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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Hay 17 Objetivos de desarrollo
sostenible y cada uno tiene metas específicas (169 en total) que deben alcanzarse en los
próximos 15 años.

Las Universidades tenemos un papel esencial en este gran reto y por ello en 2018 nuestra
Universidad firmó la Declaración de Salamanca por la que se comprometió a impulsar las
transformaciones necesarias para hacer posible el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es un reto importante que nos incumbe a
todos y es necesario que todos estemos informados, sensibilizados y dispuestos a colaborar de
muchas maneras posibles. Para ayudar y orientar esta ingente tarea, se ha elaborado una
encuesta general sobre la percepción, prioridades y disposición a contribución activa sobre los
17 ODS a todos los estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de Zaragoza (entre 15 de mayo y 1
de junio de 2019). Se presenta aquí el informe de sus resultados.
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ENCUESTA: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Universidad de Zaragoza
1. Datos de participación:

Estudiantes
PDI
PAS

1014
483
210

59,4
28,3
12,3

% Universo

Universo

% Encuesta

Participación

Colectivo

Has respondido 1.637 personas (entre 15 mayo-1 junio 2919) con la distribución que se indica
en la tabla 1.

32.059
4.299
1.715

3,2
11,2
12,2

Tabla 1. Datos de participación de la Encuesta de ODS de la UZ por colectivos
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Destaca una mayor participación de las mujeres, próxima al 60%

Tabla 2. Datos de participación de la Encuesta de ODS de la UZ por sexo.

Ha habido participación de todos los intervalos de edad destacando el de 21-35 en el que se
encuentran la mayor parte de los estudiantes.

Edad
Menos de 20 años
Entre 21 - 35 años
Entre 36 - 55 años
Más de 56 años
Total general

Total
256
742
456
183
1.637

%
15,6
45,3
27,9
11,2
100,0

Tabla 3. Datos de participación de la Encuesta de ODS de la UZ por edad.
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La participación por colectivos suma más de 1.637 personas porque algunas pertenecen a dos
colectivos y así lo han hecho constar
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En la tabla 4 se presenta la participación de los estudiantes según las titulaciones que estudian,
ordenadas por el % sobre los matriculados de dicha titulación en el curso actual e indicando en
la 2º columna el % sobre el total de estudiantes que han respondido a la encuesta.

Tabla 4. Participación de los estudiantes en la Encuesta de ODS de la UZ según titulación.
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En la tabla 5 se presenta la participación del Personal Docente e Investigador según los centros,
ordenadas por el % sobre los contratados (mayo 2019 DATUZ) e indicando en la 2º columna el
% sobre el total del PDI que ha respondido a la encuesta.

Tabla 5. Participación del PDI en la Encuesta de ODS de la UZ según Centro.

En la tabla 6 se presenta la participación del Personal de Administración y Servicios según su
destino general, ordenado por el % sobre el total del PAS que ha respondido a la encuesta.

Tabla 6. Participación del PAS en la Encuesta de ODS de la UZ según destino.
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2. Percepción sobre si nuestra Universidad está ya contribuyendo de alguna manera a
alcanzar algunos de los 17 ODS en el momento actual.
“¿Crees que nuestra Universidad está ya contribuyendo de alguna manera a alcanzar algunos
de los 17 ODS? Señala tu opinión en cada uno”
La opinión general sobre la contribución al conjunto de los 17 ODS se refleja en la figura 1
pudiéndose considerar positivo el que se perciba que ya hay un trabajo realizado, pero siendo
ostensible el margen de mejora y el grado de desconocimiento en un amplio porcentaje. En la
figura 2 se concretan estas opiniones para cada uno de los ODS.

Figura 1. Percepción sobre la contribución actual de la UZ al conjunto de los ODS

Figura 2. Percepción sobre la contribución actual de la UZ a cada uno de los ODS
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3. Opinión sobre los ODS en los que la Universidad de Zaragoza debería trabajar de forma
prioritaria para conseguir metas concretas y viables.
“Selecciona los ODS en los que, en tu opinión, la Universidad de Zaragoza debería trabajar
especialmente para conseguir metas concretas y viables”
En la tabla 7 y figura 3 se recoge la opinión general de la Universidad de Zaragoza expresada en
% sobre las prioridades en la que deberían centrarse los esfuerzos.

