
 
 
2021. Educación para una ciudadanía global 

La educación, además de ser considerada un objetivo en sí misma -ODS4-
, se considera un instrumento prioritario para el logro de los demás ODS. 
La producción de conocimiento y el desarrollo de capacidades analíticas y 
creativas son fundamentales para encontrar soluciones a problemas 
locales y mundiales en todos los ámbitos del desarrollo sostenible. 

Para construir una corriente de ciudadanos y ciudadanas globales, 
responsables con la humanidad y con el planeta, es preciso asentar los 
fundamentos desde la escuela. Necesitamos un nuevo modelo educativo, 
humanista, basado en el diálogo y la convivencia, que construya la 
escuela-comunidad, preocupada por la justicia, abierta al entorno y al 
mundo. 

Cada vez más diferentes servicios, departamentos, centros e institutos de 
la UAM se suman a los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS y 
contribuyen en el desarrollo de acciones de divulgación y formación sobre 
el nuevo pacto global. 

De manera específica la universidad organiza anualmente una jornada de 
sensibilización sobre la Agenda 2030 dirigida a la comunidad 
universitaria: 

• I Jornadas de Sensibilización A2030-UAM 
• II Jornadas de Sensibilización A2030-UAM 
• III Jornadas de Sensibilización A2030-UAM (vídeo de la Jornada) 

En la línea de actuación de educación para la ciudadanía global y ODS se 
incluyen las acciones que se han llevado a cabo en la UAM con el fin de 
informar sobre el contenido de la Agenda2030 y el compromiso 
universitario con los ODS durante el año 2021. 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://ods.uam.es/uploads/2021/09/Programa-I-Jornada-Sensibilizacion-A2030-UAM-2.pdf
https://ods.uam.es/uploads/2019/05/PROGRAMA-II-Jornada-UAM-A2030-2019_ultimo.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606892428198/30-03-22-iii-jornada-de-sensibilizacion-uam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m_qab-iZqdA
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FIN DE LA POBREZA 
 

ODS 1 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
para 2030 
 

• Conferencia «LA INFANCIA EN LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO». Abril 2021 
• Fin de la pobreza y de la desigualdad. Thomas Frederich 
Ubrich y Rafael Flores Martos. Documentación social. 
Noviembre 2021 

 
HAMBRE CERO 

 
ODS 2 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
 

• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 
Mayo 2021 
• SESIÓN INFORMATIVA sobre el Programa de 
emprendimiento en la industria alimentaria para investigadores 
de la UAM. Septiembre 2021. 
• I Jornada Alimentación Sostenible y Campus Agroecológico: 
La cabra tira al Campus. Noviembre 2021 
• Jornada «Securing Food Production in a Climate Change 
Environment». Noviembre 2021 
• Hambre cero. José Esquinas Alcázar. Club Nuevo Mundo. 
Dentro del Seminario Permanente de 2021-2022 del equipo de 
investigación de Niaiá. Diciembre 2021 

 
SALUD Y BIENESTAR 
 

ODS 3 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades 
 

• La UAM convoca el premio de vídeos de PREVENCIÓN Y DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN UNIVERSITARIOS 2020-21. 
Enero 2021 
• Webinar: «Ensayos clínicos en la era Covid-19». Febrero 
2021 

