
Contribución de la UCO a los ODS

DEPARTAMENTO ECONOMÍA SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA 

Contribución al ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la

degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

Ámbito de
actuación

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

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Formación

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

15. Promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.

Se realizó un taller en el que se 
explicaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 y se propuso un trabajo
individual que consistió en la propuesta 
de instrumentos de política forestal para 
alcanzar las metas señaladas en el ODS
15 “Vida de Ecosistemas Terrestres. 
Bosques, Desertificación y Diversidad 
Biológica”

Asignatura Sociología y 
Política Forestal (2º Grado 
Ingeniería Forestal) de 
forma conjunta con el Área 
de Cooperación y 
Solidaridad de la UCO 

Rosa Gallardo 
Cobos Pedro 
Sánchez 
Zamora 

Formación
Economía de los recursos 
naturales 

15. Promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.

Concepto de sostenibilidad e 
Indicadores de desarrollo sostenible. La 
sostenibilidad en las agendas políticas. 

Máster universitario en
Ingeniería de Montes

http://www.uco.es/organiza/ce
ntros/etsiam/es/grados/maste

r-ing-montes

Manuela 
Castillo Quero15.9. Planes sensibles al 

medioambiente.
La ética y el valor del Medioambiente

15.B. Recursos para la 
gestión forestal.

Identificando y valorando los servicios 
de los ecosistemas agroforestales.  

http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/grados/master-ing-montes
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/grados/master-ing-montes
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/grados/master-ing-montes
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Ámbito de
actuación

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

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Investigación

Assessment of ecosystem 
services provision: The case 
of mountain olive groves in 
Los Pedroches, southern 
Spain. New Medit 17 (2), 43-
60

15. Promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.

https://www.researchgate.net/
publication/
326320035_Assessment_of_
ecosystem_services_provisio
n_The_case_of_mountain_oli
ve_groves_in_Los_Pedroche
s_southern_Spain

FERNÁNDEZ-
HABAS, Jesús; 
SÁNCHEZ-
ZAMORA, 
Pedro; CEÑA-
DELGADO, 
Felisa; 
GALLARDO-
COBOS, Rosa

Investigación

PROYECTO: Developing 
SUstainable PERmanent 
Grassland systems and 
policies (SUPER-G) (H2020-
SFS-2016-2017; Topic SFS-
27-2017; RIA; Contract 
number: 774124

15. Promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.

https://www.super-g.eu/

Dr. Paul Newell 
Price 
(coordinador 
general) / Dr. 
Tom 
Vanwalleghem 
(Investigador 
Principal UCO)

Investigación

Las políticas públicas y su 
contribución a la provisión de 
servicios ecosistémicos: el 
caso del olivar de montaña 
(TFG)

15. Promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.

Francisco López
Domínguez

Investigación

MOVING: Mountain 
Valorization through 
interconnectedness and 
green growth 

15.4. Conservación y 
ecosistemas montañosos.

El proyecto analizara los desafíos 
ambientales, sociales y económicos de 
las zonas de montaña y buscará 
estrategias sostenibles para 
revitalizarlas

Mª del Mar 
Delgado 
Serrano

https://www.super-g.eu/
https://www.researchgate.net/publication/326320035_Assessment_of_ecosystem_services_provision_The_case_of_mountain_olive_groves_in_Los_Pedroches_southern_Spain
https://www.researchgate.net/publication/326320035_Assessment_of_ecosystem_services_provision_The_case_of_mountain_olive_groves_in_Los_Pedroches_southern_Spain
https://www.researchgate.net/publication/326320035_Assessment_of_ecosystem_services_provision_The_case_of_mountain_olive_groves_in_Los_Pedroches_southern_Spain
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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