Tabla 7. Opinión sobre las prioridades para la UZ sobre los ODS (en %) por colectivos

Figura 3. Opinión sobre las prioridades para la UZ sobre los ODS (%)
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En las figuras 3a, 3b y 3c se recogen los cinco ODS que cada colectivo considera más prioritarios
para la Universidad de Zaragoza.

Figura 3a. Los ODS considerados prioritarios por los estudiantes (%)

Figura 3b. Los ODS considerados prioritarios por el PDI (%)

Figura 3c. Los ODS considerados prioritarios por el PAS (%)
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4. Opinión sobre la disposición a contribuir de forma activa en ODS concretos en la
Universidad de Zaragoza.
“Entre los seleccionados en la respuesta anterior, ¿En cuáles te gustaría contribuir a su logro de
forma activa a través de las actividades que realizas en la Universidad? Señala un máximo de 5”
En la tabla 8 y figura 4 se recoge la opinión general de la Universidad de Zaragoza expresada en
% sobre la disposición a contribuir de forma activa mediante la actividad que realiza cada
colectivo en ODS concretos (hasta un máximo de cinco).

Tabla 8. Opinión sobre la disposición a contribuir en ODS concretos en la UZ (en %) por colectivos.

Figura 4. Opinión sobre la disposición a contribuir en ODS concretos en la UZ (en %).
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En las figuras 4a, 4b y 4c se recogen los cinco ODS en los que cada colectivo se muestra más
dispuesto a contribuir de forma activa.

Figura 4a. Los ODS con mayor disposición a contribuir por parte de los estudiantes (%)

Figura 4b. Los ODS con mayor disposición a contribuir por parte del PDI (%)

Figura 4c. Los ODS con mayor disposición a contribuir por parte del PAS (%)
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5. Opinión sobre las prioridades para la Universidad de Zaragoza y la disposición a contribuir
de forma activa en los tres pilares del desarrollo sostenible desglosados por titulaciones
(estudiantes), centros (PDI) y destinos (PAS).
Es importante tener siempre en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, social y
económica. Para facilitar la interpretación de la encuesta y las estrategias que puedan
implementarse, se han agrupado los 16 ODS temáticos en el pilar con el mejor se asocian,
teniendo en cuenta que hay muchas interrelaciones entre los tres pilares y entre los diferentes
ODS. El ODS 17 relativo a las Alianzas está en la base de los tres pilares (aunque en las figuras
de las páginas siguientes se incluye en la sostenibilidad económica, en el último lugar por
razones operativas).

Figura 5. Agrupación de ODS en los tres pilares del desarrollo sostenible

En las siguientes figuras se representa la opinión sobre las prioridades para la Universidad de
Zaragoza y la disposición a contribuir de forma activa en los tres pilares del desarrollo
sostenible desglosados por titulaciones (estudiantes), centros (PDI) y destinos (PAS).
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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5. Opinión sobre la importancia de que la Universidad de Zaragoza elabore un Plan Estratégico
para alcanzar los ODS en el 2030.
“¿Qué importancia le darías a que nuestra Universidad elabore un plan estratégico para alcanzar
los ODS en el 2030?”
Por último, resulta contundente la respuesta de los encuestados sobre la elaboración de un Plan
Estratégico de la Universidad de Zaragoza que permita aproximarse a las metas de los ODS en el
año 2030 pues un 95% lo consideran prioritario o importante. Como se observa en la tabla 9,
todos los colectivos están en esta línea, si bien son los estudiantes los que lo consideran en mayor
medida prioritario.

Figura 6. Opinión sobre la importancia de un Plan Estratégico en UZ sobre ODS

Tabla 9. Opinión de los colectivos de la UZ sobre la importancia de un Plan Estratégico sobre ODS
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