ODS 1- FIN DE LA POBREZA
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es un problema de derechos
humanos. La pobreza significa no poder vivir con dignidad ni con plenos derechos.
ODS 2 - HAMBRE CERO
Nuestras formas de producir, distribuir y consumir agravan el hambre, con especial
mención al despilfarro de alimentos.
ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR
Asegurar que todas las personas y en todos los lugares tengan garantizado el acceso a
los servicios sanitarios y los medicamentos que necesiten.
ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. Necesitamos
promover el acceso universal a una educación gratuita, de calidad, inclusiva y equitativa
y dirigida a la formación integral de la persona.
ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO
Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un
derecho humano básico, sino que es crucial para acelerar el desarrollo sostenible.
ODS 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Pequeños gestos, grandes impactos: ahorro de agua a través de la disminución de su
consumo en los hogares o del uso del agua de grifo. El agua como derecho de todas las
personas y no como una mercancía.

ODS 7 – ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Ser conscientes de la feminización de la Pobreza energética y de que la puede sufrir
alguien cercano, de nuestro vecindario.
ODS 8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
En la búsqueda del trabajo decente para todos y todas, hay que garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos, los salarios dignos y las condiciones de igualdad en el trabajo.
ODS 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA + ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
Las migraciones y las desigualdades están ligadas. El Mediterráneo es la frontera con la
mayor distancia entre pobreza y riqueza. En España, las personas migrantes están
afectadas por la desigualdad y la discriminación.
ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Las infraestructuras son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
En los países empobrecidos las áreas rurales carecen de infraestructuras básicas para
sus habitantes. En Aragón, el aislamiento de áreas rurales genera que no haya
uniformidad equitativa en el territorio.
ODS 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMOS RESPONSABLES
El Consumo Responsable y Comercio Justo se traducen en una mejor calidad de vida
para todos/as y mejoran la sostenibilidad del planeta.
ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA + ODS 14 VIDA SUBMARINA + ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
Introducir el cambio climático como cuestión primordial en las políticas, estrategias y
planes de países, empresas y sociedad civil, mejorando la respuesta a los problemas que
genera, tales como los desastres naturales e impulsando la educación y sensibilización
de toda la población en relación al fenómeno. Adaptación y mitigación del cambio
climático.
ODS 16 - PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS
Las personas de todo el mundo deben sentirse seguras a lo largo de su vida,
independientemente de su origen étnico, religión u orientación sexual. Las leyes y
políticas deben aplicarse sin discriminación.
ODS 17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Se necesita una coherencia de políticas a nivel personal y nivel social y político.
Debemos de hacer incidencia en nuestros gobernantes y empresas.

