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EuropE DIrECt
Ciudad Real

El Centro de Información Europe Di-

rect Ciudad Real es, desde 2013, un 

servicio del Ayuntamiento de Ciudad 

Real que pertenece a la Red Europea 

de centros de información y docu-

mentación de la Comisión Europea.

Nos encontramos en la Concejalía de 

Juventud e Infancia del Ayuntamien-

to de Ciudad Real, dentro del Espacio 

Joven.

Nuestra actividad está orientada ha-

cia l@s ciudadan@s que necesiten 

asesoramiento o información sobre te-

mas que tengan relación con la Unión 

Europea: instituciones, legislación, 

empleo, becas y estudios, voluntari-

ado europeo, derechos y deberes ci-

udadanos, recursos y oportunidades, 

viajes, actualidad, etc.

Europe Direct Ciudad Real informa so-

bre convocatorias, becas, programas, 

proyectos relativos a la movilidad eu-

ropea, para estudiar o trabajar, vías de 

financiación para empresas, normati-

va y legislación comunitaria y cual-

quier tema de actualidad en la Unión Eu-

ropea, como relaciones internacionales o 

migración.

Asesoramos y aconsejamos sobre el 

modo de solucionar los problemas o du-

das que puedan resultar y plantearse 

a la hora de ejercer nuestros derechos 

y obligaciones como ciudadan@s eu-

rope@s.

También participamos en actividades 

variadas, talleres informativos en centros 

educativos y asociaciones, eventos al 

aire libre y jornadas donde pretendemos 

acercar las ventajas de ser europe@ a la 

ciudadanía.

Contamos con presencia en redes so-

ciales y nuestra propia página web que 

actualizamos de manera periódica y 

garantizamos que nuestr@s usuari@s 

estén al tanto de la actualidad europea 

y de las distintas oportunidades, convo-

catorias y proyectos vigentes.

Por otra parte, editamos y publicamos-

monográficos, boletines informativos en 

nuestros medios digitales y en la prensa 

local y regional.

Agenda/2030
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Introducción

Encontramos los primeros programas de cooperación 
al desarrollo: años 50 y 60
La ayuda oficial se ha cuadruplicado desde entonces

 Es imprescindible la co-

ordinación internacional entre 

países. 

 La Agenda 2030 consti-

tuye el principal marco de co-

operación en la actualidad

En el seno de la ONU: Cumbre 

Especial sobre DS de Nueva 

York, 2015

 Se aplica a TODOS los 

Estados, aunque se tienen en 

cuenta el grado de desarrollo, 

las distintas circunstancias y 

capacidades del mismo

 Alcanzarlos es una prioridad 

para la UE

Antecedente: Los objetivos de 

Desarrollo del Milenio

18 metas y 8 objetivos para el marco 

temporal 2000-2015 (experiencia 

satisfactoria)
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17 nuevos objetivos y 169 metas para el año 2030

Algunos clásicos: como el oDS 1: erradicar la pobreza
Otros novedosos: como el oDS 11: creación de 
ciudades y asentamientos humanos  inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

Agenda/2030

No dejar a Nadie Atrás
(Lema)

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZALIANZAS

Agenda 
2030
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La Conferencia sobre el 
Futuro de Europa y la 
Agenda 2030

La Conferencia sobre el Futuro de Europa nos brinda una nueva oportuni-

dad para participar en la toma de decisiones a nivel Unión Europea y será 

uno de los motores del desarrollo social de la Agenda 2030. Se constituye 

como un gran foro de debate a nivel europeo, tras saber en el último Eu-

robarómetro que el 92% de la ciudadanía europea quería tener más rele-

vancia en la toma de decisiones.

Los principales temas que nos afectan serán tratados de forma individual 

y transversal por la ciudadanía y nuestras opiniones serán escuchadas y 

leídas por las personas responsables de la toma de decisiones a nivel de 

la UE. La UE posee un importante porcentaje de importancia en las leyes 

que luego son aprobadas en España. 

Actos, debates y una plataforma digital multilingüe canalizarán todas 

las inquietudes de la ciudadanía europea.

Es la ocasión de dar tu opinión, de decir en qué tipo de Europa quieres vivir 

y de ayudar a configurar nuestro futuro.  

https://futureu.europa.eu/ 
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FEMp e INJuVE han resuelto las 30 ayudas para proyectos o programas 

de actuación en materia de juventud que promuevan los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible cuarto, décimo y decimotercero. La convocatoria, de la 

cual ha sido beneficiario el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, recibió 

619 propuestas.

El objetivo de esta convocatoria es el fomento de iniciativas destinadas a 

promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad; promover la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres; reducir 

las desigualdades y combatir el cambio climático.

Este proyecto, la Feria ODS Rumbo 2030, se encuentra cofinanciado gra-

cias a esta ayuda.
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Agenda 2030 en España

En 2017 se crea el Grupo de Alto Nivel presidido por el vicepresidente del 

Gobierno y con la colaboración de 9 ministros y otros 20 altos cargos del 

Estado. Asesorado por el Consejo de Desarrollo Sostenible. También se 

crea un Grupo de Trabajo Interministerial para la Agenda 2030 y una 

Comisión Mixta Congreso-Senado, imprescindibles para aprobar políti-

cas dirigidas a hacer efectivas las ODS y los Presupuestos Generales del 

Estado. Actualmente es una de las competencias de la es una de las com-

petencias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Dere-

chos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España.

España es uno de los líderes en el posicionamiento de la Agenda 2030 

como un elemento central en la Unión y ante la ONU. P. ej.: durante la 

presidencia japonesa del G20, España ha pedido que el grupo se refuerce 

como impulsor de la Agenda 2030 ante la comunidad internacional

 PolítiCa iNteRioR: 

 PolítiCa exteRioR: 
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Coronavirus
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Afecta a tod@s, 
pero no a todas 
por igual

Con la Agenda 
2030 pasa igual
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La transformación hacia 
sociedades sostenibles 
y resilientes

oBJEtIVoS 
- Acceso universal a agua potable, segura y asequible

- Higiene y fin defecación al aire libre

- Más calidad del agua y eficiencia para extracción y suministro del agua

- Calidad del agua de baño

- Indicador de estrés hídrico

NorMAtIVA EuropEA
- Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 

- Directiva sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño

- Directiva sobre nitratos

- Agencia Europea Medio Ambiente

 agua liMPia y saNeaMieNto6
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DAtoS 
- ONU (2050): El 25% de la población mun-

dial vivirá en un país afectado por escasez 

crónica y reiterada de agua dulce

- Al menos 892 millones de personas con-

tinúan con la práctica insalubre de la defe-

cación al aire libre

 

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- De 1980 a 2010 las precipitaciones en España disminuyeron en un 18%

- Más del 80% de las aguas residuales procedentes de actividades hu-

manas se vierten en las aguas sin tratamiento, contaminándolas

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
- Dificultades de acceso a agua y cortes de suministro

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Reparar las fugas de agua de casa

   2  No arrojes nunca al inodoro pinturas, productos químicos, me  

  dicamentos u otras sustancias tóxicas

   3  No tires los cubitos de hielo sobrantes de una bebida. Échalos a  

  las plantas

   4 Directiva sobre nitratos

   5  Lava tu coche en centros de lavado que reciclen el agua

Agenda/2030

porcentaje sin baño, ducha ni servicio sanitario en casa: 1,9% uE 

(año 2018)1 litro de aceite puede contaminar 1.000 litros de agua
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oBJEtIVoS 
- Acceso universal a servicios energéticos modernos

