
Contribución de la UCO a los ODS

Área de Cooperación y Solidaridad

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

Relación con la 
sociedad

Firma de convenios 
con las organizaciones
bolivianas AOPEB y 
Les Ningunes

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

La firma de los convenios ayuda a que 
las organizaciones continúen trabajando
con productores/as, mejorando la 
nutrición a través de la promoción de la 
Agricultura Urbana y Periurbana

https://www.gestion.uco.es/
apex/f?
p=ZEUS:CNVDOC:1355930902
156700:CyesL16dOlM=:NO  ::::  

Rosario Mérida Serrano 
(Vicerrectora de Políticas 
Inclusivas y Vida 
Universitaria)

Investigación

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

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

A través de sus estudios se transmite la 
importancia de aplicar prácticas 
agrícolas sostenibles para asegurar la 
alimentación y mejorar la nutrición de 
los/as productores/as, sus familias y la 
población en general. La información 
resultante contribuye a fomentar 
iniciativas que contribuyan a 
incrementar los recursos económicos de
las familias

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

Pilar Gálvez

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

2.B. Estabilidad de 
mercados 
agropecuarios 
mundiales.

Las interacciones llevadas a cabo entre 
organizaciones, productores/as, 
estudiantes y/o investigadores, sirve 
para crear redes que fortalezcan los 
mercados dedicados a la 
comercialización de productos 
orgánicos procedentes de AUP

https://www.gestion.uco.es/apex/f?p=ZEUS:CNVDOC:1355930902156700:CyesL16dOlM=:NO
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https://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/images/documentos/investigacion/AF_REV_BOLIVIA_II_web.pdf
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Contribución de la UCO a los ODS

Mirada a Futuro

Ámbito de
actuación

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

Relación con la 
sociedad

Establecimiento de convenio con otras 
organizaciones de Bolivia como la Fundación Abril

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

Más información 

Fecha en la que completa el formulario: Febrero de 2020

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

