el diseño metodológico (y un

punto de partida) que ha de guiar la elaboración
la estrategia UVa2030.