- Más renovables y energía limpia

- Infraestructuras, I+D+I

- Reducción de importaciones de energía por parte de la UE

NorMAtIVA EuropEA
- Pacto Verde Europeo

- Estrategia común europea de seguridad energética

- Acuerdo de París de 2015

 Voces críticas: acuerdos comerciales con países que no respetan estos 

aspectos

 eNeRgía asequible y No CoNtaMiNaNte7

La política de Cohesión Europea destina 

29 mil millones de € a energías ren-

ovables, infraestructuras inteligentes, 

investigación y desarrollo de energías 

limpias, etc.

un 7,6% de la población de la uE 

durante 2017 no pudo mantener 

su casa caliente
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DAtoS 
- ONU: el acceso a tecnologías y combustibles menos contaminantes 

para cocinar aumentó al 57,4% en 2014

- Más de 3000 millones de personas, la mayoría de Asia y África Sub-

sahariana, todavía cocinan con combustibles muy contaminantes y tec-

nologías poco eficientes

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- España no ha conseguido todavía desacoplar en términos absolutos el 

crecimiento de su economía de las emisiones de gases de efecto inverna-

dero

- En 2016 un total de 6,8 millones de españoles (el 15% de la población) 

sufrió pobreza energética

- La dependencia de la compra de energía a terceros países es aún muy 

elevada en la UE. El desarrollo del Pacto Verde Europeo pretende reducirlo

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
- Cortes de energía y debilitamiento de los sistemas sanitarios

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Usa luces de bajo consumo y los programas ecológicos de los   

 electrodomésticos

   2  Apaga las luces de las habitaciones vacías. Así, incluso unos se-

gundos, ahorras más energía de la que se necesita para conectar la luz, 

independientemente del tipo de bombilla

   3 Tapa las cazuelas. Reducirá en un 75% la cantidad de energía  

 necesaria para hervir el agua

    4 Desconecta los electrodomésticos innecesarios si vas a viajar

12



oBJEtIVoS 
- Comunidades humanas resilientes, seguras, sostenibles e inclusivas

- Renovación infraestructuras de ciudades con objetivos sostenibles 

- Desarrollo económico-social e innovador

- Lucha contra la pobreza energética

- Seguridad vial y gestión de recursos

NorMAtIVA EuropEA
- Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible Integrador (EDUSI) 

- FEDER (Fondo Europeo Desarrollo Regional)

- Directiva sobre ruido ambiental

 Ciudades y CoMuNidades sosteNibles11

La población urbana 
crecerá en hasta un 80% 

para 
el 2050 en la uE

Luxemburgo ha sido el 
primer país del mundo 
en ofrecer el transporte 

público gratis
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DAtoS 
- Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del cre-

cimiento económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del 

PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70 % de 

las emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- Entre 2014 y 2020, más de 100 mil millones del FEDER Fondo Europeo 

Desarrollo Regional se han destinado a invertir en mejoras para las ciu-

dades

- En la UE, han fallecido de media 70 personas por día en carretera du-

rante 2017

- España presenta un acusado envejecimiento en 22 de las 50 provincias, 

existiendo una situación crítica en 14 de ellas

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
- Afectará más a los pobres. El hacinamiento también dificulta cumplir 

con las medidas recomendadas, como el distanciamiento social y el au-

toaislamiento

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Utiliza el transporte público, las bicicletas urbanas y otros 

 medios de transporte ecológicos

    2  Llega hasta las zonas desfavorecidas. Integra a personas de   

 diferentes clases y orígenes étnicos e involúcralas en los procesos  

 de toma de decisiones que les afecten, como sus condiciones de  

 vida, la contaminación, etc.

   3 Comparte vehículo con compañer@s de trabajo
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oBJEtIVoS 
- Modalidades de consumo y producción sostenibles

- Reducir residuos y evitar el desperdicio de alimentos

- Prácticas sostenibles en empresas

- Transición hacia la sostenibilidad

NorMAtIVA EuropEA
- Programa de acción en materia de medio ambiente

- Pacto Verde Europeo

- Estrategia Europea de Bioeconomía

- Marco jurídico REACH (químicos)

 PRoduCCióN y CoNsuMo ResPoNsables12

502 kg de residuos 
anuales por habitante 

de la uE en 2019

El 11,2% de los 
productos formó parte 

de la economía circular 
en la uE en 2017
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DAtoS 
- Se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente 

a 1300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de dólares) 

acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y mi-

noristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de re-

colección deficientes

- Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente efi-

cientes, se ahorrarían 120 000 millones de dólares estadounidenses al año

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- 2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son 

obesas

- 118,5 gramos de CO2 por habitante fueron emitidos a la atmósfera por 

los coches europeos durante 2017

- Durante 2017, se reciclaron el 57% de residuos en la UE

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación 

que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestros patrones de 

consumo y producción hacia un futuro más sostenible

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  No guardes ropa u otros artículos que no uses. Dónalos

    2  Come productos locales. Ayuda a las asociaciones de 

 comercio justo que promueven negocios comprometidos con los  

 principios del comercio justo

    3 No tires la fruta pasada… ¡házte batidos!
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oBJEtIVoS 
- Gestión sostenible de bosques

- Lucha contra cambio climático

- Detener desertificación y la pérdida 

de biodiversidad

NorMAtIVA EuropEA
- Directivas sobre aves y hábitats

- Estrategia Europea de Biodiversidad

- Estrategia Europea de Bosques

- Estrategia sobre el Suelo

- FEADER

- Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos

- LUCAS: Uso y ocupación del suelo en la UE

- CORINE LAND COVER: ocupación del suelo UE

DAtoS 
- La actividad humana ha alterado casi el 75 % de la superficie terrestre y 

ha empujado a la flora y fauna silvestre y a la naturaleza a un rincón del 

planeta cada vez más pequeño

- Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de 

animales, plantas e insectos

- De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% 

está en peligro de extinción

 Vida de eCosisteMas teRRestRes15
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ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- La polución de nitrato y fosfato en los ríos europeos ha decrecido desde 

el año 2000

- 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, 

pero el 52% de la tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o 

severamente afectada por la degradación del suelo

- Entre 2001 y 2016, las especies de aves comunes en la UE disminuyeron 

un 6,2%

- Entre 2000 y 2015, la población de mariposas de pasto disminuyó un 

23,2% en la UE

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
A medida que seguimos invadiendo los ecosistemas, entramos cada vez 

más en contacto con la flora y fauna silvestre, lo que permite que los 

patógenos presentes en las especies silvestres se propaguen al ganado y 

a los seres humanos, lo cual aumenta el riesgo de aparición de enferme-

dades

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Come menos carne. La producción y distribución de carne tiene  

 un gran impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero

    2  Evita el uso de pesticidas que terminan en ríos y lagos

    3 Come productos de temporada

Los bosques albergan a más del 80% de todas las 
especies terrestres de animales, plantas e insectos
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La erradicación de la 
pobreza y la promoción 
de la prosperidad en un 
mundo en evolución

oBJEtIVoS 
- Combatir el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y 

el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud

- Lucha contra la discriminación y la exclusión social

- Cobertura de necesidades básicas y lucha contra el umbral de pobreza

NorMAtIVA EuropEA
- Estrategia Europa 2020

- Pilar Europeo de Derechos Sociales

- Garantía Juvenil

- Fondo Social Europeo

- Fondo de Ayuda Europea para las Personas 

Más Desfavorecidas (FEAD)

