
 
 

 



 
  



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………..

 

 

2. LA AGENDA 2030: INICIO, OBJETIVOS, METAS

SENSIBILIZACIÓN……………………………………………………………………………….

 

 

3. SUPERAR LA PANDEMIA 

 
 

4. INDICADORES DE EVOLU

 
 

5. OBJETIVOS 5 Y 8: ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

 
 

6. COMPROMISOS SINDICALES

 
 

7. ANEXO: ENLACES DE INTERÉS

 

  

Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 

 

 

ÍNDICE 

 

 
…………………………………………………………………………………..

LA AGENDA 2030: INICIO, OBJETIVOS, METAS Y DATOS QUE AYUDAN A LA 

……………………………………………………………………………….

SUPERAR LA PANDEMIA APOSTANDO POR LOS ODS EN ANDALUCÍA

INDICADORES DE EVOLUCIÓN: APROBADOS Y SUSPENSOS………………………...

OBJETIVOS 5 Y 8: ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

COMPROMISOS SINDICALES………………………………………………….………………

ANEXO: ENLACES DE INTERÉS……………………………………………………………….

 

Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………..4 

Y DATOS QUE AYUDAN A LA 

……………………………………………………………………………….6 

S EN ANDALUCÍA………….….37 

………………………...39 

OBJETIVOS 5 Y 8: ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA……..…49 

………………………………………………….………………62 

……………………………………………………………….73 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TRABAJO DECENTE Y OBJETIVOS DE DESARROLLO 

GUÍA DE ACCIÓN PARA

1. PRESENTACIÓN 

 

“El mundo necesita un cambio”

en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 en Nueva York. 

pueden decir e implicar tanto, en tan pocas palabras, como la pronunciada por la activista 

paquistaní. 

 

Cambiar el mundo, algo tan sencillo y tan 

ambicioso a la vez. Ese es el gran objetivo de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Establecer una hoja de ruta, un

planificación mediante el cual sean las propias 

personas, la defensa del planeta y la prosperidad 

del conjunto de la población mundial los cimientos 

fundamentales sobre los que sustentar un nuevo 

modelo de Desarrollo Sostenible, un nuevo modelo

de generación de riqueza y de reparto más justo 

de la misma que, en paralelo, sirva también para 

defender firmemente la paz universal.

 

Desde nuestro Sindicato, estamos convencidos de que la aprobación de la misma por 

Asamblea de las Naciones Unidas sup

básicos de nuestra acción sindical como

necesidad de hacer sostenible el proceso de desarrollo económico.
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TRABAJO DECENTE Y OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: 

GUÍA DE ACCIÓN PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
 

 

 

“El mundo necesita un cambio”. Así comenzó la Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, su intervención 

en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 en Nueva York. 

implicar tanto, en tan pocas palabras, como la pronunciada por la activista 

Cambiar el mundo, algo tan sencillo y tan 

ambicioso a la vez. Ese es el gran objetivo de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Establecer una hoja de ruta, un proceso de 

mediante el cual sean las propias 

personas, la defensa del planeta y la prosperidad 

del conjunto de la población mundial los cimientos 

fundamentales sobre los que sustentar un nuevo 

modelo de Desarrollo Sostenible, un nuevo modelo 

de generación de riqueza y de reparto más justo 

de la misma que, en paralelo, sirva también para 

defender firmemente la paz universal. 

, estamos convencidos de que la aprobación de la misma por 

Unidas supuso un hito histórico. Supuso la asunción de principios tan 

básicos de nuestra acción sindical como pueden ser la lucha por la erradicación de la pobreza o 

necesidad de hacer sostenible el proceso de desarrollo económico. 
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TRABAJO DECENTE Y OBJETIVOS DE DESARROLLO 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

la Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, su intervención 

en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 en Nueva York. Pocas frases 

implicar tanto, en tan pocas palabras, como la pronunciada por la activista 

, estamos convencidos de que la aprobación de la misma por parte de la 

la asunción de principios tan 

la lucha por la erradicación de la pobreza o la 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De igual forma, desde UGT Andalucía siempre hemos querido destacar el carácter transversal de los 

17 Objetivos, abarcando desde aspectos puramente económicos, hasta cuestiones mucho más

integradas en la esfera social o medioambiental. En este sentido, es sencillo establecer u

paralelismo con nuestra actuación ante la sociedad andaluza, como Sindicato de clase y, por tanto, 

como firmes defensores de los derechos e intereses de los trabajadores andaluces mucho más allá 

de las cuestiones laborales propias de los centros de trabajo.

 

Por todo ello, al igual que los países

Sindical aprovecha el establecimiento de los

compromiso con las personas más vulnerables, con 

de menos recursos económicos

trabajadora andaluza a lo largo de las dos últimas crisis económicas es nuestro gran objetivo 

sindical para los próximos  nueve 

 

Lograrlo pasa, ineludiblemente, por hacer de Andalucía una sociedad más justa, en la que la 

protección de los derechos humanos esté garantizada, en la que se promueva la igualdad entre 

géneros y en la que, desde la más estricta protección de nuestros recursos naturales, se ponga en 

valor nuestra riqueza medioambiental, paisajística y cultural.

 

De un modo u otro, luchar por la implantación de los principios fundamentales que sustentan la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que lleva haciendo la UGT desde su 

fundación hace 132 años. Con la presentación de esta Guía, damos un paso más adelante en est

lucha, en este compromiso. 
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e UGT Andalucía siempre hemos querido destacar el carácter transversal de los 

17 Objetivos, abarcando desde aspectos puramente económicos, hasta cuestiones mucho más

integradas en la esfera social o medioambiental. En este sentido, es sencillo establecer u

paralelismo con nuestra actuación ante la sociedad andaluza, como Sindicato de clase y, por tanto, 

de los derechos e intereses de los trabajadores andaluces mucho más allá 

de las cuestiones laborales propias de los centros de trabajo. 

Por todo ello, al igual que los países que han adoptado la Agenda 2030

establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible par

más vulnerables, con esa parte de la ciudadanía que puede disponer 

de menos recursos económicos. Poner fin al empobrecimiento masivo que ha sufrido la c

trabajadora andaluza a lo largo de las dos últimas crisis económicas es nuestro gran objetivo 

nueve años. 

Lograrlo pasa, ineludiblemente, por hacer de Andalucía una sociedad más justa, en la que la 

os humanos esté garantizada, en la que se promueva la igualdad entre 

desde la más estricta protección de nuestros recursos naturales, se ponga en 

valor nuestra riqueza medioambiental, paisajística y cultural. 

por la implantación de los principios fundamentales que sustentan la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que lleva haciendo la UGT desde su 

fundación hace 132 años. Con la presentación de esta Guía, damos un paso más adelante en est

 

Carmen Castilla Álvarez 

Secretaria General de UGT Andalucía 
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e UGT Andalucía siempre hemos querido destacar el carácter transversal de los 

17 Objetivos, abarcando desde aspectos puramente económicos, hasta cuestiones mucho más 

integradas en la esfera social o medioambiental. En este sentido, es sencillo establecer una 

paralelismo con nuestra actuación ante la sociedad andaluza, como Sindicato de clase y, por tanto, 

de los derechos e intereses de los trabajadores andaluces mucho más allá 

que han adoptado la Agenda 2030, nuestra Organización 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para reafirmar su 

esa parte de la ciudadanía que puede disponer 

Poner fin al empobrecimiento masivo que ha sufrido la clase 

trabajadora andaluza a lo largo de las dos últimas crisis económicas es nuestro gran objetivo 

Lograrlo pasa, ineludiblemente, por hacer de Andalucía una sociedad más justa, en la que la 

os humanos esté garantizada, en la que se promueva la igualdad entre 

desde la más estricta protección de nuestros recursos naturales, se ponga en 

por la implantación de los principios fundamentales que sustentan la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que lleva haciendo la UGT desde su 

fundación hace 132 años. Con la presentación de esta Guía, damos un paso más adelante en esta 
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2. LA AGENDA 2030: INICIO, 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de

combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, y

sus recursos naturales” 

 

Esta firme resolución, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas daba inicio a la adopción de la Agenda 2030 para el Desar

Sostenible. Según su propia definición, ve la luz como un plan de acción a favor de las personas

planeta y la prosperidad, teniendo también la intención de fortalecer la paz mundial y el libre acceso 

a la justicia. 

 

Con la aprobación de esta resolución, el Órgano Asambleario de las Naciones Unidas establece la 

erradicación de la pobreza en el mundo como el mayor de los desafíos a los que tienen que hacer 

frente en la actualidad entendiendo que, sin lograrlo, resultaría del todo imposible alcan

modelo de desarrollo y de crecimiento económico sostenible, desde el punto de vista económico, 

social y medioambiental. 

 

Una de las principales finalidades de esta Agenda 2030 era la de servir de estrategia común para el 

diseño de los programas mund

vigor de esta importante iniciativa suponía que los países miembros del Organismo Internacional se 

comprometían a movilizar y a poner sobre la mesa los medios, económicos, materiales y 

necesarios para su efectiva implementación, sustentándose en firmes alianzas encaminadas a dar 

respuesta a las necesidades más imperiosas de la ciudadanía con menos nivel de recursos 

económicos, los más pobres, así como también los afectados por la

mayor grado de vulnerabilidad. 

 

De forma paralela, aunque la aprobación

compromiso común y mundial, ello no implica que no sirva también para afrontar los principal

retos específicos de cada territorio en su particular búsqueda de la mejora de sus niveles de 
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LA AGENDA 2030: INICIO, OBJETIVOS, METAS Y DATOS QUE AYUDAN A LA 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de

combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y 

Esta firme resolución, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas daba inicio a la adopción de la Agenda 2030 para el Desar

Sostenible. Según su propia definición, ve la luz como un plan de acción a favor de las personas

planeta y la prosperidad, teniendo también la intención de fortalecer la paz mundial y el libre acceso 

resolución, el Órgano Asambleario de las Naciones Unidas establece la 

erradicación de la pobreza en el mundo como el mayor de los desafíos a los que tienen que hacer 

frente en la actualidad entendiendo que, sin lograrlo, resultaría del todo imposible alcan

modelo de desarrollo y de crecimiento económico sostenible, desde el punto de vista económico, 

Una de las principales finalidades de esta Agenda 2030 era la de servir de estrategia común para el 

diseño de los programas mundiales de desarrollo en los siguientes 15 años

vigor de esta importante iniciativa suponía que los países miembros del Organismo Internacional se 

comprometían a movilizar y a poner sobre la mesa los medios, económicos, materiales y 

necesarios para su efectiva implementación, sustentándose en firmes alianzas encaminadas a dar 

respuesta a las necesidades más imperiosas de la ciudadanía con menos nivel de recursos 

económicos, los más pobres, así como también los afectados por la exclusión social y los que tienen 

 

la aprobación por 193 países de la Agenda conlleva la aceptación de un 

compromiso común y mundial, ello no implica que no sirva también para afrontar los principal

retos específicos de cada territorio en su particular búsqueda de la mejora de sus niveles de 
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Y DATOS QUE AYUDAN A LA 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a 

combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 

a garantizar una protección duradera del planeta y 

Esta firme resolución, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas daba inicio a la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Según su propia definición, ve la luz como un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, teniendo también la intención de fortalecer la paz mundial y el libre acceso 

resolución, el Órgano Asambleario de las Naciones Unidas establece la 

erradicación de la pobreza en el mundo como el mayor de los desafíos a los que tienen que hacer 

frente en la actualidad entendiendo que, sin lograrlo, resultaría del todo imposible alcanzar un 

modelo de desarrollo y de crecimiento económico sostenible, desde el punto de vista económico, 

Una de las principales finalidades de esta Agenda 2030 era la de servir de estrategia común para el 

iales de desarrollo en los siguientes 15 años. Es decir, la entrada en 

vigor de esta importante iniciativa suponía que los países miembros del Organismo Internacional se 

comprometían a movilizar y a poner sobre la mesa los medios, económicos, materiales y humanos 

necesarios para su efectiva implementación, sustentándose en firmes alianzas encaminadas a dar 

respuesta a las necesidades más imperiosas de la ciudadanía con menos nivel de recursos 

exclusión social y los que tienen 

de la Agenda conlleva la aceptación de un 

compromiso común y mundial, ello no implica que no sirva también para afrontar los principales 

retos específicos de cada territorio en su particular búsqueda de la mejora de sus niveles de 
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desarrollo sostenible. En este sentido, los Estados, las Comunidades Autónomas, los distintos 

territorios cada uno en el ámbito propio de sus competencias, tie

sustento legal para establecer sus propios objetivos, lógicamente siempre en relación a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), pero decidiendo como destina a la consecución de los 

recursos, ya sean humanos, mate

 

La Agenda 2030 plantea la consecución de 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e 

indivisible y que abarcan las esferas económica, social y medioambiental y que, de forma detallada, 

iremos exponiendo a lo largo de la present

 

 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

la pobreza tiene muchas dimensiones, sus causas suelen ser el desempleo de 

larga duración, la exclusión social y el elevado grado de vulnerabilidad de 

determinadas 

enfermedades y pandemias o cualquier otro fenómeno que les impida llegar a 

ser efectivamente productivos.

 

Algunos datos de especial interés:
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desarrollo sostenible. En este sentido, los Estados, las Comunidades Autónomas, los distintos 

territorios cada uno en el ámbito propio de sus competencias, tienen soberanía, capacidad y 

sustento legal para establecer sus propios objetivos, lógicamente siempre en relación a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), pero decidiendo como destina a la consecución de los 

recursos, ya sean humanos, materiales o económicos. 

La Agenda 2030 plantea la consecución de 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e 

indivisible y que abarcan las esferas económica, social y medioambiental y que, de forma detallada, 

iremos exponiendo a lo largo de la presente Guía. 

oner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

la pobreza tiene muchas dimensiones, sus causas suelen ser el desempleo de 

larga duración, la exclusión social y el elevado grado de vulnerabilidad de 

determinadas poblaciones ante los efectos ocasionados por desastres naturales, 

enfermedades y pandemias o cualquier otro fenómeno que les impida llegar a 

ser efectivamente productivos. 

datos de especial interés: 
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desarrollo sostenible. En este sentido, los Estados, las Comunidades Autónomas, los distintos 

nen soberanía, capacidad y 

sustento legal para establecer sus propios objetivos, lógicamente siempre en relación a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), pero decidiendo como destina a la consecución de los mismos sus 

La Agenda 2030 plantea la consecución de 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e 

indivisible y que abarcan las esferas económica, social y medioambiental y que, de forma detallada, 

 

oner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Aunque 

la pobreza tiene muchas dimensiones, sus causas suelen ser el desempleo de 

larga duración, la exclusión social y el elevado grado de vulnerabilidad de 

poblaciones ante los efectos ocasionados por desastres naturales, 

enfermedades y pandemias o cualquier otro fenómeno que les impida llegar a 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si establecemos el umbral de pobreza en 1,90 dólares/día, nos encontramos con que casi 800 

millones de personas en todo el mundo viven por debajo del mismo.

 La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres: entre los 25 y 34 años, por cada 100 hombres 

por debajo del umbral de la pobreza nos encontramos a 122 mujeres.

 Se trata de un problema muy concentrado geográficamente: Asia meridional y África 

subsahariana. 

 Es habitual que los países con mayores tasas de pobreza sean también aquellos en los que sus 

ciudadanos tienen que convivir con conflictos bélicos.

 Más de la mitad de la población mundial, el 55%, no se encuentra amparada por un Sistema de 

Protección Social con al menos una prestación en efectivo.

 

La consecución de este primer objetivo se implanta a partir de metas 

 

 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 

medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.

 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niña

todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales. 

 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos 

y, para 2030, lograr una amplia cobertura de 

 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el contro

naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.

 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con 

el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

 Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes 

y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para 

poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobrez

dimensiones. 

 Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la base de 

estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

a fin de apoyar la inversión acele
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umbral de pobreza en 1,90 dólares/día, nos encontramos con que casi 800 

millones de personas en todo el mundo viven por debajo del mismo. 

La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres: entre los 25 y 34 años, por cada 100 hombres 

e la pobreza nos encontramos a 122 mujeres. 

Se trata de un problema muy concentrado geográficamente: Asia meridional y África 

Es habitual que los países con mayores tasas de pobreza sean también aquellos en los que sus 

onvivir con conflictos bélicos. 

Más de la mitad de la población mundial, el 55%, no se encuentra amparada por un Sistema de 

Protección Social con al menos una prestación en efectivo. 

La consecución de este primer objetivo se implanta a partir de metas específicas:

Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 

medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día. 

Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niña

todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos 

y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.

Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 

naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

bles y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con 

el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales. 

Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes 

y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para 

poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobrez

Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la base de 

estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.
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umbral de pobreza en 1,90 dólares/día, nos encontramos con que casi 800 

La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres: entre los 25 y 34 años, por cada 100 hombres 

Se trata de un problema muy concentrado geográficamente: Asia meridional y África 

Es habitual que los países con mayores tasas de pobreza sean también aquellos en los que sus 

Más de la mitad de la población mundial, el 55%, no se encuentra amparada por un Sistema de 

específicas: 

Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 

Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de 

todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos 

los pobres y los más vulnerables. 

Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 

l de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 

naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

bles y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con 

Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes 

y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para 

poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 

Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la base de 

estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

rada en medidas para erradicar la pobreza. 
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Poner fin al hambre

mundo, implantando de forma generalizada la seguridad alimentaria, 

mejorando la calidad de la nutrición y promoviendo un mayor grado de 

sostenibilidad en la producción agrícola.

inmediata, existiendo alimentos más que suficientes para alimentar al 

conjunto de la población mundial, cómo es posible que tantas personas pasen hambre. Aunque dar 

respuesta a esta cuestión es tremendamente complicado, 

desperdicio de alimentos, la destrucción del medio ambiente y el estallido de cientos de conflictos 

bélicos son las razones principalmente responsables.

 

Si ponemos el hambre en el mundo en grandes cifras

 

 Más del 11% de la población mundial (unos 815 millones de personas) están en la actualidad 

subalimentadas. 

 Este porcentaje se eleva hasta casi el 13% en el caso de los países en desarrollo.

 Solo en el continente asiático se concentra el 67% del conjunto de la población m

hambre. 

 Casi la mitad de los niños menores de 5 años que mueren en el mundo lo hacen debido a un 

pobre nivel de nutrición. 

 

Las metas asociadas a este objetivo número 2 son ocho

 

 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas

pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a má

las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 

niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 

mujeres embarazadas y lactantes y las personas de eda

  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
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Poner fin al hambre. El objetivo número 2 persigue erradicar el hambre del 

mundo, implantando de forma generalizada la seguridad alimentaria, 

mejorando la calidad de la nutrición y promoviendo un mayor grado de 

sostenibilidad en la producción agrícola. Una duda surge casi de manera 

inmediata, existiendo alimentos más que suficientes para alimentar al 

conjunto de la población mundial, cómo es posible que tantas personas pasen hambre. Aunque dar 

respuesta a esta cuestión es tremendamente complicado, las malas prácticas de recolección, el 

desperdicio de alimentos, la destrucción del medio ambiente y el estallido de cientos de conflictos 

bélicos son las razones principalmente responsables. 

