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"La gente es más rica, 
goza de mayor salud, 
es más libre, dispone 
de mayor educación, 
es más pacífica", 
explica Steven Pinker

https://elpais.com/internacional/2016/
12/29/actualidad/1483020328_085937
.html



Fuente: Carpintero, O. (2005): El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica  (1955-2000),
Lanzarote, Fundación César Manrique. INE, (2010)

DE LA ECONOMÍA DE LA "PRODUCCIÓN" A LA ECONOMÍA DE LA 

"ADQUISICIÓN",

 1955-2007
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La mitología del 
crecimiento de la 
producción y del 
aumento del PIB ha 
encubierto realmente 
procesos de adquisición 
y destrucción de 
riquezas sin 
precedentes. 









“EL QUE CREA QUE EN UN MUNDO FINITO, 

EL CRECIMIENTO PUEDE SER INFINITO O ES UN 

LOCO O ES UN ECONOMISTA”

Francisco Álvarez. Diciembre, 2012



AUGE Y DECLIVE DE LAS GRANDES 

CIVILIZACIONES DEL MEDITERRÁNEO











Alicia: ¿Qué camino debo seguir?

Gato: Depende a donde quieras llegar

Si no sabes hacia donde vas, cualquier camino es bueno







Rio+20 
(Junio 2012)

Gente resiliente en un planeta 
resiliente: un futuro que vale la pena 

elegir
Informe del Grupo de alto nivel del Secretario General de 

la ONU sobre Sostenibilidad Mundial

Recomendaciones para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, hacer que
el crecimiento sea más inclusivo y la producción y el consumo más sostenibles,
luchando al mismo tiempo contra los efectos del cambio climático y
respetando los límites del planeta.



Progresos hacia la 
Sostenibilidad

1. Empoderamiento de las 
personas para que elijan 
opciones sostenible.

2. Promoción de una 
economía sostenible.

3. Fortalecimiento de la 
gobernanza 
institucional.





LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ODM vs ODS





Actividad de

Informes: DDPP, SDG Index, Cities’ Guide…

Diálogos multi-actor, conferencias, 
cursos, talleres…

Foros, eventosDocumentos técnicos

file:///C:/Users/DAVID/Documents/Cursos jornadas congresos desde 2016/2018 REDS EXTREMADURA/sdglab-campusuam.es
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“ La experiencia es el 
peine que nos llega 
cuando ya nos hemos 
quedado calvos.”

Joan Manuel Serrat





Informes REDS

Los municipios de la 

Comunidad de Madrid 

y la Agenda 2030
Diagnóstico sobre su grado de aplicación

RESUMEN EJECUTIVO

Los municipios de la 

Comunidad de Madrid 

y la Agenda 2030
Diagnóstico sobre su grado de aplicación

RESUMEN EJECUTIVO

http://www.smartandcity.com/ods-espana/


Valoración de competencias municipales de los GGLL por ODS

Valoración media de los GGLL Valoración media de los expertos

Valoración media de los encuestados

Fuente: Los ODS en 100 ciudades Españolas (II Edición). REDS. 
2020
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Los ODS en los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030 7
Los ODS en los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 20306



Resultados

Panel de los ODS en las ciudades de más de 60.000 habitantes

Panel de los ODS en las ciudades entre 10.000 y 60.000 habitantes

Los ODS en los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 20304



Resultados

Los resultados de este estudio nos ofrecen una 

panorámica de cómo se encuentra el conjunto de 

ciudades madrileñas con respecto a la consecución 

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas. En los paneles en las siguentes paginas  

se recogen, por un lado,  los resultados de los indicadores 

agregados por ODS, y por otro, los resultados para las 81 

ciudades analizadas en el informe por orden alfabético y 

grupo.

Si se hace un análisis por ODS, se pueden identificar los 

Objetivos con un mayor grado de cercanía a su cumplimiento. 

Entre ellos, destacan el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones 

sólidas) y el ODS 3 (Salud y bienestar) con la mitad de las 

ciudades que consiguen alcanzar el umbral verde. El ODS 7 

(Energía Asequible), el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y el 

ODS 4 (Educación de calidad), alcanzan valores muy buenos, 

sin embargo, como veremos en las paginas siguientes, son 

los ODS que presentan más lacunas a la hora de indentificar 

indicadores solidos, así que este resultado podría estar 

sesgado por la falta de datos. El resto de ODS presentan 

resultados similares, centrandose la mayoria de ciudades 

entre el umbral amarillo y naranja; la unica excepción se da 

en el ODS 13 (acción por el clima) que es el unico que tiene 

una media por de bajo del umbral rojo, debido a la falta de 

medicción de las emisiónes en gran parte de los municipios 

madrileños. A excepción de este ODS, que presenta 51 

ciudades por de bajo del umbral rojo, podemos observar 

que la mayoria de municipios se encuantra en los umbrales 

intermedios (amarillo y naranja).

