Este siglo nos ha forzado a enfrentarnos a una crisis en la gestión de los recursos, y
descubierto la destrucción del medio ambiente y la desigualdad de las condiciones entre
distintos pueblos del Planeta. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las
Naciones Unidas son un intento de abordar estos problemas y ayudarnos a trabajar juntos
para cambiar el rumbo.
Los tres primeros de estos 17 ODS abordan directamente cuestiones relacionadas con el
dinero y los alimentos:
1. Acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades.
Más de 71 millones de personas han caído en la pobreza extrema en 2020, y la falta de
dinero es un aspecto importante. Los problemas de seguridad alimentaria estaban en
aumento antes del COVID, con el 26,4% de personas afectadas en 2018; en 2020 están
empeorando significativamente. Mientras que una gran parte de la población mundial sufre
de desnutrición, casi el 40% padece enfermedades crónicas asociadas con el sobrepeso
derivado del estilo de vida. En general, no hemos gestionado sabiamente los recursos
alimentarios y el dinero, y ahora, como comunidad global, estamos tratando de abordar los
problemas que hemos creado.

La Asociación para Personas con
Enfermedades Neuromusculares
(APEN) es una asociación sin
ánimo de lucro comprometida con
la sociedad. Erradicar la pobreza
de recursos (recursos limitados)
para la población vulnerable y en
riesgo de exclusión social.
Nuestro trabajo genera
oportunidades para combatir la
desigualdad.
Con tan solo un año, queremos
implantar un modelo de desarrollo
integral y sostenible en línea con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que a nosotros nos
compete.

Planteamos un gran reto para proyectos de sensibilización para una ciudadanía global y
educación emocional para la aceptación de la realidad, a la vez que una educación en la
igualdad y la equidad para con los cuidadores/as de las personas con enfermedades,
necesario compartir esta apuesta con las distintas instituciones por el desarrollo de las islas
en las que se lucha por una vida digna.
APEN apostó por presentar un proyecto de sensibilización en el que aportamos nuestro
conocimiento tras vivir de primera mano muchas de las experiencias, y plantear la
necesidad de trabajar en red, con organizaciones locales que mantienen un contacto directo
con la sociedad civil, similar al que nosotros implementamos en nuestro proyecto de
desarrollo integral.
Queremos apostar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuya meta deberá
alcanzarse en 2030. Con esta iniciativa queremos construir un espacio, para que
organizaciones que trabajamos en diferentes ámbitos del tercer sector compartamos el
trabajo relacionado con los ODS que ya estamos aplicando.
Para que esto se lleve a cabo es necesario la acción como motor del cambio social.
ACUERDO INTERNACIONAL
En septiembre del año 2015 todos los países llegaron a un acuerdo internacional sobre su
visión del mundo para el año 2030. Esta visión se plasmó́ en la Agenda Internacional para
el Desarrollo Sostenible 2030 donde se definen 17 Objetivos y 169 metas que serán la
guía para que todos los países trabajen de forma conjunta y pongan fin a la pobreza en
todas sus formas, reduzcan la desigualdad y luchen contra el cambio climático.
POBREZA; DESIGUALDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; HACIENDO REALES
LOS DERECHOS HUMANOS; LA DEFENSA DEL PLANETA
PRESENTACIÓN:
Tenemos trabajo por delante generando oportunidades para todas las personas,
combatiendo la desigualdad y haciendo reales los derechos humanos. Queremos implantar
un modelo de desarrollo integral y sostenible en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La Agenda 2030 ha marcado el comienzo de una nueva estrategia mundial de lucha
contra la pobreza, la desigualdad y la defensa del planeta que habitamos para los próximos
años. Este proceso, por tanto, presenta nuevas oportunidades para garantizar el
compromiso hacia un nuevo modelo de desarrollo a través de los 17 ODS que se han fijado
como fin del mismo.
La sociedad civil organizada tiene un papel decisivo que jugar en este proceso, por su
capacidad de liderazgo y de implicar en el mismo a las personas que, a fin de cuentas,
deberán ser las protagonistas de las acciones que desde los diferentes ámbitos y niveles
se impulsen. Esto implica que, más que nunca, tendremos que buscar la manera de unir
esfuerzos y trabajar en red; superar la tradicional división entre las organizaciones que
trabajan en el ámbito de la cooperación y la lucha contra la pobreza en terceros países y las