https://ods.uam.es/educacion-para-una-ciudadania-global/
https://teamup.com/event/show/id/zPp1eaU1PPQhhqG3yX8H2LnLfEvFVR
https://teamup.com/event/show/id/zPp1eaU1PPQhhqG3yX8H2LnLfEvFVR
https://drive.google.com/file/d/1lYKUB4wLqZHlIaBlAPvDafuv48-tPs1F/view
https://drive.google.com/file/d/1lYKUB4wLqZHlIaBlAPvDafuv48-tPs1F/view
https://aieti.es/actualidad/15-de-mayo-mesa-redonda-derechos-humanos-e-identidad-de-genero/
https://eventos.uam.es/69970/detail/sesion-informativa-sobre-el-programa-de-emprendimiento-en-la-industria-alimentaria-para-investigado.html
https://eventos.uam.es/69970/detail/sesion-informativa-sobre-el-programa-de-emprendimiento-en-la-industria-alimentaria-para-investigado.html
https://eventos.uam.es/69970/detail/sesion-informativa-sobre-el-programa-de-emprendimiento-en-la-industria-alimentaria-para-investigado.html
https://ods.uam.es/i-alimentacion-sostenible-y-campus-agroecologico-la-cabra-tira-al-campus/
https://ods.uam.es/i-alimentacion-sostenible-y-campus-agroecologico-la-cabra-tira-al-campus/
https://eventos.uam.es/72330/detail/securing-food-production-in-a-climate-chage-environment.html
https://eventos.uam.es/72330/detail/securing-food-production-in-a-climate-chage-environment.html
https://www.uam.es/uam/iuce/noticias/cuarta-sesion-seminario-permanente-agenda2030
https://www.uam.es/uam/ecocampus/noticias/concurso-videos-enero-2021
https://www.uam.es/uam/ecocampus/noticias/concurso-videos-enero-2021
https://eventos.uam.es/60123/detail/ensayos-clinicos-en-la-era-del-covid-19.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
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• Webinario: «La Esclerosis Múltiple y la toma de decisiones 
sobre los fármacos modificadores de la enfermedad: una 
perspectiva de género». Marzo 2021 
• Encuesta sobre la alimentación en los Campus. Abril 2021 
• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 
Mayo 2021 
• Seminario Dpto. Inmunología y Oncología: “Extracellular 
Vesicles in cancer liquid biopsy and cancer immunomodulation”. 
Septiembre 2021 
• Con motivo del Día Mundial de la Investigación del Cáncer 
(24sep): Conferencia: Visión de un virólogo: cómo las vacunas 
contra la pandemia COVID-19 nos ayudan al control del cáncer. 
Septiembre 2021. 
• 26º Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en 
Biología Molecular 2021. Se otorgará a un investigador por la 
labor realizada principalmente en España en lo últimos cinco 
años, preferentemente en el ámbito de la oncología. Septiembre 
2021 
• X Symposium: Neuroinmunología y Esclerosis Múltiple. 
Noviembre 2021 
• Avanzando en Investigación: Evaluación de actividad 
investigadora en Ciencias y Ciencias de la Salud. Noviembre 
2021 
• Conferencia «De la biología al tratamiento personalizado: el 
caso del cáncer de pulmón.» Entrega del Premio “Carmen y 
Severo Ochoa” 2021 de Investigación 
en Biología Molecular. Noviembre 2021 
• Un estudio sobre el suicidio coliderado por el catedrático de la 
UAM José Luis Ayuso, Premio Hestia 2021. Noviembre 2021 
• La Asociación para el Estudio de la Ecología Humana 
presenta las jornadas ‘Los pueblos indígenas de la Amazonía 
frente a la COVID-19: vulnerabilidad y resiliencia’. Diciembre 
2021 
• InnoUAM_Oncología, jornada sobre las nuevas tecnologías 
para la lucha contra el cáncer. Diciembre 2021 
