
Contribución de la UCO a los ODS

DEPARTAMENTO ECONOMÍA SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA 

Contribución al ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Formación

Sostenibilidad en el sector 
turístico. Adecuación a la 
ODS
(RURAPOLIS Andalucia 
Emprende)

11.4. Patrimonio cultural y 
natural.

Vinculación del turismo al desarrollo 
sostenible

https://www.eventbrite.es/e/
entradas-ensetur-encuentro-
sectorial-de-turismo-
83024940833#

Ricardo 
Hernández Rojas

Formación
Conciencia ambiental de los 
alumnos y contribuciones a 
los ODS

11.A. Vínculos zonas urbanas,
periurbanas y rurales.

Analiza todos los ODS y de forma 
especifica los que se señalan en 
metas

Asignatura Economia Ambiental
y Desarrollo Sostenible. 3º 
curso de GIAMR

Mª del Mar 
Delgado Serrano

Investigación
DESIRA: Digitalization 
Economic and Social Impacts
in Rural Areas

11.A. Vínculos zonas urbanas,
periurbanas y rurales.

El proyecto busca identificar 
tecnologías digitales que contribuyan 
a la revitalizacion del mundo rural y a 
la sosteniblidad y resiliencia de las 
prácticas agrarias

Mª del Mar 
Delgado Serrano

Investigación

MOVING: Mountain 
Valorization through 
interconnectedness and 
green growth 

11.A. Vínculos zonas urbanas,
periurbanas y rurales.

El proyecto analizara los desafíos 
ambientales, sociales y económicos 
de las zonas de montaña y buscará 
estrategias sostenibles para 
revitalizarlas

Mª del Mar 
Delgado Serrano

Investigación
INHABIT: Inclusive Health 
and Wellbeing in small and 
medium size cities

11.3. Urbanización inclusiva y 
sostenible, a través de gestión
participativa. El proyecto identificara como hacer 

las ciudades más inclusivas para 
cidudadanos vulnerables 

Mª del Mar 
Delgado Serrano

11.7. Acceso a zonas verdes y
espacios públicos seguros.

Investigación Food governance in Territorial 11.A. Vínculos zonas urbanas, Caracterizar los procesos de https://www.sciencedirect.com/ Liliana Reina-

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016719311738
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ensetur-encuentro-sectorial-de-turismo-83024940833
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ensetur-encuentro-sectorial-de-turismo-83024940833
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ensetur-encuentro-sectorial-de-turismo-83024940833
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Short Food Supply Chains: 
Different narratives and 
strategies from Colombia and
Spain

periurbanas y rurales.
gobernanza en los Canales Cortos de
Comercialización Territoriales en 
Córdoba y Bogotá

science/article/abs/pii/
S0743016719311738

Usuga
Tomás de Haro 
Giménez
Carlos Parra 
López

Investigación

Canales cortos de 
comercialización territoriales:
conceptualización, 
caracterización y aplicación 
para
el caso de Córdoba, España

11.A. Vínculos zonas urbanas,
periurbanas y rurales.

Avanzar en la conceptualización y 
caracterización de los Canales Cortos
de Comercialización Territoriales 
(CCCT), e ilustrar a nivel práctico esta
caracterización en la ciudad de 
Córdoba (España), mediante el uso 
de técnicas de Análisis de Redes 
Sociales

http://www.aida-itea.org/aida-
itea/files/itea/revistas/2018/114-
2/prensa/(001-
020)%20E59859%20(114-
2)%20(2).pdf

Liliana Reina-
Usuga
Tomás de Haro 
Giménez
Carlos Parra 
López

Investigación

Análisis mediante el Proceso 
Analítico en Red (ANP) de 
criterios de sostenibilidad de 
los canales cortos de 
comercialización frente a la 
gran comercialización 
alimentaria en Bogotá, 
Colombia

11.A. Vínculos zonas urbanas,
periurbanas y rurales.

Definir un modelo multicriterio, 
basado en la metodología del 
Proceso Analítico en Red (ANP), para
analizar la importancia que atribuyen 
diferentes grupos de interés de la 
cadena agroalimentaria de Bogotá 
(Colombia) a un amplio conjunto de 
criterios y subcriterios de 
sostenibilidad de alternativas de 
distribución de alimentos. 

https://www.mapa.gob.es/
ministerio/pags/Biblioteca/
Revistas/pdf_REEAP
%2FPdf_REEAP_r250_161_18
9.pdf

Liliana Reina-
Usuga
Tomás de Haro 
Giménez
Carlos Parra 
López

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REEAP%2FPdf_REEAP_r250_161_189.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REEAP%2FPdf_REEAP_r250_161_189.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REEAP%2FPdf_REEAP_r250_161_189.pdf
http://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf
http://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf
http://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016719311738
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016719311738
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: ENERO 2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

DEPARTAMENTO ECONOMÍA SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

ROCÍO RECIO (PAS DEPARTAMENTO)

3. correo electrónico: ge3recar@uco.es

4. Teléfono: 8471

5. Dirección en la UCO: EDIFICIO C5 3ª PLANTA. Campus de Rabanales

mailto:ge3recar@uco.es

