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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) en la Asamblea General de las 

UN y firmada por más de 150 jefes de Estado reunidos en la Cumbre del Desarrollo 

Sostenible. Ella fue seguida por Glasgow en 2021.

Fija una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental 

del mundo hasta el año 2030.

La Agenda incluye 17 ODS que reclaman a todos los países, ricos o pobres, 

adoptar medidas para frenar esta situación de emergencia climática y 

social que vive el planeta.

Un lenguaje débil para un tema de vida o muerte: cambio  desastre climático

Detonante                              Saga



• El objetivo es: prepararnos para afrontar los impactos del cambio climático, 

sentar las bases de una economía neutra en emisiones y 

acompañar a los colectivos más vulnerables en el proceso de transición.

El objetivo no es detener el cambio climático.

• Ecuación de búsqueda: green house gas, mitigation, reforestation, climate 

change, reforestation, carbon mitigation, emission, fossil fuels, methane, 

pollution, decrease of green house gas, decrease of GHG, carbon dioxide, 

CO2, global warming, livestocks, chloro-fluoro-carbons, environmental 

impac, chlorofluoro-carbons….



• Producción UCT 2017-2021: 23 trabajos, 136 autores, 91 citas, 4 citas por docs.

• 10% mejores revistas: 50%

• Impacto Normalizado: 0,51

• % Excelencia 10: 0,0

• Colaboración:



• Colaboración internacional:



• Colaboración nacional:



• El objetivo es: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

• Ecuación de búsqueda: school attendance, school enrollment, inclusive 

education, educational inequality, education quality, adult literacy, 

educational environment, educational access, early childhood education, 

basic education, affordable education, educational financial aid, school 

safety, learning opportunities, gender disparities, empowerment, learning 

opportunity, equal opportunities, child labour, educational gap, poverty 

trap, special education needs, inclusive education system, ethnic disparities, 

racial disparities, education exclusion, sustainable development education, 

environmental education, education reform, educational governance, 

school effects, education expenditure, teacher training, teacher attrition…



• Producción UCT 2017-2021: 21 trabajos, 68 autores, 59 citas, 2,8 citas por docs.

• 10% mejores revistas: 15%

• Impacto Normalizado: 1,16

• % Excelencia 10: 14,3%

• Colaboración:



• Colaboración internacional:



• Colaboración nacional:



• Autores más activos:



¿Podemos medir el esfuerzo por ODS solo con herramientas cienciométricas?

• Claro que no.

• Pero el esfuerzo de investigación si requiere una estandarización de que incluir.

¿Se esta midiendo el esfuerzo científico?

• Recién se ha comenzado.

¿Quiénes deben alcanzar los ODS?

• Para alcanzar los ODS todos los sectores de la sociedad deben comprometerse:

los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, las organizaciones.



¿Qué rol nos cabe a las Universidades? ¿Qué rol nos cabe a los científicos?

• Educar: estudiantes, sociedad civil, generadores de políticas, empresarios.

• Investigar: para ganar credibilidad, para desarrollar el país, para demostrar 

pertinencia entre lo que se investiga y las necesidades del mundo y de Chile.

• Animar el diálogo: intersectorial, intergeneracional, interregional.

• Pontificar: no tenemos conflictos de interés, estamos en buena posición.

• Detonar la acción: explicar, exigir, medir, denunciar, ejercer control social.

• Hacer diplomacia científica: para afrontar en colaboración internacional.

La alternativa es ser cómplice por omisión, o peor, por comodidad.



La Agenda 2030 presenta una oportunidad histórica es crítica para América Latina, 

ya que incluye temas prioritarios para la región, como:

• detener el cambio climático y la desertificación de los campos,

• acceder a la vivienda, agua potable, electricidad, alcantarillado, calefacción, e 

internet,

• erradicar la pobreza,

• asegurar el acceso a una educación de calidad,

• reducir la desigualdad y las injusticias en todas sus dimensiones, 

• permitir un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos,

• atender a la causa de la migración y de los desplazamientos forzados.



¿Cómo se miden los progresos?

¿Quién mide los progresos?

¿Dónde se generan los resultados nacionales, regionales y para la UCT?

• Educar: estudiantes, sociedad civil, generadores de políticas, empresarios.

• Investigar: para ganar credibilidad, para desarrollar el país, para demostrar pertinencia entre lo 

que se investiga y las necesidades del mundo, de América Latina y de Chile.

• Animar el dialogo: intersectorial, intergeneracional, interregional.

• Pontificar: ¿entre los que van a misa? O en los incrédulos o que priorizan si bienestar económico.

• Detonar la acción: explicar, exigir, medir, denunciar, ejercer control social.

• Hacer diplomacia científica: para afrontar en colaboración internacional.



¿En que planos nos comprometeremos con metas para el 2030?

¿Podemos promover metas nacionales, regionales y para la UCT?

La UCT tiene el eje 7.2 Interculturalidad, desarrollo sostenible

e internacionalización en el Plan de Desarrollo Institucional 2030.

¿Cuáles de las misiones universitarias se ve tocada?
Todas: educar y formar, producir conocimiento y difundir, impacto social, en la 

economía, en los generadores de políticas, y en la gestión institucional.



Pocas veces en mi vida, puedo decir GRACIAS de una 

manera tan sentida, por la oportunidad de compartir estas 

ideas con ustedes.

Felicitaciones a la Universidad por darse la oportunidad de 

reflexionar sobre este tema.

Gracias por escuchar a un sujeto que viniendo desde                  

Viña del Mar ha visto como el desierto llegó a la zona 

central de Chile y los pequeños agricultores se arruinaron.



La madre tierra está hablando, 

por favor escuchémosla.

Atilio.Bustos@SCImago.es

@scimagolab
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