• XXXII Cross de la UAM en el Monte de Valdelatas. 18 de 
diciembre. 
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http://www.uam.es/Medicina/24032021MasterEnfermeria/1446816018540.htm?language=es&pid=1242702349239&title=Webinario:%20?La%20Esclerosis%20Mu?ltiple%20y%20la%20toma%20de%20decisiones%20sobre%20los%20fa?rmacos%20modificadores%20de%20la%20enfermedad:%20una%20perspectiva%20de%20ge?nero?
http://www.uam.es/Medicina/24032021MasterEnfermeria/1446816018540.htm?language=es&pid=1242702349239&title=Webinario:%20?La%20Esclerosis%20Mu?ltiple%20y%20la%20toma%20de%20decisiones%20sobre%20los%20fa?rmacos%20modificadores%20de%20la%20enfermedad:%20una%20perspectiva%20de%20ge?nero?
http://www.uam.es/Medicina/24032021MasterEnfermeria/1446816018540.htm?language=es&pid=1242702349239&title=Webinario:%20?La%20Esclerosis%20Mu?ltiple%20y%20la%20toma%20de%20decisiones%20sobre%20los%20fa?rmacos%20modificadores%20de%20la%20enfermedad:%20una%20perspectiva%20de%20ge?nero?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg6Tf2CKhGXb2bbDlEGToVniVy9vR86P9pDLhrkYi8THh9g/viewform?fbzx=-7443345965540883292
https://aieti.es/actualidad/15-de-mayo-mesa-redonda-derechos-humanos-e-identidad-de-genero/
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/eventos/eventos-en-el-cnb/2436-extracellular-vesicles-in-cancer-liquid-biopsy-and-cancer-immunomodulation?date=2021-09-22-10-00
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/eventos/eventos-en-el-cnb/2436-extracellular-vesicles-in-cancer-liquid-biopsy-and-cancer-immunomodulation?date=2021-09-22-10-00
https://apps.cnio.es/eventos/descargas/Meeting/1009259_443,05_pdf1.pdf
https://apps.cnio.es/eventos/descargas/Meeting/1009259_443,05_pdf1.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-40228
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-40228
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-40228
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-40228
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-medicina/noticias/x-symposium-neuroinmunologia-esclerosis
https://biblioagenda.uam.es/event/3765534
https://biblioagenda.uam.es/event/3765534
https://web2020.sebbm.es/web/images/Invitacion_Actos_FCYSO2021.pdf
https://web2020.sebbm.es/web/images/Invitacion_Actos_FCYSO2021.pdf
https://web2020.sebbm.es/web/images/Invitacion_Actos_FCYSO2021.pdf
https://www.uam.es/uam/noticia/articulo-covid-premio-hestia-2021
https://www.uam.es/uam/noticia/articulo-covid-premio-hestia-2021
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2021/11/jornadas-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-frente-a-la-COVID-19.pdf
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2021/11/jornadas-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-frente-a-la-COVID-19.pdf
http://ecologiahumana.org/wp-content/uploads/2021/11/jornadas-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-frente-a-la-COVID-19.pdf
https://eventos.uam.es/75733/detail/innouam_oncologia.html
https://eventos.uam.es/75733/detail/innouam_oncologia.html
https://www.rockthesport.com/es/evento/cross-universidad-autonoma-madrid-2021-2022
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EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
ODS 4 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos 

