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Contribución al ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Ámbito de
actuación

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

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y apellidos de la
persona responsable

Formación

Factores motivadores en las 
Pymes para el uso de la 
información contable como 
herramienta en la toma de 
decisiones

2.1. Poner fin al hambre.

Análisis del desarrollo sostenible y el 
estudio de los ODS 2030 se configuran 
como un eje transversal de esta 
materia. Se abordan con mayor 
profundidad aquellos ODS 
estrechamente relacionados con la 
agricultura y el medio rural (pobreza, 
hambre cero, equidad de género, 
acción por el clima, vida y ecosistemas 
terrestres, energía, producción y 
consumo responsable)

Asignatura Desarrollo 
Rural (4º Grado Ingeniería 
Agroalimentaria y del 
Medio Rural 
http://www.uco.es/eguiado/
guias/2019-
20/101014es_2019-20.pdf

Rosa Gallardo Cobos 
Pedro Sánchez Zamora 

Formación

Conciencia ambiental de los 
alumnos y contribuciones a 
los ODS
(Asignatura Economia 
Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 3º curso de 
GIAMR)

2.1. Poner fin al hambre.

2.3 Producción agrícola 
familiar y a pequeña escala.

2.4 Prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes.

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

http://www.uco.es/eguiado/
guias/2019-
20/100994es_2019-20.pdf

Mª del Mar Delgado 
Serrano

Investigación The need of extra-agrarian 
peasant strategies as a 
means of survival in marginal
rural communities in Mexico. 
Revista de la Facultad de 
Ciencias Agrarias 52(1), en 
prensa.

2. Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible

http://revistas.uncu.edu.ar/
ojs3/index.php/RFCA/
article/view/3061

QUINTERO-PERALTA, 
M.A., GALLARDO-COBOS,
R., SÁNCHEZ-ZAMORA, P

http://www.uco.es/eguiado/guias/2019-20/101014es_2019-20.pdf
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Investigación

An analysis of irrigation 
organizations in Colombia 
through the prism of 
collective action. Agriculture, 
9 (11), 235

2. Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible

https://www.mdpi.com/
2077-0472/9/11/235

MOLINA-OCHOA, Juan 
Patricio; GALLARDO-
COBOS, Rosa; SÁNCHEZ-
ZAMORA, Pedro

Investigación

PROYECTO: SALSA – Small
farms, small food businesses
and sustainable food and 
nutrition security. ID 677363 
(H2020-SFS-2015-2)

2. Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible

http://www.salsa.uevora.pt/

Dra. Teresa Pinto Correia 
(coordinadora general del 
proyecto) / Dr. Dionisio 
Ortiz Miranda (Investigador 
Principal UPV)

Investigación

SUBPGAN: "Mejora del 
manejo, valorización y 
comercialización de 
subproductos ganaderos a 
través de innovación"

2.4 Prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes. 

Ofrecer una solución viable desde el 
punto de vista técnico y económico a 
los ganaderos de la Comarca de Los 
Pedroches para la gestión de 
subproductos en las explotaciones 
intensivas de vacuno de leche y su 
aprovechamiento en cultivos intensivos 
bajo invernadero en Almería a través de
la ejecución de un proyecto piloto en 
Dos Torres (Córdoba) y el estudio para 
su implantación en toda la Comarca de 
Los Pedroches.

http://www.adroches.org/
index.php/proyectos/
subpgan
http://www.ceia3.es/es/proy
ectos/7067-subpgan

Julio Berbel Vecino

Investigación
DESIRA: Digitalization 
Economic and Social 
Impacts in Rural Areas

2.4 Prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes. 

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

http://desira2020.eu/
Mª del Mar Delgado 
Serrano
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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