organizaciones que lo hacen en los nuestros, y que tradicionalmente se han denominado de
acción social. Al igual que con la discapacidad, la educación y la sanidad.
Si se trabajase conjuntamente y desde la mirada integral de los derechos humanos,
compartiendo una perspectiva común que permita comprender que es la base de las
situaciones de pobreza a las que nos enfrentarnos hay una vulneración de derechos, se
logrará ser más eficientes en la aplicación de la Agenda 2030 y tener un mayor alcance en
el trabajo realizado.
Desde APEN hacemos nuestro este reto y con todos los ODS que podamos abarca
Creemos que un mundo sin pobreza, sin discriminación y sin exclusión es posible. Un
mundo donde todas las personas, en cualquier parte del mundo ejerzan sus derechos.
Somos conscientes del gran desafío que supone para todas las organizaciones asumir los
retos de los ODS y contribuir a su consecución. Para esto, es necesario la creación de
espacios de diálogo, reflexión e intercambio de conocimiento entre las organizaciones, para
generar un conocimiento compartido y potenciar el trabajo en red.
Estas palabras invitan a la reflexión y el debate, como propuestas concretas para incorporar
los ODS en el trabajo de las organizaciones del Tercer Sector. Todo esto desde la mirada
de los derechos humanos, sin la cual los ODS no se harán realidad.
Los ODS se están visibilizando mediante actividades de sensibilización y difusión. Estas
palabras van dirigidas a todas las personas que trabajan en una organización del Tercer
Sector o que son voluntarias, y pretende facilitar recursos prácticos basados en un marco
teórico solido que faciliten a estas organizaciones la incorporación de los ODS en su trabajo
desde un enfoque basado en derechos humanos.
¿QUÉ SON LOS ODS?
Los ODS son los 17 Objetivos y 169 metas de desarrollo definidos en la Agenda para el
Desarrollo Sostenible 2030. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y la
vulneración de los derechos humanos y proponen cambios positivos para todas las
personas y el planeta desde tres dimensiones: económica, social y medioambiental.
En el Preámbulo de la Agenda 2030 se señala como objetivo principal “hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas”, con el compromiso de aplicar la nueva agenda
en conformidad con las “obligaciones del Estado bajo el derecho internacional” (para. 18).
La base para cumplir con este objetivo es “no dejar a nadie atrás”.
Con esta Agenda, se busca poner en el centro del desarrollo a la persona, ampliando
las opciones y oportunidades humanas, ya que los objetivos que se incluyen buscan dotar
a las personas de las capacidades necesarias para alcanzar su propio desarrollo.
Los ODS son universales, tienen que aplicarse en todos los países y su implementación va
dirigida a todas las personas, independientemente de su condición social, raza, cultura,
etnia, edad, y deben ser integrados en las agendas nacionales de desarrollo de todos los
países.

Los objetivos tienen un carácter integrador e indivisible, proponiendo una mirada holística
de la realidad y deben ser implementados teniendo en cuenta las realidades, capacidades y
niveles de desarrollo de cada país, respetando sus políticas y prioridades.
Tanto los objetivos como las metas de la Agenda 2030 están interrelacionados y
vinculados por numerosos elementos transversales. Para alcanzar los objetivos marcados
en la Agenda 2030 es necesario la implementación de todos y cada uno de ellos.
Por esta razón es necesaria una lectura por parte de todos los poderes públicos sobre
como incorporarlos en sus agendas y como incorporar al resto de actores implicados en su
desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones
internacionales, ciudadanía).
Los ODS no son jurídicamente obligatorios, pero se espera que todos los países
establezcan marcos nacionales para su implementación.

