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1. Introducción 

 

La reunión informativa sobre el Proyecto Acción ODS se realizó el día 7 de 

junio en la localidad de Casar de Cáceres, en el edificio CREOFONTE.  

Entre los asistentes se reunieron; Concepción Prieto, directora de la 

Universidad Popular de Piornal, Ángela Robles, directora de la Universidad 

Popular de Albuquerque e Isabel Cáceres, directora de la Universidad Popular de 

Casar de Cáceres junto con el Director del Área de Cooperación de Aupex, Juan 

Carrillo, el técnico de dicha área Andrés Tovar y el becario del Instituto de la 

Juventud Fernando Corbacho Gadella.  

Una vez realizadas las presentaciones, Juan Carrillo ha recordado que las 

Universidades Populares que participan en este proyecto, fueron las primeras 

interesadas en inscribirse y formalizar un acuerdo de colaboración para promover 
Acción ODS. 

Así, con este encuentro se establecen la metodología de trabajo entre el Área 

de Cooperación y las personas responsables de las UP. Será una relación estrecha 

y no puntual, que propiciará un proceso participativo que involucrará a todos los 
participantes, tanto responsables y técnicos como el resto del personal. 

Las reuniones se podrán celebrar tanto de manera presencial como a través 

de plataformas on-line. De este modo se podrá agilizar el contacto y reducir los 

desplazamientos en la medida de los posible. 

 

1.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS. 

 

Los ODS son actualmente el eje de todas las iniciativas. En AUPEX también 

es el marco de referencia de todos los proyectos.  

Ya se realizó desde este mismo proyecto una actividad con el objetivo de 

desarrollar los ODS en los planes de acción desde las diferentes áreas de AUPEX. 

 

1.2 Los proyectos del Área de Cooperación 

Con el fin de presentar a las personas responsables de las universidades 

popular el trabajo que se realiza desde el Área en materia de ODS, se han 

citado los siguientes proyectos: 

  Foros “ODS A DEBATE”. Espacios que por una parte permiten el 

debate y el encuentro de agentes sociales y que por otra parte ayuda a la 

difusión y sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



 
 
 

 

 

 

Diversos estudios que evalúan el conocimiento de los ODS por parte de la 

población revelan que el conocimiento es todavía escaso. Por lo tanto, su 
difusión es una prioridad1. 

 

Factorías del Conocimiento. Como perfecto ejemplo para las 

Universidades Populares de espacios de emprendimiento, liderazgo y 

formación en competencias genéricas. Como forma de articular un ecosistema 

de valor a través de un modelo de educación disruptivo, trabajar desde el 

talento, ¿en que soy bueno y que quiero hacer?, que generan un entorno 

favorable. 

Café Rural. Con base en una metodología con dinámicas abiertas.  Con 

una fórmula de trabajo en grupo a través de la escucha activa, que capte los 
intereses del ciudadano y nos ayuda a abordar los ODS. 

 

2. Proyecto Acción ODS. 

 

 

Las directoras de las UP conversan con el Área de Cooperación. 

 

                                                           
1 Entre multitud de informe proponemos el estudio de Red Española para el Desarrollo Sostenible; “Los 
ODS en 100 ciudades españolas” 



 
 
 

 

 

 

Con este proyecto se pretende incorporar a las UP al mundo ODS. Por una 

parte, se proporcionará acciones formativas en ODS tanto para el personal 

directivo como para el personal técnico. Por otra parte, una vez analizadas las 

líneas estratégicas de cada UP se incorporarán las acciones que mejor encaje 

con su filosofía y su trabajo.  

Junto con esta formación se propondrán herramientas para que los 
técnicos las apliquen posteriormente en programas, talleres y actividades. 

El objetivo es crear proceso de colaboración con las 20 UP`s adscritas en 

el programa. Crear todo un ecosistema que alimente estos procesos y realizar 

un trabajo desde lo local. 
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Con toda la programación, y actividades realizadas se creará una exposición 

sobre el trabajo con base en ODS realizado en las UP. Además, existe la 

posibilidad de celebrar el día de las UP y el día de los ODS. 

Es un proyecto a dos años que hay que coordinar debidamente para lograr 

hacer llegar a la ciudadanía los ODS. Que asumamos que estos objetivos forman 

parte de nuestra vida, de nuestro día a día.  

 

•Herramienatas 
ODS para sus 
actividades.

•Espacio de 
programación de 
actividades con 
base en ODS.

•Actividades ODS
relacionadas con 
sus intereses.

•Planes, programas 
y actividades con 
enfoque ODS.

AUPEX COLECTIVOS

TÉCNICOS 
UPUP



 
 
 

 

 

 

3. Reflexiones 
 

Las directoras de las universidades populares han encontrado el proyecto muy 

interesante. Aunque destacan varios puntos a tener en cuenta a la hora de 

desarrollar Acción ODS: 

 

 Consideran interesante que las UP protagonizaran en liderazgo en lo local 

con el apoyo y colaboración AUPEX a través del acompañamiento y de sus 

recursos.  

 

 Plantean que las herramientas disponibles para utilizar en las distintas 

actividades pueden ser un buen recurso para llegar a la población y lograr 

una alta concienciación sobre los ODS. 

 

 Destacan el limitado tiempo del que disponen los y las técnicas de las UP 

para recibir formación. 

 

 Opinan que la realización de reuniones de trabajos on-line puede ser una 

forma de establecer una relación continúa y rápida. 

 

 

 

 

 

Isabel Cáceres expone a Juna Carrillo las reflexiones de las Universidades Populares. 