 FiN de la PobReza1

94,8 millones de personas en la uE estaban en riesgo de pobreza o 

exclusión social durante 2018, que es un 11,6% menos desde 2013
19



DAtoS 
OLas consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incremen-

tar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de per-

sonas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % más de la población total mundial

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- El grupo de edad entre 18 y 24 años es el que más sufre este riesgo de 

exclusión: aproximadamente 3 de cada 10

- El 21, 6 % de la población española vive por debajo del umbral nacional 

de la pobreza (31% de menores de 16 años; 21,9% de 16 a 64 años y 14,8 

mayores de 65 años)

- Los hogares con menores de 18 años sufren un mayor riesgo de ex-

clusión social que el promedio nacional (32%)

- El 23,3% de las mujeres en 2017 en la UE estaba en riesgo de exclusión, 

frente al 21,6% de los hombres

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Pérdida de ingresos, segmentos de la sociedad más vulnerables y mayor 

número de familias bajo el umbral de pobreza

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Si está dentro de tus posibilidades, colabora con alguna entidad     

benéfica y ayuda a quien lo necesite

   2  Enseña una habilidad o imparte un curso en un centro comunitario 

sobre algo que domines

   3 Compra productos de comercio justo para respaldar el sistema de 

comercio sostenible

  

Agenda/2030
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oBJEtIVoS 
-  Combatir la malnutrición

- Fomento de la producción agrícola 

sostenible

- Protección de suelos, océanos, bosques, 

agua potable y biodiversidad 

NorMAtIVA EuropEA
- Plan de Acción Europeo contra la Obesidad Infantil 2014-2020 

- Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, Actividad Física y Salud

- Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la nu-

trición, el sobrepeso y la obesidad

- High Level Group on Nutrition and Physical activity

- La PAC

- Asociación Europea para la Innovación en la Agricultura

- Estrategia de Bioeconomía

- Directiva de Nitratos

- Marco Financiero Plurianual

- Estategia Temática del Suelo

DAtoS 
- Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la 

actualidad; esto es, alrededor de 815 millones de personas en el mundo

- Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre 

hambre – dos tercios del total

 HaMbRe CeRo2

El 14,9% de la población 

europea en 2017 era obesa; 

el 36,8% estaba en situación 

de preobesidad
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- La pobre nutrición causa cerca de la mitad (45 por ciento) de las muertes 

en los niños menores de 5 años – 3.1 mil niños cada año

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- En la UE, la inversión en I+D+I  fue de 2,828 millones de euros

- En la UE, al contrario de otras zonas del mundo, el reto es combatir la 

obesidad. En el año 2017, afectaba al 15,2% de la población adulta. Esta 

condición puede dañar la salud y el bienestar y tener un impacto adverso 

en la salud y los sistemas de Seguridad Social, el presupuesto de los Go-

biernos y la productividad y el crecimiento económico

- En cuanto a la productividad agrícola, a pesar de que en la UE haya 

aumentado durante las últimas décadas, ciertos impactos negativos de 

la agricultura en el medio ambiente pueden afectar a la sostenibilidad a 

largo plazo

- En España, el 16,9% de la población en España tiene obesidad (Datos 

2014) y el 35,7% tiene sobrepeso y el 2,2% tiene peso insuficiente

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Alteraciones en la distribución y producción de comida

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Sumarnos al movimiento mundial para el Hambre Cero: http://  

 www.zerohungerchallenge.org/ 

    2  Dona alimentos no perecederos a ONGs

    3 Apoya a los agricultores locales comprando productos en los   

 mercados agrícolas

    4  Fórmate: lee y aprende sobre las causas del hambre y marca la diferencia 

22



oBJEtIVoS 
- Bienestar en todas las edades: maternal,   

infantil, reproductivo

- Acabar con las epidemias

- Reducción de los factores de riesgo y ayu-

dar a las enfermedades mentales

- Salud: física, mental y social (OMS)

NorMAtIVA EuropEA
- Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria

- Política de Cohesión

- Comunicación de la Comisión sobre sistemas sanitarios eficaces, ac-

cesibles y robustos (2014)

- Directiva de productos del tabaco

- Agencia Europea del Medio Ambiente

- Paquete de Políticas de Aire Limpio

- Directiva sobre emisiones atmosféricas

- Directiva europea de Ruidos

- Programa Europeo de Salud

- Decisión 1082/2013 sobre las amenazas transfronterizas graves para la 

salud

- Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades

- Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los paci-

entes en la asistencia sanitaria transfronteriza

 salud y bieNestaR3

Es el oDS en el que mayor progreso se ha
 observado en los últimos 5 años

23



Agenda/2030
DAtoS
- La esperanza de vida en la UE es de 81 años

- La OMS pide a los países económicamente avanzados retrasar la va-

cunación de sus jóvenes para donar dosis contra la COVID-19 a los países 

pobres

- El sida es ahora la principal causa de muerte entre los adolescentes (de 

10 a 19 años) en África y la segunda causa más común de muerte entre los 

adolescentes en todo el mundo

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- La responsabilidad de las políticas sanitarias es de los Estados miem-

bros, si bien la Política de Cohesión de la UE reduce las desigualdades en 

los sistemas sanitarios de los distintos Estados Miembros

- La Agencia Europea de Medio Ambiente apunta que la contaminación 

del aire es la principal causa de muerte en Europa

- En España se han aprobado dos medidas principales recientemente: el 

Marco estratégico de atención primaria de salud y el Acceso universal al 

Sistema Nacional de Salud

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Aumento de la mortalidad, colapso de los sistemas sanitarios y mayor 

uso de los recursos del campo de la salud

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Descansa lo suficiente

    2  Combina una dieta saludable con la práctica regular de deporte

    3  Protégete cuando mantengas relaciones sexuales

24



oBJEtIVoS 
- Empoderamiento de las mujeres: edu-

cación, mercado laboral y liderazgo

- Fin a la discriminación

- Reducción brecha laboral y lucha contra 

violencia y acoso

NorMAtIVA EuropEA
- Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesion-

al de los progenitores y los cuidadores

- Compromiso europeo para la igualdad de género

- Instituto Europeo de Igualdad de Género

- Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020 – 2025.

- Pilar Europeo de Derechos Sociales

DAtoS
- En la actualidad, según los datos de Naciones Unidas, 1 de cada 5 mu-

jeres y niñas entre 15 y 49 años de edad afirmaron haber experimentado 

violencia física o sexual, o ambas, en manos de su pareja en los 12 meses 

anteriores a ser preguntadas sobre este asunto

 igualdad de géNeRo5

3 Protégete cuando mantengas relaciones sexuales

4 Infórmate sobre las causas y los síntomas de las enfermedades  

 cardíacas y de otras enfermedades no transmisibles
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- A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de 

los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se 

sometieron a la mutilación genital femenina (MGF)

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- Una de cada tres mujeres a la edad de quince años ya ha experimenta-

do violencia física o psicológica. Es por ello por lo que, desde la UE, se está 

trabajando de manera ardua para alcanzar este objetivo

- La presidenta de la Comisión Europea, con su mandato, lo ha erigido en 

una de las prioridades de la legislatura y ya se ha lanzado la Estrategia 

Europea para la Igualdad de Género 2020 – 2025

- En España se busca potenciar el papel de la mujer rural, se ha desar-

rollado un Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual o el fomento de la igualdad de oportunidades 

en el empleo. Así, el 58% del paro registrado en España corresponde a las 

mujeres

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Los niveles de violencia doméstica, con el confinamiento, pueden afec-

tarse de manera significativa, al pasar más tiempo juntos la víctima y 

la persona agresora. La situación de dependencia económica, con el au-

mento de los niveles de desempleo, puede tender a perpetuar situaciones 

insostenibles

España es uno de los países de la uE donde menos
 mujeres informan haber sufrido violencia física o sexual
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oBJEtIVoS 
- Hallar soluciones a retos sociales, económicos y medioambientales

