ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Resultados de la encuesta

1. Colectivos y personas que han realizado la encuesta: 94 respuestas
La encuesta ha sido respondida por 94 personas: 43 del PDI, 26 del PAS y 25 estudiantes

2. ¿Sabes que sin darte cuenta podrías estar ayudando a cumplir el ODS 13? Marca
aquellas acciones que realizas o en las que estés involucrado
94 personas apoyan o realizan estas acciones (el 100 %), con una media de 4,2 acciones
por persona. Otras actividades o acciones que han sido apoyadas por los encuestados
en relación a este ODS son: Separar la materia orgánica de la basura y participar en la
elaboración comunitaria de compost.
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3. En caso de participación activa en alguna iniciativa o programa de voluntariado
¿podrías especificar cuál?
1 personas tienen participación activa en iniciativas a favor del ODS 13 (1,06%), a través
de la realización de un libro solidario y venta de libros usados para colaborar con proyectos
educativos en el tercer mundo.
4. Apoyas económicamente a alguna de estas “Organizaciones con programas
relacionados con la producción y consumo responsables”?
20 personas apoyan a alguna de estas organizaciones (21,28%), con una media de 1,35
apoyos por persona. En la figura están las organizaciones que se habían incluido
específicamente en la encuesta. Otras organizaciones que reciben apoyo económico por
parte de los encuestados han sido: ISF, Ecologistas en Acción, Médicos sin fronteras y
Cruz Roja.
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5. ¿Alguna de tus investigaciones o de tus ámbitos de actuación tienen relación con
este ODS?
De las 75 personas que han respondido a esta pregunta, 16 personas (21,3%) realizan
investigaciones o tienen ámbitos de actuación que están relacionados con este ODS.
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6. En caso afirmativo, ¿podrías indicarnos cuáles?
Las personas que han respondido afirmativamente han indicado que las investigaciones
o ámbitos de actuación realizados han sido en:
- Cambio Climático
- Desarrollo de biocombustibles a partir de aceites y grasas
- Desertificación
- Economía Circular
- Energas renovables, solar.
- Estudios en relación a almacenamiento Geológico de CO2
- Filtros hidrófobos para eliminación de petróleo y sus derivados desde las superficies
acuosas
- Investigación en dispositivos fotovoltaicos
- Máster en Energías Renovables y proyecto de investigación para desarrollar una
batería de Vanadio.
- Paleoclimatologia
- Preparación de nuevos catalizadores que reduzcan la necesidad energética de
determinados procesos químicos, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2
- Salud
- Waste conversion into chemicals
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