LA IMPORTANCIA DE VINCULAR LOS ODS A LOS DERECHOS
HUMANOS
El desarrollo humano es esencial para hacer realidad los derechos humanos de todas las
personas. Sin derechos humanos no es posible hablar de desarrollo humano sostenible, y,
por lo tanto, es importante reconocer su presencia en la Agenda 2030 y en cada uno de sus
objetivos.
La Agenda 2030 contiene objetivos relacionados tanto con los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC), como con los derechos civiles y políticos y los derechos de
Solidaridad. Tal y como está reflejado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ambos Pactos han sido
firmados y ratificados por un gran número de países que tienen la obligación de cumplir con
las obligaciones emanadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Como señala el Preámbulo de la Agenda 2030: “...Se pretenden hacer realidad los derechos
humanos de todas las personas... con un amplio conjunto de objetivos y metas universales
y transformadoras de gran alcance y centradas en las personas... para combatir las
desigualdades dentro de los países y entre ellos construir sociedades pacíficas, justas e
inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad... en un mundo en el que
sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, el estado de
derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación...”.
La Agenda de Desarrollo Sostenible forma parte de este sistema que los Estados deben
poner en funcionamiento para hacer realidad el pleno ejercicio de los derechos humanos
para toda la ciudadanía, y así́ alcanzar el desarrollo humano sostenible que garantice a
todas las personas un nivel de vida digno.

Los ODS no son de obligado cumplimiento, pero tienen su anclaje en los derechos
humanos por lo que solo se harán realidad si los Estados cumplen con sus obligaciones
internacionales emanadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
LOS PRINCIPALES AGENTES Y SU PAPEL
Para alcanzar los objetivos propuestos en la Agenda de Desarrollo 2030 será́ necesaria la
participación de los poderes públicos, el sector privado, la sociedad civil organizada, los
organismos regionales e internacionales, las entidades e instituciones del mundo académico
y toda la ciudadanía del mundo.
Los poderes públicos tienen el papel de respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de sus ciudadanos y ciudadanas por lo que son los principales responsables de la
implementación de los ODS en el ámbito local, nacional, regional e internacional.
Deberán incorporar las metas en los procesos de planificación de las políticas y las
estrategias nacionales aplicando el principio de subsidiariedad lo que implica una
gobernanza de abajo a arriba.
El sector privado ha tenido un papel fundamental en los procesos de desarrollo, pero no se
les incluía dentro de estas agendas como un actor para alcanzar los objetivos. La Agenda
2030 incluye este sector y les considera uno de los agentes responsables tanto del
desarrollo como de alcanzar los ODS en cada uno de los países donde operan. También se
ha destacado en esta agenda su papel en la financiación de los propios objetivos.
También las entidades e instituciones del mundo académico juegan un papel relevante
en la implementación de los ODS. Como señala la Conferencia Mundial sobre la Educación

Superior (UNESCO – 2009): “La educación superior debe no solo proporcionar habilidades
[...] sino también promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, y contribuir a la
educación de un ciudadano comprometido con la construcción de la paz, la defensa de los
derechos humanos y los valores de la democracia”
Además de todos estos agentes sociales, es imprescindible la implicación de la ciudadanía.
Para conseguir los Objetivos planteados por la Agenda 2030 es necesario construir una
ciudadanía activa, participativa y conocedora de sus derechos, fomentando actitudes y
conductas basadas en el respeto de las personas, la no discriminación, la igualdad y la
responsabilidad.
Los gobiernos son los principales responsables de que se alcancen las metas
propuestas, para lo que será́ fundamental el seguimiento y la evaluación de las metas, a
través de un proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los logros alcanzados.
Para poder elaborar indicadores que nos permitan conocer la situación real de cada una de
las metas, será́ fundamental contar con datos desglosados de calidad, accesibles y fiables
que nos permitan medir el progreso de cada uno de los objetivos.
En este sentido, toma especial importancia el fortalecimiento de los centros nacionales de
estadísticas con el fin de desarrollar un sistema de indicadores que recoja de manera
equilibrada las diversas dimensiones del desarrollo sostenible desde un enfoque de
derechos humanos y que ofrezcan datos de manera desagregada que permita identificar
cualquier tipo de discriminación.
En el ámbito europeo cabe destacar el Sistema de Información sobre Ciudades Sostenibles
de la Comisión Europea y, en el caso español, es importante el fortalecimiento del Instituto
Nacional de Estadística y de los institutos autonómicos homólogos.
Los Estados deberán presentar sus progresos en un informe voluntario sobre la situación y
avances de los ODS.
IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR
Las organizaciones del Tercer Sector juegan un papel de gran importancia en el cambio y la
transformación de la sociedad en todos sus ámbitos. Desde un enfoque basado en
derechos humanos, las organizaciones del Tercer Sector son un puente necesario entre la
ciudadanía y los poderes públicos, en la búsqueda del equilibrio entre las demandas
sociales y la capacidad de respuesta ejecutiva de los poderes públicos a dichas demandas.
La ciudadanía viene demandando en los últimos años nuevas acciones a las organizaciones
sociales en defensa y promoción de los derechos humanos. Esto supone un cambio de
paradigma para las organizaciones del Tercer Sector que trabajan como proveedoras de
servicios. Ahora tienen que atender a la demanda de la ciudadanía y desempeñar un papel
más reivindicativo, en el que se exijan las obligaciones de los poderes públicos en relación a
la garantía y ejercicio de los derechos humanos.
Por otro lado, estas organizaciones juegan un papel esencial en la construcción de una
ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. En este sentido serán