- Industrialización inclusiva y sostenible

- Transporte sostenible e inversión en investigación y desarrollo

NorMAtIVA EuropEA
- Estrategia Europa 2020

- Horizonte 2020

- Oficina Europea de Patentes y Marcas

- Iniciativa Europa en movimiento

- Hoja Blanca del Transporte

- Red Transeuropa de Transporte

 iNdustRia, iNNoVaCióN e iNFRaestRuCtuRa9

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
1 La igualdad de género empieza en casa. Colabora, coopera y es 

 cucha las necesidades de las personas de tu alrededor

2 Integra la igualdad de género en la formación y la educación

3 Fórmate sobre un entorno donde la mujer esté representada en  

 menor medida y trata de promoverlo o de consumirlo: por ejem 

 plo, en la industria cinematográfica

4 Anima a las mujeres trabajadoras del mundo rural a expandir 

 sus conocimientos
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DAtoS
- En términos de infraestructura de comunicaciones, más de la mitad 

de la población mundial está ahora conectada y casi toda la población 

global vive en un área con cobertura de red móvil. Se estima que, en 

2019, el 96,5 % de la población tenía cobertura de red, como mínimo, 2G

- A nivel mundial,  la inversión en investigación y desarrollo (I+D), como 

porcentaje del PIB, aumentó de un 1,5 % en el 2000 a un 1,7 % en el 2015, 

y continuó casi en el mismo nivel en el 2017. Sin embargo, en las regiones 

en desarrollo fue inferior al 1 %

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- España se compromete a invertir al menos un 2,5% de los PGE en inversión 

I+D+i, también Plan de infraestructuras digitales (en 2017 era del 1,2%)

- Además, se aprobó el Real Decreto-Ley 3/2019 de medidas urgentes en 

el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.

- En 2017, el 2,06% del PIB se destinó a I+D+I en la UE

- Se registraron más de 54.000 patentes durante 2017 en la Oficina euro-

pea de Patentes y Marcas

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Muchos negocios se han digitalizado, por ejemplo implantando el tele-

trabajo, pero puede conllevar ahondar las desigualdades de quienes no 

tienen o pueden tener acceso a estas tecnologías (brecha digital). Además, 

la pandemia está afectando gravemente a las industrias manufactureras 

y está provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en 

el suministro de productos
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Más del 50% del presupuesto de Horizonte 2020 en 
cuanto a transporte, se dedica a encontrar formas 

menos contaminantes de movilidad

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
1 No tires los aparatos viejos, dónalos para que alguien pueda dar 

 les provecho. Si están en mal estado, recíclalos

2 Participa en los eventos para recaudar fondos para el desarrollo  

 de estructuras de colegios, hospitales…

3 Organiza visitas a las regiones más necesitadas para concienciar

4 Apoya las infraestructuras más sostenibles

oBJEtIVoS 
- Conservación y uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos 

para el desarrollo sostenible

- Reducción de acidificación y polución marina

- Productividad de los ecosistemas marinos

NorMAtIVA EuropEA
- Directiva de Aguas de Baño

- REACH

- Paquete de Economía Circular

- Estrategia de Energía 

- Directiva de Nitratos

- Directiva de Tratamiento de Aguas 

Residuales Urbanas

 Vida subMaRiNa14
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- Directiva de Política de Aguas

- Directiva Marco de la Estrategia Marina

- Directiva sobre residuos

- Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos genera-

dos por buques y residuos de carga

- Estrategia de Plásticos en la Economía Circular

- Comunicación: Gobernanza internacional de los océanos: una agenda 

para el futuro de nuestros océanos 

- Política Pesquera Común

- Red Natura 2000

- Directiva de Aves y Hábitats

- Estrategia Europea de Biodiversidad

- Pacto Verde europeo

- Estrategia europea sobre plásticos

DAtoS
- Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, 

contienen el 97 por ciento del agua del planeta y representan el 99 por 

ciento de la superficie habitable del planeta en volumen

- Los océanos contienen casi 200,000 especies identificadas, pero las ci-

fras reales pueden ser de millones

- A nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y costeros, 

y su industria se estima en $ 3 billones por año o alrededor del 5 por cien-

to del PIB mundial

Agenda/2030
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ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- Las playas de España están en el octavo lugar de la clasificación sobre 

la calidad de las aguas de baño en la Unión Europea en 2020 con un 

88,5% de playas aptas para bañarse, según un informe de la Agencia Eu-

ropea de Medioambiente

- Los espacios marinos protegidos bajo la Red Natura 2000 abarcan 441.001 km2

- En España se aprobaron nuevas regulaciones, entre las que se encuen-

tran las Estrategias Marinas y la declaración del corredor de migración de 

cetáceos como área marina protegida. También toca el tema la Estrategia 

Española de Economía Circular, y cabe destacar el proyecto ML-STYLE

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
El control de las leyes medioambientales se relaja en cuarentena, la con-

servación de los océanos se vuelve algo secundario, si bien la reducción 

de la actividad humana ha podido influir positivamente

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
1 Respeta las leyes medioambientales y de pesca

2 Infórmate sobre la vida marina y las consecuencias de las activi 

 dades humanas sobre ella

3 Participa en iniciativas de limpieza de residuos en la playa

4 Evita el uso de los plásticos que acaban desembocando en el mar

El 84,8% de las aguas de baño europeas 
fueron de excelente calidad durante 2020
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oBJEtIVoS 
- Acceso a educación igualitaria y de calidad

- Más jóvenes y adultos con habilidades para el empleo, trabajos de-

centes y emprendimiento

- Eliminación del género e ingresos para el acceso a la educación

NorMAtIVA EuropEA
- Pilar Europeo Derechos Sociales

Agenda de nuevas cualificaciones y 

empleo

- Garantía Juvenil

- Fondo Social Europeo

- Comunicación: Una nueva agenda de 

capacidades para Europa

 eduCaCióN de Calidad4

El empoderamiento de las 
personas y el logro de la 
inclusión y la igualdad

Agenda/2030
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- Estrategia Europa 2020

- Recomendación del Consejo relativa a Itinerarios de mejora de las ca-

pacidades: Nuevas oportunidades para adultos

- Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el 

aprendizaje permanente

DAtoS
En la actualidad, más de 265 millones de niños y niñas no están escolar-

izados y el 22% de estos están en edad de asistir a la escuela primaria. 

