
 

NOTA DE PRENSA 

¿Qué aporta la Geografía al desarrollo sostenible? 

Madrid, 16 de septiembre de 2019-. Naciones Unidas ha marcado 17 objetivos para el 

desarrollo sostenible del planeta. Pero esos objetivos solo se podrán conseguir con el 

apoyo de las instituciones y de la ciudadanía.  

En este contexto, el sistema educativo tiene mucho que aportar. De ahí que dentro de 

la programación de la Universidad de Otoño, el Colegio Oficial de Docentes haya 

diseñado un curso destinado a analizar las aportaciones de la asignatura de Geografía 

a la hora de cumplir  los retos de la ONU. 

El curso abordará los contenidos de la Geografía desde la perspectiva sociopolítica, 

económica y medioambiental de la mano de profesores de la Universidad 

Complutense de Madrid; y está coordinado por Alfonso Cruz Naïmi, coordinador del 

Seminario de Geografía del Colegio Oficial de Docentes.  

El objetivo de este seminario es dotar al profesorado de nuevas propuestas didácticas 

para abordar la impartición de esta materia desde la perspectiva de la preservación del 

medio ambiente y, con ello, colaborar a la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible marcados por Naciones Unidas. 

LA APORTACIÓN DE LA GEOGRAFÍA A LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA ONU 

Lugar de celebración: Facultad de Geografía e Historia de la UCM 

Del lunes 16 de septiembre al lunes 23 de septiembre. 

De 16.30 a 19 .30 horas.  

Más información: 

Gabinete de Prensa 

Aurora Campuzano 

Tel. 91 447 14 00 y 671 08 26 61 



Sobre el Colegio Oficial de Docentes de Madrid 

El Colegio Oficial de Docentes –Filosofía y Letras y Ciencias- es una corporación de 

derecho público que aglutina a profesionales de la docencia y de la cultura. Nació en 

1899 y, desde entonces, trabaja en la defensa de los profesionales colegiados y de la 

calidad de la Educación en nuestro país. Entre sus numerosos seminarios de formación 

programa la Universidad de Otoño, que se realiza desde hace 39 años. A la cita  acuden 

cada comienzo de curso cientos de profesores para recibir actualización científica y 

didáctica. 

Hay que recordar  que, según marca la legislación vigente, la colegiación es obligatoria 

en los niveles de enseñanza secundaria y en las redes privada y concertada. 

 

 

 