Si ponemos el hambre en el mundo en grandes cifras: 

la población mundial (unos 815 millones de personas) están en la actualidad 

Este porcentaje se eleva hasta casi el 13% en el caso de los países en desarrollo.

Solo en el continente asiático se concentra el 67% del conjunto de la población m

Casi la mitad de los niños menores de 5 años que mueren en el mundo lo hacen debido a un 

Las metas asociadas a este objetivo número 2 son ocho: 

Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 

pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a má

las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 

niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 

mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, 

a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
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El objetivo número 2 persigue erradicar el hambre del 

mundo, implantando de forma generalizada la seguridad alimentaria, 

mejorando la calidad de la nutrición y promoviendo un mayor grado de 

Una duda surge casi de manera 

inmediata, existiendo alimentos más que suficientes para alimentar al 

conjunto de la población mundial, cómo es posible que tantas personas pasen hambre. Aunque dar 

alas prácticas de recolección, el 

desperdicio de alimentos, la destrucción del medio ambiente y el estallido de cientos de conflictos 

la población mundial (unos 815 millones de personas) están en la actualidad 

Este porcentaje se eleva hasta casi el 13% en el caso de los países en desarrollo. 

Solo en el continente asiático se concentra el 67% del conjunto de la población mundial que pasa 

Casi la mitad de los niños menores de 5 años que mueren en el mundo lo hacen debido a un 

las personas, en particular los 

pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, 

las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 

niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

acceso seguro y equitativo a las tierras, 

a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 
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 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra

  Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 

domesticados y sus especies si

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y 

promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genético

los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

internacionalmente. 

  Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 

infraestructura rural, la investigación agrícola y los

tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 

producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados

 Corregir y prevenir las restriccio

mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de 

subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo

 Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 

alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 

particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 

precios de los alimentos 

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades

garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la construcción de sociedades de 

futuro realmente prósperas, ese es garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos. El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano

y lo acontecido en el últi

oportunidad que la Agenda 2030 supone para garantizar que el conjunto de la población mundial, y 

no solo las de mayor poder adquisitivo, tengan capacidad de acceso a unos niveles de salud y 

asistencia sanitaria no solo dignos, sino dignos y altos.

 

En este caso, las cifras más llamativas en relación a este tercer objetivo son:
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Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

ógicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

antener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 

domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y 

promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genético

los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 

infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 

tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 

producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados

Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 

mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de 

subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

formidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 

alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 

cular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. Si hay un elemento fundamental e imprescindible para 

garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la construcción de sociedades de 

futuro realmente prósperas, ese es garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos. El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano

y lo acontecido en el último año con la Covid-19 ha puesto de manifiesto la 

oportunidad que la Agenda 2030 supone para garantizar que el conjunto de la población mundial, y 

no solo las de mayor poder adquisitivo, tengan capacidad de acceso a unos niveles de salud y 

aria no solo dignos, sino dignos y altos. 

En este caso, las cifras más llamativas en relación a este tercer objetivo son:
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sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

ógicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

antener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 

lvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y 

promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y 

los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 

servicios de extensión, el desarrollo 

tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 

producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados. 

nes y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 

mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de 

subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

formidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo. 

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 

alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 

cular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

Si hay un elemento fundamental e imprescindible para 

garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la construcción de sociedades de 

futuro realmente prósperas, ese es garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos. El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano 

19 ha puesto de manifiesto la 

oportunidad que la Agenda 2030 supone para garantizar que el conjunto de la población mundial, y 

no solo las de mayor poder adquisitivo, tengan capacidad de acceso a unos niveles de salud y 

En este caso, las cifras más llamativas en relación a este tercer objetivo son: 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Más de cinco millones de niños mueren cada año en el mundo antes de cumplir 5 años

 África subsahariana y Asia meridional concentran

años. 

 La proporción de madres que no sobreviven al parto, en comparación con las que sí lo hacen, es 

14 veces mayor en los países en las regiones en desarrollo que en las regiones desarrolladas

 37 millones de personas viven con el VIH, solo menos de 22 millones de ellas acceden a terapia y 

casi un millón de personas continúan muriendo de SIDA en el mundo. 

 

En este caso, son 13 las metas vinculadas al objetivo de Salud y Bienestar:

 

 Para 2030, reducir la tasa 

nacidos vivos. 

 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12

1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 

1.000 nacidos vivos. 

 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y combatir la he

enfermedades transmisibles.

 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienest

 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 

mundo. 

 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 

los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
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Más de cinco millones de niños mueren cada año en el mundo antes de cumplir 5 años

África subsahariana y Asia meridional concentran al 80% de las muertes de estos menores de 5 

La proporción de madres que no sobreviven al parto, en comparación con las que sí lo hacen, es 

14 veces mayor en los países en las regiones en desarrollo que en las regiones desarrolladas

ersonas viven con el VIH, solo menos de 22 millones de ellas acceden a terapia y 

casi un millón de personas continúan muriendo de SIDA en el mundo.  

las metas vinculadas al objetivo de Salud y Bienestar: 

Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12

1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles. 

Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienest

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

educir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 

Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 

los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 
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Más de cinco millones de niños mueren cada año en el mundo antes de cumplir 5 años. 

al 80% de las muertes de estos menores de 5 

La proporción de madres que no sobreviven al parto, en comparación con las que sí lo hacen, es 

14 veces mayor en los países en las regiones en desarrollo que en las regiones desarrolladas. 

ersonas viven con el VIH, solo menos de 22 millones de ellas acceden a terapia y 

 

mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 

1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

patitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

educir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 

Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 

los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 
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 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, 

el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 

seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

 Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

Control del Tabaco en todos los países, según proceda

 Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medi

con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 

afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo 

relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 

medicamentos para todos. 

 Aumentar sustancialmente la financiación 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

 Reforzar la capacidad de todos lo

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de 

todos. Desde UGT Andalucía estamos convencidos de

de la pobreza es la educación. Con la inclusión del objetivo de la educación de 

calidad se pretende garantizar una educación que, además de ser 

de calidad, sea también 

oportunidad de escolarización, de formación y de aprendizaje para todos. En este sentido la 

educación, además de posibilitar la salida del círculo vicioso de la pobreza, ayuda a

desigualdades sociales y fomenta la tolerancia y la paz en el seno de las sociedades.

 

Datos muy llamativos en relación a la necesidad de implantar este objetivo a nivel mundial:
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la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, 

el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 

s, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

ir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

co en todos los países, según proceda. 

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 

con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 

afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 

os Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo 

relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 

Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

Desde UGT Andalucía estamos convencidos de

de la pobreza es la educación. Con la inclusión del objetivo de la educación de 

calidad se pretende garantizar una educación que, además de ser 

de calidad, sea también equitativa, inclusiva y capaz de generar una 

oportunidad de escolarización, de formación y de aprendizaje para todos. En este sentido la 

educación, además de posibilitar la salida del círculo vicioso de la pobreza, ayuda a

desigualdades sociales y fomenta la tolerancia y la paz en el seno de las sociedades.

Datos muy llamativos en relación a la necesidad de implantar este objetivo a nivel mundial:
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la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, 

el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 

ir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

camentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 

con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 

afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 

os Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo 

relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 

de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

s países, en particular los países en desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

aprendizaje durante toda la vida para 

Desde UGT Andalucía estamos convencidos de que la clave para salir 

de la pobreza es la educación. Con la inclusión del objetivo de la educación de 

calidad se pretende garantizar una educación que, además de ser moderna y 

equitativa, inclusiva y capaz de generar una 

oportunidad de escolarización, de formación y de aprendizaje para todos. En este sentido la 

educación, además de posibilitar la salida del círculo vicioso de la pobreza, ayuda a reducir las 

desigualdades sociales y fomenta la tolerancia y la paz en el seno de las sociedades. 

Datos muy llamativos en relación a la necesidad de implantar este objetivo a nivel mundial: 
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 Todavía a día de hoy, en el mundo, 57 millones de niños en edad

siguen sin poder ir a la escuela

 África subsahariana acapara a más de la mitad de estos niños, lo que evidencia la tremenda 

localización geográfica del problema.

 El estallido de guerras y de conflictos bélicos es el principal c

parte de casi 30 millones de niños, de poder asistir a la escuela.

 Se estima que casi 620 millones de jóvenes en el mundo carecen de un nivel mínimo de 

alfabetización.  

 

Para la consecución del cuarto objetivo, Naciones 

 

 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje

pertinentes y efectivos. 

 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria

 De aquí a 2030, asegurar 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento

 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y l

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad

 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos,

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética

 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cos

el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y la c
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en el mundo, 57 millones de niños en edad de escolarización primaria

siguen sin poder ir a la escuela. 

acapara a más de la mitad de estos niños, lo que evidencia la tremenda 

localización geográfica del problema. 

El estallido de guerras y de conflictos bélicos es el principal causante de la imposibilidad, por 

parte de casi 30 millones de niños, de poder asistir a la escuela. 

Se estima que casi 620 millones de jóvenes en el mundo carecen de un nivel mínimo de 

Para la consecución del cuarto objetivo, Naciones Unidas plantea 10 metas específicas:

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria. 

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento. 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad. 

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos,

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
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de escolarización primaria 

acapara a más de la mitad de estos niños, lo que evidencia la tremenda 

ausante de la imposibilidad, por 

Se estima que casi 620 millones de jóvenes en el mundo carecen de un nivel mínimo de 

ea 10 metas específicas: 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

a formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

as mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

ontribución de la cultura al desarrollo sostenible. 
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 Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y 

las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 

aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

 Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas 

de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en desarrollo

 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos

 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas

lograr la igualdad efectiva en materia de género

lustros se han logrado algunos avances en materia de igualdad de 

oportunidades, 

queda por recorrer hasta conseguir que en el mundo dejen de existir leyes discriminatori

las mujeres, que se ponga fin a

todas, se erradique toda clase de violencia de género.

Agenda 2030 no es otro que el de lograr 

niñas del mundo, porque ellas representan la mitad de la población mundial y, por tanto, también la 

mitad de su potencial de progreso.

 

En materia de igualdad de género, 

muchos también los datos que podríamos destacar, entre ellos algunos como:

 

 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a la mutilación de sus órganos 

genitales. 

 En casi dos docenas de países los maridos 

 Todavía existen medio centenar de países en los que las mujeres no están amparadas por ningún 

tipo de ley contra la violencia machista

 La representación de las mujeres en los órganos parlamentarios naciona

debajo del 25%. 
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Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y 

las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 

no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

umentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

fricanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas 

de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

esarrollados y otros países en desarrollo. 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. Construir un mundo en paz pasa, ineludiblemente, por 

lograr la igualdad efectiva en materia de género. Aunque durante los últimos 

lustros se han logrado algunos avances en materia de igualdad de 

oportunidades, lo cierto es que todavía es duro y largo el camino que nos 

queda por recorrer hasta conseguir que en el mundo dejen de existir leyes discriminatori

a la infrarrepresentación en el liderazgo político

todas, se erradique toda clase de violencia de género. Por este motivo, el objetivo planteado por la 

Agenda 2030 no es otro que el de lograr la igualdad de género y empoderar a todas

niñas del mundo, porque ellas representan la mitad de la población mundial y, por tanto, también la 

mitad de su potencial de progreso. 

En materia de igualdad de género, objetivo especialmente importante para nuestro Sindicato, 

muchos también los datos que podríamos destacar, entre ellos algunos como:

200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a la mutilación de sus órganos 

En casi dos docenas de países los maridos pueden impedir trabajar a sus esposas legal

Todavía existen medio centenar de países en los que las mujeres no están amparadas por ningún 

tipo de ley contra la violencia machista. 

La representación de las mujeres en los órganos parlamentarios naciona
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Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y 

las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 

umentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

fricanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas 

de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

Construir un mundo en paz pasa, ineludiblemente, por 

. Aunque durante los últimos 

lustros se han logrado algunos avances en materia de igualdad de 

lo cierto es que todavía es duro y largo el camino que nos 

queda por recorrer hasta conseguir que en el mundo dejen de existir leyes discriminatorias para con 

la infrarrepresentación en el liderazgo político o que, de una vez por 

Por este motivo, el objetivo planteado por la 

la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 

niñas del mundo, porque ellas representan la mitad de la población mundial y, por tanto, también la 

nte para nuestro Sindicato, son 

muchos también los datos que podríamos destacar, entre ellos algunos como: 

200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a la mutilación de sus órganos 

pueden impedir trabajar a sus esposas legalmente. 

Todavía existen medio centenar de países en los que las mujeres no están amparadas por ningún 

La representación de las mujeres en los órganos parlamentarios nacionales se sitúa, todavía, por 
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Nueve son las metas vinculadas a la consecución de este objetivo:

 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo. 

 Eliminar todas las formas de violencia 

públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina. 

 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada paí

 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos r

lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de examen. 

 Emprender reformas que ot

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 

nacionales. 

 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de géne

el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

 

 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos

derecho humano,

enormes dificultades diarias para poder

relacionados con el agua.
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vinculadas a la consecución de este objetivo: 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos r

lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de géne

el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. Aunque el acceso a agua es, simplemente, un 

derecho humano, miles de millones de personas en el mundo mantienen 

enormes dificultades diarias para poder tener acceso a los servicios más básicos 

relacionados con el agua. 
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Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según 

lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

orguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

Aunque el acceso a agua es, simplemente, un 

as en el mundo mantienen 

a los servicios más básicos 
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Expongamos a continuación algunas grandes cifras que, especialmente en lo relacionado con este 

objetivo, deben servir para sensibilizarnos con la importancia del mismo:

 

 El 60% de la población mundial no tiene acceso a unas instalaciones de saneamiento seguras y 

el 30% ni tan siquiera dispone de acceso a servicios de agua potable

 El 40%  de la población está afectada por el 

 Nuestros ríos y mares soportan que se viertan a los mismos más del 80% de las aguas residuales 

sin haber pasado antes por ningún tipo de tratamiento.

 El 70% de los fallecidos al año por desastres naturales lo son por inundac

causas relacionadas con el agua.

 

Naciones Unidas plantea, de aquí a 2030, el cumplimiento de este objetivo a partir de 8 metas:

 

 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos

 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 

mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial

 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 

la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

cooperación transfronteriza, según proceda

 Proteger y restablecer los ecosistemas relaci

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

 Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 

creación de capacidad en actividades y programas 

de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades lo

agua y el saneamiento. 
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Expongamos a continuación algunas grandes cifras que, especialmente en lo relacionado con este 

sensibilizarnos con la importancia del mismo: 

El 60% de la población mundial no tiene acceso a unas instalaciones de saneamiento seguras y 

el 30% ni tan siquiera dispone de acceso a servicios de agua potable. 

El 40%  de la población está afectada por el problema de la escasez de agua.

Nuestros ríos y mares soportan que se viertan a los mismos más del 80% de las aguas residuales 

sin haber pasado antes por ningún tipo de tratamiento. 

El 70% de los fallecidos al año por desastres naturales lo son por inundac

causas relacionadas con el agua. 

Naciones Unidas plantea, de aquí a 2030, el cumplimiento de este objetivo a partir de 8 metas:

ograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos

servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 

mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

el agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

lización sin riesgos a nivel mundial. 

umentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 

r considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

mplementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

cooperación transfronteriza, según proceda. 

roteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

mpliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 

creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los 

de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
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Expongamos a continuación algunas grandes cifras que, especialmente en lo relacionado con este 

El 60% de la población mundial no tiene acceso a unas instalaciones de saneamiento seguras y 

problema de la escasez de agua. 

Nuestros ríos y mares soportan que se viertan a los mismos más del 80% de las aguas residuales 

El 70% de los fallecidos al año por desastres naturales lo son por inundaciones o por otras 

Naciones Unidas plantea, de aquí a 2030, el cumplimiento de este objetivo a partir de 8 metas: 

ograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 

servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 

el agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

umentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 

r considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

mplementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

onados con el agua, incluidos los bosques, las 

mpliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 

relativos al agua y el saneamiento, como los 

de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

cales en la mejora de la gestión del 
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna

una energía moderna tenemos que continuar acelerand

electricidad en los países más pobres, al tiempo que seguir mejorando en 

términos de eficiencia energética y uso de las energías renovables.

encontramos, en esta materia, ante un círculo que, de no solventarse, se convierte en vicioso:

desarrollo socioeconómico (empresas, sectores productivos, infraestructuras, comunicaciones, 

I+D+i, calidad de vida en los hogares, etc.) es fundamental para sustentar un buen sistema 

energético pero, a su vez, la no existencia del mismo es un obstácul

avanzar en términos de desarrollo humano y económico.

 

Pongamos los problemas energéticos del mundo en cifras:

 

 El porcentaje que representan las energías renovables en el consumo final de energía del mundo 

todavía no alcanza ni tan siquiera el 20%.

 Aún queda un 13% de la población mundial sin posibilidad de acceso a un servicio moderno de 

electricidad. 

 La mala gestión de la energía es la principal responsable del cambio climático, representando casi 

el 60% del conjunto de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

 

Cinco son las grandes metas que se establecen para hacer del mundo, en 2030, un lugar 

energéticamente asequible y no contaminante:

 

 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiab

 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 

energéticas. 

 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

 Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investi

relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 

tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión 

en infraestructura energética y tecnologías 

 Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y 

sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los paí

con sus respectivos programas de apoyo
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna. Para garantizar a todos el acceso sostenible, fiable y asequible a 

una energía moderna tenemos que continuar acelerand

electricidad en los países más pobres, al tiempo que seguir mejorando en 

términos de eficiencia energética y uso de las energías renovables.

encontramos, en esta materia, ante un círculo que, de no solventarse, se convierte en vicioso:

desarrollo socioeconómico (empresas, sectores productivos, infraestructuras, comunicaciones, 

I+D+i, calidad de vida en los hogares, etc.) es fundamental para sustentar un buen sistema 

a su vez, la no existencia del mismo es un obstáculo difícilmente salvable

avanzar en términos de desarrollo humano y económico. 

Pongamos los problemas energéticos del mundo en cifras: 

El porcentaje que representan las energías renovables en el consumo final de energía del mundo 

ni tan siquiera el 20%. 

Aún queda un 13% de la población mundial sin posibilidad de acceso a un servicio moderno de 

La mala gestión de la energía es la principal responsable del cambio climático, representando casi 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Cinco son las grandes metas que se establecen para hacer del mundo, en 2030, un lugar 

energéticamente asequible y no contaminante: 

arantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

umentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 

uplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

umentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investi

relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 

tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión 

en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

mpliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y 

sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia 

con sus respectivos programas de apoyo. 
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

Para garantizar a todos el acceso sostenible, fiable y asequible a 

una energía moderna tenemos que continuar acelerando el acceso a la 

electricidad en los países más pobres, al tiempo que seguir mejorando en 

términos de eficiencia energética y uso de las energías renovables. Nos 

encontramos, en esta materia, ante un círculo que, de no solventarse, se convierte en vicioso: El 

desarrollo socioeconómico (empresas, sectores productivos, infraestructuras, comunicaciones, 

I+D+i, calidad de vida en los hogares, etc.) es fundamental para sustentar un buen sistema 

o difícilmente salvable para 

El porcentaje que representan las energías renovables en el consumo final de energía del mundo 

Aún queda un 13% de la población mundial sin posibilidad de acceso a un servicio moderno de 

La mala gestión de la energía es la principal responsable del cambio climático, representando casi 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

Cinco son las grandes metas que se establecen para hacer del mundo, en 2030, un lugar 

les y modernos. 

umentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 

umentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología 

relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 

tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión 

mpliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y 

sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

ses en desarrollo sin litoral, en consonancia 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos

2030, quizás el más importante para

finalidad última es la defensa de los derechos e intereses de la clase 

trabajadora andaluza, persigue la promoción de un crecimiento económico

socialmente justo y vinculado a 

una concepción del trabajo universalmente decente y de calidad.

con el primero de ellos, parece evidente que solo es posible erradicar la pobreza del mundo a través 

de una apuesta mundial por el

suficientemente remunerado. 

