Burgos a 20 de septiembre de 2019

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ODS

Son unos objetivos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
quiere cumplir para el año 2030,
para que en nuestra sociedad y nuestro planeta
mejore la igualdad, la justicia y la sostenibilidad.

Sostenibilidad: cuando se
mantienen las necesidades de
las personas en el presente,
sin poner en riesgo sus
necesidades del futuro.

Estos Objetivos son:
•

El Fin de la Pobreza,

•

Alimentos para todos, Salud y Bienestar,

•

Educación de calidad, Igualdad de Género,

•

Agua limpia y saneamiento,

•

Energía asequible y no contaminante,

•

Trabajo decente y Crecimiento Económico,

•

Industria Innovación e Infraestructura,

•

Reducción de las desigualdades,

•

Ciudades y comunidades Sostenibles,

•

Producción y consumo Responsables,

•

Acción por el Clima,

•

Vida Submarina,

•

Vida de Ecosistemas Terrestres,

•

Paz Justicia e Instituciones Sólidas,

•

Alianzas para lograr los objetivos.

Asequible: Cuando podemos
conseguir
algo de una manera fácil.

Alianza: unión entre personas,
grupos sociales o estado
para conseguir un fin común.

Desde el Grupo Aspanias
(Asociación Aspanias, Fundación Aspanias Burgos, Fundación CISA y AspaniasMerc 2016),
como organización social que somos,
nos tenemos que comprometer con estos objetivos.

El Grupo Aspanias con sus valores y principios
trabaja para mejorar nuestro entorno,
el de ahora y el del futuro,
con las acciones que realizamos en nuestro día a día.

En el Grupo Aspanias nos comprometemos a:

1. Unirnos a las iniciativas de nuestro entorno,
para que la sociedad pueda conocer,
estos objetivos de desarrollo Sostenible.

2. Realizar actuaciones que dependan de nosotros,
para aumentar lo positivo y disminuir lo negativo,
en lo relacionado con las personas y el planeta.

3. Crear una línea de sostenibilidad,
que se ajuste a los objetivos del año 2030,
relacionadas y desarrolladas por las diferentes administraciones.