Además, la matriculación en la enseñanza primaria en los países en de-

sarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños en edad de esco-

larización primaria siguen sin asistir a la escuela

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- En España contamos con un sistema de becas que permite un acceso más 

igualitario a los estudios superiores o de formación profesional, en función de 

los ingresos anuales de las familias. Además, recientemente, se ha dado el 

acuerdo entre la AECID y el Banco Mundial respecto del fondo de la alianza 

mundial para la educación

- Desde la Unión Europea se ha trabajado para mejorar este Objetivo en to-

dos los niveles. Por ejemplo, a través del Pilar Europeo de Derechos Socia-

les, que reconoce como derecho de toda persona la “educación, formación y 

aprendizaje permanentes”

el 14,2% de las personas entre 15-29 años no 
trabaja ni estudia durante 2021
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CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Las escuelas de gran parte de los países del mundo han cerrado duran-

te un tiempo indeterminado en algunos casos. El aprendizaje en línea, 

menos efectivo, no es accesible para todos/as, en una situación donde las 

familias han quedado más empobrecidas

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
1 Enseña tu lengua materna a inmigrantes, por ejemplo en un 

 centro juvenil

2 Dona los libros que ya no leas a bibliotecas o escuelas públicas  

 que lo necesiten

3 Apoya a organizaciones que trabajan por la educación en las   

 zonas más pobres del mundo

 4 Dedícate un tiempo cada día para formarte sobre un tema sobre  

 el que desconozcas

Agenda/2030

oBJEtIVoS 
- Crecimiento económico sostenible y de 

productividad

- Empleos bien pagados y eficiencia en el 

consumo y producción

- Erradicación de trabajos forzosos, tráfi-

co de personas y trabajo infantil

- Derechos de los trabajadores y del en-

torno laboral

 tRabaJo deCeNte y CReCiMieNto eCoNóMiCo8
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NorMAtIVA EuropEA
- Plan Europeo de Inversiones

- Unión de Mercados de Capital

- Plan Externo de Inversiones

- Fondo Social Europeo de Inversiones Estratégicas

- Fondo Social Europeo

- Horizonte 2020

- Iniciativa de Empleo Juvenil

- Garantía Juvenil

- Pilar Europeo de Derechos Sociales

- COSME

- Paquete de Inversión Social

- Europa Creativa

- Connecting Europe Facility

- EASI

- Fondos Estructurales y de Inversión

- Comunicación: Integración de desempleados de larga duración en el 

mercado laboral 

- Recomendación sobre la inclusión activa de las personas excluidas del 

mercado laboral

- Directiva sobre condiciones laborales

DAtoS
- En 2020, la tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,4%, frente al 

6,4% del año 2000

- Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países 

de los que se tienen datos

El 2,8% de la po-
blación activa en 

2019 fue 
desempleada de 

larga duración
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- Entre 2016 y 2030, se necesitan 470 millones de puestos de trabajo en 

todo el mundo para aquellos que van a acceder por vez primera al mer-

cado laboral

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- En España el paro juvenil pasó de 499.000 en el primer trimestre de 2008 a 

981.400 en el tercer trimestre 2012

- El 73,2% de la población de 20 a 64 años estaba empleada en 2018 en la UE

- El 31,7% de las mujeres económicamente inactivas estaban en esta situ-

ación por atender las responsabilidades del hogar

 

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
La suspensión de las actividades económicas, un menor nivel de ingresos, 

generalización del teletrabajo (lo que puede conllevar mayor gasto por 

parte del trabajador) y desempleo alto para un gran número de ocupa-

ciones

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
1 Fomenta las oportunidades de trabajo para los jóvenes.

2 Premia el trabajo bien hecho. Las personas responden bien a los  

 sistemas de recompensas

3 Apoya las campañas internacionales para acabar con la esclavi 

 tud moderna, el trabajo forzado, la trata de seres humanos y los  

 matrimonios forzosos

4 Financia programas de capacitación y desarrollo para mejorar  

 competencias

Agenda/2030

36



oBJEtIVoS 
- Reducir desigualdades por edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión, 

economía u otros estatus

-  Reducción de desigualdades entre países, 

incluidas las de representación

-  Facilitar movilidad y migración

NorMAtIVA EuropEA
- Pilar Europeo Derechos Sociales

- Semestre Europeo

- Fondo Social Europeo

- Política de Cohesión de la UE

- Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

- Centro Europeo de Conocimiento de Migración y Demografía

- Fondo de Migraciones

DAtoS 
- En 2016, más del 64,4% de los productos que los los países en desarrollo 

exportaban a los mercados mundiales se encontraron con aranceles nu- 

- La evidencia de los países en desarrollo muestra que los niños en el 

20 por ciento más pobre de la población tienen hasta tres veces más 

probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los niños en los 

quintiles más ricos

 ReduCCióN de las desigualdades10
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ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
- Las medidas más destacables hasta el momento para reducir la 

desigualdad son la subida del salario mínimo, la universalización del 

sistema sanitario y la revalorización de las pensiones

-  En la UE, el 24,5% de la población en 2018 se encuentra bajo el umbral 

de pobreza

- La aprobación del Cuerpo Europeo de Solidaridad ha contribuido a la 

reducción de las desigualdades en la UE

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
La Covid-19 no ha hecho más que profundizar las desigualdades socio-

económicas dentro de poblaciones y países: imposibilidad de pagar el 

tratamiento para muchos pacientes, mayor mortalidad de los mayores, 

imposibilidad de teletrabajar en muchos sectores menos cualificados, fal-

ta de recursos sanitarios de las administraciones, entre otros

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Intenta hacer la vida más fácil y agradable a las personas may 

 ores y con diferentes capacidades

    2  Conoce a personas de diversos orígenes y clases sociales. Ponte  

 en su piel y compréndelas dejando de lado los estereotipos

   3 Practica el respeto

   4  Apoya las iniciativas que tengan como objetivo la reducción de las 

 desigualdades, como la subida de los salarios 

 

En 2017, los ingresos de los 
hogares de la uE más ricos son 5,1 veces mayores 

que el 20% más pobre
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oBJEtIVoS 
- Resiliencia y adaptación de los países a los 

compromisos contraídos en Naciones Unidas 

en materia de cambio climático

- Entre países, de representación y movilidad 

y migración seguras

- Reducir el impacto sobre el clima del con-

sumo de energías y transportes

NorMAtIVA EuropEA
-  Fondo Verde para el Clima

-  Pilar Europeo de Derechos Sociales

-  “Un Planeta Limpio para todos”

-  Acuerdo de París

-  Estrategia Europa 2020

-  Marco 2030 de Energía y Clima

-  Comunicación Accelerating Clean Energy Innovation

-  Directiva 2009/30 para reducción del efecto invernadero

-  Directiva de Eficiencia Energética

-  Estrategia de Seguridad Energética

-  Estrategia Europea de adaptación

-  Marco SENDAI de reducción de desastres

-  Plataforma Europea de Adaptación y Cambio Climático

-  Alianza Global del Cambio Climático

-  Plataforma Risk Data Hub

-  Mecanismo Europeo de Protección Civil

 aCCióN PoR el CliMa13
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-  EU Resilience Marker

-  Disaster Risk Management and Innovation Research

-  Centro Conjunto de Investigaciones

-  Pacto Verde Europeo

DAtoS 
- El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó 

el final de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado 

jamás

- A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto inverna-

dero caigan alrededor de un 6  % en 2020 debido a las restricciones de 

movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la 

COVID-19, esta mejora es solo temporal

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
-  España es firmante del acuerdo de París y es uno de los países europeos 

más ambiciosos en la materia, también uno de los más amenazados por 

el cambio climático

-  Durante el período 1980- 2017 las pérdidas relativas al clima se tradu-

jeron en 426 mil millones de euros en la UE

-  El desarrollo del Pacto Verde Europeo busca ir en consonancia con los 

objetivos del Acuerdo de París

Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial 
aumentó 0,85 grados centígrados
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CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
La reconstrucción tras la Covid-19 se vuelve una oportunidad magnífica 

para invertir en energías limpias y conseguir una economía más sostenible 

y con más empleo. Se redujeron temporalmente las emisiones de CO2 a 

la atmósfera por el descenso de la actividad humana

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Evita los plásticos y comprar cosas que realmente no necesites

    2  Sensibiliza sobre el cambio climático

    3 Participa en iniciativas de voluntariado de reforestación, 

 si las hay.

    4  Reduce, reutiliza y recicla

oBJEtIVoS 
- Sociedades pacíficas e inclusivas basa-

das en el respeto a los DD.HH., protección 

de los más vulnerables, Estado de Derecho 

e instituciones efectivas y transparentes

- Justicia eficaz y lucha contra la violencia 

 Paz, JustiCia e iNstituCioNes sólidas16

El 12% de la población europea denunció crímenes, 
vandalismo o violencia en su área en 2017
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HECHoS DE LA uE
-  Nobel de la Paz UE 2012

-  Agenda Europea de Seguridad

-  Semestre Europeo

-  Eurobarómetro

DAtoS 
-  El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y 

los conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada 

por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-

fugiados (ACNUR) en casi 70 años

-  En 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapa-

riciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y 

sindicalistas en 47 países

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
-  El 54% de la ciudadanía europea percibe como buena o muy buena la 

independencia judicial de los países de la UE

-  La tasa de homicidios en la UE fue de 0,7 por cada 100.000 habitantes 

durante el año 2016

-  En 2019...

 El 54% de la ciudadanía confiaba en el Parlamento Europeo

 El 47% confiaba en la Comisión

 El 44% en el Banco Central Europeo

España ha firmado el acuerdo de asociación estratégica con ONU Mu-

jeres, Agenda de NNUU “Mujer, Paz y Seguridad” y tiene una acción 

diplomática activa

Agenda/2030

42



CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
Los derechos humanos se vuelven más débiles y vulnerables si cabe, si 

bien se vuelven cruciales para erradicar la Covid-19. El Secretario General 

de la ONU exigió un alto el fuego mundial para intentar concentrar las 

fuerzas de los Estados en combatir la pandemia

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Si eres testigo de violencia, especialmente de género y racial,   

 denúnciala

    2  Participa en las elecciones y referéndum de tu país, región o ciudad

    3 Defiende tus posturas pacíficamente y con respeto

    4  Conoce a otras personas, reflexiona sobre cómo quieres relacionarte con el 

 las y solucionar los problemas

oBJEtIVoS 
- Colaboración entre todos los agentes 

sociales para lograr los ODS

-  Estabilidad global macroeconómica

- Comercio internacional y apoyo a 

países más desfavorecidos

DAtoS 
-  Debido a la pandemia de la COVID-19, la economía mundial se contra-

jo. Excepto la de China, que creció

 aliaNzas PaRa logRaR los obJetiVos17
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-  El 30 por ciento de los jóvenes del mundo son nativos digitales, activos 

en línea durante al menos cinco años

-  Pero más de cuatro mil millones de personas no usan Internet, y el 90 

por ciento de ellos son del mundo en desarrollo

ESpAÑA Y LA uNIÓN EuropEA
-  Se destinaron 155 mil millones de € en 2017 para ayuda humanitaria 

por parte de la UE

-  Los países desarrollados deben destinar el 0,7% del ingreso nacional 

bruto a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD/INB) a los países en 

desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del INB a la AOD a los países menos 

adelantados; se alienta a los proveedores de AOD considerar la posibili-

dad de fijar una meta de destinar al menos el 0,20% del INB a la AOD a 

los países menos adelantados

CoNSECuENCIAS DE LA CoVID-19
La solidaridad y la coordinación internacionales son más necesarias que 

nunca. Aumenta la deuda de los países, ahogando especialmente a los 

países en desarrollo. La ONU pone en marcha el plan Mundial de Re-

spuesta Humanitaria para ayudar a las poblaciones más vulnerables

¿QuÉ poDEMoS HACEr DESDE CASA?
   1  Desarrolla tu habilidad para trabajar en equipo

    2  Colabora con asociaciones que consideres importantes, como las   

 ONG, o hazte socio

     3 Anima a los colegios a organizar actividades fuera del centro

     4  Fomenta la responsabilidad social de las empresas e inversiones en países           

en desarrollo

Agenda/2030
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Artículos
CoNtRibuCioNes 
del aluMNado 
del CuRso 
obJetiVo 2030 
Autora:

Claudia Pablos Lorenzo

¿Qué hace la UE por la 
consecución del ODS-5 
Igualdad de Género?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de 

Naciones Unidas reconocen la perspectiva 

de igualdad de género como un desafío de

carácter global y de relevancia transversal en vistas a alcanzar la agenda 

2030. En este artículo se procede a destacar los esfuerzos que la UE de-

sempeña para hacer frente a las desigualdades de género tanto dentro 

de su territorio como fuera de él. De este modo, se pretende reflejar la gran 

responsabilidad que la UE tiene para garantizar la consecución del ODS 

de igualdad de género tanto a nivel europeo como a nivel internacional. 

Para abordar esta cuestión es necesario destacar que, en la actualidad, la 

UE ha llegado a convertirse en el líder mundial en igualdad de género. En 

parte, esto se debe a que la UE ha abogado por la protección, promoción 

y defensa del valor de la igualdad como uno de sus preceptos ideológi-

cos que fundamentan la existencia de la Unión. Asimismo, la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho a la igualdad y el 

principio de no discriminación como derechos fundamentales de la ciu-

dadanía europea. Y, por si fuera poco, para garantizar la consecución de 

este ODS, la UE financió, en 2010, la creación del Instituto Europeo de Ig-

ualdad de Género que promociona la investigación en materia de género, 

así como la difusión de las buenas prácticas de la Unión. 
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No obstante, a pesar de todos estos incentivos, por ahora ningún Estado 

Miembro ha conseguido garantizar la plena igualdad de género entre 

mujeres y hombres. Sin embargo, la agenda europea está trabajando 

para que este ODS esté cada vez más cerca. En este sentido, la Comisión 

Europea ha presentado el concepto de Una Unión hacia la Igualdad, en 

el que introduce la nueva Estrategia Europea de Género a través de la 

cual se determinan una serie de directrices y objetivos estratégicos para 

erradicar las desigualdades de género tanto en el territorio europeo como 

fuera de él: 

Dentro del territorio europeo la estrategia de la Unión hacia la Igualdad 

se basa en lograr una mayor integración de la perspectiva de género (el 

famoso gender mainstreaming). Esta práctica hace referencia a la inclu-

sión sistemática de la perspectiva de género en todos los niveles, áreas y 

etapas de la formulación de políticas europeas. De esta manera, la Comi-

sión reconoce que todos los grandes retos a los que se enfrenta la UE en 

la actualidad (como por ejemplo el famoso Pacto Verde, la digitalización 

de la Unión, el desafío demográfico o la crisis del COVID-19) tienen una 

dimensión de género que debe ser considerada. 
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Fuera del territorio europeo, la Estrategia Europea de Género pretender 

abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 

todo el mundo, es decir, la Comisión entiende la desigualdad de género 

como un problema universal, convirtiéndolo en un objetivo principal de la 

acción exterior de la Unión, a través de la continuación del Plan de acción 

para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las 

relaciones exteriores. 

