
Contribución de la UCO a los ODS

Área de Cooperación y Solidaridad

Contribución al ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

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

Formación

XVIII Jornadas 
Universitarias de 
Cooperación al 
Desarrollo: “ NO 
ALIMENTES EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO”

13.3. Educación y 
sensibilización.

Gracias a las Jornadas el alumnado pudo 
constatar que la alimentación y el cambio 
climático están íntimamente conectados, 
pues el modo en que producimos, 
distribuimos y consumimos los alimentos 
tiene una relación directa con los principales 
problemas medioambientales. Se analizó el 
actual modelo alimentario y aunque nos 
centramos en el impacto sobre el medio 
ambiente y el clima también examinamos 
otras repercusiones en lo social y en la salud.

https://www.uco.es/servicios/
actualidad/vida-academica/
item/135228-xviii-jornadas-
universitarias-de-cooperacion-
al-desarrollo-no-alimentes-el-
cambio-climatico

Teresa 
González-
Caballos Luna

Formación
Seminario Educación 
y Voluntariado 
Ambiental 

13.3. Educación y 
sensibilización.

El Seminario ofrecer al alumnado universitario
una formación básica en educación y 
voluntariado ambiental y conocer la 
problemática ambiental y posibles 
herramientas para el cambio.

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/cooperacion/
formacion/114-seminario-de-
educacion-y-voluntariado-
ambiental

Teresa 
González-
Caballos Luna

Formación

Apoyo a la realización
de estudios e 
investigaciones sobre 
Agricultura Urbana y 
Periurbana en Bolivia

13.3. Educación y 
sensibilización.

Formación para la realización de artículos 
científicos y sensibilización acerca de la 
importancia de la AUP para la sociedad

https://drive.google.com/file/d/
1lxNQ4u9fiyW3eATREc0Rpaq8
2PZPPtN1/view

Pilar Gálvez

Formación
Convenio con las 
organizaciones 
bolivianas

13.3. Educación y 
sensibilización.

Gracias a los convenios, las organizaciones 
han aprendido a realizar una mejor gestión y 
justificación de los recursos económicos 
recibidos para la realización de acciones en 
terreno

Pilar Gálvez
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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