• La UAM convoca el premio de vídeos de PREVENCIÓN Y DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN UNIVERSITARIOS 2020-21. 
Enero 2021 
• La UAM y la Fundación Pluralismo y Convivencia se unen en 
el proyecto ‘Ciudadanía, Juventud e Islam’. Enero 2021 
• InnoUAM_InnovaciónEducativa. Dentro del Programa 
InnoUAM_Talks una jornada sobre las innovaciones y nuevas 
tecnologías para la educación. Enero 2021 
• Proyecto «Estrategias y acciones de las universidades en 
favor del PDI con discapacidad». Febrero 2021 
• I Edición de los Premios «MAYTE GALLEGO». Febrero-Marzo 
2021. 
• La UAM se suma a la celebración del 8M con un amplio 
programa de actividades. Marzo 2021 
• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 
Mayo 2021 
• Coloquio virtual «Segregación escolar una cuestión de 
Derechos Humanos y Justicia Social». Junio 2021 
• Educación de calidad: Luz Olid Díaz y David Caballero 
Pradas  Evolving education. Dentro del Seminario Permanente 
de 2021-2022 del equipo de investigación de Niaiá. Octubre 
2021 
• Innovación y disrupción en la educación, en los nuevos 
espacios digitales de aprendizaje. Noviembre 2021 
• Café UAM de la Innovación: La educación en las Redes 
Sociales: ¿tiene un papel la Universidad pública? Noviembre 
2021 
• V Encuentro Iberoamericano de Socioeconomía: Cambio 
Climático, Desigualdad Social y Crisis de Salud en Países 
Iberoamericanos. Diciembre 2021 
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https://www.uam.es/uam/proyecto/ciudadania/juventud/islam
https://www.uam.es/uam/proyecto/ciudadania/juventud/islam
https://eventos.uam.es/60303/detail/innouam_innovacioneducativa.html
https://eventos.uam.es/60303/detail/innouam_innovacioneducativa.html
https://eventos.uam.es/60303/detail/innouam_innovacioneducativa.html
https://eventos.uam.es/61491/detail/presentacion-del-proyecto-lestrategias-y-acciones-de-las-universidades-en-favor-del-pdi-con-discapa.html
https://eventos.uam.es/61491/detail/presentacion-del-proyecto-lestrategias-y-acciones-de-las-universidades-en-favor-del-pdi-con-discapa.html
https://he-il.facebook.com/universidadautonomademadrid/photos/a.247013860146/10164867497600147/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=RlMPrWrAhwM
https://www.youtube.com/watch?v=RlMPrWrAhwM
https://aieti.es/actualidad/15-de-mayo-mesa-redonda-derechos-humanos-e-identidad-de-genero/
https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/la-catedra-unesco-en-educacion-para-la-justicia-social-organiza-el-proximo-9-de-junio-el-coloquio-virtual-segregacion-escolar-una-cuestion-de-derechos-humanos-y-justicia-social/
https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/la-catedra-unesco-en-educacion-para-la-justicia-social-organiza-el-proximo-9-de-junio-el-coloquio-virtual-segregacion-escolar-una-cuestion-de-derechos-humanos-y-justicia-social/
https://niaia.es/problemas-centrales-de-la-agenda-2030/
https://niaia.es/problemas-centrales-de-la-agenda-2030/
https://www.uam.es/Profesorado/Conferencia-Innovacion_E/1446824441398.htm?language=es&pid=1242702987313&title=Innovaci?n%20y%20disrupci?n%20en%20la%20educaci?n,%20en%20los%20nuevos%20espacios%20digitales%20de%20aprendizaje
https://www.uam.es/Profesorado/Conferencia-Innovacion_E/1446824441398.htm?language=es&pid=1242702987313&title=Innovaci?n%20y%20disrupci?n%20en%20la%20educaci?n,%20en%20los%20nuevos%20espacios%20digitales%20de%20aprendizaje
https://eventos.uam.es/73356/detail/cafe-uam-de-la-innovacion_la-educacion-en-la-redes-sociales_-tiene-un-papel-la-universidad-publica.html
https://eventos.uam.es/73356/detail/cafe-uam-de-la-innovacion_la-educacion-en-la-redes-sociales_-tiene-un-papel-la-universidad-publica.html
https://sase.org/event/2021-regional-ibero-america/
https://sase.org/event/2021-regional-ibero-america/
https://sase.org/event/2021-regional-ibero-america/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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IGUALDAD DE GÉNERO 

