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INFORME EJECUTIVO 

Actividades de la Universidad de Huelva, en relación con la  

Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 
La Cumbre del Clima celebrada en Madrid  en 2019 no es un hecho aislado. En muchos 

rincones del planeta se realizaron actividades en relación al cambio climático y a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. En el caso de España, desde instancias políticas, se viene insistiendo en que 

las universidades somos herramienta y palanca para la difusión, activación y consolidación de los 

objetivos de desarrollo sostenible pero, además, desde la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas se nos hizo un especial llamamiento para que se realizasen actividades en 

relación con los ODS y el Cambio climático, haciéndolas coincidir, si fuera posible, con la Cumbre 

Mundial sobre el Cambio climático.  

En este contexto, la Universidad de Huelva presentó dos actividades de oportunidad, que 

fueron apoyadas por Coca-Cola European Partners Iberia:  

1ª. Doñana, bajo la mirada de Jesús Vozmediano 
11 de diciembre, 12 horas. Aula de Grados de Ciencias Experimentales,  

Campus El Carmen. Universidad de Huelva. 

 

2. Los objetivos de desarrollo sostenible,  
bajo la mirada de la quíntuple hélice. ODS 5H. 

18-19 de diciembre. Junta de Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo,  
Plaza la Merced. Universidad de Huelva. 
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Doñana, bajo la mirada de Jesús Vozmediano 

11 de diciembre, 12 horas. 
Aula de Grados de Ciencias Experimentales, Campus El Carmen. Universidad de Huelva. 

 

En esta primera actividad  se conformó una mesa redonda, en la que intervinieron Javier 

Castroviejo Bolivar, Francisco Borja Barrera, Fernando Díaz del Olmo, Javier Pérez-Embid, 

Rafael Torronteras Santiago  y Juan A. Márquez Domínguez, en Homenaje póstumo al 

ambientalista Jesús Vozmediano. 

En el Aula de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales, la Onubense reconoció 

el papel transcendtal que la figura de Vozmediano tuvo en el desarrollo del Parque Nacional de 

Doñana y en la Creación y Catalogación del Paraje Natural Marismas del Odial como reserva 

de la Biosfera.  Pero además a Jesús Vozmediano, fallecido en febrero de 2019, le fue concedido 

el Premio Medio Ambiente Andalucía 2019 en la modalidad ‘Doñana 50’, para conmemorar el 

medio siglo de historia de la constitución del Parque Nacional,  a propuesta, en un concurso 

competitivo, por la  Universidad de Huelva. Javier Castroviejo, quien fuera director de la 

Estación Biológica de Doñana desde 1975 hasta 1988, recordó su carácter insobornable  e 

incansable en la lucha  por  la naturaleza y la biodiversidad del planeta, aportando   un extenso 

legado, cuya producción bibliográfica El espíritu de Doñana, El Hombre Insostenible, o 

El futuro de las ciudades constituye sólo la punta de icebergs de su extensa obra.  
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2. Los objetivos de desarrollo sostenible,  

bajo la mirada de la quíntuple hélice. ODS 5H. 
18-19 de diciembre. Junta de Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo,  

Plaza la Merced. Universidad de Huelva. 
 

La segunda actividad, relacionada con la Cumbre de Cambio Climático, se 
realizó durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 en un Curso-Taller sobre Los 
objetivos del Desarrollo Sostenible bajo la mirada de la quíntuple hélice “ODS 5h”.  
 
 

Se celebró en la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo. Este taller tiene como la hipótesis  de partida que  
el conocimiento y la innovación son los motores del progreso 
y los  modelos de hélice ofrecen respuestas orientadas a la 
resolución de problemas económicos, sociales y ambientales. 
En este contexto, la quíntuple hélice propone que las 
empresas, los gobiernos, la sociedad civil y la Universidad, 
como clases creativas, se motiven, creen alianzas  y se 
cohesionen con la idea fuerza de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
 
En el taller se expusieron trabajos y tareas procedentes de la 
Universidad, de las estructuras políticas, de organizaciones 
sociales y de empresas. Esta rica experiencia se discutió en 
una mesa redonda donde intervinieron como ponentes la 
directora del Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, El 
director del Aula de la Sostenibilidad de la UHU, la 
presidenta de MKS Huelva. Club de Marketing Social, El 
responsable Coca-Cola European Partners Iberia y el 
Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad e  
Igualdad de la Universidad de Huelva. 
 
Entre otras, en el curso-taller ODS 5H, en el que 

participaron 31 alumnos,  procedentes de diferentes ámbitos universitarios, como Empresariales, 
Derecho, Ciencias Ambientales y Gestión Cultural, se llegaron a los siguientes conclusiones comunes: 
 
1-El relativo fracaso de la Cumbre Mundial oficial sobre el Clima, se debe a diferentes intereses de 
los países, pero esencialmente por la inexistencia de  jerarquización de los ODS. Está meridianamente 
claro que la prioridad de la mayor parte de los países opulentos es la urgencia del cambio climático, 
pero no lo es así para los países con un amplio espectro de hambre y pobreza. 
2-La tarea y el éxito de los ODS, no se puede encontrar en el abordaje individual de cada uno de ellos, 
sino en la transdisciplinariedad y relaciones multipolares entre los objetivos y entre los actores del 
desarrollo. 
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3-Es necesario activar el objetivo 17, Alianzas para lograr los objetivos  de Desarrollo sostenible, con 
la tarea de trenzar las hélices del desarrollo. Incluso podría explorarse el fortalecimiento de los 17 
ODS como persona jurídica, tal como ocurre en algunos países de América Latina con la Pacha Mama 
o Madre Tierra. 
4-La Universidad debe liderar procesos de formación y concienciación para implementar las tareas 
que significan poner en práctica las 169 metas de los ODS, porque en la realidad es la conciencia 
individual sobre el papel de los ODS, la que debe obligar a diferentes estamentos políticos, 
empresariales y de negocios a hacer un replanteo de la sociedad que se quiere construir, sin plásticos, 
con alimentación saludable, sin contaminación.  
5-La Universidad de Huelva debe fortalecer especialmente acciones encaminadas hacia el Objetivo nº 
4 de Educación de Calidad, profundizando en una educación inclusiva y equitativa, promoviendo 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  
6-La multiplicación y apertura de cursos en muchas organizaciones atomiza los esfuerzos y contribuye 
a que parte de la ciudanía vea los ODS como ecopostureo. 
7-La Universidad de Huelva debe dar mayor protagonismo “al Consejo para el impulso de los Ods” 
en la propia  Universidad, desde donde se podría liderar el cumplimiento de los ODS y las tareas 
formativas. 
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Actividades de la Universidad de Huelva, en relación con 

la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Doñana, bajo la mirada de Jesús Vozmediano 

11 de diciembre, 12 horas. 
Aula de Grados de Ciencias Experimentales, Campus El Carmen. Universidad de Huelva. 

 
 

 
 

Premio Medioambiente 

Andalucía 2019 
Modalidad Doñana 50. 

Candidatura propuesta 
por la Universidad de 

Huelva 
 

 

Participan: 
Rectora Magnífica Dª Mª Antonia Peña Guerrero (Universidad de Huelva) 
Vicerrector Dr. Juan A. Márquez Domínguez (Universidad de Huelva) 
Decano Dr. Rafael Torrentera Santiago (Universidad de Huelva 
Prof. Dr. Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla) 
Dr. Javier Castroviejo Bolívar (Asociación Amigos de Doñana) 
Prof. Dr. Francisco Borja Barrera (Universidad de Huelva) 
 
Organiza:  
Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 
Patrocinan:  
Empresa Coca Cola, Turdetania Cosmopolitan, Universidad de Huelva. 
Colaboran:  
Aula de la Sostenibilidad de la Universidad de Huelva. 
Consejo para el Impulso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Universidad de Huelva 
Facultades de CC. Empresariales y Turismo y Ciencias Experimentales 
Asociación Internacional para el Desarrollo Local  Turdetania Cosmopolitan 
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Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Curso ODS 5H (25 h) 

Los objetivos de desarrollo sostenible, bajo la 

mirada de la quíntuple hélice. ODS 5H. 

18-19 de diciembre. 
Junta de Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Plaza la Merced. Universidad de Huelva. 

 
El conocimiento y la innovación son los motores del progreso. Los modelos de hélice ofrecen respuestas orientadas a la resolu-
ción de problemas económicos, sociales y ambientales. En este contexto, la quíntuple hélice propone que las empresas, los gobiernos, 
la sociedad civil y la Universidad, como clases creativas, se motiven y cohesionen con la idea fuerza de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  
Metas: 
Conocer los ODS 
Explorar tu realidad desde los ODS 
Analizar indicadores territoriales 
Presentar experiencias empresariales  

Dirigido a: Estudiantes y profesionales interesados en conocer la teoría y práctica de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en Empresas, gobierno, Sociedad Civil y Universidades. 

Matrícula:  
Inscripción gratuita por e-mail dirigido a Mercedes Vélez Toral: maria.velez@dpee.uhu.es; mmvtoral@gmail.com.  
Plazas limitadas a 30 personas, que serán admitidas por fecha de llegada de sus e-mails, hasta agotar las plazas. 

Fechas y horas: Miércoles y jueves, 18 y 19 diciembre de 2019. De 9 a 14 horas. 

Lugar: Facultad de Cc. Empresariales y Turismo, Plaza de la Merced, 11. 21002 Huelva. 

