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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA AGENDA 2030

La universidad ha sido, tradicionalmente, 
el espacio de la palabra y el compromiso, 
compromiso para una sociedad más justa, 
avanzada, democrática e inclusiva. En definitiva, 
compromiso de trabajar para un mundo mejor 
en todos los sentidos. Desde esta perspectiva, 
la Universidad de Barcelona se ha marcado como 
prioridad alinear su actividad con el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por las Naciones Unidas a través 
de la Agenda 2030.

La Fundación Solidaridad UB es el espacio de 
la Universidad de Barcelona encargado de 
impulsar y concretar este compromiso, junto al 
resto de la comunidad universitaria. La Fundación 
fue creada en 1996 por la Universidad de 
Barcelona y la Fundación Món-3, ONGD 
de marcado carácter universitario.

La Fundación promueve proyectos de cooperación 
para el desarrollo, la paz y los derechos humanos 
y proyectos de intervención social contra la 
exclusión, a partir de las iniciativas, los recursos 
y las capacidades de la comunidad universitaria.

Trabaja en campos como la agricultura social, 
la economía solidaria, el desarrollo rural, 
el medio ambiente, el agua y el saneamiento, 
la defensa de los derechos humanos y de 
las personas que los promueven, la acogida 
de personas refugiadas, la memoria democrática 
y la educación para la ciudadanía. Asimismo, 
gestiona el programa Voluntariado UB, 
que fomenta el voluntariado de la comunidad 
universitaria en entidades del Tercer Sector.

MÁS INFORMACIÓN

www.solidaritat.ub.edu/ods
934 035 538
solidaritatub@ub.edu 

Campus 
UB de Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Sants

Plaça del Centre

Barcelona Sants

contribuyendo a los



Red internacional de insti-
tuciones y organizaciones 
comprometidas con la inves-
tigación y la promoción de 
políticas públicas de memo-
ria. Su principal objetivo es 
contribuir a la reflexión en 
torno a la historia reciente 
de las luchas democráticas, 
la pluralidad de memorias 
y la defensa de los derechos 
humanos. Cuenta con el 
apoyo del programa Europe 
for Citizens de la Comisión 
Europea.

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
EN LA ZONA NORTE DE NOU BARRIS 

Iniciativa centrada en la gestión del 
edificio Eucaliptus, de viviendas socia-
les y universitarias, y en la organiza-
ción de actividades socioeducativas 
para la dinamización de la vida cul-
tural y asociativa de esta área de Bar-
celona.
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En colaboración con el Instituto de Desarrollo Pro-
fesional – ICE UB, se impulsa esta iniciativa para 
promover la integración curricular de la educación 
para la paz, los derechos humanos y la ciudadanía 
global en la educación reglada a través del apoyo a la 
labor del profesorado. 

Algunos de sus proyectos y actividades son:

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
(PROGRAMA PAULA)
www.portalpaula.org

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

• Portal PAULA. Centro de recursos 
educativos en línea.

• Investigación para la Ciudadanía 
Global. Programa de apoyo a los 
centros de bachillerato para el 
desarrollo de trabajos de investiga-
ción que eduquen en derechos 
humanos y ciudadanía global.

• Premio de Investigación para 
la Paz de la UB para trabajos de 
investigación de bachillerato.

OBSERVATORIO EUROPEO DE MEMORIAS (EUROM)
www.europeanmemories.net 
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VOLUNTARIADO UB
www.solidaritat.ub.edu/voluntariat 

Iniciativa de la UB, gestionada por la 
Fundación Solidaridad UB, que fomenta 
el voluntariado de la comunidad univer-
sitaria en entidades del Tercer Sector 
con el objetivo de promover una univer-
sidad más solidaria y com-
prometida con la sociedad.
El programa entiende el vo-
luntariado como una herra-
mienta de empoderamien-
to, personal y colectivo, que 
se logra a través de la parti-
cipación y la cooperación.

10 REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES 17 ALIANZAS PARA LOGRAR

LOS OBJETIVOS

Itinerario académico iniciado en 1989 a través del 
cual se forman personas expertas para trabajar en la 
construcción y la implementación de estrategias de 
desarrollo en ONGD, organismos internacionales, 
agencias de cooperación, administraciones locales o 
el mundo académico. 

El Máster proporciona una 
formación analítica, reflexi-
va y crítica sobre el mundo 
actual, las desigualdades a 
escala global, las políticas 
públicas en este ámbito y las 
alternativas de intervención 
en diferentes niveles. 

MÁSTER EN GLOBALIZACIÓN, 
DESARROLLO Y COOPERACIÓN
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SOLUCIONES NATURALES 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Programa que reúne la 
trayectoria de la entidad en 
la promoción de la agricul-
tura social en nuestro país 
y su experiencia en proyec-
tos de cooperación para el 
desarrollo orientados a la sostenibilidad ambiental, la gestión efi-
ciente de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de 
vida de los colectivos en situación más vulnerable. Las iniciativas 
que forman parte del programa se orientan a la implementación de 
soluciones basadas en la naturaleza para favorecer alternativas 
de desarrollo sostenibles y socialmente resilientes.

APOYO A PERSONAS REFUGIADAS 
Y PROVENIENTES DE ZONAS EN CONFLICTO
www.solidaritat.ub.edu/refugees 
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PROGRAMAS

Programa de acogida que pretende abrir 
vías seguras alternativas de refugio (a 
través del acceso a los estudios universi-
tarios) y facilitar la continuación de la 
trayectoria académica a personas que 
la han visto truncada por la 
guerra, la persecución y 
la violencia en sus países 
de origen. Su actividad prin-
cipal es el Curso de transi-
ción a la universidad y for-
mación en derechos huma-
nos y cultura de paz, que 
puede incorporar, según el 
caso, orientación académi-
ca, alojamiento, asesora-
miento jurídico y asisten-
cia psicológica. 
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«Lo que más sentí desde el primer día, 
aquí, es la recuperación de la seguridad 
y la confianza en mí mismo.»