 
ODS 5 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 
 

• Hackathon UAM: Mujer y Ciencia. Febrero 2021. 
• I Edición de los Premios «MAYTE GALLEGO». Febrero-Marzo 
2021. 
• La UAM se suma a la celebración del 8M con un amplio 
programa de actividades. Marzo 2021 
• Webinario: «La Esclerosis Múltiple y la toma de decisiones 
sobre los fármacos modificadores de la enfermedad: una 
perspectiva de género». Marzo 2021 
• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 
Mayo 2021 
• Una aproximación de género al Código de Hammurabi: 
Situación jurídica de la mujer en la sociedad patriarcal 
paleobabilónica (2ª edición). Octubre 2021 
• Ponencia «Pigmento violeta: arte y género a debate». Dentro 
de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2021. 
Noviembre 2021 
• Participa en las actividades con motivo del 25N, Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Noviembre 2021 
• Presentación del libro «Acoso. #MeToo en la ciencia 
española». Conversatorio con Ángela Bernardo Álvarez. 
Noviembre 2021 
• IV Miniciclo de Webinars Igualdad de Género en Ciencia 
(Otoño 2021): Cómo mejorar la inclusividad del colectivo 
LGTBIQA+ en los centros de investigación. Noviembre 2021 
• Seminario «Salud laboral desde la perspectiva de género: Los 
estudios de diario». Noviembre 2021 
• La UAM acoge una actividad de la Red Temática de Estudios 
de Mujeres de Asia Oriental. Noviembre 2021 
• EXPOSICIÓN VIRTUAL de la I Edición del Concurso UAM de 
«Buenas prácticas contra el acoso y la discriminación sexual y 
sexista en la universidad». Diciembre 2021 
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https://eventos.uam.es/60874/detail/hackathon-uam_-mujer-y-ciencia-2021.html
https://he-il.facebook.com/universidadautonomademadrid/photos/a.247013860146/10164867497600147/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=RlMPrWrAhwM
https://www.youtube.com/watch?v=RlMPrWrAhwM
http://www.uam.es/Medicina/24032021MasterEnfermeria/1446816018540.htm?language=es&pid=1242702349239&title=Webinario:%20?La%20Esclerosis%20Mu?ltiple%20y%20la%20toma%20de%20decisiones%20sobre%20los%20fa?rmacos%20modificadores%20de%20la%20enfermedad:%20una%20perspectiva%20de%20ge?nero?
http://www.uam.es/Medicina/24032021MasterEnfermeria/1446816018540.htm?language=es&pid=1242702349239&title=Webinario:%20?La%20Esclerosis%20Mu?ltiple%20y%20la%20toma%20de%20decisiones%20sobre%20los%20fa?rmacos%20modificadores%20de%20la%20enfermedad:%20una%20perspectiva%20de%20ge?nero?
http://www.uam.es/Medicina/24032021MasterEnfermeria/1446816018540.htm?language=es&pid=1242702349239&title=Webinario:%20?La%20Esclerosis%20Mu?ltiple%20y%20la%20toma%20de%20decisiones%20sobre%20los%20fa?rmacos%20modificadores%20de%20la%20enfermedad:%20una%20perspectiva%20de%20ge?nero?
https://aieti.es/actualidad/15-de-mayo-mesa-redonda-derechos-humanos-e-identidad-de-genero/
https://formacioncontinua.uam.es/68263/detail/una-aproximacion-de-genero-al-codigo-de-hammurabi_-situacion-juridica-de-la-mujer-en-la-sociedad-pa.html?fbclid=IwAR3_rogwEO7h7fydYhM5KjAKp3kRV97eWjPYSuft4eIAfyIXjp83h9cYbP8
https://formacioncontinua.uam.es/68263/detail/una-aproximacion-de-genero-al-codigo-de-hammurabi_-situacion-juridica-de-la-mujer-en-la-sociedad-pa.html?fbclid=IwAR3_rogwEO7h7fydYhM5KjAKp3kRV97eWjPYSuft4eIAfyIXjp83h9cYbP8
https://formacioncontinua.uam.es/68263/detail/una-aproximacion-de-genero-al-codigo-de-hammurabi_-situacion-juridica-de-la-mujer-en-la-sociedad-pa.html?fbclid=IwAR3_rogwEO7h7fydYhM5KjAKp3kRV97eWjPYSuft4eIAfyIXjp83h9cYbP8
https://www.semanacienciamadrid.org/actividad/pigmento-violeta-arte-y-genero-debate
https://www.uam.es/uam/noticias/programa-actividades-de-la-uam-con-motivo-dia-internacional-eliminacion-violencia-contra-mujer
https://www.uam.es/uam/noticias/programa-actividades-de-la-uam-con-motivo-dia-internacional-eliminacion-violencia-contra-mujer
https://www.uam.es/uam/uam-conversatorio-libro
https://www.uam.es/uam/uam-conversatorio-libro
https://www.icmm.csic.es/es/comision-igualdad/actividades-icmm/seminarios-igualdad.php
https://www.icmm.csic.es/es/comision-igualdad/actividades-icmm/seminarios-igualdad.php
https://www.icmm.csic.es/es/comision-igualdad/actividades-icmm/seminarios-igualdad.php
https://teamup.com/event/show/id/7z74mHKYZTg931JcvE6b2GYcDEwhpQ
https://teamup.com/event/show/id/7z74mHKYZTg931JcvE6b2GYcDEwhpQ
https://confuciomadrid.es/2021/11/02/red-de-tematica-de-estudios-de-mujeres-de-asia-oriental/
https://confuciomadrid.es/2021/11/02/red-de-tematica-de-estudios-de-mujeres-de-asia-oriental/
https://www.uam.es/uam/uam-uig-exposicion-virtual-buenas-practicas
https://www.uam.es/uam/uam-uig-exposicion-virtual-buenas-practicas
https://www.uam.es/uam/uam-uig-exposicion-virtual-buenas-practicas
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

 
ODS 6 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
 

 
• #InnoUAM_Agua. Jornada Programa InnoUAM_Talks sobre 
las innovaciones y tecnologías para el tratamiento, depuración y 
potabilización del agua. Marzo 2021 
• Duodécima Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras 2021 – Institutos IMDEA – ¿Qué haces tú para 
mejorar el planeta? Septiembre 2021. 

