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Denominación del proyecto:
El proyecto pretendía incorporar formación sobre los objetivos del desarrollo sostenible en sus asignaturas,
permitiendo la integración de estos contenidos de una manera más harmoniosa en la formación de los
alumnos a lo largo de los grados de ADE/Economía de la Universidad de Navarra. Es particularmente bien
valorado el hecho de que se haya tratado el tema en 3 de los 4 cursos de la carrera.

Director/Coordinador (incluir categoría profesional):
Isabel Rodríguez Tejedo (prof. Contratado doctor, Económicas)
Participantes (incluir categoría profesional):
Universidad de Navarra:
- José Luis Álvarez (prof contratado doctor, docencia en 1er curso UNav):
- Stella Salvatierra (prof contratado doctor, 2º curso Unav )
- Juncal Cuñado (catedrática, docencia en 2º curso Unav)
- Juan Carlos Molero (titular, docencia en 2º curso Unav))
- Isabel Rodríguez Tejedo (prof contratado doctor, docencia en 2º curso Unav).
- Ignacio Ferrero (titular, docencia en 4º curso UNav)
Universidad de Valladolid
- Rosario Pedrosa (titular, docencia en 3er curso, Universidad de Valladolid):

Resultados esperados:
Estos eran los resultados previstos en la solicitud del PID:
- Los alumnos adquirirán conocimientos básicos, intermedios o avanzados (según el curso) sobre las
SDGs.
- Los alumnos de 1º (UNAV) recibirán una introducción a las metas para el desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas como paradigma en economía. Los alumnos de 2º (UNAV) las conocerán en
profundidad y tendrán la posibilidad de conocer cómo se aplican en un caso de empresa. Los

alumnos de 4º (UVa) las estudiarán y pondrán en relación con el marco europeo. Los alumnos de
4º (UNAV) incorporarán las SDGs en el estudio de las decisiones éticas de la empresa.
Para alcanzar los resultados se plantearon las siguientes acciones:
- Los alumnos harán trabajos empíricos utilizando datos relacionados con SDGs
- Los alumnos reflexionarán sobre el papel de la empresa y el empresario como motores de sostenibilidad
- Las historias de casos de empresas innovadoras que avanzan las SDGs serán revisadas por evaluadores
externos y, una vez aprobadas, publicadas en la plataforma Aim2Flourish

El proyecto ha alcanzado los resultados esperados de manera satisfactoria. A continuación, se detallan las
tareas realizadas por cada miembro del equipo:
José Luis Álvarez (1er curso UNav): introducir los ODS como objetivos económicos, que se pueden
utilizar para considerar el crecimiento, el PIB y su medición como indicadores de bienestar. Se utilizan para
reflexionar sobre las limitaciones del PIB y el papel de los ODS como objetivos más amplios relativos al
bienestar social. Un método similar se utilizó al introducir el mercado de trabajo, en conexión con aquellos
objetivos más relacionados con el trabajo.
Stella Salvatierra y Juncal Cuñado (2º curso UNav): ofrecer y tutorizar trabajos empíricos utilizando
datos sobre ODS. Por ejemplo, se hicieron trabajos empíricos sobre “Emisiones de CO2 y otros
indicadores”, “Contaminación del aire”, “Clima en Madrid”, “Indicadores de bienestar” y “Clima y salud”
Juan Carlos Molero e Isabel Rodríguez Tejedo (2º curso Unav): profundizar en el estudio de los
ODS, sus “targets”, indicadores y evolución. Todos los alumnos hicieron trabajos en grupo explicando los
ODS, en los que además de revisar las definiciones y evolución de indicadores, se señalaron puntos de
acción personal. En una de las secciones se ofreció a los alumnos la oportunidad de participar en grupos en
la competición Aim2Flourish. Durante el curso 20-21 participaron 28 alumnos y se publicaron 12 historias
de casos de empresas que hacen progresar los ODS. Además, en este curso una de las historias es
candidata finalista a uno de los premios Aim2Flourish.
Ignacio Ferrero (4º curso UNav): se incluyeron los ODS en una clase sobre los nuevos modelos de
empresa para explicar cómo la sostenibilidad de la empresa pasa por una estrategia en la que se integren
algunos de los ODS. Para hacerlo más relevante para los alumnos, se estudiaron algunos casos de empresas
que consideraban parte de su estrategia empresarial la ayuda en la consecución de alguno de los ODS.
Rosario Pedrosa (3er curso, Universidad de Valladolid): en la asignatura de Políticas Económicas de
la Unión Europea se explicó la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible u Objetivos Mundiales". Además, los alumnos hicieron análisis comparativo de situación por
países y estos análisis fueron debatidos en clase.

Observaciones:

