
Contribución de la UCO a los ODS

Área de Cooperación y Solidaridad

Contribución al ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

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

Gestión y 
gobernanza

III Estrategia de 
Cooperación y Educación
para el Desarrollo (2018-
2021)

17.14. Mejora de la 
coherencia de políticas 
para el desarrollo 
sostenible.

Esta Estrategia supone una hoja de ruta 
para abordar la coherencia de Políticas 
para el Desarrollo Humano Sostenible, el 
Consumo Responsable, la Soberanía 
Alimentaria, la Defensa de los Derechos 
Humanos, la Justicia Social, la Atención a 
la Diver-sidad, la Educación Inclusiva, la 
Cultura Participativa y el Voluntariado, 
entre otras. 

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/
cooperacion/images/
documentos/quienes-somos/
Estrategia-de-cooperacion-
2018_2021_AF.pdf

Tomás de Haro 
Giménez (Director del
Área de Cooperación 
y Solidaridad)

Gestión y 
gobernanza

Plan Propio de 
Cooperación y Educación
para el Desarrollo 

17.2. 0,7 asistencia oficial 
para el desarrollo.

Aporte público de fondos universitarios 
para impulsar iniciativas de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo en diferentes 
sectores y países de bajo IDH

https://sede.uco.es/bouco/
bandejaAnuncios/BOUCO/
2019/00735#

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

17.14. Mejora de la 
coherencia de políticas 
para el desarrollo 
sostenible.

El hecho de la UCO apruebe en Consejo 
de Gobierno este Plan de Becas, con 
dotación presupuestaria propia, contribuye
al cumplimiento de la Estrategia de 
Cooperación y Educación para el 
Desarrollo, así como al compromiso social
universitario, favoreciendo, por tanto, a su 
propia coherencia interna, pero además, al
subvencionarse distintas investigaciones y
acciones en torno al desarrollo, la propia 
convocatoria también contribuye al 
análisis y/o puesta en práctica de la 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible como área de trabajo del 
desarrollo
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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

Desayunos Solidarios

17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

También fortalece la relación entre las 
organizaciones sociales y la comunidad 
universitaria, dando a conocer sus 
proyectos y potenciando el voluntariado

http://www.uco.es/servicios/
actualidad/vida-academica/
item/134965-desayuno-
solidario-para-el-alumnado-
de-nuevo-ingreso-de-la-
etsiam?
tmpl=component&print=1

Gabriela Brañas 
Garza

Relación con la
sociedad

Participación en 
encuentros y redes de 
Ciudades y Universidades
por el Comercio Justo

17.16. Alianza mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible.

Fomentar una estrategia internacional en 
red con otros agentes públicos, privados y 
tercer sector en pro del fomento del 
Comercio Justo

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/
cooperacion/
consumoresponsable/

Mayte Hernández 
Merino

Investigación
Participación en estudio 
sobre Redes 
(COGLOBAL)

17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Generar información útil para mejorar las 
prácticas de trabajo en red entre 
organizaciones y diferentes actores de la 
sociedad.

http://www.coglobal.es/
redes/

Mayte Hernández 
Merino

Mirada a futuro

Ámbito de
actuación

Iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Investigación Estudio sobre Coherencia de Políticas Públicas para el Desarrollo en el contexto de Andalucía
17.14. Mejora de la coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible.
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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