 
ENERGÍA ACCESIBLE 
 

ODS 7 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos 
 

• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 
Mayo 2021 
• Duodécima Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras 2021 – Institutos IMDEA – ¿Qué haces tú para 
mejorar el planeta? Septiembre 2021. 

 
 
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

 
ODS 8 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos 

 
• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 

Mayo 2021 
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 
ODS 9 

Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
 

• Enfoques interdisciplinares en la investigación científica. 
Sesiones CIVIS: “Interdisciplinary approaches in scientific 
research”. Enero 2021 
• La UAM y la Fundación Pluralismo y Convivencia se unen en el 
proyecto ‘Ciudadanía, Juventud e Islam’. Enero 2021 
• InnoUAM_InnovaciónEducativa. Dentro del Programa 
InnoUAM_Talks una jornada sobre las innovaciones y nuevas 
tecnologías para la educación. Enero 2021. 
• Webinar: «Ensayos clínicos en la era Covid-19». Febrero 
2021 
• Hackathon UAM: Mujer y Ciencia. Febrero 2021. 
• Los Cafés UAM de la Innovación «UNICEF: líder en 
innovación a favor de la infancia». Marzo 2021 
• Seminario: la ciudad sostenible y el Derecho Administrativo: 
vivienda, tráfico y protección del clima. Marzo 2021 
• Taller COMPITTE sobre Comunidad de Madrid: Convocatorias 
y ayudas a la innovación. Junio 2021 
• Calidad de la innovación y liderazgo en las empresas. Julio 
2021 
• Primera Convocatoria CIVIS3i de 32 becas posdoctorales a 
todas las áreas de investigación, para captación de talento 
investigador. Proyecto del programa MSCA-COFUND de 
Horizonte 2020. Julio-Octubre 2021. 
• SESIÓN INFORMATIVA sobre el Programa de 
emprendimiento en la industria alimentaria para investigadores 
de la UAM. Septiembre 2021. 
• Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 2021: 
“El tren de la ciencia para en Atocha”. Septiembre 2021. 
• 26º Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en 
Biología Molecular 2021. Se otorgará a un investigador por la 
labor realizada principalmente en España en lo últimos cinco 
años, preferentemente en el ámbito de la oncología. Septiembre 
2021 
• La Universidad Autónoma de Madrid y Fresenius Kabi firman 
un convenio para poner en marcha la Cátedra UAM-Fresenius 
Kabi en biosimilares. Septiembre 2021 
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• Semana de la Ciencia y la Innovación de la UAM. Noviembre 
2021 
• Innovación y disrupción en la educación, en los nuevos 
espacios digitales de aprendizaje. Noviembre 2021 
• Café UAM de la Innovación: La educación en las Redes 
Sociales: ¿tiene un papel la Universidad pública? Noviembre 
2021 
• Avanzando en Investigación: Evaluación de actividad 
investigadora en Ciencias y Ciencias de la Salud. Noviembre 
2021 
• Seminario «Estudios de innovación basados en patentes». 
Noviembre 2021 
• InnoUAM_Ordenación Territorial: jornada sobre las 
innovaciones y tecnologías aplicadas a la ordenación territorial 
sostenible. Noviembre 2021 
• InnoUAM_Oncología, jornada sobre las nuevas tecnologías 
para la lucha contra el cáncer. Diciembre 2021 

 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

 
ODS 10 

Reducir la desigualdad en y entre los países 
 
 