imprescindibles para trasladar a la ciudadanía los ODS como Agenda común, desde lo
local o lo global.
Las organizaciones del Tercer Sector han crecido en tamaño, diversidad e influencia, y son
reconocidas como socio clave del desarrollo junto con el gobierno y el sector privado, por lo
que deberán asumir ese papel tanto de actor clave para el desarrollo de sus países, como
de dinamizador de su sociedad para trabajar de lo local a lo global.
Las organizaciones del Tercer Sector tienen un papel decisivo en el desarrollo e
implementación de la Agenda Internacional de Desarrollo a nivel local.
Participar en la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito local, definiendo
propuestas concretas y políticas transformadoras que luchen contra la pobreza, la
desigualdad, la discriminación y la sostenibilidad. El trabajo conjunto entre las
organizaciones y los poderes públicos es necesario para hacer realidad los ODS en
España, y en cualquier país del mundo.
Controlar a los poderes públicos en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones
adquiridas para el logro de los ODS. En este sentido, las organizaciones y los poderes
públicos dialogaran sobre la gestión gubernamental, a partir de los compromisos adquiridos
y con una misma información para rendir cuentas sobre los avances y dificultades del
proceso de implementación de los ODS
Reivindicar y exigir el cumplimiento de dichas obligaciones porque solo así́ se
conseguirán hacer realidad los ODS y que “nadie quede atrás”. La exigibilidad de derechos
y por tanto de los ODS tiene un carácter multidimensional que se proyecta a nivel social,
político y legal, incorporando acciones informales ligadas a los procesos de incidencia y
movilización política, junto con otras intervenciones más formalizadas ante aquellas
instituciones que sean competentes para la tutela de los derechos humanos.
Apoyar y acompañar a las personas que se encuentran en situación de exclusión y
vulnerabilidad para que puedan hacer llegar sus demandas y asegurar que se incluyan los
intereses individuales y colectivos en la Agenda de Desarrollo. Las organizaciones del
Tercer Sector, son las más cercanas a la realidad de estas personas. En este sentido, la
participación activa de la sociedad civil es condición necesaria para que las demandas
sociales permanezcan en la agenda política.
Denunciar situaciones de exclusión y vulneración de los derechos humanos para que
“nadie quede atrás” y se logren los ODS en los plazos previstos. Para esto será́ de gran
relevancia tanto el análisis de la realidad desde un enfoque basado en derechos humanos,
como la recopilación de datos y la elaboración de informes que muestren la realidad de las
personas excluidas y discriminadas.
Educar, por un lado, sobre los derechos humanos como conjunto de valores, principios y
normas que organizan una sociedad justa donde todas las personas pueden ejercer sus
derechos. Y, por otro lado, promocionar los ODS como el conjunto de objetivos y metas de
desarrollo que tenemos que conseguir entre todas las personas para alcanzar un mundo en
el que se respeten y ejerzan los derechos humanos.

Para llevar a cabo todas estas acciones, será́ necesaria la creación de redes y alianzas
que permitan el intercambio de experiencia y conocimientos, la búsqueda de soluciones
conjuntas, la participación como actores políticos y sociales, hacer visible la realidad de los
millones de personas a las que representan y con las que trabajan.
LOS ODS CON LOS QUE NOS IDENTIFICAMOS.

