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¿Cómo llevar a la 
práctica los ODS en la 
UPV/EHU?



EHUagenda 2030 para el desarrollo sostenible 

La EHUagenda 2030 para el desarrollo sostenible / 
garapen iraunkorrari ekin es el producto de una 
reflexión global y local, una hoja de ruta que persigue 
alinear el trabajo de la UPV/EHU con los grandes retos 
del planeta. 

https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/ehuagenda-
2030
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https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/ehuagenda-2030
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Proceso metodológico de desarrollo e 
institucionalización de la EHUagenda 2030

mapear

 transversalizar

 diagnosticar 

mejorar
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mapear: nadie empieza de 0

2017. Inicio de reflexión 2018. Incorporación en el plan 
estratégico 
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12 +1

 transversalizar: interconectar lógicas
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i3KD Consiste en multiplicar el aprendizaje (ikaskuntza) 
por la investigación (ikerketa) y por la sostenibilidad
(iraunkortasuna), es decir, un crecimiento exponencial 
de cada uno de los términos que posibilite procesos y 
productos inéditos.

 transversalizar: modelo IKD i3
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 transversalizar: planes sectoriales
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https://www.ehu.eus/documents/4736101/11938005/EH
Uagenda2030-Panel-Indicadores.pdf/cd1e90df-521d-
504a-295f-ea5e3a196759

diagnosticar mejorar

https://www.ehu.eus/documents/4736101/11938005/EHUagenda2030-Panel-Indicadores.pdf/cd1e90df-521d-504a-295f-ea5e3a196759


1. EL PUNTO DE 
PARTIDA 2. EL DESTINO 3. LA RUTA 4. LA EVIDENCIA

¿De dónde 
partimos?

¿Dónde queremos 
estar en 2030?

¿A través de qué 
ODS y metas 
vamos a llegar a 
ese destino?

¿Qué Indicadores 
necesitamos para 
saber que vamos 
bien?
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diagnosticar mejorar
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diagnosticar: metas de referencia
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diagnosticar: situación de partida, curso 2017-18
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mejorar: panel de 58 indicadores y fichas 
metodológicas 
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Paneles ODS en los centros
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Campus sostenibles
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IKD jendartea 2019
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II Congreso de Estudiantes 
de la UPV/EHU
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Portal EHUagenda
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MUCHAS GRACIAS
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