Certificados: 
-De 25 horas de asistencia y participación. 
-De 25 horas con asistencia, participación y nota. Esta, se obtendrá tras la entrega de un informe ejecutivo de entre 6000-7000 
caracteres sobre los documentos: 
-Crue (2019). Manifiesto de Crue Universidades Españolas por un planeta más sostenible. 2 páginas. 
-Diputación 2019. Declaración del Pleno de la Diputación de Huelva sobre el proceso de la Agenda 2030 y los ODS. 3 páginas 

-Márquez, J.A. y Llamas, J.L. (2019): Avanzar con hélices y afianzar con anclas. Una metáfora para el desarrollo local, en Hélices 
y Anclas para el Desarrollo Local. Universidad de Cartagena de Indias- Universidad de Huelva.5 páginas. 

Director del curso: Jesús Felicidades García, Profesor de Análisis Geográfico Regional 

Secretaria del curso: Mercedes Vélez Toral, Profesora de Psicología  

 
Organiza:  
Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 
Patrocinan:  
Empresa Coca Cola, Turdetania Cosmopolitan, Universidad de Huelva. 
Colaboran:  
Aula de la Sostenibilidad de la Universidad de Huelva. 
Consejo para el Impulso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Universidad de Huelva 
Facultades de CC. Empresariales y Turismo y Ciencias Experimentales 

mailto:maria.velez@dpee.uhu.es
mailto:mmvtoral@gmail.com
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Organización y estructura del curso. ODS 5h 

Los objetivos de desarrollo sostenible, bajo la 
mirada de la quíntuple hélice. ODS 5H 
 
Estructura temática/Cronograma Responsables Actores Horas 
Miércoles 18 de diciembre de  2019    

Acreditación y documentación Lola Muñoz Carrasco Organización 08,30-9,00 

Bienvenida y presentación  Tomás Escobar 
Juan A. Márquez 
Adolfo Muñoz 
Jesús Felicidades 

Organización  09,00-9,30 

R.S. territorial: el propósito social como estrategia universal.  Lola Pelayo Arcos Sociedad 09,30-10,30 

Working coffee  Working coffee  Working coffee  10,30-11,00 

Los Ods y la Agenda 2030 desde la perspectiva del mito de Casandra. Uhu. Francisco Martínez López Universidad 11,00-12,00 

Alianzas público&privadas, el modelo B-Corp. Alma Natura Juan José Manzano Sociedad   12,00-13,00 

El Plan Estratégico de la provincia de Huelva. Diputación de Huelva Maite Jiménez Díaz 
Mª Eugenia Limón 
Francisco Santana 

Gobierno 13,00-14,00 

Docencia, apoyo virtual Jesús Felicidades Organización  

Jueves 19 de diciembre de 2019    

Experiencia empresarial con ODS Coca-Cola EPI Antonio Villanueva Empresa 9,30-10,30 

¿Cómo integrar los ODS en una estrategia de marketing?  Begoña Mayoral Empresa 10,30-11,30 

Working coffee Working coffee Working coffee 11,30-12,00 

Taller sobre implantación ODS Mercedes Velez  
Adolfo Muñoz  
Inmaculada Herrador  
Antonio Villanueva 
Begoña Mayoral 

Transdisciplinar  
 

12,00-13,00 

Indicadores para medir la consecución de los ODS Inmaculada Herrador  Gobierno 13,00-14,00 

Experiencia y nuevos productos Coca Cola.   Antonio Villanueva Empresa 14,00-16,00 

Clausura  Mercedes Velez 
Juan A. Márquez 

Organización 16,00-16,30 

Docencia, apoyo virtual Mercedes -Vélez Universidad  

Total  - - -- 

 

Plantel de profesorado participante en el Curso ODS 5h 
Adolfo Muñoz es Director del Aula de la Sostenibilidad 
Antonio Villanueva es Coca-Cola European Partners Iberia S.L.U 
Begoña Mayoral es Presidenta de MKS Huelva. Club de Marketing Social.  
Francisco Martínez López es Catedrático de la Universidad de Huelva. Investigación y prospectiva Ods.  
Francisco Santana Rivas es Gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Beturia 
Inmaculada Herrador es Directora de II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

Jesús Felicidades es Profesor de Análisis Geográfico Regional 
Juan A. Márquez es Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 
Juan José Manzano es responsable de Alma Natura, una empresa de Huelva, la primera BCorp de España 
Lola Pelayo Arcos es Directora ejecutiva CpC/Desarrollo de Personas y Organizaciones 
Maite Jiménez Díaz es Gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva 
María Eugenia Limón es Vicepresidenta de la Diputación de Huelva 
Mercedes Vélez Toral es Secretaria del Consejo para el Impulso de los ODS en la Universidad de Huelva 
Tomás Escobar es Decano de la Facultad de CC. Empresariales y Turismo 

 


