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En septiembre de 2015, se aprobó por parte de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y con ella, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
una llamada mundial para adoptar medidas que 
logren acabar con los grandes problemas del 
planeta; poner fin a la pobreza  

y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género 
y el acceso para todos a un trabajo digno, facilitar 
el acceso a servicios de salud y a una educación 
adecuada, proteger el medioambiente y garantizar 
que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad.

 

Los ODS son el nuevo marco principal de 
contribución al desarrollo sostenible, compuesto 
por 17 Objetivos y 169 metas que deben 
cumplirse antes de 2030, y está dirigida a todos 
los actores del planeta; los gobiernos, las 
empresas y la sociedad civil han sido llamados a la 
acción para contribuir a estas metas globales. En 
este nuevo marco, las empresas juegan por 
primera vez un papel protagonista.  

 

Los ODS proporcionan a las empresas un marco 
universal y coherente para guiar sus 
contribuciones al desarrollo sostenible. El 
Pacto Mundial es la iniciativa que posee el 
mandato de Naciones Unidas para trasladar los 
ODS al sector privado. Los ODS se 
interrelacionan con los 10 Principios del Pacto 
Mundial, ambos son marcos transversales en 
temáticas y en el fin que persiguen.

La Red Española del Pacto Mundial ha 
desarrollado la Guía interactiva en ODS, basada en 
la metodología del SDG Compass, que acompaña 
a las empresas a integrar los ODS a corto y largo 

plazo a través de 5 pasos: 1) Conocer; 2) Definir 
prioridades; 3) Establecer objetivo; 4) Integrar y; 5) 
Reportar. 
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Compromiso General El IES Emilio Jimeno está firmemente comprometida con la Agenda 2030 y con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente con 

aquellos relacionados con las actividades principales de la organización. El cumplimiento de los ODS está 
además relacionado con la implementación de los diez principios del Pacto Mundial en el sector 

empresarial, ya que ambos marcos son transversales en el fin que persiguen: construir sociedades y 
mercados más sostenibles. Nuestro compromiso se extiende a todos los grupos de interés y a lo largo de 
nuestra cadena de valor: empleados, clientes, socios comerciales y proveedores con los que trabajamos. 

En el presente informe se recogen aquellos ODS vinculados a nuestra estrategia empresarial Con carácter 
general, los ODS vinculados directamente con el trabajo del instituto son los siguientes: • ODS nº 3 Salud 
y Bienestar Como centro educativo debemos inculcar al alumnado prácticas saludables que incidan en el 
bienestar personal y social. Acciones relacionadas con el ejercicio físico continuado y con hábitos de vida 
saludables contribuyen a que las personas puedan poseer unas condiciones de vida saludables. • ODS nº 
4 Educación de calidad Todos los procesos educativos que se desarrollan en el centro deben focalizase a 

la consecución de una educación global e integradora que permita a los más jóvenes disponer de 
competencias profesionales, personales y sociales para hacer frente a los nuevos retos laborales. Para 

ello, la acción educadora se complementa con programas, proyectos de innovación y actividades 
complementarias y extraescolares para alcanzar estos estándares de calidad educativa. • ODS nº 5 

Igualdad de género La igualdad y la inclusión educativa se desarrollan de manera transversal en todas las 
acciones educativas que realiza el centro y también se aplica en el ámbito laboral del personal docente y 

no docente. • ODS nº 7 Energía asequible y no contaminante El centro tiene una clara vocación de reducir 
su impacto medioambiental en la generación de energía principalmente en lo referente a la electricidad 

ya que el resto de energía utilizada no se puede generar desde la autonomía del centro. • ODS nº 8 
Trabajo decente y crecimiento económico Al alumnado se le forma en prácticas que potencien el trabajo 

en condiciones de calidad en aras a conseguir un crecimiento sostenible de la economía. Esta vertiente se 
centra, sobre todo, en el ámbito de la Formación Profesional ya que este tipo de estudiantes son los que 
antes se van a incorporar al mundo laboral. • ODS nº 10 Reducción de las desigualdades Este objetivo se 

trabaja de manera conjunta con el ODS nº 5 para conseguir que los estudiantes sean conscientes de la 
importancia de reducir al máximo las desigualdades que aparecen en diversos ámbitos de la vida 

personal y social. • ODS nº 12 Producción y consumo responsables El centro, en la medida de lo posible, 
desea reducir el impacto que generan los residuos asociados al ámbito educativo. Para ello, ha suscrito 