2 HAMBRE CERO; Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
Un mundo con hambre cero influye positivamente en el desarrollo
económico, social y político de la sociedad en su conjunto y es
necesario para el logro de otros ODS como la salud, la educación, la
igualdad y el desarrollo social general.

La alimentación es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Supone el derecho a tener “acceso, individual o colectivamente, de
manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada
y suficiente, así́ como a los medios necesarios para producirla, de forma que se
corresponda con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida física
y psíquica satisfactoria y digna1”.
El principal obstáculo no es la falta de alimentos si no el acceso físico y económico de la
población a los alimentos. “La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la
malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los
pueblos”.

¿Como puedo contribuir?
El objetivo de nuestras acciones es tanto lograr un compromiso individual y colectivo, como
modificar las políticas en la lucha contra el hambre para que incorporen estrategias de
soberanía alimentaria que garanticen la seguridad alimentaria de todas las personas.
●
●

Ser conscientes de lo que significa el consumo responsable, una alimentación sana
y luchar contra el desperdicio de alimentos.
Conoce las campanas y redes de lucha contra el hambre como “Cuota Cero”
desarrollada por el programa Tenerife Solidario, “El Reto del Hambre Cero” O la
campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”. También en España organizaciones
como Presales promueve la campaña de Red Ciudadana “Yo no desperdicio yo
comparto”.

3 SALUD Y BIENESTAR; Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.
La Agenda considera la salud como esencial para conseguir un
desarrollo humano sostenible. La salud es un objetivo en sí́ mismo
que hay que conseguir y un medio para alcanzar otros de los
objetivos planteados.
Se vincula con el derecho a la salud, y se define como “aquel en
virtud del cual la persona y los grupos sociales, especialmente la
familia, deben gozar del más alto estándar posible de salud física,
mental y social. Este derecho involucra la garantía de disponibilidad y acceso universal a
servicios de salud de calidad, pero también la intervención de la sociedad para asegurar
que los distintos determinantes de la salud contribuyan a la continua mejora de ésta1”.
Disfrutar del derecho a la salud abarca tanto el derecho de las personas de controlar su
salud y su cuerpo, como el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud
que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades.

Además, el disfrute de este derecho es esencial para poder disfrutar en plenitud de otros
derechos humanos como el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación,
la no discriminación, el acceso a la información y la participación.

¿Como puedo contribuir?
El objetivo de nuestras acciones es contribuir a garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos a cualquier edad.

● Recoger y documentar casos de exclusión sanitaria y apoyar a las personas

afectadas para que hagan llegar sus denuncias a los órganos competentes como el
Defensor del Ciudadano.

● Concienciar a nuestra comunidad sobre la situación en la que se encuentran las
personas que son excluidas del sistema de salud, y la importancia de la cobertura
universal.

● Proporcionar asesoría sobre los distintos recursos que tienen. Además de registrar
las distintas enfermedades, sobre todo tratándose de las enfermedades raras y poco
frecuentes.

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD; Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
La educación es el principal medio que permite a adultos y menores
vulnerables, económica y socialmente, salir de la pobreza y participar
plenamente en sus comunidades.
La educación es una de las mejores inversiones que los estados pueden
hacer, para conseguir que el ser humano disponga de una mente
instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento.
El Derecho a la Educación permite al ser humano adquirir conocimientos, destrezas y
habilidades para desarrollarse individualmente y dentro de la sociedad. Este desarrollo
repercute en la sociedad, en el crecimiento económico y en la vida cultural del país.
El abandono escolar temprano es una realidad en muchos países y afecta tanto a países

desarrollados como en proceso de desarrollo.

¿Como puedo contribuir?
El objetivo de nuestras acciones con relación a este objetivo estará dirigidos a conseguir la
igualdad de oportunidades en el aprendizaje permanente.
● Crear un espacio de participación para definir una propuesta de Ley Educativa, en
el que participen equipos multidisciplinares y todos los agentes sociales involucrados
en la educación, obteniendo una ley consensuada que se adapte a los nuevos
tiempos mediante reformas parciales.
● Realizar campañas de concienciación que acaben con las actitudes negativas
relacionadas con los niños y niñas más vulnerables y en riesgo de exclusión.
● Realizar talleres y charlas para visibilizar y sensibilizar las enfermedades
neuromusculares, raras y poco frecuentes.

