
Contribución de la UCO a los ODS

Área de Cooperación y Solidaridad

Contribución al ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Certificación del nivel 
3 del Programa Trébol

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

A través de este Programa se hace incidencia 
para que la gestión cotidiana del trabajo en la 
oficina sea más eficiente, más sostenible, y 
menos dañina para el medio ambiente. 

http://www.uco.es/servicios/
actualidad/component/k2/item/
135764-el-area-de-
cooperacion-y-solidaridad-de-
la-uco-se-certifica-con-el-nivel-
3-del-programa-trebol?
fbclid=IwAR0V8yw-
m9y28NELqDIAe9Gaqwk5a4s1
4zUff37B7eDufAmu4QQweqzb
Vps

Mayte 
Hernández 
Merino

Gestión y 
gobernanza

Incidencia, 
seguimiento y 
evaluación de la 
implementación de 
políticas de compra 
pública ética

12.7. Adquisiciones 
públicas sostenibles.

Se favorece la consideración de criterios éticos
en los procesos de contratación institucionales,
de respeto a los derechos humanos y de 
Comercio Justo en la cadena de producción. 

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
consumoresponsable/compra-
publica-etica

David Comet 
Herrera

Gestión y 
gobernanza

Proyecto Divulgación 
de la Agenda 2030 y 
los ODS en la UCO 
(AACID)

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Este proyecto, a través de sus actividades, 
contribuye a que la comunidad universitaria 
tenga acceso a información relativa al 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza, además de la 
propia gestión institucional. 

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
sensibilizacion/140-uco2030

Ana Lamarca 
Moreno
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Relación con la 
sociedad

Desayunos Solidarios

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Mediante la realización de los mismos, se está 
potenciando un consumo responsable de los 
productos locales, de comercio justo y 
proximidad. 

http://www.uco.es/servicios/
actualidad/sociedad/item/
135542-comienza-la-
temporada-de-desayunos-
solidarios-en-el-kiosko-los-
gallipatos-del-campus-
universitario-de-rabanales

Gabriela 
Brañas Garza

Relación con la 
sociedad

VI Feria de Consumo 
Sostenible

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Favorece el conocimiento de hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la 
comunidad universitaria y ciudadanía, 
contribuyendo con ello a la consolidación de 
formas de producción sostenible.

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
consumoresponsable/

David Comet 
Herrera

Relación con la 
sociedad

Colaboración con la 
Universidad de 
Bochum (Alemania) en
proyecto SustOlive, 
Educación para el 
desarrollo sostenible 
tratando el ejemplo de 
producción, consumo 
y distribución justos y 
ecológicos de aceite 
de oliva.

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Desde el año 2014 existe una colaboración 
entre la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Bochum, la Universidad de Córdoba y la 
Universidad de Sevilla, el Instituto Nacional de 
Agricultura Sostenible, la Ecoaldea "Los 
Portales" y desde el año 2018 con dos 
agricultores andaluces del aceite de oliva con 
sus familias, con el objetivo de construir una 
agricultura y un medio ambiente humano 
sostenibles. Dentro de este proyecto queremos
centrarnos en el intercambio y diálogo entre 
estudiantes, profesores/as y agricultores a 
tráves del ejemplo de la producción y del 
consumo sostenibles de aceite de oliva en 

Ana Lamarca 
Moreno
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Andalucía. Estamos buscando a profesores/as 
y estudiantes de la Universidad de Córdoba 
que estén interesados en llevar adelante el 
proyecto y ampliar la cooperación entre 
nuestras universidades. 

Relación con la 
sociedad

Comunicación VII 
CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
AGROECOLOGÍA 
Contribución a la 
agrocología desde las 
áreas y servicios 
universitarios de
cooperación y 
solidaridad

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Esta comunicación aglutinaba las distintas 
acciones, en el marco de la EpD, que 
contribuyen a la agroecología desde el ámbito 
de actuación de la universidad: formación, 
investigación, gestión y transferencia. 

http://www.osala-
agroecologia.org/vii-congreso-
internacional-de-agroecologia/

Ana Lamarca 
Moreno y 
Tomás de Haro
Giménez

Formación

Módulo de 
Responsabilidad y 
Compromiso Social en
cursos de PDI

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Formación al PDI sobre desarrollo sostenible y 
cooperacíón y educación para el desarrollo, de
tal forma que puedan trasladar esos conceptos
y formación a su alumnado

Mayte 
Hernández 
Merino

Formación

Seminario de 
Emprendimiento con 
Responsabilidad 
Social

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
formacion/116-seminario-
emprendimiento-con-
responsabilidad-social

Ana Lamarca 
Moreno

Formación

XVII Jornadas 
Universitarias de 
Cooperación al 
Desarrollo:“UNA 
MIRADA CRÍTICA A 
NUESTRA FORMA 
DE ALIMENTARNOS.

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Durante las jornadas el alumnado analizó el 
actual modelo alimentario y sus repercusiones 
sociales, económicas y sanitarias. También se 
examinó el efecto sobre la salud de los 
alimentos altamente procesados y el rol de la 
industria alimentaria en su distribución y venta. 
A su vez se mostraron las alternativas 

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
formacion/118-xvii-jornadas-
universitarias-de-cooperacion-
al-desarrollo-una-mirada-critica-
a-nuestra-forma-de-
alimentarnos

Teresa 
González-
Caballos Luna
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

existentes, en este caso al modelo alimentario 
desde el paradigma de la Soberanía 
Alimentaria, visitándose posteriormente la V 
Feria de Consumo Responsable y Economía 
Solidaria de la UCO.

Formación

Inserción de contenido
sobre producción y 
consumo sostenible 
en asignaturas de 
grado y posgrado. 

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza.

Porque acerca realidades empresariales y 
productivas vinculadas o basdas en principios 
de Desarrollo Sostenible ofreciendo 
alternativas al alumnado. 

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
consumoresponsable/

David Comet 
Herrera

Investigación

Realización de 
estudios relacionados 
con la agricultura 
urbana y periurbana 
en Bolivia

12. Garantizar 
modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles

A través del mismo fomento de la AUP y de su
revalorización

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
images/documentos/
investigacion/
AF_REV_BOLIVIA_II_web.pdf

Pilar Gálvez

Mirada a futuro

Ámbito de actuación Iniciativa Meta a la que contribuye

Investigación
Convocatoria de ayudas a estudiantes universitarios para la 
realización de Trabajos Fin de Grado o Trabajos Fin de Máster 
sobre producción y consumo sostenibles. Curso 2019-2020

12.A. Ciencia y tecnología para la sostenibilidad.

Formación Máster Universitario sobre Desarrollo Inclusivo y Sostenible
12.8. Educación para el Desarrollo Sostenible y estilos de vida 
en armonía con la naturaleza.

Gestión y Gobernanza Acreditación nivel 4 del Programa Trébol 12.2. Uso eficiente de recursos naturales.

Relación con la sociedad
Participación en el grupo de ciudad por el comercio justo de 
Córdoba

12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: 21/11/19

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

Área de Cooperación y Solidaridad

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

M.ª Teresa Hernández Merino, PAS responsable del Servicio

3. correo electrónico: area.cooperacion@uco.es

4. Teléfono: 957212029

5. Dirección en la UCO: Edificio de Gobierno, 2ª Planta
Campus de Rabanales

mailto:area.cooperacion@uco.es

