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  ¿Quiénes somos?

Un grupo de investigación de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid integrantes de LEMI 
(Laboratorio de Estudios 
Métricos de la Información) y 
miembros del Instituto 
INAECU de evaluación de la 
ciencia y la Universidad.

¿Qué hacemos?
Estudiamos la Comunicación Científica y                                             
las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Política a través de distintas metodologías de análisis.



   Scishops.eu

“Las Science Shops son pequeñas organizaciones que 
ponen en manos de investigadores de su entorno más 
cercano un problema real de sus propios vecinos. 
La clave está en traducir las preguntas que la sociedad 
se hace a un lenguaje que el científico entienda y pueda 
convertir en una investigación. 
Una investigación cargada de responsabilidad social 
porque responde a una demanda social de 
conocimiento”.
          El Heraldo, TERCER MILENIO:  23/02/2017                                                                                                                                                                                                       

Science Shops
Origen: años 70, Países 
Bajos
¿Cómo surgen? Un grupo de 
estudiantes decide usar sus 
conocimientos para ayudar a 
los ciudadanos a resolver sus 
problemas a partir de 
investigaciones científicas.
Alcance: hay Science Shops 
en 21 países
Soporte: la UE apoya la red 
Living Knowledge Network Las Science Shops actúan de mediadoras 

entre los científicos y la ciudadanía



     Scishops.eu
-

*Ayuda para la investigación 
comunitaria socialmente 
responsable y la ciencia ciudadana.

*Plataforma on-line para favorecer 
la interacción.

*La diversidad de instituciones 
participantes garantiza el 
aprendizaje mutuo.

*Las instituciones podrán 
mostrar y aplicar sus 
desarrollos en beneficio de la 
comunidad.

*Crear sinergias entre los 
diferentes actores social.

*Acercar la ciencia a la 
sociedad y crear entornos 
sostenibles para el desarrollo 
de actividades conjuntas.

Escuchar a 

la sociedad 

y poder 

resolver los 

problemas 

locales



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
Precedentes: 
- Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo por la Asamblea General de 
Naciones Unidas 1982 

- Cumbre del Milenio del año 2000 ➔ 
Declaración del Milenio.
- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) son 8 propósitos. 

✓ Compromiso común de los países

✗ Dificultad para medir los objetivos, 
cumplimiento desigual, ‘demasiado 
generalistas’, etc.



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?

- Conferencia de las naciones 
Unidas sobre el desarrollo 
sostenible Rio+20 (2012)➔ se 
propone la idea de los ODS.

- En septiembre de 2015, se 
adopta la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible➔ 17 
ODS. 

- Cada uno de ellos tiene 
diferentes indicadores para 
evaluar cada uno de los 
diferentes objetivos. 



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
  Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)   Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 1 Fin de la pobreza
2 Lograr la enseñanza primaria universal 2 Hambre cero

3 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer 3 Salud y bienestar

4 Reducir la mortalidad infantil 4 Educación de calidad
5 Mejorar la salud materna 5 Igualdad de género

6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades 6 Agua limpia y saneamiento

7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 7 Energía asequible y no contaminante
8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 8 Trabajo decente y crecimiento económico
    9 Industria, innovación e infraestructura
    10 Reducción de las desigualdades
    11 Ciudades y comunidades sostenibles
    12 Producción y consumo responsable
    13 Acción por el clima
    14 Vida submarina
    15 Vida de ecosistemas terrestres
    16 Paz, justicia e instituciones sólidas
    17 Alianzas para lograr los objetivos



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
¿En qué se diferencian los ODM de los 

ODS? 
1.- Filosofía común
2.- ODM: 

- Objetivos de desarrollo para personas 
pobres en países pobres. 

- No había un objetivo específico de 
ciudades pero se hizo algunos 
progresos (barrios marginales). 

3.- ODS: 
- Objetivos de desarrollo sostenible 

para todo el mundo. 
- Nuevos actores, cambios más 

ambiciosos, etc. 



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
- Desde 2016 se elabora un Índice y paneles ODS para evaluar la consecución 

de los ODS ➔ Información por países. 

- Esto permite ayudar a identificar prioridades de acción, dar apoyo a los 
debates, identificar lagunas en los datos., etc. (Benayas J., 2017).

- En 2016 se realiza el primer análisis: “ODS: SDG Index and Dashboards. A 
Global Report”. Se analizó un total de 149 países con un total de 63 
indicadores (+ 14 extra para países de la OCDE).

- En 2017 se elabora el segundo análisis: “SDG Index and Dashboards Report 
2017 Global Responsibilities. International spillovers in achieving the goals”. Se 
analiza un total de 157 países con 83 indicadores (+16 extra). Se incorporan 
indicadores negativos (exportaciones de armas, paraíso fiscal, especies 
perdidas, etc.).



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
Ejemplos de indicadores de análisis para los ODS: 

- ODS 14 (Vida submarina)

-    ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
Los datos obtenidos por continentes son alarmantes:

                 Panel de África subsahariana (Índice 2017)               Panel de los países de la OECD (Índice 2017)                



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
- Situación España: Índice del año 2016. Ocupaba el puesto 30 del ranking 

Global. 



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
- Situación España: Índice del año 2017. Ocupa el puesto 25 del ranking 

Global. 



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?
- Situación España: Índice del año 2018. Ocupa el puesto 25 del ranking 

Global. 



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?

- ¿En qué indicadores falla España? Algunos ejemplos.  



  Pero primero… ¿Qué son los ODS?

- ¿Qué se evalúa? ODS6 y ODS13 (Datos índice 2018)



    Pero primero… ¿Qué son los ODS?
- ODS en áreas urbanas



  ¿Qué papel juega la Universidad?
- La universidad juega un papel 

principal en la sociedad en la 
generación y en la difusión del 
conocimiento.

- Tienen un papel activo en la 
educación, concienciación, difusión 
e investigación de los ODS. 

- Mediante el conjunto de este tipo de 
instituciones se puede llegar a 
construir una ‘red de soluciones 
activa’ para ayudar gobiernos, 
empresas y sociedad civil para 
conseguir un desarrollo sostenible 
(Jeffrey Sachs, 2017). Fuente: Getting Started with the SDGs in the 

University (2017).



 ¿Qué papel juega la Universidad?
- Contribución de las universidades a los ODS 



 ¿Qué papel juega la Universidad?
- En resumen, ¿Qué pueden hacer las universidades? 



   Actividad 1

¿Qué crees que se hace en relación a 
la sostenibilidad en la UC3M?



  ¿Qué hace la UC3M en relación a sostenibilidad?

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Sostenibilidad/es/PortadaMiniSite/1371239374128/



  ¿Qué hace la UC3M en relación a sostenibilidad?
-Hay una política de sostenibilidad ambiental. 

-Acciones en agua: 



  ¿Qué hace la UC3M en relación a sostenibilidad?



  ¿Qué hace la UC3M en relación a sostenibilidad?
- En relación al cambio climático:



  ¿Qué hace la UC3M en relación a sostenibilidad?
- En relación al cambio climático:



  ¿Qué hace la UC3M en relación a sostenibilidad?
- En relación al cambio climático:



  Actividad 2

En relación con tu entorno 

● ¿Cuales son los puntos fuertes a 
favor de la sostenibilidad?

● ¿Cual son los aspectos a mejorar?



  Actividad 3

En relación con los problemas planteados
● ¿Qué puede aportar el 

estudiante/ciudadano?
● ¿Las autoridades locales?
● ¿Los investigadores de las 

universidades del entorno? 