5 IGUALDAD DE GÉNERO; Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
La incorporación del enfoque de género en los procesos de
desarrollo se centra en analizar y transformar todas aquellas
relaciones desiguales y de poder, que obstaculizan el disfrute
equitativo de los beneficios del desarrollo y la plena
participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
La igualdad de género es un derecho humano fundamental. La
Carta de las Naciones Unidas es el primer instrumento jurídico
internacional que hace referencia expresa al sexo como motivo
de discriminación. Desde entonces, se han desarrollado instrumentos jurídicos, políticos y
técnicos para conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer de 1981 (CEDAW) es considerada la carta fundamental de derechos de las mujeres,
junto con la Conferencia de Beijín y su Declaración, y la Plataforma para la Acción. En ellas
se establecen las obligaciones de los estados para lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas. Estipula que los Estados Parte deben
incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin
de garantizar que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así́ como prestar
atención a la aplicación de los ODS y los Tratados internacionales de DDHH relativos a los
derechos de las mujeres.

¿Como puedo contribuir?
El objetivo de nuestras acciones con relación a la igualdad de género debe ir dirigido a
transformar las relaciones desiguales y discriminatorias contra las mujeres, que
obstaculizan el ejercicio de sus derechos y la participación en la vida económica, social y
política.

● Desarrollar programas y campañas orientadas a cambiar los estereotipos de

género relativos al cuidado y lograr que se reconozca el trabajo doméstico y de
cuidados como un bien público.

● Realizar formaciones informales a los distintos miembros de la familia

indistintamente de su género para la colaboración cuando hay un familiar con una
enfermedad que requiere tanto tiempo y cuidados diarios.

● Pedir a los gobiernos realizar compromisos nacionales que pongan fin a las

brechas salariales de género adoptando las leyes, políticas y planes de acción
nacional y aumentando las inversiones para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Conoce las campanas de ONU Mujeres.

● Hacer llegar las demandas de las mujeres con discapacidad que sufren un doble

proceso de discriminación social, a los diferentes grupos parlamentarios para que se
adopten las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades y la
inserción laboral. Podemos trabajar en red para la denuncia, como la Plataforma
CEDAW España.

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO; Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
En la Agenda 2030 los Estados se comprometen a “construir
economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las
personas, promoviendo el empleo de los jóvenes y el
empoderamiento económico de las mujeres, en particular, y el
trabajo decente para todos” (párrafo 22).
El desempleo y la falta de un trabajo decente son dos de los
principales obstáculos para que las personas que viven en situación
de pobreza y exclusión salgan de ella. El trabajo infantil, el trabajo
forzoso, la desigualdad y discriminación en el trabajo, la peligrosidad de las condiciones
laborales, impiden el desarrollo económico sostenible.
El crecimiento económico y el trabajo decente son elementos fundamentales para
transformar las sociedades y lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. Solo un
crecimiento económico que genere las condiciones necesarias para lograr que todas las
personas puedan tener un empleo estable y bien remunerado puede erradicar la pobreza.
El ODS 8 se relaciona con el derecho al trabajo y el derecho a compartir el progreso. La
Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su artículo 23 que “toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

¿Como puedo contribuir?
El objetivo de nuestras acciones es promover un modelo de desarrollo económico que
mejore la vida de toda la población y favorezca el ejercicio de sus derechos.
● Crear alianzas con las organizaciones para participar en los espacios de diálogo
con los poderes públicos para el desarrollo de políticas de empleo inclusivas que
contemplen la inserción sociolaboral de las personas en situación de pobreza y
exclusión social como eje prioritario.
● Establecer junto con otras organizaciones redes de intercambio de información,
debate y posicionamiento común sobre el derecho de la juventud a un trabajo
decente y hacer llegar sus demandas concretas.
● La reinserción laboral de las personas con discapacidad.
● Generar información para mejorar el conocimiento y comprensión de la realidad
del trabajo que faciliten la formulación de políticas de empleo que avancen hacia el
logro del objetivo de trabajo decente y productivo, realizado en condiciones de
libertad, igualdad, equidad, seguridad y dignidad humana.