• Los Cafés UAM de la Innovación «UNICEF: líder en 
innovación a favor de la infancia». Marzo 2021 
• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 
Mayo 2021 
• El museo como escenario de cultura inclusiva: realidad y 
desafíos desde el colectivo de las personas con autismo. 
Septiembre-Noviembre 2021 
• Fin de la pobreza y de la desigualdad. Thomas Frederich 
Ubrich y Rafael Flores Martos. Documentación social. Dentro del 
Seminario Permanente de 2021-2022 del equipo de 
investigación de Niaiá. Noviembre 
2021: https://drive.google.com/file/d/1lYKUB4wLqZHlIaBlAPvDaf
uv48-tPs1F/view 
• Envejece con Orgullo: Personas mayores LGTBIQ+ (1ª 
edición). Noviembre 2021 
• IV Miniciclo de Webinars Igualdad de Género en Ciencia 
(Otoño 2021): Cómo mejorar la inclusividad del colectivo 
LGTBIQA+ en los centros de investigación. Noviembre 2021 
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• Seminario «Salud laboral desde la perspectiva de género: Los 
estudios de diario». Noviembre 2021 

 
CIUDADES SOSTENIBLES 

 
ODS 11 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 

• Seminario: la ciudad sostenible y el Derecho Administrativo: 
vivienda, tráfico y protección del clima. Marzo 2021 
• Encuentro “Planificación integrada del transporte y los usos 
urbanos: una apuesta por el urbanismo y la movilidad 
sostenibles” del Foro para la Movilidad Sostenible en el eje 
UAM-Sierra de Guadarrama. Mayo 2021 
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los municipios 
madrileños: avances a nivel local. Octubre 2021 
• Ciencia UAM en Casa de Fieras: La Agroecología como 
impulsora para la reconexión con la naturaleza. Diciembre 2021 

 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

 
ODS 12 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
 
 

• Encuesta sobre la alimentación en los Campus. Abril 2021 
• Producción y consumo responsable. Charo Morán Cooperativa 
Garúa. Dentro del Seminario Permanente de 2021-2022 del 
equipo de investigación de Niaiá. Septiembre 
2021: https://drive.google.com/file/d/1ZyTIcOFpQtM7ZgqOQ1bi
H14OijTaBzWg/view 
• I Jornada Alimentación Sostenible y Campus Agroecológico: 
La cabra tira al Campus. Noviembre 2021 

 
ACCIÓN POR EL CLIMA 

 
ODS 13 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 
 

• Conferencia «Cambio Climático en Oriente Medio». Febrero 
2021 
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• Seminario: la ciudad sostenible y el Derecho Administrativo: 
vivienda, tráfico y protección del clima. Marzo 2021 
• Duodécima Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras 2021 – Institutos IMDEA – ¿Qué haces tú para 
mejorar el planeta? Septiembre 2021. 
• Jornada «Securing Food Production in a Climate Change 
Environment». Noviembre 2021 

 
VIDA SUBMARINA 

 
ODS 14 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible 
 

• Duodécima Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras 2021 – Institutos IMDEA – ¿Qué haces tú para 
mejorar el planeta? Septiembre 2021. 

 
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 
ODS 15 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad 

 
• Duodécima Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras 2021 – Institutos IMDEA – ¿Qué haces tú para 
mejorar el planeta? Septiembre 2021. 
• Ciencia UAM en Casa de Fieras: La Antártida, un punto de 
encuentro entre las matemáticas y otras ciencias. Noviembre 
2021 
• InnoUAM_Ordenación Territorial: jornada sobre las 
innovaciones y tecnologías aplicadas a la ordenación territorial 
sostenible. Noviembre 2021 
• Ciencia UAM en Casa de Fieras: La Agroecología como 
impulsora para la reconexión con la naturaleza. Diciembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 

https://ods.uam.es/educacion-para-una-ciudadania-global/
https://www.idluam.org/blog/event/seminario-la-ciudad-sostenible-y-el-derecho-administrativo/
https://www.idluam.org/blog/event/seminario-la-ciudad-sostenible-y-el-derecho-administrativo/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
https://eventos.uam.es/72330/detail/securing-food-production-in-a-climate-chage-environment.html
https://eventos.uam.es/72330/detail/securing-food-production-in-a-climate-chage-environment.html
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-software-que-haces-tu-por-mejorar-el-planeta?lan=es
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-noviembre21
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-noviembre21
https://eventos.uam.es/74409/detail/innouam_ordenacionterritorial.html
https://eventos.uam.es/74409/detail/innouam_ordenacionterritorial.html
https://eventos.uam.es/74409/detail/innouam_ordenacionterritorial.html
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-diciembre21
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-diciembre21
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/