De este modo, queda claro que la UE no sólo busca fomentar este ODS 

dentro de las fronteras del territorio europeo, sino que además se esfuerza 

por garantizar que la igualdad entre hombres y mujeres se alcanza a 

nivel global. No obstante, el contexto actual ha demostrado que incluso 

la Unión hacia la Igualdad debe estar capacitada para hacer frente a 

escenarios cambiantes: 

En este sentido, la crisis sanitaria del COVID-19 ha dejado de manifiesto 

que las políticas de género todavía tienen mucho recorrido por hacer en 

el territorio europeo. Esta conclusión se debe a que la cuarentena a la 

que se han visto sometidos los países europeos ha generado un efecto 

estremecedor en las estadísticas de violencia doméstica en la mayor par-

te de los Estados Miembros. Las últimas actualizaciones de los informes 

de violencia doméstica, así como en los servicios públicos de atención a 

víctimas de violencia de género confirman que, al decretar las medidas 

de confinamiento, miles de mujeres europeas se quedaron atrapadas en 

sus hogares con parejas o familiares abusivos, lo que ha generado un au-

mento repentino de malas prácticas en los núcleos familiares europeos. 

Por ello, a pesar de que la agenda de la Comisión defienda unos objetivos 

muy ambiciosos y necesarios para la UE, es evidente que, todavía, a día 

de hoy, la Unión se debe plantear medidas adicionales para proteger a 

las mujeres en tiempos de crisis, ya sea sanitaria o de otra naturaleza..
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El impacto del COVID19 en 
el ODS nº2:

el “Ticket de los 
pensamientos sostenibles y 
responsables”

Todos necesitamos comer, pero el COVID19 agudiza la situación del 

hambre, y supone un punto de inflexión, en un mundo en el que como 

antes, no todas las personas tienen igual acceso al desarrollo, a las opor-

tunidades, y a los alimentos. De la misma forma que el ticket de la com-

pra suele recordarnos qué compramos y cuánto pagamos, el “Ticket de 

los pensamientos sostenibles y responsables” ayuda a pensar cómo im-

pacta nuestro consumo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº2: 

“Hambre Cero”.

Para avanzar necesitamos concienciación, motivación y adaptación. 

Concienciar a la población, a gobiernos y a empresas, permite aprender, 

reflexionar y ser críticos con nuestras acciones para tomar decisiones 

informadas. Además, para motivarnos y continuar; resulta útil mostrar 

los logros alcanzados. Conocer lo que hemos conseguido nos impulsa y 

nos motiva para seguir cambiando y mejorando. También nos apoya 

a la hora de adaptarnos a modos de vida que incorporan cambios y 

mejoras.

El mundo post-COVID19 es un punto de reflexión para que las per-

sonas seamos más proactivas, conscientes y solidarias con nuestras 

acciones, concretamente con el ODS nº2 (“Hambre Cero”). La Orga-

nización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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(FAO, por sus siglas en inglés), custodia 21 indicadores de los ODS y 9 

corresponden al ODS nº2.

Disminuir el impacto del COVID19 en la consecución del ODS nº2, im-

plica un esfuerzo conjunto de las empresas, de métodos de producción 

sostenibles, de consumidores empoderados y conscientes, y de que pen-

semos que el impacto de cada acción, por mínima que parezca, es esen-

cial. Por ejemplo, cuando vendemos y consumimos, debemos tener en 

cuenta la huella hídrica, la biodiversidad, la contaminación de suelos, o la 

dominancia de ciertos cultivos. Así, intentamos evitar impactos negativos 

en el ODS nº2, y para lograrlo, podemos apoyarnos en el “Ticket de los 

pensamientos sostenibles y responsables”.

El “Ticket de los pensamientos sostenibles y responsables”, consiste prin-

cipalmente en empoderar a los consumidores para que reflexionen so-

bre el impacto de su consumo en el ODS nº2 (aunque se puede adaptar 

para otros ODS). La propuesta funciona de la siguiente manera: al con-

sumir algo, el consumidor empoderado tiene una serie de pensamientos 

sostenibles y responsables que ayudan a reflexionar sobre cómo afectan 

sus acciones a las metas del ODS nº2:

¿Fomento la producción sostenible y resiliente?

¿Apoyo a productores a pequeña escala?

¿Los agricultores trabajan en condiciones favorables?

¿Este producto contamina el suelo y daña los alimentos?

No todos estamos en la misma posición para hacernos las mismas pre-

guntas, pero sería idóneo contar con expertos que elaborasen una lista de 

pensamientos sostenibles y responsables. Por último, difundir el “ticket”, 

comenzando por la infancia, ayudaría a reflexionar sobre el consumo y a 

luchar contra el hambre.
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Peñaranda

AGENDA 2030 y “ODS18”. 

La solidaridad en la era 
post-COVID19

La Agenda 2030 abarca las dimensiones social, ambiental y 

económica a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), los cuales están interrelacionados entre si, lo que significa 

que el éxito de uno afectará de manera positiva a los otros.

Desde el punto de vista de una zona rural de unos 3.000 habitantes de 

la llanura manchega, voy a tratar de analizar uno de los ODS y como 

el COVID 19 nos ha hecho ver, aún más, necesitamos una sociedad 

sostenible y resiliente, lo cual nos permitirá salir con menos esfuerzo 

de las dificultades que surjan.

El ODS nº 12 “Producción y consumo responsables”, tras la pandemia, 

nos hace sentir más que necesitamos cambiar nuestros patrones de 

consumo y producción, para tener un futuro más responsable.

El consumo y productos zonales, hace disminuir la huella de carbo-

no (menor impacto medio ambiental), contribuye a generar riqueza 

económica en la zona, más puestos de trabajo, a conservar ecosiste-

mas o unidades ambientales que cuentan con recursos vegetales de 

provecho que permiten la alimentación durante todo el año. 

Hagamos nuestros pequeños huertos o cultivos familiares con gestión 

sostenible y eficiente de los recursos naturales de la zona, lo que per-
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mitirá una alimentación saludable, nutritiva y reducirá el desperdicio 

generado en la distribución de la cadena alimentaria, ya sea en el 

transporte, almacenamiento o conservación de productos que vienen 

lejanos.

Valoremos los conocimientos de nuestros antepasados, patrimonio 

cultural y natural de cada zona, la importancia de la mujer en la 

sostenibilidad de las familias de nuestros antepasados, rescatemos 

variedades de cultivos que permitían tener alimentos todo el año 

(ejemplo melones o uvas colgadas) o técnicas de conservación o uti-

lización de los alimentos caseras (tomate, pimiento, berenjena…) que 

permiten reducir el desperdicio alimentario. Utilicemos subproductos 

generados como antiguamente para hacer jabón o cosmética casera. 

En Castilla – La Mancha contamos con productos zonales protegidos 

como el aceite de oliva, ajo, arroz, azafrán, berenjena, cebolla, carne 

de cordero, carne de vacuno, jamón, mazapán, melón, miel, pan de 

cruz, queso, y vino. Animo a las figuras de protección, señal de calidad, 

a trabajar de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Desarrollo
Sostenible
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AGENDA 2030 y “ODS18”. 

La solidaridad en la era 
post-COVID19

Uno de los primordiales objetivos para la Agenda 2020 esta denom-

inado bajo la encomienda de “Hambre Cero”. 

Desde varias décadas atrás el esfuerzo por alcanzar este objetivo ha sido 

operado, y abordado en el ámbito de organizaciones públicas internacio-

nales, como en las privadas. A pesar de sus grandes esfuerzos, los resul-

tados suelen ser opacados por nuevos adversarios a lo largo del mundo, 

llámense guerras locales, oscilaciones en el interior de las economías de los 

países que son inoperantes con la probabilidad de corregir y/o reducir la 

problemática sobre este tema, disturbios civiles, inclemencias meteorológi-

cas relacionadas con el cambio climático, y en contadas circunstancias 

pero sin restarle la importancia, pandemias relacionadas con nuevos tipos 

de virus que aminoran y desestabilizan el accionar positivo de la economía 

local o global afectando varios aspectos de la misma. Adicional, si a estos 

inesperados actores de índole biológico, cuyo protagonismo y consecuen-

cias negativas que arrojan a nivel global se le suma el complejo sistema 

interconectado tanto político, como económico, y ambiental en el que vivi-

mos, los impactos negativos sobre las sociedades de los países a los cuales 

golpea generan un efecto domino difícilmente controlable.

