Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

Contribución al ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Ámbito de
actuación
Gestión y
gobernanza

Gestión y
gobernanza

Gestión y
gobernanza

Relación con la
sociedad

Relación con la
sociedad

Iniciativa
Desarrollo de procesos
participativos para la toma de
decisiones (Plan de
Sostenibilidad Ambiental)
Publicación y actualización
periódica de indicadores
ambientales de la UCO,
incluyendo los informes
anuales de Huella de
Carbono y de residuos

Meta(s) a la(s) que
contribuye
16.7. Participación
ciudadana.

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

Tanto el SEPA como el Aula de Sostenibilidad
han llevado a cabo varios procesos
participativos para la incorporación de
mejoras de carácter ambiental en la UCO.

Antonio Gomera /
Miguel Antúnez

Se trata de un ejercicio de rendición de
16.6. Instituciones
cuentas relacionado con el impacto ambiental
eficaces y transparentes.
de la actividad universitaria.

La certificación de nuestro servicio en las
Implantación, mantenimiento
normas ISO 14001 y 9001 garantiza una
y certificación de un sistema 16.6. Instituciones
mejora continua de nuestro desempeño
de gestión ambiental y de
eficaces y transparentes.
ambiental y un eficaz ejercicio de nuestras
calidad
actividades
La herramienta de autoevaluación de la
Participación en la
sostenibilidad de las universidades creadas
ComisiónSectorial CRUE16.6. Instituciones
en este grupo de trabajo colabora con la
Sostenibilidad (Grupo de
eficaces y transparentes. creación de unas instituciones universitarias
Trabajo Evaluación de la
más eficaces y transparentes en cuanto a
Sostenibilidad Universitaria)
gestión ambiental se refiere.
Política ambiental del SEPA y 16.B. Leyes y políticas
de la propia UCO.
(Derechos Humanos).

Responsable

Clara Guijarro / Ana de
Toro / Emilio Aguilar

Ana de Toro

Informe 2018

Antonio Gomera

http://www.uco.es/
Desde el SEPA, con la redacción y desarrollo
sepa/images/
de la Política Ambiental de la UCO y la suya
documentos/
Ana de Toro
propia, se promueve y aplican políticas en
info_general/
favor del desarrollo sostenible
politambuco2014.pdf

Contribución de la UCO a los ODS

Ámbito de
actuación

Investigación

Iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

TFM "Propuesta para la
Adaptación de Los Estatutos
y el Plan Estratégico de la
16.B. Leyes y políticas
Universidad De Córdoba a
(Derechos Humanos).
los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible
(Estrategia 2030)" (18/19)

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

El alineamiento de documentos institucionales
estratégicos con los ODS es la base que
permite el establecimiento de políticas y
programas a favor del desarrollo sostenible.

Responsable

Miguel Antúnez

Mirada a futuro
Ámbito de actuación
Gestión y gobernanza Registro de la Huella de Carbono

Iniciativa

Meta(s) a la(s) que contribuye
16.6. Instituciones eficaces y transparentes.

Más información
Fecha en la que completa el formulario:

17/12/219

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:
Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad
2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Clara Guijarro, técnica especialista
3. correo electrónico:

sepa@uco.es

4. Teléfono:

957218790

5. Dirección en la UCO:

Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