12 GARANTIZAR MODALIDAD DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Quiere transformar las actividades económicas, mejorando la productividad y disminuyendo
el uso de recursos, la degradación del medio ambiente y la contaminación.
Implica muy directamente a los consumidores finales. Será
fundamental la sensibilización del consumidor sobre el modo en que
hemos venido consumiendo y los modelos de vida sostenible.
El consumo responsable es aquella conducta que consiste en incluir
criterios sostenibles a la hora de comprar y de consumir productos o
servicios. Algunos de los criterios que podemos tener en cuenta es el
lugar de origen del producto, su proceso de fabricación, el respeto a
los trabajadores o el cuidado con el medioambiente.
En este proceso es necesaria la transformación de los sistemas de producción, logrando
una economía circular, donde todo se recicle y se reutilice. En este apartado son las
empresas las que deben tener ese papel transformador, cambiando su modelo productivo,
adaptándolo a un modelo de consumo y producción sostenible.
Derecho a la salud, derecho a la alimentación, derechos al agua y saneamiento, Derecho de
todos los pueblos a disponer de sus recursos naturales.

¿Como puedo contribuir?
El objetivo de nuestras acciones estará́ dirigido a promover pautas de consumo
responsable, unido al uso de energías renovables y al ahorro por medio de la eficiencia
energética.
●
●

●
●

Participar y conocer campanas de Comercio Justo que difundan un modelo de
consumo responsable, como el de la Coordinadora de Comercio Justo.
Promover la incorporación de criterios de compra publica ética en la gestión de los
contratos públicos, obras y suministros, considerando los criterios sociales y
medioambientales en la contratación de bienes y servicios.
Denunciar prácticas abusivas con los derechos laborales y medioambientales en la
elaboración de productos y servicios.
Reciclar no solo en casa sino también en el trabajo, utilizar lo más posible materiales
reciclados y que esto no suponga unos precios abusivos de los mismos. No al
plástico, facilitando esto por medio de las comunidades y que grandes superficies no
sigan con su uso, los mismos derechos para todos, no a los precios abusivos.
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/08/Folleto-10-razones-castellano.pdf
http://www.economiasolidaria.org

16 PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS, JUSTAS E INCLUSIVAS
Tiene como objetivo promover sociedades pacificas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todas las personas, y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental contar con instituciones públicas
inclusivas, participativas y transparentes, que apoyen los esfuerzos generales para el
desarrollo y la consolidación de la paz. La implementación de los ODS queda en manos de
los gobiernos nacionales, regionales y locales. Será fundamental para su implementación
contar con instituciones capaces de gestionar problemas estructurales como la corrupción,
el Estado de Derecho y la capacidad de respuesta del gobierno con relación a las metas
propuestas.
La inclusión de este ODS en la Agenda de Desarrollo 2030 supone un avance al incorporar
unos objetivos políticos que están comprometidos con los derechos humanos, la justicia, la
responsabilidad y la transparencia.
El ODS 16 se relaciona con las normas y principios de los derechos humanos. Incluye
metas relacionadas con diversos derechos humanos, como el acceso a la información y a la
justicia, entre otros, y constituye un punto de entrada fundamental para involucrar a las
instituciones nacionales de derechos humanos en la implementación de los ODS.

¿Como puedo contribuir?
El objetivo de nuestras acciones estará́ dirigido a conseguir la implicación de las
instituciones nacionales para la implementación de la agenda de desarrollo, consiguiendo
las metas propuestas que garanticen el desarrollo sostenible y la paz.
● Apoyar procesos que mejoren la participación de los ciudadanos en las
instituciones públicas. Conocer y colaborar en procesos participativos de la
ciudadanía como pueden ser “los Presupuestos Participativos”.
● Colaborar con las instituciones públicas en aquellas metas relacionadas con él
ámbito de trabajo de la ONG para alcanzar su logro y hacer partícipes a nuestros
socios sobre los ODS.
● Colaborar con el Defensor del Pueblo, como institución nacional de derechos
humanos, haciéndole llegar información sobre las personas que se encuentran en
situación de pobreza y exclusión, para favorecer el seguimiento, la rendición de
cuentas y la transparencia de las instituciones públicas encargadas de implementar
los ODS.

