
Contribución de la UCO a los ODS

Grupo de investigación Botánica Sistemática y Aplicada RNM130

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

Relación con la 
sociedad

Empresas de Sierra 
Morena y revalorización 
de ECO-RECURSOS 

15.1. Conservar y usar 
de manera sostenible 
los ecosistemas.

Con el proyecto se busca fomentar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
endógenos, contribuyendo a la preservación y 
conservación de los ecosistemas adehesados

https://
calidadehesa.e
s/

Eugenio Domínguez 
Vilches

Relación con la 
sociedad

Empresas de Sierra 
Morena y revalorización 
de ECO-RECURSOS 

15.C. Oportunidades de 
subsistencia sostenibles 
para las comunidades 
locales.

Se llevan a cabo acciones para contribuir a 
valorar la importancia de la identidad territorial y 
calidad de los recursos endógenos de las 
Dehesas de Sierra Morena en la visibilización de
los productos y servicios de las empresas 
locales y

https://
calidadehesa.e
s/

Eugenio Domínguez 
Vilches

Investigación

Servicios ecosistémicos 
asociados a la gestión de 
los residuos radiactivos. 
Caso Centro de 
Almacenamiento de 
Residuos Radiactivos El 
Cabril

15.1. Conservar y usar 
de manera sostenible 
los ecosistemas.

Los resultados de la investigación contribuyen a 
visibilizar y promover las acciones empresariales
relacionadas con el uso sostenible y 
conservación de los ecosistemas

Documento no 
publicado. 

Eugenio Domínguez 
Vilches

Investigación

Servicios ecosistémicos 
asociados a la gestión de 
los residuos radiactivos. 
Caso Centro de 
Almacenamiento de 
Residuos Radiactivos El 
Cabril

15.2. Gestión sostenible 
de los bosques (detener 
la deforestación).

Los resultados de la investigación contribuyen a 
visibilizar y promover las acciones empresariales
relacionadas con la gestión sostenible de los 
bosques

Documento no 
publicado. 

Eugenio Domínguez 
Vilches
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Contribución de la UCO a los ODS

Más información

Fecha en la que completa el formulario: 09-ene-20

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Grupo de investigación Botánica Sistemática y Aplicada RNM130

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Carmen Galán Soldevilla, Responsable Grupo de Investigación

3. correo electrónico: bv1gasoc@uco.es

4. Teléfono: 957218719

5. Dirección en la UCO: Campus de Rabanales, Ed. Celestino Mutis, 3ª planta, 10071 Córdoba

mailto:bv1gasoc@uco.es