Particularmente en la economía Latino Americana, la aparición de la pan-
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demia causada por el Covid 19, continúa dejando su huella de dolor, y de 

sombrías proyecciones en el escenario económico de cada país. En el caso 

de estudio que abordo particularmente México, las cifras hoy en día han 

arrojado una caída de la economía del 18.9% de acuerdo con cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La paralización de gran parte 

de la economía ha dejado con mayor exposición el incremento de la po-

blación que se encuadra dentro de las cifras de vivir en pobreza y extrema 

pobreza, conllevando que el compromiso país sobre el objetivo de “Hambre 

Cero” desafortunadamente se vaya alejando, pesando sobre ello una gran 

nube de incertidumbre y desesperanza. Aunque el sector informal de em-

pleos siempre ha sido una realidad latente, con la aparición del Covid 19 

las cifras se incrementaron como opción para sobrellevar esta crisis y no 

caer en las filas de la pobreza, pero no ha podido ser tampoco un paliativo 

para los desfavorecidos. 

Sin embargo, no todo tiende a ser devastador. Aunque la mayor parte de 

las iniciativas para estimular un futuro más optimista provienen del sector 

privado donde la solidaridad se manifiesta de manera más inmediata, per-

mite reflejar que no se han bajado los brazos. Programas como “Adopta un 

Hospital”, con el fin de dotar al personal de salud y trabajadores de hospi-

tales de equipo de protección certificado para enfrentar la pandemia, - se 

menciona este programa, porque la salud va de la mano con la pobreza 

como servicio accesible para ella -, o restaurantes locales donde les ofrecen 

comida gratis al personal de hospitales, llevan consigo la huella de la soli-

daridad, y los valores altruistas humanos. Asimismo, el reparto de Despen-

sas con alimentos para los más vulnerables ha sido otras de las campañas 

implementadas tanto por el sector público como el privado, para paliar 

las necesidades básicas alimenticias de la población más carente. Aun-

que estas medidas son temporales, y tienen una repercusión positiva en el 
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corto plazo, no serán suficientes para los efectos a mediano y largo plazo 

que ha producido la pandemia sobre los sectores pobres de la población. 

Los esfuerzas e iniciativas suman claro está, pero es fundamental que no 

declinen, que se continúen reforzando, e incluso se renueven o apoyen con 

nuevas iniciativas, para que este objetivo “Hambre Cero” no se retrase, ni 

decaiga. El compromiso para alcanzar este ODS es muy desafiante, la sol-

idaridad fundamentalmente debe estar en el empuje de políticas públicas 

que tengan por objetivo mitigar el desbarranque económico en esta crisis 

sanitaria. Entre algunas medidas es sugerible el aumentar las redes de pro-

tección sociales para los más pobres y vulnerables,  que no se trate sol-

amente de alimentarlos, sino también de construir oportunidades donde 

exista un ingreso económico para que encuentren una oportunidad de de-

sarrollo y crecimiento. El asegurar las cadenas de abastecimiento de estos 

alimentos con las respectivas medidas sanitarias, evitando que se detenga 

el suministro, y gradualmente extenderlo también o otros sectores de ser-

vicios que están ligados a los productos de la canasta básica, y por último 

robustecer  de manera más flexible las políticas crediticias para que sean 

accesibles a la mayor parte de los sectores de la economía principalmente 

los sectores más frágiles como microempresas, artesanos, comerciantes, 

etc, para que las deudas sean de alguna manera más livianas. 

Todo está interconectado, la pobreza no puede desaparecer de la noche 

a la mañana, sin acciones tanto de los organismos internacionales como 

de los estados y de implementación en sus políticas internas de medidas 

y programas constructores y eficaces sobre esta problemática. La paz es 

fundamental, la salud es fundamental, y la solidaridad transversal entre 

organismos, estados, y sociedad es fundamental para alcanzar el éxito so-

bre este objetivo “Hambre Cero”.
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Izaguirre

¿Qué hace la UE por la 
consecución del ODS-5 
Igualdad de Género?

Según la propuesta de la Agenda 2030 

el ODS2 HAMBRE CERO, antes de la pan-

demia, 1 de cada 9 personas en el mundo 

estaba subalimentada.  

Es decir, unos 800 millones de personas pasaban hambre en nuestro pla-

neta. El segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2) pre-

tendía acabar con ella, pero el reto no era fácil, y tras décadas de avanc-

es el problema vuelve a aumentar en zonas como América Latina o el 

Caribe.

La pandemia de la COVID-19 está impactando fuertemente en la segu-

ridad alimentaria. Por un lado, las medidas de contención del virus han 

afectado a la producción, distribución y disponibilidad de alimentos. Pero 

también en el seno de las familias que ya se encontraban en situación de 

vulnerabilidad. Sin posibilidad para salir a trabajar y sin acceso a presta-

ciones por  desempleo; pues un alto porcentaje de estos hogares se ded-

ican a la economía informal, y ahora han dejado de tener recursos que 

destinar a la cesta de la compra.  

Con la pandemia que ha llevado al confinamiento al cierre de negocios y 

toda actividad laborar con la consecuencia que muchas personas salgan 

a las calles a pedir para comer, pues  cuando hay una crisis, el hambre se 

dispara. Y esta será una de las peores consecuencias que tendremos que 

afrontar tras el paso del coronavirus.
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Que estamos haciendo en países como Honduras en donde además de 

la pandemia la corrupción está matando a muchos hondureños que no 

tiene acceso a alimentarse y poco acceso a la salud; pues la SOLIDARI-

DAD  ha sido  nuestra arma, ver la manera de los que tienen un poco más 

puedan dar a otros, no es suficiente, no sé qué pasa en los más recóndito 

de mi país, pero sé que la solidaridad está ayudando a muchos.

Toca un reto muy grande, educarnos para no contagiarnos o si nos pasa 

que sea leve, para saber elegir a quienes nos gobierna, este es el momen-

to de los que quedemos vivos ser inteligentes, ser emprendedores, volver a 

los huertos en el hogar, ver cómo salir adelante como comunidad, unirnos 

más, ser comunitarios… son iniciativas que tocara apoyar.

Y es que, lo que podemos extraer de esta pandemia es la enseñanza pos-

itiva de que, trabajando juntos, aunando nuestros esfuerzos, podemos 

vencer cualquier batalla. Ahora lo primordial es el trabajo en la salud, 

pero no debemos olvidar la necesidad de seguir trabajando en otros ODS 

que serán claves para la sostenibilidad del mundo a largo plazo. En este 

sentido, no podemos dejar de prestar atención al ODS 4: Educación de 

calidad, dado que a pesar de las medidas de enseñanza online que se 

están llevando a cabo, la educación de los niños, en especial en los col-

ectivos más vulnerables, está viéndose muy afectada; al ODS 5, ya que 

las mujeres son uno de los colectivos más impactados por la pandemia  

o a los ODS en los que recae principalmente el impacto económico y la 

pérdida de puestos de trabajo, como el ODS 1, el 8 o el 10.
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