ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Resultados de la encuesta

1. Colectivos y personas que han realizado la encuesta: 54 respuestas

2. ¿Sabes que sin darte cuenta podrías estar ayudando a cumplir el ODS 7? Marca
aquellas acciones que realizas o en las que estés involucrado
54 personas apoyan o realizan estas acciones (100 %), con una media de 3,27 acciones
por persona

Uso racional de la Energía

50

Apago los aparatos eléctricos cuando no los utilizo

47

Compro electrodomésticos eficientes que consumen menos
energía

30

Utilizo el transporte público o la bicicleta en mis
desplazamientos por la ciudad

41

Instalación en mi edificio o en mi casa de energías
renovables (solar, geotérmica,...)

7

Participación activa en iniciativas o programas de
voluntariado en relación a este ODS
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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 7 (1,85%), a través
de su participación en organización internacional WWF
4. Apoyas económicamente a alguna de estas “Organizaciones relacionadas con el
Agua limpia y Saneamiento”?
5 personas apoyan a alguna de estas organizaciones (9,25%), con una media de 1,2
apoyos por persona

5. En caso de apoyo económico a otras ONGs u organizaciones humanitarias ¿podrías
especificar cuál o cuáles?
8 personas (14, 18%) apoyan económicamente al conjunto de organizaciones que se ven en
el listado (apoyo a 2,5 organizaciones por persona).

Nº de personas que apoyan ONGs, Fundaciones y
Asociaciones en relación directa o indirecta con el ODS 7
OPEN ARMS
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
WWF
FUNDACION JOSEP CARRERAS
AMNISTIA INTERNACIONAL
GREENPEACE
INTERMON OXFAM
ACNUR
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
MÉDICOS SIN FRONTERAS
UNICEF
CRUZ ROJA
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6. ¿Alguna de tus investigaciones o de tus ámbitos de actuación tienen relación con
este ODS?
De las 36 personas que han contestado, 9 personas indican que sus investigaciones o
sus ámbitos docentes están relacionadas de alguna manera con este ODS.

7. En caso afirmativo, ¿podrías indicarnos cuáles?
De 7 respuestas, una no se ajusta a lo aquí preguntado y las otras 6 corresponden al
ámbito de la investigación, en relación a:
o
o
o
o
o

Almacenamiento geológico de CO2
Energía nuclear
Nuevos dispositivos electrónicos con bajo consumo
Desarrollo de catalizadores para la producción de biocombustibles
Energía Fotovoltaica (2 personas)

8. ¿Participas en alguna otra acción o iniciativa de apoyo a este ODS?
En este apartado no se han recibido respuestas afirmativas
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