 

https://ods.uam.es/educacion-para-una-ciudadania-global/ 

PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
 

ODS 16 

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 
 
 

• Presentación del Monográfico «Fondos de Conocimiento para 
la Justicia Social». Octubre 2021 

 
ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 
ODS 17 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
 
 

• La UAM y la Fundación Pluralismo y Convivencia se unen en 
el proyecto ‘Ciudadanía, Juventud e Islam’. Enero 2021 
• Enfoques interdisciplinares en la investigación científica. 
Sesiones CIVIS: “Interdisciplinary approaches in scientific 
research”. Enero 2021 
• Encuesta sobre la alimentación en los Campus. Abril 2021 
• Mesa redonda: derechos humanos e identidad de género. 
Mayo 2021 
• Encuentro “Planificación integrada del transporte y los usos 
urbanos: una apuesta por el urbanismo y la movilidad 
sostenibles” del Foro para la Movilidad Sostenible en el eje 
UAM-Sierra de Guadarrama. Mayo 2021 
• Taller COMPITTE sobre Comunidad de Madrid: Convocatorias 
y ayudas a la innovación. Junio 2021 
• Primera Convocatoria CIVIS3i de 32 becas posdoctorales a 
todas las áreas de investigación, para captación de talento 
investigador. Proyecto del programa MSCA-COFUND de 
Horizonte 2020. Julio-Octubre 2021. 
• La Universidad Autónoma de Madrid y Fresenius Kabi firman 
un convenio para poner en marcha la Cátedra UAM-Fresenius 
Kabi en biosimilares. Septiembre 2021 
• Duodécima Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras 2021 – Institutos IMDEA – ¿Qué haces tú para 
mejorar el planeta? Septiembre 2021. 
• Ciencia UAM en Casa de Fieras: La Antártida, un punto de 
encuentro entre las matemáticas y otras ciencias. Noviembre 
2021 
• Jornada «Securing Food Production in a Climate Change 
Environment». Noviembre 2021 
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• La UAM acoge una actividad de la Red Temática de Estudios 
de Mujeres de Asia Oriental. Noviembre 2021 
• La Asociación para el Estudio de la Ecología Humana 
presenta las jornadas ‘Los pueblos indígenas de la Amazonía 
frente a la COVID-19: vulnerabilidad y resiliencia’. Diciembre 
2021 
• Circuito de Cross de la UAM. Se trata de 14 pruebas que se 
celebran semanalmente en cada una de las universidades 
madrileñas públicas y privadas. 18 de diciembre 

 
Acciones de DEMOSPAZ 
El Instituto Universitario DEMOSPAZ-UAM es un espacio de 
convergencia cultural y científica entre la comunidad académica y las 
organizaciones sociales con el objetivo de promover los derechos 
humanos y la cultura de paz, que fue creado fruto de un convenio de 
colaboración entre la Fundación Cultura de Paz y la Universidad 
Autónoma de Madrid. Las siguientes acciones de sensibilización -
coordinados desde DEMOSPAZ- reflejan su compromiso con el nuevo 
pacto global: 
 

• II JORNADAS DERECHOS EN LA CIUDAD DEL SIGLO XXI. El 
derecho a la ciudad: Experiencias prácticas y lecciones aprendidas. 
Diciembre 2021 
• Seminario: Derechos humanos, convivencia y gestión positiva de la 
diversidad. Noviembre 2021 
• Presentación de Plan Vasco de Convivencia, Derechos Humanos y 
Diversidad. UDABERRI. Octubre 2021 
• Diálogos Globales desde Extremadura «Alianzas innovadoras. 
Afrontando los retos y las oportunidades de la reconstrucción pacífica 
e inclusiva tras la pandemia» 
• Diálogos Globales desde Extremadura «La construcción de la paz 
desde la cooperación transfronteriza». Junio 2021 
• Seminario: Movilidad, migraciones y cultura de paz en las 
ciudades. Abril 2021 
• Seminario: Género, conflictos y construcción de paz. Abril 2021 
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