acuerdos de colaboración con entidades y agentes para recoger los residuos de papel, tóner, luminarias, 
pilas, material metálico y otros materiales. • ODS nº 13 Acción por el clima Como centro educativo desea 

que el ámbito de las acciones educativas tengan un claro componente transversal de respeto del 
medioambiente y de acción directa para combatir el cambio climático. • ODS nº 16 Paz y justicia Este 

objetivo está relacionado con los ODS nº 5 y 10 de manera que la acción educativa del centro se trabaja de 
manera transversal con respecto a la adquisición de paz y justicia como valores. • ODS nº 17 Alianzas 

para conseguir los objetivos El centro mantiene acuerdos con entidades empresariales, centros 
educativos nacionales y europeos para alcanzar el resto de objetivos y adquirir sinergias. Por otro lado, 
también se recogen acciones y proyectos concretos de contribución al marco de Naciones Unidas, para 
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visibilizar todo el trabajo que realizamos partiendo de la base de nuestro compromiso. El centro cuenta 
con placas solares que permite un autoconsumo del 30%, luminarias LED y la iluminación del gimnasion 

se ha sustuido con tecnología LED. También se está ejecutando el proyecto Erasmus plus KA 229 “Commit 
today for a sustanible future” que coordina el IES Emilio Jimeno con centros europeos de Finlandia, 

Alemania y Portugal. Cada uno de los ODS reflejados en este compromiso general se evaluarán 
atendiendo a indicadores objetivos que se formularán al comienzo de cada curso escolar estableciendo la 

continuidad de varios de ellos en el medio plazo para poder garantizar si se han conseguido las metas 
planteadas.  
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ODS ALINEADOS CON EL 
NÚCLEO DE NEGOCIO DE 
LA ORGANIZACIÓN 
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El Objetivo 3 pretende reducir la tasa mundial de mortalidad materna e infantil, 
lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva para todos, poner fin a las epidemias de enfermedades, reducir 
las muertes relacionadas con el tabaco, el alcohol y los accidentes viales y 
fomentar la investigación y la financiación de la salud. 

 

 

El Objetivo 4 pretende garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa 
y de calidad para todas las personas, eliminar las disparidades de género en la 
educación, garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables y promover una educación para el desarrollo sostenible, basada en 
la adopción de estilos de vida sostenibles y los derechos humanos. 

 

 

El Objetivo 5 pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la 
educación y atención médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo 
digno y en la representación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas. 

 

 

El Objetivo 7 pretende, a corto plazo, garantizar el acceso universal a una 
energía asequible, confiable y moderna, para mejorar las condiciones de vida de 
millones de personas. A largo plazo se persigue aumentar el uso de energías 
renovables en detrimento de los combustibles fósiles y fomentar la eficiencia 
energética, creando una economía completamente sostenible en la que prime el 
bienestar de la sociedad y el medioambiente. 
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El Objetivo 8 pretende conseguir un crecimiento económico sostenible e 
inclusivo, que beneficie a todas las personas por igual y no perjudique al 
medioambiente. Esto solo podrá conseguirse creando empleo decente para 
todas las personas, especialmente para mujeres, jóvenes y otros grupos en 
situación de vulnerabilidad, erradicando prácticas como el trabajo forzoso e 
infantil e impulsando el emprendimiento y la innovación tecnológica. 

 

 

El Objetivo 10 pretende reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades 
entre países y dentro de ellos: reduciendo la pobreza en las zonas más 
desfavorecidas del planeta, promoviendo la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, impulsando políticas a nivel internacional para 
mejorar la regulación y el control de los mercados e instituciones financieras y 
alentando la cooperación al desarrollo. 

 

 

El Objetivo 12 aspira a cambiar el modelo actual de producción y consumo para 
conseguir una gestión eficiente de los recursos naturales, poniendo en marcha 
procesos para evitar la pérdida de alimentos, un uso ecológico de los productos 
químicos y la disminución de la generación de desechos. Asimismo, pretende 
impulsar los estilos de vida sostenibles entre toda la población, conseguir que el 
sector privado actúe bajo criterios de sostenibilidad y favorecer el cambio de 
modelo a través de políticas públicas. 