● Participar en redes y plataformas de organizaciones para elaborar los informes

presentados por la sociedad civil ante los organismos de las Naciones Unidas, sobre
la vulneración de los derechos humanos de los grupos de población más
desfavorecidos y su situación en relación a las metas del ODS.

http://www.redcimas.org/asesoria/los-presupuestos-participativos/guia-metodologica-para-los-presupuestosparticipativos/

Protección contra la tortura. Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. Derecho a
participar en asuntos públicos. Protección de los niños contra todas las formas de violencia,
abuso o explotación. Derecho a acceder a la información. Derecho a la personalidad
jurídica. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

INTEGRANDO LOS ODS
Cinco pasos básicos para facilitar a las organizaciones del Tercer Sector que integren los
ODS tanto en sus organizaciones como en sus acciones.
La asimilación de los ODS en las organizaciones del Tercer Sector pasa por un proceso de
reflexión y toma de conciencia sobre el importante papel transformador de todas ellas en
el desarrollo local y global. Supone un cambio de paradigma asumiendo un papel activo,
dirigido a que todas las personas y sus comunidades puedan participar, contribuir y
beneficiarse de su propio desarrollo.
Las Agendas de Desarrollo Internacional nos marcan unos objetivos y unas metas que
orientan y dirigen las acciones a que todas las personas, en cualquier parte del mundo,
puedan ejercer sus derechos y los tengan garantizados. Tanto las organizaciones de
cooperación para el desarrollo, como las organizaciones de acción social son un agente
clave e imprescindible para su logro.
Para la cooperación internacional su ámbito de actuación natural, su meta y su fin es el
desarrollo humano sostenible desde una perspectiva global e internacional. En este sentido,
las organizaciones que trabajan en este ámbito tienen integrado su trabajo en las agendas
internacionales y nacionales de desarrollo.
Sin embargo, la acción social, ha sido tradicionalmente concebida como un conjunto de
programas complementarios a las prestaciones asistenciales que brinda el Estado, dirigidos
a cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que no pueden cubrirlas por sí
mismas. Su ámbito de trabajo ha sido siempre local y nacional. En un primer acercamiento,
ni el origen ni la propia naturaleza de estas entidades parece estar vinculado con el
desarrollo humano sostenible, ni a las agendas internacionales de desarrollo, sin embargo,
su trabajo en la defensa de los derechos de las personas está íntimamente relacionado con
ellas.
Hasta ahora, el trabajo de ambas organizaciones ha estado separado y ha tenido diferentes
caminos, a pesar de tener como principal nexo de unión la defensa y promoción de los
derechos humanos, y en especial de aquellas personas que se encuentran en situación de
exclusión y vulnerabilidad. Los ODS son una oportunidad y un reto para unir esfuerzos y
así́ lograr aplicar la Agenda 2030, como agenda universal de desarrollo.
Los pasos que se proponen marcan una hoja de ruta para que las propias organizaciones
hagan suyo el compromiso de los ODS y los integren en el trabajo que vienen

desarrollando. Esto supone un proceso de fortalecimiento de sus capacidades a través
del cual se plantea:

1. Reflexionar sobre la situación del mundo y nuestra posición en el, visibilizando el trabajo

que realiza cada una de las organizaciones para construir un mundo más justo y equitativo
donde todas las personas puedan ejercer sus derechos.

2. Conocer los objetivos y metas que todos los Estados han acordado en la Agenda 2030,

estableciendo así́ las prioridades para todas las personas y para nuestro planeta durante los
próximos años.

3. Relacionar el trabajo de cada una de las organizaciones con los ODS desde un enfoque
de derechos humanos.

4. Generar un compromiso con los ODS conociendo en profundidad la situación local,

regional y mundial de los ODS con los que se relaciona el trabajo de cada organización y
reflexionando sobre el papel que juegan en su logro.

5. Integrar los ODS en cada una de las organizaciones a través de las acciones que

realiza, e identificando nuevas estrategias necesarias para incorporar los ODS desde un
enfoque de derechos humanos.

GuiaODSorganizaciones3Sector_-F.VicenteFerrer.pdf
https://es.unesco.org/sdgs
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

