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NUESTRO COMPROMISO POR UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE 

La Asamblea General de la ONU, en Nueva York, aprobó el 25 de septiembre la nueva Agenda 

de Desarrollo Global 2030, en la que se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con 169 metas que abarcan los tres ámbitos de la sostenibilidad: económico, social y 

ambiental, y que marcarán el paso de la agenda internacional en los próximos 15 años. 

 
Dentro de esos objetivos, el número 4, hace referencia a garantizar una educación de calidad, 

inclusiva y equitativa, y dentro de sus metas, destacamos que para el 2030, “debemos 

garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en 

particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.” 

 

 

 

Además de garantizar una educación de calidad, los 

ODS incluyen, entre otros puntos, poner fin a la 

pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la 

seguridad alimentaria; garantizar una vida sana; 

lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al 

agua y la energía; promover el crecimiento 

económico sostenido; adoptar medidas urgentes 

contra el cambio climático; promover la paz y 

facilitar el acceso a la justicia. 

 

En la Misión de ESADE, hemos declarado el compromiso de “formar integralmente personas 

profesionalmente competentes y socialmente responsables”, por lo que invitamos a la 

comunidad académica, y muy especialmente a todos nuestros aliados a la red, a sumarse a la 

reflexión que nos permita identificar iniciativas y proyectos innovadores que podríamos 

implantar, en cada uno de los ocho ámbitos de actuación que comprende nuestro modelo de 

RS-E: Formación, investigación, debate social, comunidad ESADE, políticas institucionales, 

responsabilidad medioambiental, acción social, transparencia y rendición de cuentas. Para ello, 

os invitamos a profundizar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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CRIDA A LA COL.LABORACIÓ DAVANT LA CRISI DE REFUGIATS 

 

Tal i com va demanar la nostra directora en un comunicat recent, animem a les persones d ela 

nostra comunitat a col·laborar des del seu propi camp d´actuació, en aquelles iniciatives 

internes que puguin sorgir, així com amb iniciatives liderades per entitats d´acció social amb 

les que col·laborem, com ara Càritas o la Companyia de Jesús.  Aquest divendres 16 tindrà lloc 

una concert solidari a benefici dels refugiats a la Basílica de Sta. Maria del Mar 

 

 

MICROFIDES A ESADE 
 

Ens complau convidar-vos a la presentació de Microfides, entitat vinculada a ESADE i que té 

com a missió promoure la inversió social, lluitar contra la pobresa i col·laborar en la 

construcció d´una realitat més digna i equitativa. La sessió tindrà lloc aquest dijous 15 

d´octubre aquí a ESADE, a la sala de Juntes de l´edifici 1, i està oberta a tothom qui tingui 

interès en conèixer d’aprop aquest projecte. Tots hi esteu convidats, i fem extensible la 

invitació a persones del vostre entorn que hi vulguin participar.  

Teniu més informació de la fundació a la seva pàgina web: www.microfides.com 

  

 

SAVE THE DAY!  -  RESERVA EL DÍA! 

 

V Fòrum de la Xarxa AliaRS-E a l’E-Garatge, 

dijous 3 de desembre, de 13:30 a 15:00 hrs. 

 

5
th.

 AliaRS-E Network Forum at the E-Garage, 

Thursday 3rd of December, from 13:30 to 15:00 hrs. 

 

V Foro de la red AliaRS-E en el E-Garage, 

jueves 3 de diciembre, de 13:30 a 15:00 hrs. 

http://www.caritasbcn.org/ca
http://www.socialjesuitas.es/
http://www.url.edu/sala-de-premsa/concert-solidari-per-als-refugiats-de-lescolania-de-montserrat-a-la-bsmm
http://www.microfides.com/