 

 

El Objetivo 13 pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial 
en las políticas, estrategias y planes de países, empresas y sociedad civil, 
mejorando la respuesta a los problemas que genera, tales como los desastres 
naturales, e impulsando la educación y sensibilización de toda la población. 
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El Objetivo 16 pretende promover el estado de derecho en a nivel nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, 
reduciendo la corrupción y el soborno y creando instituciones responsables y 
transparentes; acabar con todas las formas de violencia y delincuencia 
organizada, especialmente contra los niños; impulsar el respeto de los derechos 
humanos; fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
decisiones globales y promover leyes y políticas en favor del desarrollo 
sostenible a nivel internacional. 

 

 

El Objetivo 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica, 
tecnología y recursos financieros para alcanzar la agenda global en todos los 
países, en particular en los países en desarrollo y promoviendo alianzas en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir 
conjuntamente al desarrollo sostenible. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y 
COMPROMISOS EN ODS 
DE LA ORGANIZACIÓN 
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Hambre cero

 
 
 
 
 
Compromiso cuantificable 
 
Recogida de alimentos: A final del primer trimestre se realiza una recogida de alimentos para donarlos a 
entidades sociales de Calatayud. 
 
 
 
Salud y Bienestar

 
 
 
 
 
Acción/Proyecto 
 
Acondicionamiento medioambiental del patio de recreo: En colaboración con el Centro de Educación 
Especial SEGEDA de Calatayud se ha habilitado una zona medioambiental en uno de los patios de recreo 
plantando diversa vegetación e instalando un sistema de riego por goteo para un consumo eficiente de agua. 
 
Formación/Sensibilización 
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Día mundial de la salud: El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y por este motivo el centro organiza una 
andada por un camino verde adyacente al centro en el que a través de todo el recorrido se realizan 
actividades relacionadas con la salud. 
 
 
 
Educación de Calidad

 
 
 
 
 
Acción/Proyecto 
 
Donación de equipos informáticos: El IES Emilio Jimeno mantiene acuerdos con los colegios de la 
localidad para donar aquellos bienes que son dados de baja y que pueden tener una segunda oportunidad. 
 
Compromiso cuantificable 
 
Instalación de cámaras para impartir docencia: Debido a la situación de la pandemia provocada por la 
COVID-19 se han instalado cámaras de emisión y audio en las aulas de 1º de Bachillerato para que el 
alumnado que no pueda acudir al centro pueda seguir las clases. Esta infraestructura se mantendrá en el 
tiempo para ofrecer un servicio educativo para el alumnado que por motivos de salud no puedan acudir de 
manera regular a las clases. 
 
 
 
Igualdad de género
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Formación/Sensibilización 
 
Plan de Iguladad: El centro dispone de su propio Plan de Igualdad para erradicar las diferencias entre el 
alumnado y fomentar la inclusión a través de los procesos educativos. 
 
 
 
Energía Asequible y no contaminante

 
 
 
 
 
Acción/Proyecto 
 
Generación de electricidad renovable: Se han instalado placas solares con una potencia de 15 kw que 
supone un autoconsumo del 30%. También se han renovado 169 luminarias con tecnología LED que ha 
reducido el consumo en 9 kw. Por último, se han renovado 54 ordenadores con bajo consumo. 
 
 
 
Alianzas para lograr los objetivos
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Acción/Proyecto 
 
eTwinning school: El centro dispone del reconocimiento de ser eTwinning school lo que favorece que se 
puedan establecer diversos proyectos con otros centros educativos de Europa. 
 
Formación/Sensibilización 
 
Difundiendo los ODS: Con carácter mensual los alumnos del IES Emilio Jimeno graban un podcast que se 
emite en Cadena SER Calatayud para concienciar sobre un ODS. Todos los podcasts se pueden encontrar en 
la sección de la web del centro: https://anchor.fm/ies-emilio-jimeno 
 
Feria virtual de la ciencia: Con carácter anual se celebra la Feria virtual de la ciencia en el que se colabora 
con los colegios de primaria de la comarca Comunidad de Calatayud. 
 
Alianza estratégica 
Proyecto Erasmus plus: 
El IES Emilio Jimeno coordina varios proyectos Erasmus plus KA229 Asociaciones estratégicas con centros 
educativos europeos para trabajar en común varios objetivos con un claro valor añadido europeo. El proyecto 
"Commit today for a sustaniable future" pretende trabajar de manera europea los 17 ODS. En el siguiente 
enlace se puede ver más información al respecto: https://emiliojimeno.edu.es/programas-
educativos/erasmus/ka2-educacion-escolar/ka229-asociacion-escolar-commit-today-for-a-sustainable-future/ 
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