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Contribución al ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Ámbito de
actuación

Nombre de la
iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y
apellidos de la

persona
responsable

Formación
Agricultura, escasez 
hídrica y cambio 
climático

6.4. Uso eficiente de los 
recursos hídricos.

Jornada anual dedicada al análisis de la 
utilidad social y económica de los recursos 
hídricos, así como de las implicaciones 
medioambientales y socio-políticas de su 
gestión

 Jornadas de Agua, Economía y
Sociedad

http://gestioneventos.us.es/
25562/detail/i-jornadas-agua-
economia-y-sociedad.html

Julio Berbel Vecino

6.5. Gestión integral de los 
recursos hídricos.

Formación
Economía circular y 
reutilización del agua

6.4. Uso eficiente de los 
recursos hídricos.

Evento abierto para todos los interesados 
en la reutilización de agua para su uso en 
agricultura. En la jornada se presentará 
elmarco técnico y normativo del uso de 
agua regenerada. Se reflexionará sobre el 
futuro del agua regenerada y se 
compartirán opiniones e impresiones sobre
la reutilización de aguas. 

II Jornadas de Agua, Economía
y Sociedad

https://asa-andalucia.es/
evento/605/2019-10-15/ii-
jornadas-agua-econom-a-y-
sociedad/

Julio Berbel 
Vecino

6.5. Gestión integral de los 
recursos hídricos.

Formación
Uso de aguas 
regeneradas en la 
agricultura

6.4. Uso eficiente de los 
recursos hídricos.

Este taller tiene como objetivo el sentar las
bases de un “Plan estratégico para el 
fomento del uso de agua regenerada en la 
agricultura en Andalucía”.

Taller SuWaNu regional
Julio Berbel 
Vecino6.5. Gestión integral de los 

recursos hídricos.

Formación

Conciencia ambiental 
de los alumnos y 
contribuciones a los 
ODS

6.4. Uso eficiente de los 
recursos hídricos.

Analiza todos los ODS y de forma 
especifica los que se señalan en metas

Asignatura Economia 
Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 3º curso de 
GIAMR

Mª del Mar 
Delgado Serrano
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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)

Nombre y
apellidos de la

persona
responsable

Formación

Conciencia ambiental 
de los alumnos y 
contribuciones a los 
ODS

6.5. Gestión integral de los 
recursos hídricos.

Analiza todos los ODS y de forma 
especifica los que se señalan en metas

Asignatura Economia 
Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 3º curso de 
GIAMR

Mª del Mar 
Delgado Serrano6.6. Ecosistemas 

relacionados con el agua 
(bosques, montañas, 
humedales, ríos, acuíferos 
y lagos).

Investigación
Proyecto investigación: 
PI-RURAL

6.1. Acceso universal al 
agua potable.

Proyecto de cooperación internacional que 
tiene como principal objetivo la 
descontaminación de aguas en zonas 
rurales a través de la transferencia de 
conocimientos entre Europa y China. Uno 
de los paquetes del trabajo tratará de 
transferir métodos efectivos de 
descontaminación en acuíferos y aguas 
subterráneas, lo cual supone la principal 
fuente de abastecimiento de agua potable 
doméstica en las zonas rurales del país. 
También se trabaja sobre la mejora en las 
técnicas de ahorro en sistemas de riego 
con el objetivo de liberar agua para uso 
urbano.

http://www.uco.es/investiga/
grupos/weare/rural-water-
and-food-security-china-eu-
water-platform-project-cewp/

Julio Berbel 
Vecino

6.5. Gestión integral de los 
recursos hídricos.
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Nombre de la
iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y
apellidos de la

persona
responsable

Investigación IRRIDROUGHT
6.A. Creación de 
capacidades de gestión.

Analizar el potencial desempeño de 
nuevos instrumentos políticos orientados a 
la mejora de la gestión del riesgo de 
sequía hidrológica en la agricultura de 
regadío y la minimización de sus impactos 
económicos, sociales y ambientales, al 
objeto de realizar una propuesta operativa 
para la implementación en España

http://www.uco.es/investiga/
grupos/weare/irridrought-
cambio-climatico-y-
sostenibilidad-del-regadio/

Julio Berbel 
Vecino

Investigación SUWANU EUROPE 6.B. Participación de las 
comunidades locales.

“Red temática” financiada por el programa 
europeo Horizonte 2020 (contrato nº 
818088) con el objetivo general de 
promover la adopción de nuevas 
estrategias para el riego agrícola con 
aguas regeneradas, a través del 
establecimiento de una red de actores 
clave en cada región y el desarrollo de 
actividades de formación, intercambio de 
experiencias y networking en el que 
investigadores, innovadores, 
organizaciones civiles y administraciones 
públicas puedan interactuar eficazmente

http://www.uco.es/investiga/
grupos/weare/suwanu-
europe-network/

Julio Berbel 
Vecino
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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

