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Las universidades ocupan una posición única en la sociedad. Son centros de producción del
conocimiento, de innovación y del desarrollo económico y social de sus sociedades. Las
universidades son reconocidas, en general, por su posición neutral y cuentan con un alto nivel
de confianza por parte de la sociedad.
Por otro lado, los ODS reconocen explícitamente la educación superior y la investigación
científica como puntos centrales para asegurar el éxito en el cumplimiento de los mismos. Los
ODS cubren una serie de desafíos sociales, económicos y medioambientales que hacen que el
conocimiento y las acciones de las universidades sean críticas para entender, cumplir y
garantizar el éxito de los ODS.
Las universidades pueden, por lo tanto, ayudar a conseguir el cumplimiento de los ODS pero
también los ODS pueden ayudar a las universidades de varias formas. Entendiendo los ODS
como algo transversal que nos incumbe a todos, reflexionaremos sobre qué aportan los ODS a
las universidades y que aportamos o podemos aportar desde las universidades a los ODS.
Cuatro son los ámbitos estratégicos que pueden desarrollarse desde la Universidad como
claves para la contribución a los ODS: la investigación, la formación, la extensión universitaria y
la propia política universitaria en cuando a sus acciones y gobernanza.
Y por último, repasaremos hasta dónde puede llegar la contribución de la universidad en el
ODS 16. Por primera vez se introduce como objetivo en las agendas de desarrollo el concepto
clave de paz y seguridad. Y sin embargo, ¿cómo podría el mundo alcanzar el resto de los
objetivos como, por ejemplo, la eliminación de la pobreza, el aseguramiento de una salud y
bienestar de calidad o la protección medioambiental, en contextos donde la violencia y la
injusticia están muy extendidas?
Como decía Nelson Mandela: La paz es el arma más potente que puede tener un hombre para
conseguir el desarrollo.

