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Contribución al ODS 10: Reducción de las desigualdades

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

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

Relación con la 
sociedad

Jornada de 
Convivencia 
Intercultural y Hábitos 
Saludables para niños 
y niñas bielorrusos 
con patologías 
derivadas de la 
catástrofe de 
Chernobyl

10.2. Inclusión social, 
económica y política.

La actividad permitió a un grupo de 10 niñ@s 
bielorrusos con patologías derivadas de la 
catástrofe de Chernobyl así como otras 
personas provenientes de la Cátedra y la 
universidad disfrutaran de una jornada 
Jornada experiencial en la que el aprendizaje 
cooperativo, el juego, el arte y la ciencia 
tejieron la acción formativa de Educación 
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.

https://www.uco.es/
servicios/actualidad/vida-
academica/item/134294-
jornada-de-convivencia-
intercultural-y-habitos-
saludables-ninos-
bielorrusos

Antonio Jesús 
Rodríguez y 
Teresa 
González_Caballo
s

Relación con la 
sociedad

Feria de Voluntariado
10.2. Inclusión social, 
económica y política.

Esta Feria tuvo lugar en noviembre de 2019. 
Participaron organizaciones sociales que 
trabajan los ODS y se dieron a conocer sus 
proyectos de inclusión social entre la 
comunidad universitaria. 

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=1&v=GIeB6
T6D5KI&feature=emb_logo

Gabriela Brañas 
Garza

Relación con la 
sociedad

Jornadas Asilo y 
Género. El asilo es de 
todos (marzo 2018)

10.7. Facilitar la 
migración y la movilidad 
de las personas.

Sirvieron para acercar, al ámbito universitario,
la situación real en relación al asilo y a la 
protección internacional de refugiados y 
refugiadas, profundizando en los factores 
claves de los retos que afrontan las personas 
en tránsito y/o refugiadas, así como el diálogo
sobre la búsqueda de soluciones para las 
situaciones de discriminación y exclusión que 
muchas viven.

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/igualdad/
novedades-calidad/147-
jornadas-asilo-y-genero

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

Relación con la 
sociedad

Actividad de 
sensibilización en la 
escuela Unidad 
Educativa Manabí 
(Ecuador) (6 de 
septiembre 2018)

10.3. Eliminar leyes, 
políticas y prácticas 
discriminatorias.

A través de una conferencia y la presentación
de los contenidos del libro “Acoso escolar, 
ciberacoso y discriminación. Educar en 
diversidad y convivencia” dirigido a las 
familias y profesorado de la Escuela, 
pudieron conocer con mayor precisión como 
son los fenómenos de discriminación y acoso 
que son más frecuentes entre las y los 
escolares así como profundizar en el 
planteamiento de alternativas para prevenir y 
paliar estos fenómenos. Este encuentro fue 
inspirador de nuevas metas de investigación 
en relación a problemas reales que 
comunidades educativas con escasos 
recursos tienen que afrontar.

Antonio Jesús 
Rodríguez y 
Teresa 
González_Caballo
s

Formación
Encuentro Estudiantil 
Alternativas a la 
desigualdad

10. Reducción de las 
desigualdades

Encuentro dirigido mayoritariamente a 
universitarias/os de Córdoba , cuyo objetivo 
principal era crear un espacio de convivencia 
para reflexionar sobre las causas y 
consecuencias de la desigualdad económica 
y social en el mundo y al mismo tiempo 
conocer e idear posibles soluciones.

Teresa González-
Caballos Luna

Investigación

II Congreso 
Internacional de 
Investigación e 
Intervención en 
Psicología y 
Educación para el 
Desarrollo: Diversidad,
Convivencia y ODS

10.2. Inclusión social, 
económica y política.

A través de los simposios, el Congreso 
abordaba temáticas como la convivencia y la 
cultura de paz, la interculturalidad, la violencia
escolar y juvenil, la erradicación del racismo y
la xenofobia, la diversidad y la educación 
inclusiva. 
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

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

Investigación

VI Premio de 
Investigación e 
Innovación para la 
Interculturalidad 
convocado por la 
Cátedra Intercultural 
de la Universidad de 
Córdoba al capítulo de
libro: La discriminación
invisible. Identificar el 
Bullying Étnicocultural 
en adolescentes y 
prevenirlo mediante el 
Modelo Educativo de 
Convivencia 
Intercultural (MECI) 
del Director de la 
Cátedra de 
Cooperación para el 
Desarrollo y que se ha
publicado en 2019 en 
el Repositorio HELVIA 
de la UCO el 

10.2. Inclusión social, 
económica y política.

Estos premios suponen un vehículo de 
difusión de los valores de la interculturalidad 
a través del conocimiento.

https://
www.aulamagna.com.es/
interculturalidad-concurso/

Antonio Jesús 
Rodríguez y 
Teresa 
González_Caballo
s
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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

