
Contribución de la UCO a los ODS

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

Contribución al ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

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

Relación con la 
sociedad

Participación en el grupo de 
trabajo UCO 2030

17.14. Mejora de la 
coherencia de políticas 
para el desarrollo 
sostenible.

La participación de distintas unidades 
organizativas dentro de la UCO que trabajan 
alineadas con los ODS evita duplicidad de 
esfuerzos y permite el establecimiento de 
sinergias mejorando así el establecimiento de 
políticas para el desarrollo sostenible. 

Noticia web 1ª reunión 
del grupo de trabajo

Miguel Antúnez / 
Clara Guijarro

Relación con la 
sociedad

Redacción del Plan de 
Sostenibilidad ambiental 
coordinando la participación 
de distintas unidades y 
órganos universitarios

17.14. Mejora de la 
coherencia de políticas 
para el desarrollo 
sostenible.

Este proceso ha permitido crear un plan de la 
UCO (no sólo del SEPA) con lo que se mejora 
la creación y posterior puesta en marcha de 
políticas y acciones para el desarrollo 
sostenible. 

http://www.uco.es/
servicios/sepa/es/plan-
sostenibilidad-ambiental

Antonio Gomera

Relación con la 
sociedad

Participación en la 
ComisiónSectorial CRUE-
Sostenibilidad (Grupo de 
Trabajo Evaluación de la 
Sostenibilidad Universitaria)

17.19. Promover 
indicadores que vayan 
más allá del PIB

El objetivo de este grupo es la creación de u 
sistema de indicadores de evaluación de la 
sostenibilidad universitaria consensuado y 
testado por buena parte del sistema 
universitario español. 

Informe 2018 Antonio Gomera

Mirada a futuro

Ámbito de actuación Iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Gestión y gobernanza Puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UCO 17.17. Fomentar las alianzas público-privada.

Gestión y gobernanza Seguimiento del cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UCO
17.14. Mejora de la coherencia de políticas para 
el desarrollo sostenible.

http://www.crue.org/Boletin_SG/2018/2018.04.10%20Informe%20Sostenibilidad%20Universidades%20v3.4.pdf
https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/135377-primera-reunion-del-grupo-universitario-de-la-uco-para-implementar-la-agenda-2013-por-el-desarrollo-sostenible
https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/135377-primera-reunion-del-grupo-universitario-de-la-uco-para-implementar-la-agenda-2013-por-el-desarrollo-sostenible


Contribución de la UCO a los ODS

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

mailto:sepa@uco.es