Es interesante señalar que, aunque se han definidos 

dos indicadores, en el ODS 14 no se asignas umbrales 

y no se incluye en el proceso de normalización: los 

indicadores propuestos son descriptivos y experimentales 

y los resultados están fuertemente sesgados de la posición 

geografica del municipio analizado.

La representación de los resultados del conjunto de 

ciudades en una tabla única con gradación de colores nos 

permite poner de manifiesto de forma visual la situación 

en que se encuentran cada uno de los municipios en 

el proceso de consecución de los ODS. Como se puede 

observar en la siguiente pagina, del total de Objetivos 

valorados, 220 se encuentran en el nivel más alto de 

avance (el 15,98%), representado por el color verde. Este 

porcentaje refleja aquellos ODS que han conseguido 

alcanzar un grado de cumplimiento satisfactorio de sus 

indicadores en determinadas ciudades y que están en buen 

camino para alcanzar el objetivo en 2030. Cabe señalar que 

este porcentaje representa casi el doble de los que tienen 

puntuaciones más bajas (el 8,86%), representados por el 

color rojo, lo cual es un dato destacable y muy positivo. 
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9 47 22 3 0

5 51 22 3 0

15 28 26 12 0
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1 19 59 2 0

1 13 50 17 0

4 9 17 51 0

Número de ciudades por rango

Número de ciudades por ODS y rango

Esto nos permite concluir que solo un número limitado de 

ODS presentan niveles muy bajos de progreso en algunos 

municipios. 546 objetivos (39, 65%) se encuentran en el 

rango amarillo y 407 (29,56%) en el rango naranja. Hay solo 

un objetivos (el ODS 6 en Alcalá de Henares) sin evaluar. 

En resumen, si se hace un diagnóstico global del grado de 

cumplimiento de los ODS en las ciudades de la Comunidad 

de Madrid, se puede concluir que:

1) Existen  datos suficientes, publicos y oficiales para realizar 

el seguimiento de la Agenda 2030 en todos los municipios 

de la Comunidad de Madrid.

2) La mayoría de objetivos presentan valores positivos, por 

lo tanto los municipios se encuentran de buen camino y 

en una transición progresiva hacia lel cumplimiento de la 

Agenda 2030.

3) No se evidencian diferencias sustanciales según el grupo 

de ciudad, anque, entrando en detalle, se evidencian ODS 

(infraestructura, salud y educación)  donde los municipios 

más grandes pueden ejercer de elemento tractor y otros 

ODS (ambientales y sociales) donde los municipios 

pequeños pueden ser un ejemplo a seguir .

Resultados
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PRIORIZACIÓN DE BARRERAS RISU II



PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE ÉXITO RISU II
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Pinceladas de una trayectoria de cambio

46

Diagnóstico de la sostenibilidad ambiental de las Universidades 
españolas



Evolución valoraciones por ámbitos



Puntuación Global por Universidades



UE4SD
regions 
&
partner
s



Two UE4SD publications





Proyecto RISU

52

Colombia

Perú

Chile
- Apoyar el desarrollo profesional 
de los profesores universitarios en 
la Educación para la Sostenibilidad 
(ES)

2019

2018

2017

- Orientar al cambio en las 
universidades en relación con la 
ES

- Desarrollar las habilidades 
de liderazgo y de formación 
de agentes de cambio entre 
los participantes



18 de noviembre, 2021





Proyecto de innovación docente “Educación para la 
Sostenibilidad en el contexto de los ODS”
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Número de artículos sobre sostenibilidad de universidades españolas



Evolución del Impacto en Redes Sociales de artículos de investigación sobre Sostenibilidad







http://sdglab-campusuam.es/



Líneas prioritarias de acción de la UAM y 
los ODS 
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Huella azul; 
331.827; 22%

Huella verde; 
963.231,90; 

64%

Huella gris; 
204.298; 14%

Huella Hídrica directa campus de 
Cantoblanco 2018

M3/ año

Huella azul

Huella verde

Huella gris

Huella Hídrica y de Carbono del Campus de la Universidad 
Autonoma de Madrid



Comparativa Huella de Carbono de distintas Universidades 
Españolas







Para avanzar en el camino de la Sostenibilidad 

Es mejor apostar por estrategias de colaboración y 
estrategias de participación. 