 

Desde UGT Andalucía, no podemos dejar pasar la oportunidad que nos brinda esta publicación para 

denunciar que: 

 

 En la actualidad, la tasa de desempleo mundial es del 5,

valores que se registraban doce años atrás.

 Más del 60% de los trabajadores a nivel mundial 

en un empleo no regulado. 

 En el 90% de los países en los que se tienen datos, los 

por su trabajo 12,5 puntos por encima de la que reciben las mujeres.

 La brecha salarial en el mundo se sitúa en el 23% por lo que, de no actuar contra ella, 

necesitaríamos casi 70 años para lograr la igualdad salarial.

 En las condiciones laborales actuales, necesitaríamos generar 470 millones de puestos de trabajo 

de aquí a 2030 solo para dar respuesta a todos aquellos trabajadores jóvenes que intentarán 

acceder por primera vez al mercado laboral.

 

La especial importancia de este objetivo queda puesta también de manifiesto al vincularse al mismo 

una docena de metas: 

 

 Mantener el crecimiento económico per 

y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de 

menos adelantados. 
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Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos. El octavo objetivo de la Agenda 

2030, quizás el más importante para una Organización como la nuestra cuya 

finalidad última es la defensa de los derechos e intereses de la clase 

trabajadora andaluza, persigue la promoción de un crecimiento económico

a la consecución del pleno empleo de manera 

una concepción del trabajo universalmente decente y de calidad. Poniendo en relación este objetivo 

con el primero de ellos, parece evidente que solo es posible erradicar la pobreza del mundo a través 

de una apuesta mundial por el empleo estable, de calidad, seguro, con acceso a formación

Desde UGT Andalucía, no podemos dejar pasar la oportunidad que nos brinda esta publicación para 

En la actualidad, la tasa de desempleo mundial es del 5,4%, lo que supone una vuelta a los 

valores que se registraban doce años atrás. 

Más del 60% de los trabajadores a nivel mundial se ven obligados a llevar a cabo sus funciones 

 

En el 90% de los países en los que se tienen datos, los hombres reciben 

por su trabajo 12,5 puntos por encima de la que reciben las mujeres. 

La brecha salarial en el mundo se sitúa en el 23% por lo que, de no actuar contra ella, 

necesitaríamos casi 70 años para lograr la igualdad salarial. 

En las condiciones laborales actuales, necesitaríamos generar 470 millones de puestos de trabajo 

de aquí a 2030 solo para dar respuesta a todos aquellos trabajadores jóvenes que intentarán 

acceder por primera vez al mercado laboral. 

a de este objetivo queda puesta también de manifiesto al vincularse al mismo 

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales 

y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países 
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Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

El octavo objetivo de la Agenda 

una Organización como la nuestra cuya 

finalidad última es la defensa de los derechos e intereses de la clase 

trabajadora andaluza, persigue la promoción de un crecimiento económico 

la consecución del pleno empleo de manera productiva, a partir de 

Poniendo en relación este objetivo 

con el primero de ellos, parece evidente que solo es posible erradicar la pobreza del mundo a través 

, seguro, con acceso a formación y 

Desde UGT Andalucía, no podemos dejar pasar la oportunidad que nos brinda esta publicación para 

4%, lo que supone una vuelta a los 

se ven obligados a llevar a cabo sus funciones 

reciben una contraprestación 

La brecha salarial en el mundo se sitúa en el 23% por lo que, de no actuar contra ella, 

En las condiciones laborales actuales, necesitaríamos generar 470 millones de puestos de trabajo 

de aquí a 2030 solo para dar respuesta a todos aquellos trabajadores jóvenes que intentarán 

a de este objetivo queda puesta también de manifiesto al vincularse al mismo 

de conformidad con las circunstancias nacionales 

al menos el 7% anual en los países 
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 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 

gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros

 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 

mundiales y procurar desvincular el crecimiento

ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados

 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor

 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación

 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, incl

y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas

 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

todos los trabajadores, incluidos lo

y las personas con empleos precarios

 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

mucho más sostenible, que cree puestos de trabajo

productos locales. 

 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el 

acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

 Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para e

particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la 

Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio

 Desarrollar y poner en marcha una estrategia 

Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
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Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 

un uso intensivo de la mano de obra. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

ento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 

mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio 

ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. 

educir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 

reciben capacitación. 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 

y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 

y las personas con empleos precarios. 

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

que cree puestos de trabajo de calidad y prom

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el 

acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la 

Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio

esarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el 

Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
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Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

ento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 

económico de la degradación del medio 

ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 

y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

educir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 

uidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

s trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

y promueva la cultura y los 

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el 

l comercio en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la 

Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio. 

mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el 

Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

sostenible y fomentar la innovación

infraestructuras, de apostar por un desarrollo industrial sostenible y de 

progresar tecnológicamente resultan claves no solo para mejorar en términos 

de crecimiento económico, sino también en los aspectos sociales y de lucha 

contra el cambio climático. La economía mundial evoluciona a ritmos vertiginosos, suponiendo 

además un elevado riesgo de incrementar las desigualdades. Para paliar este riesgo, es preciso el 

fomento de un modelo de crecimiento sostenido basado en la industrialización, en la innova

en la puesta en funcionamiento de infraestructuras modernas y de calidad.

 

En lo relativo a las grandes cifras que ponen de manifiesto la importancia de trabajar en el campo 

de la industria, la innovación y las infraestructuras, destacan:

 

 Los países en desarrollo continúan teniendo importantes déficits en materia de infraestructuras 

básicas, lo que condiciona gravemente su productividad hasta hacerla un 40% menor

 Más del 15% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha móvil

 Solo el crecimiento de la industria en Asia ha servido para suavizar el reducido peso que la 

industria manufacturera tiene en el PIB mundial, apenas un 16%

 Mientras que en los países ricos

(98%), en los países en desarrollo este porcentaje continúa estancado en solo el 30%

 

Ocho nuevas metas encontramos diseñadas para avanzar en el logro de este noveno objetivo:

 

 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, in

regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 

haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

adelantados. 

 Aumentar el acceso de las pequeñas industri

en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 

cadenas de valor y los mercados

 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industria

sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

sostenible y fomentar la innovación. La capacidad de invert

infraestructuras, de apostar por un desarrollo industrial sostenible y de 

progresar tecnológicamente resultan claves no solo para mejorar en términos 

de crecimiento económico, sino también en los aspectos sociales y de lucha 

o. La economía mundial evoluciona a ritmos vertiginosos, suponiendo 

un elevado riesgo de incrementar las desigualdades. Para paliar este riesgo, es preciso el 

fomento de un modelo de crecimiento sostenido basado en la industrialización, en la innova

en la puesta en funcionamiento de infraestructuras modernas y de calidad. 

En lo relativo a las grandes cifras que ponen de manifiesto la importancia de trabajar en el campo 

de la industria, la innovación y las infraestructuras, destacan: 

países en desarrollo continúan teniendo importantes déficits en materia de infraestructuras 

básicas, lo que condiciona gravemente su productividad hasta hacerla un 40% menor

Más del 15% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha móvil

Solo el crecimiento de la industria en Asia ha servido para suavizar el reducido peso que la 

industria manufacturera tiene en el PIB mundial, apenas un 16%. 

Mientras que en los países ricos se procesa prácticamente la totalidad de la producción agrícola 

98%), en los países en desarrollo este porcentaje continúa estancado en solo el 30%

Ocho nuevas metas encontramos diseñadas para avanzar en el logro de este noveno objetivo:

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, in

regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 

haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países 

en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 

cadenas de valor y los mercados. 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industria

sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

. La capacidad de invertir en 

infraestructuras, de apostar por un desarrollo industrial sostenible y de 

progresar tecnológicamente resultan claves no solo para mejorar en términos 

de crecimiento económico, sino también en los aspectos sociales y de lucha 

o. La economía mundial evoluciona a ritmos vertiginosos, suponiendo 

un elevado riesgo de incrementar las desigualdades. Para paliar este riesgo, es preciso el 

fomento de un modelo de crecimiento sostenido basado en la industrialización, en la innovación y 

 

En lo relativo a las grandes cifras que ponen de manifiesto la importancia de trabajar en el campo 

países en desarrollo continúan teniendo importantes déficits en materia de infraestructuras 

básicas, lo que condiciona gravemente su productividad hasta hacerla un 40% menor. 

Más del 15% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha móvil. 

Solo el crecimiento de la industria en Asia ha servido para suavizar el reducido peso que la 

se procesa prácticamente la totalidad de la producción agrícola 

98%), en los países en desarrollo este porcentaje continúa estancado en solo el 30%. 

Ocho nuevas metas encontramos diseñadas para avanzar en el logro de este noveno objetivo: 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 

haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

as y otras empresas, particularmente en los países 

en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 

sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
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y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países 

tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respe

 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2

personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 

sectores público y privado en investigación y desarrollo

 Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países

mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países 

menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 

 Apoyar el desarrollo de tecnologías, la inve

desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la 

adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas

 Aumentar significativamente el acceso a l

esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

adelantados de aquí a 2020.

 

Reducir la desigualdad en y entre países

variados tipos de des

seno de cada uno de ellos. Nos encontramos con países con graves 

problemas de igualdad de oportunidades entre ciudadanos de distintas 

religiones, por los diversos orígenes étnicos de cada uno de ellos

la clase social o la orientación sexual. Todos conocemos países en los que las personas con algún 

tipo de discapacidad son discriminadas, otros en los que el simple hecho de ser pobre te relega 

socialmente y otros muchos en los que la edad o

enormemente en la capacidad de desarrollo personal.

que sean, suponen una amenaza al desarrollo socioeconómico, ponen en jaque a instituciones y 

proyectos políticos y sirven de llama incendiaria en términos de delincuencia, de propagación de 

enfermedades y de destrucción del medio ambiente. Mientras que se continúe privando a los 

ciudadanos de poder llevar una vida mejor será imposible lograr el modelo de desarrollo sostenibl

que queremos para el planeta. 

 

La desigualdad en el mundo, en lo que a grandes datos se refiere, resulta alarmante. De este modo:
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y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países 

tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2

personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 

sectores público y privado en investigación y desarrollo. 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países

mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países 

menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en 

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en 

desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la 

adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

. 

Reducir la desigualdad en y entre países. 

variados tipos de desigualdades, tanto entre los distintos países como en el 

seno de cada uno de ellos. Nos encontramos con países con graves 

problemas de igualdad de oportunidades entre ciudadanos de distintas 

religiones, por los diversos orígenes étnicos de cada uno de ellos

la clase social o la orientación sexual. Todos conocemos países en los que las personas con algún 

tipo de discapacidad son discriminadas, otros en los que el simple hecho de ser pobre te relega 

socialmente y otros muchos en los que la edad o el género son cuestiones que influyen 

enormemente en la capacidad de desarrollo personal. Las desigualdades sociales, sean del origen 

que sean, suponen una amenaza al desarrollo socioeconómico, ponen en jaque a instituciones y 

de llama incendiaria en términos de delincuencia, de propagación de 

enfermedades y de destrucción del medio ambiente. Mientras que se continúe privando a los 

ciudadanos de poder llevar una vida mejor será imposible lograr el modelo de desarrollo sostenibl

 

La desigualdad en el mundo, en lo que a grandes datos se refiere, resulta alarmante. De este modo:
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y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de 

personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo 

mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países 

menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en 

stigación y la innovación nacionales en los países en 

desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la 

a tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

. Existen muchos y muy 

igualdades, tanto entre los distintos países como en el 

seno de cada uno de ellos. Nos encontramos con países con graves 

problemas de igualdad de oportunidades entre ciudadanos de distintas 

religiones, por los diversos orígenes étnicos de cada uno de ellos, por la raza, 

la clase social o la orientación sexual. Todos conocemos países en los que las personas con algún 

tipo de discapacidad son discriminadas, otros en los que el simple hecho de ser pobre te relega 

el género son cuestiones que influyen 

Las desigualdades sociales, sean del origen 

que sean, suponen una amenaza al desarrollo socioeconómico, ponen en jaque a instituciones y 

de llama incendiaria en términos de delincuencia, de propagación de 

enfermedades y de destrucción del medio ambiente. Mientras que se continúe privando a los 

ciudadanos de poder llevar una vida mejor será imposible lograr el modelo de desarrollo sostenible 

La desigualdad en el mundo, en lo que a grandes datos se refiere, resulta alarmante. De este modo: 
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 Los niños que viven en los países más pobres tienen 3 veces más probabilidades de morir antes 

de cumplir los cinco años que

 Las personas con discapacidad tienen cinco veces más probabilidades de tener que afrontar 

gastos de salud catastróficos, es decir, que alteran gravemente su distribución de gastos básicos

 Las mujeres en el mundo tienen un 30%

que sobrevivir con un nivel de ingresos inferior al 50% del ingreso medio estatal.

 

Diez metas esenciales para acabar con el problema de las desigualdades sociales en el mundo:

 

 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más 

pobre de la población a una tasa superior a la media nacional

 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de

situación económica u otra condición

 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promo

medidas adecuadas a ese respecto

 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad

 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los

fortalecer la aplicación de esos reglamentos

 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones 

adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aum

eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones

 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificada

 Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo

menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio

 Fomentar la asistencia oficial para el 

extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 

adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales

 De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 

migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%
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niños que viven en los países más pobres tienen 3 veces más probabilidades de morir antes 

de cumplir los cinco años que los de los países más ricos. 

Las personas con discapacidad tienen cinco veces más probabilidades de tener que afrontar 

catastróficos, es decir, que alteran gravemente su distribución de gastos básicos

Las mujeres en el mundo tienen un 30% más de probabilidades de verse condenadas a tener 

que sobrevivir con un nivel de ingresos inferior al 50% del ingreso medio estatal.

Diez metas esenciales para acabar con el problema de las desigualdades sociales en el mundo:

progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más 

pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición. 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 

medidas adecuadas a ese respecto. 

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad. 

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y 

fortalecer la aplicación de esos reglamentos. 

Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones 

adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aum

eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificada

Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo

menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio

Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión 

extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 

adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

rrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales

De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 

migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%
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niños que viven en los países más pobres tienen 3 veces más probabilidades de morir antes 

Las personas con discapacidad tienen cinco veces más probabilidades de tener que afrontar 

catastróficos, es decir, que alteran gravemente su distribución de gastos básicos. 

más de probabilidades de verse condenadas a tener 

que sobrevivir con un nivel de ingresos inferior al 50% del ingreso medio estatal. 

Diez metas esenciales para acabar con el problema de las desigualdades sociales en el mundo: 

progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

viendo legislaciones, políticas y 

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

mercados financieros mundiales y 

Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones 

adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la 

eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones. 

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y a los países 

menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión 

extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 

adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

rrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. 

De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 

migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. 
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Lograr que las ci

sostenibles

de aumentar y ya supera los 3.500 millones de personas. 

resulta evidente que gran parte de los retos que plantea 

deben perseguirse desde un prisma urbano. Es decir, tendremos que ser 

especialmente cautos en tratar los problemas que un desarrollo social, centrado en las grandes 

ciudades y asentamientos urbanos, está ya teniendo en términos de generación

marginalidad y exclusión social, en cuanto a su repercusión en el cambio clim

afrontar políticas públicas básicas como la sanidad o la educación.

 

La importancia que en el desarrollo mundial están teniendo las ciudades se

cuestiones como: 

 

 Se prevé que en 2030 serán 5.000 millones de personas las que vivirán en ciudades y grandes 

asentamientos humanos. 

 Los países más desarrollados acapararán el 95% de la expansión mundial de las zonas urbanas

 Casi 900 millones de personas viven en barrios marginales de las grandes ciudades, centrándose 

gran parte del problema en Asia.

 Aunque el porcentaje de terreno que ocupan las ciudades es apenas un 3% de la extensión del 

planeta, en ella se consume en torno al 7

efecto invernadero. 

 El 90% de la población mundial que viven en ciudades respira aire que no cumple con las normas 

de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

 El 50% de la población mundial urbana está expuesta a un nivel de contaminación del aire 2,5 

veces superior al estándar de seguridad.

 

La Agenda 2030 ha diseñado diez metas con las que afrontar el desarrollo urbano del mundo en los 

próximos años: 

 

 De aquí a 2030, asegurar el acc

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
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Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles. La cantidad de población mundial que vive en ciudades no deja 

de aumentar y ya supera los 3.500 millones de personas. 

resulta evidente que gran parte de los retos que plantea 

deben perseguirse desde un prisma urbano. Es decir, tendremos que ser 

especialmente cautos en tratar los problemas que un desarrollo social, centrado en las grandes 

ciudades y asentamientos urbanos, está ya teniendo en términos de generación

marginalidad y exclusión social, en cuanto a su repercusión en el cambio clim

s básicas como la sanidad o la educación. 

La importancia que en el desarrollo mundial están teniendo las ciudades se

Se prevé que en 2030 serán 5.000 millones de personas las que vivirán en ciudades y grandes 

Los países más desarrollados acapararán el 95% de la expansión mundial de las zonas urbanas

900 millones de personas viven en barrios marginales de las grandes ciudades, centrándose 

gran parte del problema en Asia. 

Aunque el porcentaje de terreno que ocupan las ciudades es apenas un 3% de la extensión del 

planeta, en ella se consume en torno al 70% de la energía y se emite el 75% de los gases de 

El 90% de la población mundial que viven en ciudades respira aire que no cumple con las normas 

de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 

mundial urbana está expuesta a un nivel de contaminación del aire 2,5 

veces superior al estándar de seguridad. 

La Agenda 2030 ha diseñado diez metas con las que afrontar el desarrollo urbano del mundo en los 

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
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udades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

La cantidad de población mundial que vive en ciudades no deja 

de aumentar y ya supera los 3.500 millones de personas. Por este motivo, 

resulta evidente que gran parte de los retos que plantea la Agenda 2030 

deben perseguirse desde un prisma urbano. Es decir, tendremos que ser 

especialmente cautos en tratar los problemas que un desarrollo social, centrado en las grandes 

ciudades y asentamientos urbanos, está ya teniendo en términos de generación de pobreza, 

marginalidad y exclusión social, en cuanto a su repercusión en el cambio climático o en la forma de 

La importancia que en el desarrollo mundial están teniendo las ciudades se pone de manifiesto en 

Se prevé que en 2030 serán 5.000 millones de personas las que vivirán en ciudades y grandes 

Los países más desarrollados acapararán el 95% de la expansión mundial de las zonas urbanas. 

900 millones de personas viven en barrios marginales de las grandes ciudades, centrándose 

Aunque el porcentaje de terreno que ocupan las ciudades es apenas un 3% de la extensión del 

0% de la energía y se emite el 75% de los gases de 

El 90% de la población mundial que viven en ciudades respira aire que no cumple con las normas 

mundial urbana está expuesta a un nivel de contaminación del aire 2,5 

La Agenda 2030 ha diseñado diez metas con las que afrontar el desarrollo urbano del mundo en los 

eso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 
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 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 

en todos los países. 

 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el pat

 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas

comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo pe

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo. 

 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad. 

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 

 Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 

implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adap

y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

 Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

pésimos modelos de consumo y producción imperantes en el mundo durante 

décadas han tenido graves repercusiones negativas para el planeta. Gran 

parte de los progresos socioeconómicos alcanzados durante el último siglo 

han sido a costa de un nivel de deg

incluso cuestiona el futuro del propio modelo de desarrollo social y económico.  

consumo y de producción sostenible es aquella que nos hace avanzar en términos de eficiencia. Es 
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a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

umentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 

implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, 

y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 

2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

pésimos modelos de consumo y producción imperantes en el mundo durante 

décadas han tenido graves repercusiones negativas para el planeta. Gran 

parte de los progresos socioeconómicos alcanzados durante el último siglo 

han sido a costa de un nivel de degradación medioambiental que ahora 

incluso cuestiona el futuro del propio modelo de desarrollo social y económico.  

consumo y de producción sostenible es aquella que nos hace avanzar en términos de eficiencia. Es 
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a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 

rimonio cultural y natural del mundo. 

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

nacional y regional. 

umentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 

implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

tación a él y la resiliencia ante los desastres, 

y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 

2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Los 

pésimos modelos de consumo y producción imperantes en el mundo durante 

décadas han tenido graves repercusiones negativas para el planeta. Gran 

parte de los progresos socioeconómicos alcanzados durante el último siglo 

radación medioambiental que ahora 

incluso cuestiona el futuro del propio modelo de desarrollo social y económico.  Una modalidad de 

consumo y de producción sostenible es aquella que nos hace avanzar en términos de eficiencia. Es 
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decir, de lo que se trata es de “hacer más y mejor, pero con menos”. 

que tenemos que hacer es desligar el crecimiento económico de la degradación medioambiental. De 

hecho, no solo el respeto al medio ambiente se ha convertido en una actividad generadora

riqueza, sino que además la destrucción de nuestro entorno natural supone el agotamiento de los 

actuales modelos de consumo y de producción insostenibles.

 

Siguiendo la estructura desarrollada en los once objetivos anteriores, nos toca ahora enunciar 

algunas cifras que, a juicio de nuestro Sindicato, deben servir para concienciar al conjunto de la 

clase trabajadora andaluza de la 

objetivo ODS: 

 

 El actual estilo de vida precisa que, de 

dispusiéramos de tres planetas como el nuestro para garantizar la cantidad de recursos naturales 

que utilizaríamos. 

 La huella material per cápita de los países en desarrollo se ha duplicado en los últimos 20

hasta ser ya de casi 10 toneladas

 Solo es 3% del agua del mundo es potable y el 2,5% está congelada

servir para dar respuesta a las necesidades de agua dulce del ser humano y del conjunto de los 

ecosistemas. 

 Entre 200 y 2020, el transporte aéreo mundial se ha multiplicado por tres

 Un tercio de los alimentos producidos cada año, unos 1.300 millones de toneladas por valor de 

más de 1.000 millones de dólares terminan podridos en la basura de los consumidores o en los 

contenedores de residuos de transportistas 

 El sobrepeso y la obesidad afecta ya a 2.000 millones de personas en el mundo

 

Las metas dispuestas para alcanzar con éxito este duodécimo de los Objetivos ODS

son las siguientes: 

 

 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 

con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 

en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarro

 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

 Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 

nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 

s de “hacer más y mejor, pero con menos”. Para así lograrlo, lo primero 

que tenemos que hacer es desligar el crecimiento económico de la degradación medioambiental. De 

hecho, no solo el respeto al medio ambiente se ha convertido en una actividad generadora

riqueza, sino que además la destrucción de nuestro entorno natural supone el agotamiento de los 

actuales modelos de consumo y de producción insostenibles. 

Siguiendo la estructura desarrollada en los once objetivos anteriores, nos toca ahora enunciar 

lgunas cifras que, a juicio de nuestro Sindicato, deben servir para concienciar al conjunto de la 

clase trabajadora andaluza de la trasversalidad con la que hay que afrontar la consecución de este 

El actual estilo de vida precisa que, de alcanzar los 9.600 millones de personas en 2050, 

dispusiéramos de tres planetas como el nuestro para garantizar la cantidad de recursos naturales 

La huella material per cápita de los países en desarrollo se ha duplicado en los últimos 20

hasta ser ya de casi 10 toneladas. 

Solo es 3% del agua del mundo es potable y el 2,5% está congelada

servir para dar respuesta a las necesidades de agua dulce del ser humano y del conjunto de los 

el transporte aéreo mundial se ha multiplicado por tres

Un tercio de los alimentos producidos cada año, unos 1.300 millones de toneladas por valor de 

más de 1.000 millones de dólares terminan podridos en la basura de los consumidores o en los 

s de residuos de transportistas y cosechadores. 

sobrepeso y la obesidad afecta ya a 2.000 millones de personas en el mundo

Las metas dispuestas para alcanzar con éxito este duodécimo de los Objetivos ODS

Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 

con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 

en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarro

ograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

educir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a 

nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 
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Para así lograrlo, lo primero 

que tenemos que hacer es desligar el crecimiento económico de la degradación medioambiental. De 

hecho, no solo el respeto al medio ambiente se ha convertido en una actividad generadora de 

riqueza, sino que además la destrucción de nuestro entorno natural supone el agotamiento de los 

Siguiendo la estructura desarrollada en los once objetivos anteriores, nos toca ahora enunciar 

lgunas cifras que, a juicio de nuestro Sindicato, deben servir para concienciar al conjunto de la 

con la que hay que afrontar la consecución de este 

alcanzar los 9.600 millones de personas en 2050, 

dispusiéramos de tres planetas como el nuestro para garantizar la cantidad de recursos naturales 

La huella material per cápita de los países en desarrollo se ha duplicado en los últimos 20 años, 

Solo es 3% del agua del mundo es potable y el 2,5% está congelada. El 0,5% restante debe 

servir para dar respuesta a las necesidades de agua dulce del ser humano y del conjunto de los 

el transporte aéreo mundial se ha multiplicado por tres. 

Un tercio de los alimentos producidos cada año, unos 1.300 millones de toneladas por valor de 

más de 1.000 millones de dólares terminan podridos en la basura de los consumidores o en los 

sobrepeso y la obesidad afecta ya a 2.000 millones de personas en el mundo. 

Las metas dispuestas para alcanzar con éxito este duodécimo de los Objetivos ODS de aquí a 2030 

Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 

con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 

en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

mundial en la venta al por menor y a 

nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 
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 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos quími

largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 

adversos en la salud humana y

 Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 

reducción, reciclado y reutilización

 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 

adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

presentación de informes. 

 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas 

y prioridades nacionales. 

 Asegurar que las personas de

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

 Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar 

hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles

 Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 

un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

 Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 

antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la

gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en 

desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su d

proteja a los pobres y a las comunidades afectadas

 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

solo de nuestra forma de vida, sino del propio planeta, al ser la principal 

causante del cambio climático. Solo podremos avanzar en sostebilidad si ya y 

entre todos, comenzamos a actuar frente a

llamativo que todavía haya personas en el mundo que se cuestionen si el cambio climático afecta o 

no realmente a nuestras vidas. Para responder a esta pregunta solo hay que medir el aumento del 

nivel del mar en los últimos lustros 

los más graves fenómenos meteorológicos extremos. 

económico, no hacer nada terminaría siendo mucho más costoso que poner
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ograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo 

largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 

adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

educir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 

reducción, reciclado y reutilización. 

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 

as sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas 

segurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos 

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar 

odalidades de consumo y producción más sostenibles. 

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 

un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

nalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 

antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la

gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en 

desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se 

proteja a los pobres y a las comunidades afectadas. 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

. La actividad humana está hipotecando gravemente el futuro, no 

solo de nuestra forma de vida, sino del propio planeta, al ser la principal 

causante del cambio climático. Solo podremos avanzar en sostebilidad si ya y 

entre todos, comenzamos a actuar frente a dicho fenómeno. Resulta 

llamativo que todavía haya personas en el mundo que se cuestionen si el cambio climático afecta o 

no realmente a nuestras vidas. Para responder a esta pregunta solo hay que medir el aumento del 

nivel del mar en los últimos lustros o las tremendas repercusiones que vienen teniendo algunos de 

los más graves fenómenos meteorológicos extremos. Incluso desde un punto de vista puramente 

económico, no hacer nada terminaría siendo mucho más costoso que poner
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cos y de todos los desechos a lo 

largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 

educir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 

as sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas 

todo el mundo tengan la información y los conocimientos 

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar 

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 

un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

nalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 

antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación 

gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en 

esarrollo, de manera que se 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

La actividad humana está hipotecando gravemente el futuro, no 

solo de nuestra forma de vida, sino del propio planeta, al ser la principal 

causante del cambio climático. Solo podremos avanzar en sostebilidad si ya y 

dicho fenómeno. Resulta 

llamativo que todavía haya personas en el mundo que se cuestionen si el cambio climático afecta o 

no realmente a nuestras vidas. Para responder a esta pregunta solo hay que medir el aumento del 

o las tremendas repercusiones que vienen teniendo algunos de 

Incluso desde un punto de vista puramente 

económico, no hacer nada terminaría siendo mucho más costoso que poner en marcha medidas 
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que, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, generarían empleo de calidad 

y dotarían al conjunto de la sociedad de un mayor nivel de prosperidad y de calidad de vida.

 

Solo algunas cifras que deben ayudar a sensibilizarnos:

 

 Apenas una decena de países en el mundo han desarrollado con éxito y presentado una primera 

versión de sus planes nacionales de adaptación para responder al cambio climático.

 En los últimos cuarenta años la temperatura media mundial ha aumentado un grado

traducido por ejemplo en términos de producción de cereales, significa una reducción 

aproximada del 5%. 

 En un siglo el nivel del mar ha crecido casi 20 cm y el Ártico pierde hielo a razón de 1,1 millones 

de km2 por decenio. 

 A día de hoy, en el mundo se emite un 50% más 

noventa y el ritmo de crecimiento de las emisiones no deja de incrementarse (

se superó el nivel de emisiones acumulado en las tres décadas anteriores).

 

Nos encontramos en este apartado con cin

 

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los países

 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes n

 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

 Cumplir el compromiso de los países desarrollado

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar 

conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de 

atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 

concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el 

Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible

 Promover mecanismos para aumentar la

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 

comunidades locales y marginadas
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reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, generarían empleo de calidad 

y dotarían al conjunto de la sociedad de un mayor nivel de prosperidad y de calidad de vida.

Solo algunas cifras que deben ayudar a sensibilizarnos: 

países en el mundo han desarrollado con éxito y presentado una primera 

versión de sus planes nacionales de adaptación para responder al cambio climático.

En los últimos cuarenta años la temperatura media mundial ha aumentado un grado

jemplo en términos de producción de cereales, significa una reducción 

En un siglo el nivel del mar ha crecido casi 20 cm y el Ártico pierde hielo a razón de 1,1 millones 

A día de hoy, en el mundo se emite un 50% más de dióxido de carbono que a principio de los 

y el ritmo de crecimiento de las emisiones no deja de incrementarse (

se superó el nivel de emisiones acumulado en las tres décadas anteriores).

Nos encontramos en este apartado con cinco metas fundamentales: 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los países. 

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes n

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar 

conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de 

de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 

concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el 

Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 

ginadas. 
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reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, generarían empleo de calidad 

y dotarían al conjunto de la sociedad de un mayor nivel de prosperidad y de calidad de vida. 

países en el mundo han desarrollado con éxito y presentado una primera 

versión de sus planes nacionales de adaptación para responder al cambio climático. 

En los últimos cuarenta años la temperatura media mundial ha aumentado un grado. Esto, 

jemplo en términos de producción de cereales, significa una reducción 

En un siglo el nivel del mar ha crecido casi 20 cm y el Ártico pierde hielo a razón de 1,1 millones 

de dióxido de carbono que a principio de los 

y el ritmo de crecimiento de las emisiones no deja de incrementarse (entre 2000 y 2010 

se superó el nivel de emisiones acumulado en las tres décadas anteriores). 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

s que son partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar 

conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de 

de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 

concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el 

capacidad para la planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 
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Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos de los mismos

dejaría de ser habitable para el ser humano. El mar, además de 

proporcionarnos gran parte de nuestra comida, 

fundamental como regulador de las lluvias, del agua potable, del clima, de 

nuestra riqueza litoral y hasta del aire que respiramos.

sistema está directamente relacionada con una cuidadosa ge

sentido, cuestiones como la contaminación o la acidificación de los océanos están deteriorando, a un 

ritmo alarmante, la calidad de las aguas costeras y alterando perjudicialmente el funcionamiento de 

los ecosistemas marinos y su diversidad.

 

A la hora de exponer algunas cifras que demuestren la importancia relativa de cuidar nuestros 

océanos, nos vienen a la mente datos como:

 

 Tres cuartas partes de la superficie del planeta están cubiertas de agua por lo que, cuidar 

nuestros océanos es cuidar La Tierra.

 La biodiversidad marina y la actividad costera dan sustento a más de tres m

en el mundo, emplea directa e indirectamente a 200 millones de trabajadores

millones de habitantes de nuestro

 El 5% del PIB mundial es generado por actividades económicas vinculadas a los recursos 

marinos, costeros y a su industria, lo que supondrían más de tres billones de dólares al año.

 Los océanos son capaces de absorber un tercio del dióxido de carbono producido por el ser 

humano, de ahí su importancia relativa como amortiguador de impactos sobre el calentamiento 

global. 

 El nivel general de acidez de nuestros océanos se ha incrementado más de un 

aparición de la Revolución Industrial.

 Si no actuamos con prontitud, al ritmo actual la eutrofización costera habrá aumentado en un 

20% de los grandes ecosistemas marinos de aquí a 2050.

 

Diez son también las metas implantadas por Naciones Uni

océanos: 

 

 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 

polución por nutrientes. 
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Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos de los mismos. Sin nuestros océanos, el planeta simplemente 

dejaría de ser habitable para el ser humano. El mar, además de 

proporcionarnos gran parte de nuestra comida, 

fundamental como regulador de las lluvias, del agua potable, del clima, de 

nuestra riqueza litoral y hasta del aire que respiramos. Por este motivo, la sostenibilidad de nuestro 

sistema está directamente relacionada con una cuidadosa gestión de la vida marina. En este 

sentido, cuestiones como la contaminación o la acidificación de los océanos están deteriorando, a un 

ritmo alarmante, la calidad de las aguas costeras y alterando perjudicialmente el funcionamiento de 

s y su diversidad. 

A la hora de exponer algunas cifras que demuestren la importancia relativa de cuidar nuestros 

océanos, nos vienen a la mente datos como: 

Tres cuartas partes de la superficie del planeta están cubiertas de agua por lo que, cuidar 

nuestros océanos es cuidar La Tierra. 

La biodiversidad marina y la actividad costera dan sustento a más de tres m

, emplea directa e indirectamente a 200 millones de trabajadores

millones de habitantes de nuestro planeta tienen en los océanos su fuente principal de proteínas.

El 5% del PIB mundial es generado por actividades económicas vinculadas a los recursos 

marinos, costeros y a su industria, lo que supondrían más de tres billones de dólares al año.

s son capaces de absorber un tercio del dióxido de carbono producido por el ser 

humano, de ahí su importancia relativa como amortiguador de impactos sobre el calentamiento 

El nivel general de acidez de nuestros océanos se ha incrementado más de un 

aparición de la Revolución Industrial. 

Si no actuamos con prontitud, al ritmo actual la eutrofización costera habrá aumentado en un 

20% de los grandes ecosistemas marinos de aquí a 2050. 

Diez son también las metas implantadas por Naciones Unidas para mejorar la calidad de nuestros 

De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
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Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

Sin nuestros océanos, el planeta simplemente 

dejaría de ser habitable para el ser humano. El mar, además de 

proporcionarnos gran parte de nuestra comida, desarrolla un papel 

fundamental como regulador de las lluvias, del agua potable, del clima, de 

Por este motivo, la sostenibilidad de nuestro 

stión de la vida marina. En este 

sentido, cuestiones como la contaminación o la acidificación de los océanos están deteriorando, a un 

ritmo alarmante, la calidad de las aguas costeras y alterando perjudicialmente el funcionamiento de 

A la hora de exponer algunas cifras que demuestren la importancia relativa de cuidar nuestros 

Tres cuartas partes de la superficie del planeta están cubiertas de agua por lo que, cuidar 

La biodiversidad marina y la actividad costera dan sustento a más de tres millones de personas 

, emplea directa e indirectamente a 200 millones de trabajadores y hasta 3.000 

planeta tienen en los océanos su fuente principal de proteínas. 

El 5% del PIB mundial es generado por actividades económicas vinculadas a los recursos 

marinos, costeros y a su industria, lo que supondrían más de tres billones de dólares al año. 

s son capaces de absorber un tercio del dióxido de carbono producido por el ser 

humano, de ahí su importancia relativa como amortiguador de impactos sobre el calentamiento 

El nivel general de acidez de nuestros océanos se ha incrementado más de un 26% desde la 

Si no actuamos con prontitud, al ritmo actual la eutrofización costera habrá aumentado en un 

das para mejorar la calidad de nuestros 

De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
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 Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 

adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a 

fin de restablecer la salud y la productividad de los 

 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor 

cooperación científica a todos los niveles

 Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de 

gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendim

sostenible de acuerdo con sus características biológicas

 Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes 

nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica 

disponible. 

 Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la 

pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índol

negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en 

desarrollo y los países menos adelantados.

 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, 

en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el

 Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 

tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de 

Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernam

de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países 

en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 

adelantados. 

 Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados
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estionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 

adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a 

fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor 

cooperación científica a todos los niveles. 

eglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, 

da y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de 

gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendim

sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 

onservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes 

nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica 

hibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la 

pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índol

negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en 

y los países menos adelantados. 

uí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, 

en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 

tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de 

Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud 

de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países 

en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 

de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados
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estionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 

adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a 

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor 

eglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, 

da y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de 

gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento 

onservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes 

nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica 

hibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la 

pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la 

negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en 

uí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, 

en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 

tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de 

ental, a fin de mejorar la salud 

de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países 

en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 

de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados. 
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 Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, q

constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 

recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”

 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 

detener la pérdida de biodiversidad

del mundo ha alcanzado tal volumen que ha obligado a las Naciones Unidas 

a tener que llevar a cabo una iniciativa espe

degradación, revertirla y prevenir la aparición de nuevos procesos degradadores, se trata de la 

“Década para la Restauración de los Ecosistemas (2021

actuación coordinada que suponga una

políticas públicas, por poner fin a la degradación de los hábitats terrestres.

avisado y puesto en alerta, independientemente de que en la actualidad los esfuerzos estén 

centrados en dar respuesta a la pandemia generada por la Covid

contundente con el que afrontar la necesaria

naturaleza también sea capaz de protegernos.

 

En esta ocasión, la dificultad de tener que destacar aquí algunos datos que sirvan para levantar 

conciencias es debido a la enorme cantidad de cifras que podríamos incluir. Haciendo un esfuerzo 

de síntesis, hemos querido reseñar:

 

 En los bosques habitan más de 80% de las espe

 Solo entre 2010 y 2015, desaparecieron casi 3,5 millones de hectáreas forestales en el mundo.

 Más de 1.600 millones de personas basan su sustento en los bosques, incluidos muchos de los 

pueblos indígenas. 

 La degradación del suelo ya afecta a más de la mitad de las tierras utilizadas para la agricultura.

 La sequía y la desertificación provocan la pérdida de 23 hectáreas cultivables por minuto.

 El comercio ilegal que se lleva a cabo en 120 países está afectando a 7.000 

plantas. 

 Ya se han extinguido el 8% de las razas animales conocidas (8.300) y casi una cuarta parte de 

las mismas están en peligro de extinción.
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Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, q

constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 

recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 

detener la pérdida de biodiversidad. La degradación de los ecosistemas 

del mundo ha alcanzado tal volumen que ha obligado a las Naciones Unidas 

a tener que llevar a cabo una iniciativa específica destinada a detener la 

degradación, revertirla y prevenir la aparición de nuevos procesos degradadores, se trata de la 

“Década para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)”. Se pretende así implementar una 

actuación coordinada que suponga una clara apuesta política, sustentada en la capacidad de las 

políticas públicas, por poner fin a la degradación de los hábitats terrestres.

avisado y puesto en alerta, independientemente de que en la actualidad los esfuerzos estén 

dos en dar respuesta a la pandemia generada por la Covid-19, el mundo precisa de un plan 

contundente con el que afrontar la necesaria protección de la naturaleza para que así, además, la 

naturaleza también sea capaz de protegernos. 

dificultad de tener que destacar aquí algunos datos que sirvan para levantar 

conciencias es debido a la enorme cantidad de cifras que podríamos incluir. Haciendo un esfuerzo 

de síntesis, hemos querido reseñar: 

En los bosques habitan más de 80% de las especies terrestres animales y vegetales

Solo entre 2010 y 2015, desaparecieron casi 3,5 millones de hectáreas forestales en el mundo.

Más de 1.600 millones de personas basan su sustento en los bosques, incluidos muchos de los 

n del suelo ya afecta a más de la mitad de las tierras utilizadas para la agricultura.

La sequía y la desertificación provocan la pérdida de 23 hectáreas cultivables por minuto.

El comercio ilegal que se lleva a cabo en 120 países está afectando a 7.000 

Ya se han extinguido el 8% de las razas animales conocidas (8.300) y casi una cuarta parte de 

las mismas están en peligro de extinción. 
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Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 

constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 

recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”. 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 

La degradación de los ecosistemas 

del mundo ha alcanzado tal volumen que ha obligado a las Naciones Unidas 

cífica destinada a detener la 

degradación, revertirla y prevenir la aparición de nuevos procesos degradadores, se trata de la 

2030)”. Se pretende así implementar una 

clara apuesta política, sustentada en la capacidad de las 

políticas públicas, por poner fin a la degradación de los hábitats terrestres. La ciencia ya nos ha 

avisado y puesto en alerta, independientemente de que en la actualidad los esfuerzos estén 

19, el mundo precisa de un plan 

protección de la naturaleza para que así, además, la 

dificultad de tener que destacar aquí algunos datos que sirvan para levantar 

conciencias es debido a la enorme cantidad de cifras que podríamos incluir. Haciendo un esfuerzo 

cies terrestres animales y vegetales. 

Solo entre 2010 y 2015, desaparecieron casi 3,5 millones de hectáreas forestales en el mundo. 

Más de 1.600 millones de personas basan su sustento en los bosques, incluidos muchos de los 

n del suelo ya afecta a más de la mitad de las tierras utilizadas para la agricultura. 

La sequía y la desertificación provocan la pérdida de 23 hectáreas cultivables por minuto. 

El comercio ilegal que se lleva a cabo en 120 países está afectando a 7.000 especies animales y 

Ya se han extinguido el 8% de las razas animales conocidas (8.300) y casi una cuarta parte de 
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La Agenda 2030 incluye, entre sus metas, una docena de ellas vinculadas a la consecución d

Objetivo número 15: 

 

 Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 

los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y l

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

 Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación

 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 

lograr un mundo con una degr

 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 

sostenible. 

 Adoptar medidas urgentes y si

detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y 

evitar su extinción. 

 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se de

los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido 

internacionalmente. 

 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de 

flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres

 Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 

significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las 

especies prioritarias. 

 Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y 

local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
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La Agenda 2030 incluye, entre sus metas, una docena de ellas vinculadas a la consecución d

lar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 

los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

romover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial

Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 

lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. 

Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 

detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y 

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se de

los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de 

ar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres

doptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 

significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las 

ntegrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y 

local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
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La Agenda 2030 incluye, entre sus metas, una docena de ellas vinculadas a la consecución del 

lar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 

los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los 

as zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 

romover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

y la reforestación a nivel mundial. 

Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 

Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 

gnificativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 

detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y 

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de 

ar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres. 

doptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 

significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las 

ntegrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y 

local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. 
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 Movilizar y aumentar de manera significativ

fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas

 Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los 

niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 

países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación 

y la reforestación. 

 Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furt

en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades 

de subsistencia sostenibles. 

 

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

comprensible, para poder promover las sociedades pacíficas e inclusivas que 

precisa la sostenibilidad de nuestro modelo futuro de desarrollo, así como 

para poder facilitar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia, tenemos en 

primer lugar que 

responsables, modernas y eficaces. 

civil tienen que trabajar de la mano en la implantación de medidas duraderas que eliminen la 

violencia de nuestras vidas, que propicien una justicia que ampare a los ciudadanos y que combatan 

radicalmente la corrupción y garanticen la participación y la buena gobernanza.

 

Algunos datos significativos que ponen de manifiesto el 

 

 Se estima que, cada año y solo en los países en desarrollo, la corrupción, el soborno, la evasión 

fiscal o el robo cuestan más de 1,25 billones de dólares.

 Los conflictos bélicos provocan que casi 30 millones de niños del mundo en edad esco

no puedan asistir a sus escuelas.

 Uno de cada tres presos en el mundo se mantienen detenidos sin sentencia, sin que se haya 

logrado reducir este porcentaje lo más mínimo durante los últimos diez años.

 En la actualidad, existen casi 60 

remontan a mediados del siglo pasado, como los

 De entre todos los conflictos bélicos vigentes en la actualidad, nos gustaría destacar las guerras 

de Siria y Yemen, el eterno conflicto en Oriente Próximo

República Centroafricana o la guerra de Sudán del Sur
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Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 

fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas

Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 

países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación 

Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, 

en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades 

 

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

comprensible, para poder promover las sociedades pacíficas e inclusivas que 

precisa la sostenibilidad de nuestro modelo futuro de desarrollo, así como 

para poder facilitar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia, tenemos en 

primer lugar que dotarnos, a todos los niveles territoriales, de instituciones 

responsables, modernas y eficaces. En este sentido, tanto los gobiernos como la propia sociedad 

civil tienen que trabajar de la mano en la implantación de medidas duraderas que eliminen la 

ncia de nuestras vidas, que propicien una justicia que ampare a los ciudadanos y que combatan 

radicalmente la corrupción y garanticen la participación y la buena gobernanza.

gunos datos significativos que ponen de manifiesto el enorme trabajo que nos qu

Se estima que, cada año y solo en los países en desarrollo, la corrupción, el soborno, la evasión 

fiscal o el robo cuestan más de 1,25 billones de dólares. 

Los conflictos bélicos provocan que casi 30 millones de niños del mundo en edad esco

no puedan asistir a sus escuelas. 

Uno de cada tres presos en el mundo se mantienen detenidos sin sentencia, sin que se haya 

logrado reducir este porcentaje lo más mínimo durante los últimos diez años.

En la actualidad, existen casi 60 conflictos bélicos vigentes en el mundo. Algunos de ellos se 

mediados del siglo pasado, como los de Birmania, Palestina, India, Pakistán o 

De entre todos los conflictos bélicos vigentes en la actualidad, nos gustaría destacar las guerras 

de Siria y Yemen, el eterno conflicto en Oriente Próximo, las diversas luchas en Mali, Níger y la 

República Centroafricana o la guerra de Sudán del Sur. 
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a los recursos financieros procedentes de todas las 

fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. 

Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 

países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación 

iva y el tráfico de especies protegidas, 

en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades 

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Como es 

comprensible, para poder promover las sociedades pacíficas e inclusivas que 

precisa la sostenibilidad de nuestro modelo futuro de desarrollo, así como 

para poder facilitar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia, tenemos en 

dotarnos, a todos los niveles territoriales, de instituciones 

En este sentido, tanto los gobiernos como la propia sociedad 

civil tienen que trabajar de la mano en la implantación de medidas duraderas que eliminen la 

ncia de nuestras vidas, que propicien una justicia que ampare a los ciudadanos y que combatan 

radicalmente la corrupción y garanticen la participación y la buena gobernanza. 

trabajo que nos queda por hacer: 

Se estima que, cada año y solo en los países en desarrollo, la corrupción, el soborno, la evasión 

Los conflictos bélicos provocan que casi 30 millones de niños del mundo en edad escolar primaria 

Uno de cada tres presos en el mundo se mantienen detenidos sin sentencia, sin que se haya 

logrado reducir este porcentaje lo más mínimo durante los últimos diez años. 

conflictos bélicos vigentes en el mundo. Algunos de ellos se 

Birmania, Palestina, India, Pakistán o Corea. 

De entre todos los conflictos bélicos vigentes en la actualidad, nos gustaría destacar las guerras 

, las diversas luchas en Mali, Níger y la 
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Se establecen doce metas en relación a este penúltimo Objetivo ODS:

 

 Reducir significativamente todas 

mortalidad en todo el mundo

 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 

niños. 

 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internac

acceso a la justicia para todos

 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de

delincuencia organizada. 

 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

representativas que respondan a las necesidades

 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial. 

 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en part

el registro de nacimientos. 

 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

 Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, 

para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

 Promover y aplicar leyes y políticas no discrimina
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Se establecen doce metas en relación a este penúltimo Objetivo ODS: 

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo. 

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos. 

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

representativas que respondan a las necesidades. 

Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en part

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, 

para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
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las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 

ional y garantizar la igualdad de 

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante 

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

incluso mediante la cooperación internacional, 

para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 

torias en favor del desarrollo sostenible. 
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Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Alianzas son claves en el seno de la Agenda 2030, ya que son entendidas 

como la única forma posible de

Desarrollo Sostebible. Necesitamos impulsar y fortalecer asociaciones 

mundiales de cooperación con la solidez suficiente como para poder encarar 

en el enorme reto que supone la propia Agenda 2030. Todos estamos juntos en esto y eso implica 

alianzas a todos los niveles y en todos los ámbitos competenciales. Implica compartir objetivos, 

principios, valores y, sobre todo, implica poner a las personas y al planeta en el centro de la política 

mundial. Además, tampoco podemos olvidar que todo lo acontecido con la 

demostrar la gran importancia que tiene

propiciando que, una vez superada la enfermedad, todos podamos reconstruir mejor.

 

Finalmente, pongamos también esta necesidad de aliarse en 

 

 A pesar de que la asistencia oficial para el desarrollo se sitúa en los valores más altos de la 

historia, casi 140 billones de dólares, todavía continúa siendo insuficiente

 La deuda de los países en desarrollo continúa estable 

exportaciones. 

 El 80% de las importaciones que se producen en los países en vías de desarrollo no soportan 

ningún tipo de carga impositiva

 

Por último, expongamos aquí las metas relacionadas con el Objetivo 17:

 

 Fortalecer la movilización de 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 

ingresos fiscales y de otra índole

 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus

asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 

alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores 

de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar 
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Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Alianzas son claves en el seno de la Agenda 2030, ya que son entendidas 

como la única forma posible de alcanzar, exitosamente, los Objetivos de 

esarrollo Sostebible. Necesitamos impulsar y fortalecer asociaciones 

mundiales de cooperación con la solidez suficiente como para poder encarar 

en el enorme reto que supone la propia Agenda 2030. Todos estamos juntos en esto y eso implica 

los niveles y en todos los ámbitos competenciales. Implica compartir objetivos, 

principios, valores y, sobre todo, implica poner a las personas y al planeta en el centro de la política 

mundial. Además, tampoco podemos olvidar que todo lo acontecido con la 

demostrar la gran importancia que tiene fortalecer la política de cooperación internacional 

propiciando que, una vez superada la enfermedad, todos podamos reconstruir mejor.

Finalmente, pongamos también esta necesidad de aliarse en cifras: 

A pesar de que la asistencia oficial para el desarrollo se sitúa en los valores más altos de la 

historia, casi 140 billones de dólares, todavía continúa siendo insuficiente

La deuda de los países en desarrollo continúa estable el 3% del total de 

El 80% de las importaciones que se producen en los países en vías de desarrollo no soportan 

ningún tipo de carga impositiva. 

or último, expongamos aquí las metas relacionadas con el Objetivo 17: 

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 

ingresos fiscales y de otra índole. 

Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la 

asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 

alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores 

de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar 
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Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Las 

Alianzas son claves en el seno de la Agenda 2030, ya que son entendidas 

alcanzar, exitosamente, los Objetivos de 

esarrollo Sostebible. Necesitamos impulsar y fortalecer asociaciones 

mundiales de cooperación con la solidez suficiente como para poder encarar 

en el enorme reto que supone la propia Agenda 2030. Todos estamos juntos en esto y eso implica 

los niveles y en todos los ámbitos competenciales. Implica compartir objetivos, 

principios, valores y, sobre todo, implica poner a las personas y al planeta en el centro de la política 

mundial. Además, tampoco podemos olvidar que todo lo acontecido con la pandemia ha vuelto a 

fortalecer la política de cooperación internacional 

propiciando que, una vez superada la enfermedad, todos podamos reconstruir mejor. 

A pesar de que la asistencia oficial para el desarrollo se sitúa en los valores más altos de la 

historia, casi 140 billones de dólares, todavía continúa siendo insuficiente. 

3% del total de ingresos por 

El 80% de las importaciones que se producen en los países en vías de desarrollo no soportan 

recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 

compromisos en relación con la 

asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 

alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores 

de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para 
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destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de 

los países menos adelantados

 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo

 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, 

según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres mu

reducir el endeudamiento excesivo

 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 

adelantados. 

 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte

ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos 

en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante u

facilitación de la tecnología. 

 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 

difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 

concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de 

apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países 

menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones

 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 

específicas en los países en desa

de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte

Sur y triangular. 

 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, ab

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el 

Desarrollo. 
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destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de 

los países menos adelantados. 

Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo

países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, 

según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres mu

reducir el endeudamiento excesivo. 

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 

Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 

cia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos 

en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de 

 

Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 

difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 

referenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo. 

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de 

apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países 

dos y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones. 

Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 

específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación 

de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte

Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, ab

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el 
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destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de 

Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo. 

países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, 

según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de 

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 

Sur y triangular en materia de 

cia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos 

en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

n mecanismo mundial de 

Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 

difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de 

apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países 

dos y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la 

Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 

rrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación 

de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-

Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el 
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 Aumentar significativamente las exportaciones de los países

miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales 

de aquí a 2020. 

 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de 

manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 

Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales 

aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y senc

contribuyan a facilitar el acceso a los mercados

 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia 

de las políticas. 

 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de 

erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible

 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 

múltiples interesados que movilic

recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 

los países, particularmente los países en desarrollo

 Fomentar y promover la constitución de al

de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de 

las alianzas. 

 Mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluid

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 

significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 

ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 

otras características pertinentes en los contextos nacionales

 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores

que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y compl

producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo
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Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con 

miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales 

Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de 

para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 

Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales 

aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y senc

contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia 

Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

en normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de 

erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 

múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y 

recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 

los países, particularmente los países en desarrollo. 

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público

de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de 

ejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluid

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 

significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 

ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y 

otras características pertinentes en los contextos nacionales. 

provechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores

que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y compl

producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo
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en desarrollo, en particular con 

miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales 

Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de 

para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 

Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales 

aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 

Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia 

en normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de 

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 

en e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y 

recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 

ianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y 

de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de 

ejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 

significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 

discapacidad, ubicación geográfica y 

provechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 

que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el 

producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo. 
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3. SUPERAR LA PANDEMIA 

 

La crisis generada tras el estallido de la pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad

de las más importantes políticas públicas en las que debía sustentarse el proyecto de construcción 

de una Sociedad del Bienestar. De hecho, tanto es así que las repercusiones económicas

comenzó siendo una crisis sanitaria

suficiente como para hacer tambalear los cimientos de los, hasta ahora, consolidados modelos de 

crecimiento de las economías más desarrolladas.

 

Lustros y lustros de políticas neoliberales de recortes en Europa, 

crisis económica (2007-2014) y el mal llamado proceso de superación de la misma (2014

provocaron un importante debilitamiento de los aspectos más sociales del modelo de construcción 

de Europa que, ahora, ha conlleva

de la crisis actual. El abandono de la investigación pública ha retrasado la obtención de las vacunas; 

los recortes en sanidad nos han traído la saturación de las plantas UCIs y unos niveles d

hospitalaria casi desconocidos; las dos últimas reformas laborales han generado un nivel de 

precariedad laboral que ahora, a pesar de los esfuerzos, se ha traducido en una mayor desaparición 

de puestos de trabajo. 

 

Como era de esperar, Andalucía 

por el hecho de sustentar nuestro modelo de crecimiento en actividades de poco o nulo valor 

añadido, con un excesivo nivel de terciarización de la economía y con un mercado laboral 

caracterizado por la precariedad y por el empobrecimiento masivo de la clase trabajadora.

 

Por este motivo, desde que comenzó a hablarse de superación de la pandemia, de reconstrucción, 

de Fondos Europeos o de recuperación económica y, aprovechando la coyuntura de apu

Diálogo Social y por la consolidación de un firme escudo de protección social, 

establecido una prioridad fundamental: “

crisis debemos salir todos juntos

que ahora parece iniciarse en paralelo a la mejora de los ritmos de vacunación,

mano de una clara y decidida apuesta por 

vulnerables. 
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SUPERAR LA PANDEMIA APOSTANDO POR LOS ODS EN ANDALUCÍA

La crisis generada tras el estallido de la pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad

de las más importantes políticas públicas en las que debía sustentarse el proyecto de construcción 

de una Sociedad del Bienestar. De hecho, tanto es así que las repercusiones económicas

comenzó siendo una crisis sanitaria, han provocado un seísmo internacional con repercusión 

suficiente como para hacer tambalear los cimientos de los, hasta ahora, consolidados modelos de 

crecimiento de las economías más desarrolladas. 

Lustros y lustros de políticas neoliberales de recortes en Europa, especialmente durante la anterior 

2014) y el mal llamado proceso de superación de la misma (2014

debilitamiento de los aspectos más sociales del modelo de construcción 

de Europa que, ahora, ha conllevado el agravamiento de todos y cada uno de los efectos negativos 

de la crisis actual. El abandono de la investigación pública ha retrasado la obtención de las vacunas; 

los recortes en sanidad nos han traído la saturación de las plantas UCIs y unos niveles d

hospitalaria casi desconocidos; las dos últimas reformas laborales han generado un nivel de 

precariedad laboral que ahora, a pesar de los esfuerzos, se ha traducido en una mayor desaparición 

Como era de esperar, Andalucía ha sufrido en primera persona todos estos efectos. Agravándose 

por el hecho de sustentar nuestro modelo de crecimiento en actividades de poco o nulo valor 

añadido, con un excesivo nivel de terciarización de la economía y con un mercado laboral 

o por la precariedad y por el empobrecimiento masivo de la clase trabajadora.

Por este motivo, desde que comenzó a hablarse de superación de la pandemia, de reconstrucción, 

de Fondos Europeos o de recuperación económica y, aprovechando la coyuntura de apu

Diálogo Social y por la consolidación de un firme escudo de protección social, 

fundamental: “no volver a cometer errores pasado

crisis debemos salir todos juntos, sin dejarnos a nadie atrás, por lo que  la recuperación económica 

que ahora parece iniciarse en paralelo a la mejora de los ritmos de vacunación,

mano de una clara y decidida apuesta por la calidad del empleo y por la protección de los 
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EN ANDALUCÍA 

La crisis generada tras el estallido de la pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de algunas 

de las más importantes políticas públicas en las que debía sustentarse el proyecto de construcción 

de una Sociedad del Bienestar. De hecho, tanto es así que las repercusiones económicas, de lo que 

ado un seísmo internacional con repercusión 

suficiente como para hacer tambalear los cimientos de los, hasta ahora, consolidados modelos de 

especialmente durante la anterior 

2014) y el mal llamado proceso de superación de la misma (2014-2020), 

debilitamiento de los aspectos más sociales del modelo de construcción 

do el agravamiento de todos y cada uno de los efectos negativos 

de la crisis actual. El abandono de la investigación pública ha retrasado la obtención de las vacunas; 

los recortes en sanidad nos han traído la saturación de las plantas UCIs y unos niveles de presión 

hospitalaria casi desconocidos; las dos últimas reformas laborales han generado un nivel de 

precariedad laboral que ahora, a pesar de los esfuerzos, se ha traducido en una mayor desaparición 

ha sufrido en primera persona todos estos efectos. Agravándose 

por el hecho de sustentar nuestro modelo de crecimiento en actividades de poco o nulo valor 

añadido, con un excesivo nivel de terciarización de la economía y con un mercado laboral 

o por la precariedad y por el empobrecimiento masivo de la clase trabajadora. 

Por este motivo, desde que comenzó a hablarse de superación de la pandemia, de reconstrucción, 

de Fondos Europeos o de recuperación económica y, aprovechando la coyuntura de apuesta por el 

Diálogo Social y por la consolidación de un firme escudo de protección social, UGT Andalucía ha 

cometer errores pasado”. Es decir, de esta 

la recuperación económica 

que ahora parece iniciarse en paralelo a la mejora de los ritmos de vacunación, tiene que venir de la 

la protección de los más 
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El proceso de reactivación económica 

suponiendo el fin del empobrecimiento

precariedad de nuestro mercado laboral

crisis económica sin que las economías domésticas hubieran terminado de recuperar los niveles de 

calidad de vida y de poder adquisitivo previo a la crisis generada por el estallido de la burbuja 

inmobiliaria. 

 

Esto no puede volver a ocurrir. Los trabajadores no podemos ser los únicos que tengamos que 

soportar los costes de las crisis y, por ese motivo, solo apoyaremos aquellos paquetes de medidas, 

ya sean financiadas por los Fondos Europeos, por los Presupuestos Generales del Estado 

recursos propios de la Comunidad Autónoma que, directa o indirectamente, 

generación de riqueza para las familias, en un re

generada y en hacer de nuestro modelo de desarrollo socioeconómico un 

Dicho de otra forma, afrontar la reconstrucción post

Agenda 2030 y apostando por la consecución de los ODS.

 

Las familias andaluzas, nuestra clase trabajadora, las economías doméstica

atraviesan por una situación dramática que va mucho más allá de los ya tradicionales problemas 

relacionados con el mercado laboral

Exclusión Social hasta el 37,7%, del porcentaje

sitúa ya muy cercano al 6% (5,9%)

una temperatura adecuada en sus hogares 

 

Tampoco podemos olvidarnos de que la Esperanza de Vida al nacer en nuestra tierra se mantiene 

entre las más bajas de entre todas las CCAA, con casi dos años por debajo de la media estatal o 

que, nuestros jóvenes registran una tasa de abandono temprano de l

por encima de la de España. 

 

Ante esta situación y el agravamiento provocado por el estallido de la pandemia, desde nuestro 

Sindicato estamos convencidos de que la 

andaluza es aquella que nos permita avanzar

una economía verde y una sociedad cohesionada

Agenda 2030 y de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los principios fund

diseñar la Andalucía de futuro que todos queremos.
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El proceso de reactivación económica iniciado a mediados de 2014 en

empobrecimiento de la ciudadanía ni, mucho menos, la erradicación de la 

precariedad de nuestro mercado laboral. Tanto es así que hemos tenido 

crisis económica sin que las economías domésticas hubieran terminado de recuperar los niveles de 

calidad de vida y de poder adquisitivo previo a la crisis generada por el estallido de la burbuja 

ocurrir. Los trabajadores no podemos ser los únicos que tengamos que 

soportar los costes de las crisis y, por ese motivo, solo apoyaremos aquellos paquetes de medidas, 

ya sean financiadas por los Fondos Europeos, por los Presupuestos Generales del Estado 

recursos propios de la Comunidad Autónoma que, directa o indirectamente, 

generación de riqueza para las familias, en un reparto socialmente más justo de esa riqueza 

generada y en hacer de nuestro modelo de desarrollo socioeconómico un ejemplo de sostenibilidad

Dicho de otra forma, afrontar la reconstrucción post-Covid desde los principios inspiradores de la 

Agenda 2030 y apostando por la consecución de los ODS. 

Las familias andaluzas, nuestra clase trabajadora, las economías doméstica

atraviesan por una situación dramática que va mucho más allá de los ya tradicionales problemas 

relacionados con el mercado laboral, como así demuestra los repuntes de la Tasa de Pobreza y 

Exclusión Social hasta el 37,7%, del porcentaje de hogares con carencias materiales severas que se 

(5,9%) que el número de hogares que ni tan siquiera pueden mantener 

una temperatura adecuada en sus hogares todavía representan el 9,5% del total.

Tampoco podemos olvidarnos de que la Esperanza de Vida al nacer en nuestra tierra se mantiene 

entre las más bajas de entre todas las CCAA, con casi dos años por debajo de la media estatal o 

nuestros jóvenes registran una tasa de abandono temprano de la educación casi seis puntos 

el agravamiento provocado por el estallido de la pandemia, desde nuestro 

Sindicato estamos convencidos de que la mejor política para la reconstrucción de la economía 

aquella que nos permita avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible

una economía verde y una sociedad cohesionada, por lo que consideramos 

Agenda 2030 y de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los principios fund

diseñar la Andalucía de futuro que todos queremos. 
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iniciado a mediados de 2014 en Andalucía no terminó 

de la ciudadanía ni, mucho menos, la erradicación de la 

 que afrontar una nueva 

crisis económica sin que las economías domésticas hubieran terminado de recuperar los niveles de 

calidad de vida y de poder adquisitivo previo a la crisis generada por el estallido de la burbuja 

ocurrir. Los trabajadores no podemos ser los únicos que tengamos que 

soportar los costes de las crisis y, por ese motivo, solo apoyaremos aquellos paquetes de medidas, 

ya sean financiadas por los Fondos Europeos, por los Presupuestos Generales del Estado o por 

recursos propios de la Comunidad Autónoma que, directa o indirectamente,  repercutan en 

parto socialmente más justo de esa riqueza 

ejemplo de sostenibilidad. 

Covid desde los principios inspiradores de la 

Las familias andaluzas, nuestra clase trabajadora, las economías domésticas de nuestra tierra, 

atraviesan por una situación dramática que va mucho más allá de los ya tradicionales problemas 

, como así demuestra los repuntes de la Tasa de Pobreza y 

de hogares con carencias materiales severas que se 

número de hogares que ni tan siquiera pueden mantener 

todavía representan el 9,5% del total. 

Tampoco podemos olvidarnos de que la Esperanza de Vida al nacer en nuestra tierra se mantiene 

entre las más bajas de entre todas las CCAA, con casi dos años por debajo de la media estatal o 

a educación casi seis puntos 

el agravamiento provocado por el estallido de la pandemia, desde nuestro 

reconstrucción de la economía 

un modelo de desarrollo sostenible, basado en 

, por lo que consideramos prioritario hacer de la 

Agenda 2030 y de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los principios fundamentales sobre los que 
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4. INDICADORES DE EVOLU

 

Nuestro Sindicato comparte la máxima pronunciada por

Kelvin (Lord Kelvin) de que “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede 

mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre”.

 

Dado que ya tenemos definidos los Objetivos y las metas, p

de Andalucía no se degrade por tanto, tenemos que dotar a la medición de la importancia que 

realmente tiene. Para ello, es fundamental

permita llevar a cabo un seguimiento cíc

objetivos aprobamos y en cuales suspendemos.

Como se puede observar fácilmente en el gráfico anterior, antes incluso de la aparición en escena 

del coronavirus y, por lo tanto, inmersos en pleno proc

indicadores como el porcentaje de población con carencia material severa o la tasa de pobreza y 

exclusión social ya tenían una clara tendencia negativa.
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INDICADORES DE EVOLUCIÓN: APROBADOS Y SUSPENSOS 

comparte la máxima pronunciada por el matemático británico William Thomson 

Kelvin (Lord Kelvin) de que “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede 

mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre”. 

Dado que ya tenemos definidos los Objetivos y las metas, para que la apuesta por 

de Andalucía no se degrade por tanto, tenemos que dotar a la medición de la importancia que 

es fundamental disponer de una amplia batería de indicadores que 

permita llevar a cabo un seguimiento cíclico de los mismos con vistas a poder comprobar, en que 

objetivos aprobamos y en cuales suspendemos. 

se puede observar fácilmente en el gráfico anterior, antes incluso de la aparición en escena 

del coronavirus y, por lo tanto, inmersos en pleno proceso de recuperación de la anterior crisis, 

indicadores como el porcentaje de población con carencia material severa o la tasa de pobreza y 

exclusión social ya tenían una clara tendencia negativa. 
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matemático británico William Thomson 

Kelvin (Lord Kelvin) de que “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede 

apuesta por la Agenda 2030 

de Andalucía no se degrade por tanto, tenemos que dotar a la medición de la importancia que 

disponer de una amplia batería de indicadores que nos 

lico de los mismos con vistas a poder comprobar, en que 

 

se puede observar fácilmente en el gráfico anterior, antes incluso de la aparición en escena 

eso de recuperación de la anterior crisis, 

indicadores como el porcentaje de población con carencia material severa o la tasa de pobreza y 
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En cuanto al segundo de los objetivos, desgraciadamente también suspendemos ya que 

porcentaje de población con peso insuficiente, especialmente en la población infantil, nos situamos 

muy lejos del objetivo de la erradicación establecida en la Agenda 203

Tampoco podemos estar satisfechos de la evolución de algunos de los más destacados indicadores 

de seguimiento establecidos para el objetivo 3. En este sentido, 

nacer se mantiene por debajo de la de 2015

mantiene igual que en 2017. 
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En cuanto al segundo de los objetivos, desgraciadamente también suspendemos ya que 

porcentaje de población con peso insuficiente, especialmente en la población infantil, nos situamos 

muy lejos del objetivo de la erradicación establecida en la Agenda 2030 para dentro de nueve años.

Tampoco podemos estar satisfechos de la evolución de algunos de los más destacados indicadores 

de seguimiento establecidos para el objetivo 3. En este sentido, por ejemplo, 

de la de 2015 y el número de defunciones en accidentes de tráfico se 
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En cuanto al segundo de los objetivos, desgraciadamente también suspendemos ya que el 

porcentaje de población con peso insuficiente, especialmente en la población infantil, nos situamos 

0 para dentro de nueve años. 

 

Tampoco podemos estar satisfechos de la evolución de algunos de los más destacados indicadores 

por ejemplo, la esperanza de vida al 

y el número de defunciones en accidentes de tráfico se 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todo lo acontecido con la pandemia ha afectado muy negativamente a nuestro sistema educativo 

que ha tenido que hacer un enorme esfuerzo de adaptación a unas

unos meses atrás. A pesar de ello, es obligatorio denunciar el repunte producido den la tasa de 

abandono escolar temprano (reconociendo que nos situamos mucho mejor que en años como 2015 

y 2017), así como la importante caída r

También suspendemos en términos de

la mayor afectación que la crisis generada por la Covid

andaluzas. En este sentido, rápidamente podemos comprobar cómo, a lo largo de 2020, hemos 

empeorado en términos de brecha salarial y de brecha de género en el empleo.
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Todo lo acontecido con la pandemia ha afectado muy negativamente a nuestro sistema educativo 

que ha tenido que hacer un enorme esfuerzo de adaptación a unas circunstancias inimaginables 

unos meses atrás. A pesar de ello, es obligatorio denunciar el repunte producido den la tasa de 

abandono escolar temprano (reconociendo que nos situamos mucho mejor que en años como 2015 

y 2017), así como la importante caída registrada en la tasa de empleo de los recién graduados.

términos de igualdad de género, poniéndose nuevamente de manifiesto 

la mayor afectación que la crisis generada por la Covid-19 ha tenido sobre los las trabajadoras 

andaluzas. En este sentido, rápidamente podemos comprobar cómo, a lo largo de 2020, hemos 

términos de brecha salarial y de brecha de género en el empleo.
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Todo lo acontecido con la pandemia ha afectado muy negativamente a nuestro sistema educativo 

circunstancias inimaginables 

unos meses atrás. A pesar de ello, es obligatorio denunciar el repunte producido den la tasa de 

abandono escolar temprano (reconociendo que nos situamos mucho mejor que en años como 2015 

egistrada en la tasa de empleo de los recién graduados. 

 

igualdad de género, poniéndose nuevamente de manifiesto 

19 ha tenido sobre los las trabajadoras 

andaluzas. En este sentido, rápidamente podemos comprobar cómo, a lo largo de 2020, hemos 

términos de brecha salarial y de brecha de género en el empleo. 
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Donde sí hemos logrado mejorar es en materia de recursos hídricos. En este sentido, elevamos el 

grado de población conectada a tratamiento secundario de aguas residuales y reducimos, 

considerablemente, el nivel de nitrato de nuestras aguas subterráneas.

También registramos buenos datos en lo que al seguimiento de los indicadores incluidos en el 

Objetivo 7 se refiere. A lo largo de 2019, últimos datos disponibles, el peso que representaban l

renovables en el consumo final de energía se incrementó 1,3 puntos, hemos reducido 2,3 puntos 

porcentuales nuestro nivel de dependencia energética y, aunque todavía por encima del valor de 

2017, el porcentaje de población andaluza incapaz de mantener su

debido a la falta de ingresos ha bajado del 13,4% que se registrara en 2018 al 9,1%.
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Donde sí hemos logrado mejorar es en materia de recursos hídricos. En este sentido, elevamos el 

grado de población conectada a tratamiento secundario de aguas residuales y reducimos, 

rablemente, el nivel de nitrato de nuestras aguas subterráneas. 

registramos buenos datos en lo que al seguimiento de los indicadores incluidos en el 

Objetivo 7 se refiere. A lo largo de 2019, últimos datos disponibles, el peso que representaban l

renovables en el consumo final de energía se incrementó 1,3 puntos, hemos reducido 2,3 puntos 

porcentuales nuestro nivel de dependencia energética y, aunque todavía por encima del valor de 

2017, el porcentaje de población andaluza incapaz de mantener su hogar adecuadamente caliente 

debido a la falta de ingresos ha bajado del 13,4% que se registrara en 2018 al 9,1%.
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Donde sí hemos logrado mejorar es en materia de recursos hídricos. En este sentido, elevamos el 

grado de población conectada a tratamiento secundario de aguas residuales y reducimos, 

 

registramos buenos datos en lo que al seguimiento de los indicadores incluidos en el 

Objetivo 7 se refiere. A lo largo de 2019, últimos datos disponibles, el peso que representaban las 

renovables en el consumo final de energía se incrementó 1,3 puntos, hemos reducido 2,3 puntos 

porcentuales nuestro nivel de dependencia energética y, aunque todavía por encima del valor de 

hogar adecuadamente caliente 

debido a la falta de ingresos ha bajado del 13,4% que se registrara en 2018 al 9,1%. 
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Especialmente negativa es la evolución reciente de los indicadores laborales, poniéndose de 

manifiesto cómo, a pesar de los ERTEs, es 

que ampare a las familias afectadas por el problema del paro. Solo en el último año, nuestra tasa de 

paro se ha visto incrementada, ha caído la tasa de empleo y el porcentaje de jóvenes, entre 15 y 

años, que ni estudian, ni trabajan, ni reciben ninguna formación se ha elevado en casi tres puntos.

En cuanto al noveno objetivo, observamos cómo mientras algunos indicadores evolucionan 

favorablemente, por ejemplo el número de investigadores, otros p

empeorados. Es este el caso del peso relativo del sector manufacturero en el PIB andaluz o el del 

ferrocarril en el seno de la distribución del transporte interno de mercancías.
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Especialmente negativa es la evolución reciente de los indicadores laborales, poniéndose de 

manifiesto cómo, a pesar de los ERTEs, es preciso continuar forjando un escudo de protección social 

que ampare a las familias afectadas por el problema del paro. Solo en el último año, nuestra tasa de 

paro se ha visto incrementada, ha caído la tasa de empleo y el porcentaje de jóvenes, entre 15 y 

años, que ni estudian, ni trabajan, ni reciben ninguna formación se ha elevado en casi tres puntos.

cuanto al noveno objetivo, observamos cómo mientras algunos indicadores evolucionan 

favorablemente, por ejemplo el número de investigadores, otros por el contrario se han visto 

empeorados. Es este el caso del peso relativo del sector manufacturero en el PIB andaluz o el del 

ferrocarril en el seno de la distribución del transporte interno de mercancías.
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Especialmente negativa es la evolución reciente de los indicadores laborales, poniéndose de 

preciso continuar forjando un escudo de protección social 

que ampare a las familias afectadas por el problema del paro. Solo en el último año, nuestra tasa de 

paro se ha visto incrementada, ha caído la tasa de empleo y el porcentaje de jóvenes, entre 15 y 29 

años, que ni estudian, ni trabajan, ni reciben ninguna formación se ha elevado en casi tres puntos. 

 

cuanto al noveno objetivo, observamos cómo mientras algunos indicadores evolucionan 

or el contrario se han visto 

empeorados. Es este el caso del peso relativo del sector manufacturero en el PIB andaluz o el del 

ferrocarril en el seno de la distribución del transporte interno de mercancías. 
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Tampoco podemos estar especialmente contentos c

de reducción de desigualdades. En este sentido, aunque es cierto que antes de la pandemia se 

había logrado un importante repunte en el ritmo de crecimiento de los ingresos per cápita del 40% 

de los hogares más pobres y que el porcentaje del PIB generado por el trabajo asalariado había 

crecido, no podemos dejar pasar por alto el enorme incremento dado en la brecha mediana relativa 

al riesgo de pobreza. 
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podemos estar especialmente contentos con la información aportada por los indicadores 

de reducción de desigualdades. En este sentido, aunque es cierto que antes de la pandemia se 

había logrado un importante repunte en el ritmo de crecimiento de los ingresos per cápita del 40% 

pobres y que el porcentaje del PIB generado por el trabajo asalariado había 

crecido, no podemos dejar pasar por alto el enorme incremento dado en la brecha mediana relativa 
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on la información aportada por los indicadores 

de reducción de desigualdades. En este sentido, aunque es cierto que antes de la pandemia se 

había logrado un importante repunte en el ritmo de crecimiento de los ingresos per cápita del 40% 

pobres y que el porcentaje del PIB generado por el trabajo asalariado había 

crecido, no podemos dejar pasar por alto el enorme incremento dado en la brecha mediana relativa 

 

(2018) 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, 

sostenibilidad de nuestras ciudades se refiere. En este sentido, es de destacar la evolución positiva 

de la exposición a contaminación por partículas en el aire. Por el contrario, se ha reducido la 

proporción de residuos tratados que se reciclan y empeoran todos aquellos indicadores en los que 

se incluye la variante de los menores ingresos:

denuncias de delitos, violencia o vandalismo.

Es mucho el camino que nos queda por recorrer para alcanzar un modelo de producción y consumo 

responsable y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Aunque es cierto que se mejora 

en lo que a productividad energética se refiere, también lo es que el problema de genera

desechos está alcanzando unos niveles inasumibles.

Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 

se puede observar en el gráfico anterior, más sombras que luces aparecen en lo que a la 

sostenibilidad de nuestras ciudades se refiere. En este sentido, es de destacar la evolución positiva 

de la exposición a contaminación por partículas en el aire. Por el contrario, se ha reducido la 

e residuos tratados que se reciclan y empeoran todos aquellos indicadores en los que 

se incluye la variante de los menores ingresos: tasa de hacinamiento, problemas de ruido y 

denuncias de delitos, violencia o vandalismo. 

nos queda por recorrer para alcanzar un modelo de producción y consumo 

responsable y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Aunque es cierto que se mejora 

en lo que a productividad energética se refiere, también lo es que el problema de genera

desechos está alcanzando unos niveles inasumibles. 
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más sombras que luces aparecen en lo que a la 

sostenibilidad de nuestras ciudades se refiere. En este sentido, es de destacar la evolución positiva 

de la exposición a contaminación por partículas en el aire. Por el contrario, se ha reducido la 

e residuos tratados que se reciclan y empeoran todos aquellos indicadores en los que 

tasa de hacinamiento, problemas de ruido y 

 

nos queda por recorrer para alcanzar un modelo de producción y consumo 

responsable y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Aunque es cierto que se mejora 

en lo que a productividad energética se refiere, también lo es que el problema de generación de 

 

(2018) 
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Mejores datos encontramos en el apartado de lucha por el cambio climático. A falta de conocer 

cómo ha podido afectar la pandemia, lo cierto es que entre 2015 y 2019 hemos logrado reducir 

tanto las propias emisiones de gases de efecto invernadero como la intensidad de las mismas.

La calidad de nuestras aguas y de la vida marina es un aspecto fundamental para una sociedad 

como la andaluza en la que, gran parte de ella, vive, crece y se desarrolla mirando al mar. Por este 

motivo, es de destacar el elevado valor de nuestras aguas marítimas de c

la importante mejoría en el porcentaje de aguas continentales. En el lado opuesto, aunque 

mejoramos, estamos todavía muy lejos de

Natura 2.000 lograban en 2015.
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Mejores datos encontramos en el apartado de lucha por el cambio climático. A falta de conocer 

cómo ha podido afectar la pandemia, lo cierto es que entre 2015 y 2019 hemos logrado reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero como la intensidad de las mismas.

de nuestras aguas y de la vida marina es un aspecto fundamental para una sociedad 

como la andaluza en la que, gran parte de ella, vive, crece y se desarrolla mirando al mar. Por este 

el elevado valor de nuestras aguas marítimas de calidad excelente, así como 

la importante mejoría en el porcentaje de aguas continentales. En el lado opuesto, aunque 

mejoramos, estamos todavía muy lejos del valor que nuestros sitios marinos designados bajo 

en 2015. 
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Mejores datos encontramos en el apartado de lucha por el cambio climático. A falta de conocer 

cómo ha podido afectar la pandemia, lo cierto es que entre 2015 y 2019 hemos logrado reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero como la intensidad de las mismas. 

 

de nuestras aguas y de la vida marina es un aspecto fundamental para una sociedad 

como la andaluza en la que, gran parte de ella, vive, crece y se desarrolla mirando al mar. Por este 

alidad excelente, así como 

la importante mejoría en el porcentaje de aguas continentales. En el lado opuesto, aunque 

valor que nuestros sitios marinos designados bajo 
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También es de destacar, la evolución positiva de algunos de los indicadores vinculados al 

cumplimiento del Objetivo 15. En este apartado hemos querido reseñar el incremento de más de un 

punto en el porcentaje que los bosques y zonas boscosas representan de nuestro territ

como el aumento de sitios terrestres designados bajo Natura 2.000.

Por el contrario, no registramos datos positivos si de lo que se trata es de analizar la evolución de 

los logros obtenidos en relación a aspectos como la paz, la justicia o la 

El número de condenados por homicidio, en cualquiera de sus modalidades, aunque se ha reducido 

en los últimos dos años continúa siendo alarmante. Más negativos son, si cabe, los registros de 

condenados por delitos sexuales que

destacada entre 2017 y 2019. 
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estacar, la evolución positiva de algunos de los indicadores vinculados al 

cumplimiento del Objetivo 15. En este apartado hemos querido reseñar el incremento de más de un 

punto en el porcentaje que los bosques y zonas boscosas representan de nuestro territ

como el aumento de sitios terrestres designados bajo Natura 2.000. 

Por el contrario, no registramos datos positivos si de lo que se trata es de analizar la evolución de 

los logros obtenidos en relación a aspectos como la paz, la justicia o la solidez de las instituciones. 

El número de condenados por homicidio, en cualquiera de sus modalidades, aunque se ha reducido 

en los últimos dos años continúa siendo alarmante. Más negativos son, si cabe, los registros de 

condenados por delitos sexuales que, lejos de reducirse, se han visto acrecentados de manera muy 
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estacar, la evolución positiva de algunos de los indicadores vinculados al 

cumplimiento del Objetivo 15. En este apartado hemos querido reseñar el incremento de más de un 

punto en el porcentaje que los bosques y zonas boscosas representan de nuestro territorio, así 

 

Por el contrario, no registramos datos positivos si de lo que se trata es de analizar la evolución de 

solidez de las instituciones. 

El número de condenados por homicidio, en cualquiera de sus modalidades, aunque se ha reducido 

en los últimos dos años continúa siendo alarmante. Más negativos son, si cabe, los registros de 

, lejos de reducirse, se han visto acrecentados de manera muy 
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Por último, no podemos valorar positivamente el progreso de los indicadores vinculados al último de 

los objetivos ya que, la asistencia oficial al desarrollo con

logramos reducir el porcentaje de Deuda Pública, a pesar del incremento en los ingresos de 

Administraciones como la Autonómica o la Local.

 

Por todo ello, a modo de valoración final, estamos ya en disposición de compro

aprobamos y en cuales, por el contrario, o continuamos suspendiendo o hemos pasado a suspender 

según las últimas cifras disponibles.

 

ODS VALORACIÓN INICIOS 2019
APROBADO

1 ˄ 
2  
3  
4  
5  
6 ˄ 
7 ˄ 
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14 ˄ 
15 ˄ 
16 ˄ 
17 ˄ 

TOTAL ODS 7 ˄
 

A principios de 2019, llevamos a cabo una primera valoración de cómo se iba

consecución de los ODS en Andalucía. Ya por aquel entonces fuimos muy negativos, entendiendo 

que no estábamos haciendo las cosas correctamente en 10 de los 17 ODS. Desgraciadamente, casi 

dos años y medio después estamos incluso peor.

 

Para nuestro Sindicato, la evolución de los indicadores asociados a los ODS, antes incluso de que se 

incluyan los efectos producidos por el coronavirus, solo son aceptables en 5 de los ODS, situación 

que por tanto resulta del todo denunciable

masiva de la Agenda 2030 de aquí a los próximos ocho años y medio.
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Por último, no podemos valorar positivamente el progreso de los indicadores vinculados al último de 

los objetivos ya que, la asistencia oficial al desarrollo continúa anclada en apenas un 0,03% y no 

logramos reducir el porcentaje de Deuda Pública, a pesar del incremento en los ingresos de 

Administraciones como la Autonómica o la Local. 

Por todo ello, a modo de valoración final, estamos ya en disposición de compro

aprobamos y en cuales, por el contrario, o continuamos suspendiendo o hemos pasado a suspender 

según las últimas cifras disponibles. 

VALORACIÓN INICIOS 2019 VALORACIÓN MEDIADOS 2021
APROBADO SUSPENSO APROBADO

   
˅  
˅  
˅  
˅  

  ˄ 
  ˄ 

˅  
˅  
˅  
˅  
˅  
˅ ˄ 

  ˄ 
  ˄ 
   
   

˄ 10 ˅ 5 ˄ 

A principios de 2019, llevamos a cabo una primera valoración de cómo se iba

consecución de los ODS en Andalucía. Ya por aquel entonces fuimos muy negativos, entendiendo 

que no estábamos haciendo las cosas correctamente en 10 de los 17 ODS. Desgraciadamente, casi 

dos años y medio después estamos incluso peor. 

nuestro Sindicato, la evolución de los indicadores asociados a los ODS, antes incluso de que se 

incluyan los efectos producidos por el coronavirus, solo son aceptables en 5 de los ODS, situación 

que por tanto resulta del todo denunciable y que, difícilmente nos llevará a lograr una implantación 

masiva de la Agenda 2030 de aquí a los próximos ocho años y medio. 
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Por último, no podemos valorar positivamente el progreso de los indicadores vinculados al último de 

tinúa anclada en apenas un 0,03% y no 

logramos reducir el porcentaje de Deuda Pública, a pesar del incremento en los ingresos de 

Por todo ello, a modo de valoración final, estamos ya en disposición de comprobar en qué aspectos 

aprobamos y en cuales, por el contrario, o continuamos suspendiendo o hemos pasado a suspender 

VALORACIÓN MEDIADOS 2021 
APROBADO SUSPENSO 

˅ 
˅ 
˅ 
˅ 
˅ 
 
 

˅ 
˅ 
˅ 
˅ 
˅ 
 
 
 

˅ 
˅ 

12 ˅ 

A principios de 2019, llevamos a cabo una primera valoración de cómo se iba implantando la 

consecución de los ODS en Andalucía. Ya por aquel entonces fuimos muy negativos, entendiendo 

que no estábamos haciendo las cosas correctamente en 10 de los 17 ODS. Desgraciadamente, casi 

nuestro Sindicato, la evolución de los indicadores asociados a los ODS, antes incluso de que se 

incluyan los efectos producidos por el coronavirus, solo son aceptables en 5 de los ODS, situación 

e nos llevará a lograr una implantación 
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5. OBJETIVOS 5 Y 8: ANÁLISIS DE 

profesionalmente de forma pareja, las mu

ámbito público ni en el privado.

 

La igualdad laboral entre mujeres y hombres es 

pero los datos demuestran que está lejos de alcanzarse. Existen una f

mercado laboral, tanto en el plano

vertical: hay infrarepresentación de mujeres en puestos de decisión. Otro factor importante es la 

diferente asunción de responsabilidades

asumidos por mujeres mayoritariamente. Todo esto se traduce en una enorme brecha salarial entre 

géneros y en una desigual afectación de la crisis económica derivada de la pandemia.

 

La inactividad es el primer ítem que caracteriza el mercad

las últimas cifras publicadas por la EPA, nuestra Comunidad Autónoma cuenta con casi 3.093.000 

personas inactivas de las que, el 59% de ellas (1.815.500) son mujeres.  Ademá

transcurso de la pandemia las mujeres inactivas han crecido un 2,14%, un porcentaje algo superior 

al incremento registrado entre los inactivos hombres, que se quedó en el 1,78%.

 

Más interesante si cabe es desagregar esta división por grupos 

relativo que cada uno de los distintos grupos de edad supone entre el conjunto de personas 

inactivas del mismo sexo se constata como, dicho porcentaje es inferior, en el caso de las mujeres, 

en las edades propias de los perio

años). Casualmente, los porcentajes se invierten y son superiores los femeninos para todo el grupo 

de edad central (35 a 64 años), llegando incluso, en algunos casos, a duplicar los masculinos.

 

Si lo que analizamos ahora es los motivos que generan esa 

mientras los inactivos hombres lo son, en su gran mayoría, por estar jubilados (50,4%) o por ser 

estudiantes (22,3%), en el caso de las inactivas mujeres el porcen

labores del hogar (37%), descendiendo el porcentaje que representan las jubiladas hasta el 19,3%.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

 

Una de las bases principales, para tener una igualdad real entre 

mujeres y hombres, es obtener la igualdad en el empleo y en el 

acceso a los recursos, cuestión fundamental para 

Mientras mujeres y hombres no se desarrollen vital y 

profesionalmente de forma pareja, las mujeres no van a estar en igualdad de condiciones

ámbito público ni en el privado. 

La igualdad laboral entre mujeres y hombres es uno de los grandes objetivos de la Agenda 2030

pero los datos demuestran que está lejos de alcanzarse. Existen una f

en el plano horizontal: sectores feminizados y masculinizados, como 

vertical: hay infrarepresentación de mujeres en puestos de decisión. Otro factor importante es la 

diferente asunción de responsabilidades domésticas y de cuidados: los derechos de conciliación son 

asumidos por mujeres mayoritariamente. Todo esto se traduce en una enorme brecha salarial entre 

géneros y en una desigual afectación de la crisis económica derivada de la pandemia.

es el primer ítem que caracteriza el mercado laboral femenino en Andalucía

las últimas cifras publicadas por la EPA, nuestra Comunidad Autónoma cuenta con casi 3.093.000 

personas inactivas de las que, el 59% de ellas (1.815.500) son mujeres.  Ademá

transcurso de la pandemia las mujeres inactivas han crecido un 2,14%, un porcentaje algo superior 

al incremento registrado entre los inactivos hombres, que se quedó en el 1,78%.

Más interesante si cabe es desagregar esta división por grupos de edad. Si comparamos el peso 

relativo que cada uno de los distintos grupos de edad supone entre el conjunto de personas 

inactivas del mismo sexo se constata como, dicho porcentaje es inferior, en el caso de las mujeres, 

en las edades propias de los periodos de formación (menos de 24 años) y jubilación (más de 65 

años). Casualmente, los porcentajes se invierten y son superiores los femeninos para todo el grupo 

de edad central (35 a 64 años), llegando incluso, en algunos casos, a duplicar los masculinos.

i lo que analizamos ahora es los motivos que generan esa inactividad, podemos comprobar cómo 

mientras los inactivos hombres lo son, en su gran mayoría, por estar jubilados (50,4%) o por ser 

estudiantes (22,3%), en el caso de las inactivas mujeres el porcentaje superior corresponde a las 

labores del hogar (37%), descendiendo el porcentaje que representan las jubiladas hasta el 19,3%.
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SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

para tener una igualdad real entre 

a igualdad en el empleo y en el 

, cuestión fundamental para UGT Andalucía. 

Mientras mujeres y hombres no se desarrollen vital y 

jeres no van a estar en igualdad de condiciones, ni en el 

uno de los grandes objetivos de la Agenda 2030, 

pero los datos demuestran que está lejos de alcanzarse. Existen una fuerte segregación del 

horizontal: sectores feminizados y masculinizados, como en el 

vertical: hay infrarepresentación de mujeres en puestos de decisión. Otro factor importante es la 

domésticas y de cuidados: los derechos de conciliación son 

asumidos por mujeres mayoritariamente. Todo esto se traduce en una enorme brecha salarial entre 

géneros y en una desigual afectación de la crisis económica derivada de la pandemia. 

o laboral femenino en Andalucía. Según 

las últimas cifras publicadas por la EPA, nuestra Comunidad Autónoma cuenta con casi 3.093.000 

personas inactivas de las que, el 59% de ellas (1.815.500) son mujeres.  Además, durante el 

transcurso de la pandemia las mujeres inactivas han crecido un 2,14%, un porcentaje algo superior 

al incremento registrado entre los inactivos hombres, que se quedó en el 1,78%. 

de edad. Si comparamos el peso 

relativo que cada uno de los distintos grupos de edad supone entre el conjunto de personas 

inactivas del mismo sexo se constata como, dicho porcentaje es inferior, en el caso de las mujeres, 

dos de formación (menos de 24 años) y jubilación (más de 65 

años). Casualmente, los porcentajes se invierten y son superiores los femeninos para todo el grupo 

de edad central (35 a 64 años), llegando incluso, en algunos casos, a duplicar los masculinos. 

actividad, podemos comprobar cómo 

mientras los inactivos hombres lo son, en su gran mayoría, por estar jubilados (50,4%) o por ser 

taje superior corresponde a las 

labores del hogar (37%), descendiendo el porcentaje que representan las jubiladas hasta el 19,3%. 
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Continuando con el análisis de las desigualdades laborales entre mujeres y hombres, posiblemente, 

la tasa de paro femenina sea 

mostrar la magnitud y la trascendencia que el desempleo femenino representa en Andalucía. 

primero de los trimestres del año, 27 de cada 100 mujeres andaluzas en edad de trabajar, a p

de así desearlo, son incapaces de acceder a un puesto de trabajo en unas condiciones dignas.

allá de la frialdad del dato, situamos nuestra tasa de paro femenino en el 26,74%, la segunda más 

alta de entre todas las CCAA, solo 

más de 8,5 puntos la obtenida para el conjunto del Estado (18,13%).

distancia de casi 8 puntos porcentuales

argumental para quienes defienden que

camino que recorrer. Nada más lejos de la realidad.

 

Tampoco se puede cuestionar ya que el paro femenino es mayoritario, de hecho, durante los 

últimos tiempos y sin que la pandemia haya sup

andaluzas en paro son mayoría entre las personas desempleadas con porcentajes que suelen 

moverse entre el 52 y el 54% del total según datos de la EPA para Andalucía.

 

Si nos fijamos ahora en la ocupación

la gestión de la pandemia también está afectando

De esta forma, de los 83.700 empleos destruidos entre el inicio de 2020 y la actualidad, 52.000 de 

ellos eran ocupados por trabajadoras, es decir, casi dos tercios de los mismos (62,13%).

estadística viene provocada por un mayor ritmo de destrucción de empleo femenino durante la 

pandemia, evidenciado en el hecho de que, mientras el número de ocupados 

1,78% menor que en el inicio de 2020, dicho porcentaje se eleva hasta el 

doble, si lo que medimos es en cuánto ha descendido el número de trabajadoras ocupadas.

 

La temporalidad es otro de los grandes aspectos c

laboral andaluz que también puede analizarse en femenino. En este sentido, las mujeres con 

contratos temporales representan un mayor peso relativo entre el conjunto de asalariados del 

mismo sexo, el 34,25% frente al 33,26% que se da en el caso de los asalariados hombres.

 

Quizás, sea la parcialidad uno de los rasgos más definitorios del empleo femenino en Andalucía. 

74,41% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, algo más de 325.000 

lo que a su vez también se traduce en que 25 de cada 100 mujeres ocupadas en Andalucía lo son a 

tiempo parcial, un porcentaje que cuadriplica el que se da en los ocupados hombres (6,40%).
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Continuando con el análisis de las desigualdades laborales entre mujeres y hombres, posiblemente, 

 el mejor de los indicadores laborales, si de lo que se trata es de 

mostrar la magnitud y la trascendencia que el desempleo femenino representa en Andalucía. 

del año, 27 de cada 100 mujeres andaluzas en edad de trabajar, a p

de así desearlo, son incapaces de acceder a un puesto de trabajo en unas condiciones dignas.

allá de la frialdad del dato, situamos nuestra tasa de paro femenino en el 26,74%, la segunda más 

alta de entre todas las CCAA, solo por detrás del 27,58% registrado en Canarias, y 

puntos la obtenida para el conjunto del Estado (18,13%). En el mismo sentido, 

distancia de casi 8 puntos porcentuales con respecto a la tasa de paro masculina

defienden que, en materia de igualdad de oportunidades

camino que recorrer. Nada más lejos de la realidad. 

Tampoco se puede cuestionar ya que el paro femenino es mayoritario, de hecho, durante los 

últimos tiempos y sin que la pandemia haya supuesto un cambio significativo en esta corriente, las 

andaluzas en paro son mayoría entre las personas desempleadas con porcentajes que suelen 

moverse entre el 52 y el 54% del total según datos de la EPA para Andalucía.

Si nos fijamos ahora en la ocupación, podemos comprobar cómo la destrucción de empleo durante 

la gestión de la pandemia también está afectando, en mayor medida, a las 

De esta forma, de los 83.700 empleos destruidos entre el inicio de 2020 y la actualidad, 52.000 de 

os eran ocupados por trabajadoras, es decir, casi dos tercios de los mismos (62,13%).

estadística viene provocada por un mayor ritmo de destrucción de empleo femenino durante la 

pandemia, evidenciado en el hecho de que, mientras el número de ocupados 

1,78% menor que en el inicio de 2020, dicho porcentaje se eleva hasta el -

doble, si lo que medimos es en cuánto ha descendido el número de trabajadoras ocupadas.

La temporalidad es otro de los grandes aspectos caracterizadores de la precarización del mercado 

laboral andaluz que también puede analizarse en femenino. En este sentido, las mujeres con 

contratos temporales representan un mayor peso relativo entre el conjunto de asalariados del 

ente al 33,26% que se da en el caso de los asalariados hombres.

uizás, sea la parcialidad uno de los rasgos más definitorios del empleo femenino en Andalucía. 

74,41% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, algo más de 325.000 

lo que a su vez también se traduce en que 25 de cada 100 mujeres ocupadas en Andalucía lo son a 

tiempo parcial, un porcentaje que cuadriplica el que se da en los ocupados hombres (6,40%).

Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando con el análisis de las desigualdades laborales entre mujeres y hombres, posiblemente, 

el mejor de los indicadores laborales, si de lo que se trata es de 

mostrar la magnitud y la trascendencia que el desempleo femenino representa en Andalucía. En el 

del año, 27 de cada 100 mujeres andaluzas en edad de trabajar, a pesar 

de así desearlo, son incapaces de acceder a un puesto de trabajo en unas condiciones dignas. Más 

allá de la frialdad del dato, situamos nuestra tasa de paro femenino en el 26,74%, la segunda más 

registrado en Canarias, y superamos en 

En el mismo sentido, una 

con respecto a la tasa de paro masculina deja poco espacio 

en materia de igualdad de oportunidades, queda poco 

Tampoco se puede cuestionar ya que el paro femenino es mayoritario, de hecho, durante los 

uesto un cambio significativo en esta corriente, las 

andaluzas en paro son mayoría entre las personas desempleadas con porcentajes que suelen 

moverse entre el 52 y el 54% del total según datos de la EPA para Andalucía. 

, podemos comprobar cómo la destrucción de empleo durante 

a las mujeres, en Andalucía. 

De esta forma, de los 83.700 empleos destruidos entre el inicio de 2020 y la actualidad, 52.000 de 

os eran ocupados por trabajadoras, es decir, casi dos tercios de los mismos (62,13%). Esta 

estadística viene provocada por un mayor ritmo de destrucción de empleo femenino durante la 

pandemia, evidenciado en el hecho de que, mientras el número de ocupados hombres ahora es un 

-3,83%, es decir más del 

doble, si lo que medimos es en cuánto ha descendido el número de trabajadoras ocupadas. 

aracterizadores de la precarización del mercado 

laboral andaluz que también puede analizarse en femenino. En este sentido, las mujeres con 

contratos temporales representan un mayor peso relativo entre el conjunto de asalariados del 

ente al 33,26% que se da en el caso de los asalariados hombres. 

uizás, sea la parcialidad uno de los rasgos más definitorios del empleo femenino en Andalucía. El 

74,41% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, algo más de 325.000 trabajadoras, 

lo que a su vez también se traduce en que 25 de cada 100 mujeres ocupadas en Andalucía lo son a 

tiempo parcial, un porcentaje que cuadriplica el que se da en los ocupados hombres (6,40%). 
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En el mismo sentido, aunque el desempleo juvenil, en 

estructurales que caracteriza a nuestro mercado laboral, también es importante analizarlo 

diferenciando entre sexos. La tasa de desempleo juvenil femenina es del 54,28%, más de cinco 

puntos y medio superior a la mas

durante lo que llevamos de pandemia, este importante indicador de la discriminación que sufren 

nuestras trabajadoras más jóvenes se ha visto incrementado de manera desproporcionada, 11,4 

puntos porcentuales, 2,15 puntos por encima del obtenido por los jóvenes trabajadores hombres.

 

Por su parte, el paro de larga y muy larga duración conlleva el agotamiento de las prestaciones por 

desempleo, la pérdida de cualquier tipo de ingreso y el incremen

riesgo de pobreza y exclusión social. También es este apartado las mujeres 

nivel de protección social. Las desempleadas andaluzas en esta situación se elevan a 255.100, el 

58% del conjunto de parados and

preocupante es aún si cabe el hecho de que el 54% del total de mujeres en paro en Andalucía lo 

son de larga duración. Es decir, más de la mitad de las trabajadoras sin empleo llevan más de un 

año buscando un puesto de trabajo en unas condiciones dignas. En el caso del desempleo 

masculino, este porcentaje se reduce hasta el 45%, nueve puntos menos.

 

Ni tan siquiera el haber alcanzado un elevado nivel formativo es garantía, para las trabajadoras 

andaluzas, de poder acceder a un puesto de trabajo digno

andaluzas que han finalizado sus estudios de educació

 

La segregación es otro factor de desigualdad en el mercado de trabajo,  existe

masculinizados y feminizados. El elevado grado de masculinización que tienen 

industria, donde las condiciones laborales suelen ser mejores y donde las mujeres ocupadas apenas 

si representan el 5% del conjunto de la ocupación femenina mientras que, en el lado opuesto, 13 de 

cada 100 hombres ocupados lo hacen en el sector se

existente en la construcción, donde el porcentaje de representación de la ocupación masculina 

multiplica por once la femenina. Es decir, mientras que solo el 0,9% de las mujeres ocupadas lo 

hacen en esta actividad económica, los hombres alcanzan el 10,8%.

sector servicios el que da ocupación a la inmensa mayoría de las trabajadoras, hasta el punto de 

suponer el 88% del total, porcentaje que supera en 25 puntos el 63% que representa el

terciario en el seno de la ocupación masculina. En definitiva, el empleo en Andalucía está 

desproporcionadamente terciarizado, pero está
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En el mismo sentido, aunque el desempleo juvenil, en general, es uno de los mayores problemas 

estructurales que caracteriza a nuestro mercado laboral, también es importante analizarlo 

a tasa de desempleo juvenil femenina es del 54,28%, más de cinco 

puntos y medio superior a la masculina, que se sitúa en el 48,76%. Igualmente preocupante es que 

durante lo que llevamos de pandemia, este importante indicador de la discriminación que sufren 

nuestras trabajadoras más jóvenes se ha visto incrementado de manera desproporcionada, 11,4 

os porcentuales, 2,15 puntos por encima del obtenido por los jóvenes trabajadores hombres.

l paro de larga y muy larga duración conlleva el agotamiento de las prestaciones por 

a pérdida de cualquier tipo de ingreso y el incremento del porcentaje de población en 

riesgo de pobreza y exclusión social. También es este apartado las mujeres 

as desempleadas andaluzas en esta situación se elevan a 255.100, el 

parados andaluces que llevan más de un año 

preocupante es aún si cabe el hecho de que el 54% del total de mujeres en paro en Andalucía lo 

son de larga duración. Es decir, más de la mitad de las trabajadoras sin empleo llevan más de un 

o un puesto de trabajo en unas condiciones dignas. En el caso del desempleo 

masculino, este porcentaje se reduce hasta el 45%, nueve puntos menos. 

Ni tan siquiera el haber alcanzado un elevado nivel formativo es garantía, para las trabajadoras 

de poder acceder a un puesto de trabajo digno. De entre las 223.100 personas paradas 

sus estudios de educación superior, 138.300 son mujeres

La segregación es otro factor de desigualdad en el mercado de trabajo,  existe

masculinizados y feminizados. El elevado grado de masculinización que tienen 

industria, donde las condiciones laborales suelen ser mejores y donde las mujeres ocupadas apenas 

si representan el 5% del conjunto de la ocupación femenina mientras que, en el lado opuesto, 13 de 

cada 100 hombres ocupados lo hacen en el sector secundario. Más destacada, si cabe, es la brecha 

existente en la construcción, donde el porcentaje de representación de la ocupación masculina 

multiplica por once la femenina. Es decir, mientras que solo el 0,9% de las mujeres ocupadas lo 

idad económica, los hombres alcanzan el 10,8%. Como era de esperar, es el 

sector servicios el que da ocupación a la inmensa mayoría de las trabajadoras, hasta el punto de 

suponer el 88% del total, porcentaje que supera en 25 puntos el 63% que representa el

terciario en el seno de la ocupación masculina. En definitiva, el empleo en Andalucía está 

desproporcionadamente terciarizado, pero está terciarización está absolutamente feminizad
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general, es uno de los mayores problemas 

estructurales que caracteriza a nuestro mercado laboral, también es importante analizarlo 

a tasa de desempleo juvenil femenina es del 54,28%, más de cinco 

culina, que se sitúa en el 48,76%. Igualmente preocupante es que 

durante lo que llevamos de pandemia, este importante indicador de la discriminación que sufren 

nuestras trabajadoras más jóvenes se ha visto incrementado de manera desproporcionada, 11,4 

os porcentuales, 2,15 puntos por encima del obtenido por los jóvenes trabajadores hombres. 

l paro de larga y muy larga duración conlleva el agotamiento de las prestaciones por 

to del porcentaje de población en 

riesgo de pobreza y exclusión social. También es este apartado las mujeres mantienen un menor 

as desempleadas andaluzas en esta situación se elevan a 255.100, el 

aluces que llevan más de un año buscando empleo. Más 

preocupante es aún si cabe el hecho de que el 54% del total de mujeres en paro en Andalucía lo 

son de larga duración. Es decir, más de la mitad de las trabajadoras sin empleo llevan más de un 

o un puesto de trabajo en unas condiciones dignas. En el caso del desempleo 

Ni tan siquiera el haber alcanzado un elevado nivel formativo es garantía, para las trabajadoras 

223.100 personas paradas 

n superior, 138.300 son mujeres (62%). 

La segregación es otro factor de desigualdad en el mercado de trabajo,  existen sectores 

masculinizados y feminizados. El elevado grado de masculinización que tienen sectores como la 

industria, donde las condiciones laborales suelen ser mejores y donde las mujeres ocupadas apenas 

si representan el 5% del conjunto de la ocupación femenina mientras que, en el lado opuesto, 13 de 

Más destacada, si cabe, es la brecha 

existente en la construcción, donde el porcentaje de representación de la ocupación masculina 

multiplica por once la femenina. Es decir, mientras que solo el 0,9% de las mujeres ocupadas lo 

Como era de esperar, es el 

sector servicios el que da ocupación a la inmensa mayoría de las trabajadoras, hasta el punto de 

suponer el 88% del total, porcentaje que supera en 25 puntos el 63% que representa el sector 

terciario en el seno de la ocupación masculina. En definitiva, el empleo en Andalucía está 

absolutamente feminizada.  
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Otro factor de desigualdad en el empleo de las mujeres es la de

responsabilidades domésticas y de cuidados y la ausencia de corresponsabilidad. Existe una 

penalización laboral por esta causa, prueba de ello es la merma económica que sufren las mujeres 

por la maternidad, según el Banco de España ellas

primer año después de tener su primer hijo/a. 10 años después está penalización sube al 33%.

Aunque la corresponsabilidad aumenta en el permiso por nacimiento o  adopción  con la 

equiparación del mismo entre mujeres y hombres, si analizamos las excedencias para el cuidado de 

menores y otros familiares,  las mujeres siguen siendo abrumadoramente mayoría (el 87,17%).

 

La existencia de hijos aumenta la brecha para las mujeres. C

trabajo es el cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores, las mujeres 

constituyen casi el 79% del total de personas paradas por 

 

Este panorama laboral desigual y desolador se traduce en una alta brecha salarial entre sexos, 

según los últimos datos del INE

entre mujeres y hombres del 24,68%, siendo la tercera C

salarial. La mayor brecha se da en la percepción de las pensiones, tanto en la cuantía como en el 

tipo de pensión que perciben. Las andaluzas p

y son un 65% de las perceptoras de las no contributivas, que son las 

 

La crisis económica derivada de la pandemia ha afectado más al empleo de las mujeres

motivos: en primer lugar porque los sectores más afectados están muy feminizados

turismo, etc.) y, en segundo lugar, por

estado de alarma. Otro ejemplo es la afectación de los expedientes de regulación temporal de 

empleo (ERTES): en Andalucía, al finalizar

por ERTES siendo el porcentaje de mujeres 7.8 puntos 

 

Para poner fin al problema de la desigualdad laboral

en marcha de las siguientes medidas y propuestas de actuación

 

 Invertir en el desarrollo de los Planes de Igualdad en la administración andaluza, agencias y 

entidades instrumentales, así como en las empresas para incentivar la igualdad entre mujeres y 

hombres en los centros de trabajo.
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Otro factor de desigualdad en el empleo de las mujeres es la de

responsabilidades domésticas y de cuidados y la ausencia de corresponsabilidad. Existe una 

penalización laboral por esta causa, prueba de ello es la merma económica que sufren las mujeres 

por la maternidad, según el Banco de España ellas pierden un 11% de sus ingresos laborales en el 

primer año después de tener su primer hijo/a. 10 años después está penalización sube al 33%.

Aunque la corresponsabilidad aumenta en el permiso por nacimiento o  adopción  con la 

mujeres y hombres, si analizamos las excedencias para el cuidado de 

menores y otros familiares,  las mujeres siguen siendo abrumadoramente mayoría (el 87,17%).

enta la brecha para las mujeres. Cuando la causa de dejar su último 

rabajo es el cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores, las mujeres 

constituyen casi el 79% del total de personas paradas por este motivo. 

Este panorama laboral desigual y desolador se traduce en una alta brecha salarial entre sexos, 

INE, actualmente en Andalucía hay un porcentaje de brecha salarial 

24,68%, siendo la tercera Comunidad Autónoma con mayor brecha 

brecha se da en la percepción de las pensiones, tanto en la cuantía como en el 

Las andaluzas perciben un 34% menos de pensión 

y son un 65% de las perceptoras de las no contributivas, que son las de menor cuant

a crisis económica derivada de la pandemia ha afectado más al empleo de las mujeres

que los sectores más afectados están muy feminizados

, etc.) y, en segundo lugar, por la asunción de las responsabilidades familiares durante el 

ejemplo es la afectación de los expedientes de regulación temporal de 

, al finalizar 2020, había 15.072 mujeres y 12.868 hombres afectados 

TES siendo el porcentaje de mujeres 7.8 puntos superior al de los hombres. 

Para poner fin al problema de la desigualdad laboral, UGT Andalucía considera prioritario la puesta 

en marcha de las siguientes medidas y propuestas de actuación:  

desarrollo de los Planes de Igualdad en la administración andaluza, agencias y 

entidades instrumentales, así como en las empresas para incentivar la igualdad entre mujeres y 

hombres en los centros de trabajo. 
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Otro factor de desigualdad en el empleo de las mujeres es la desigual asunción de 

responsabilidades domésticas y de cuidados y la ausencia de corresponsabilidad. Existe una 

penalización laboral por esta causa, prueba de ello es la merma económica que sufren las mujeres 

pierden un 11% de sus ingresos laborales en el 

primer año después de tener su primer hijo/a. 10 años después está penalización sube al 33%. 

Aunque la corresponsabilidad aumenta en el permiso por nacimiento o  adopción  con la 

mujeres y hombres, si analizamos las excedencias para el cuidado de 

menores y otros familiares,  las mujeres siguen siendo abrumadoramente mayoría (el 87,17%). 

uando la causa de dejar su último 

rabajo es el cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores, las mujeres 

Este panorama laboral desigual y desolador se traduce en una alta brecha salarial entre sexos, 

hay un porcentaje de brecha salarial 

utónoma con mayor brecha 

brecha se da en la percepción de las pensiones, tanto en la cuantía como en el 

erciben un 34% menos de pensión que los hombres, 

de menor cuantía. 

a crisis económica derivada de la pandemia ha afectado más al empleo de las mujeres por dos 

que los sectores más afectados están muy feminizados (hostelería, 

la asunción de las responsabilidades familiares durante el 

ejemplo es la afectación de los expedientes de regulación temporal de 

15.072 mujeres y 12.868 hombres afectados 

los hombres.  

considera prioritario la puesta 

desarrollo de los Planes de Igualdad en la administración andaluza, agencias y 

entidades instrumentales, así como en las empresas para incentivar la igualdad entre mujeres y 
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 Impulsar la implantación de los Planes de Igua

recursos para las partes negociadoras y programas con la Administración Pública para que los 

agentes sociales tengan formación y asesoramiento en la materia.

 Exigir el cumplimiento de los planes de igualdad en l

Reforzando los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral 

para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral

 Puesta en marcha de un registro específico 

modificación de la Ley de Igualdad de Andalucía, pero aún en fase de elaboración.

 Mediante el diálogo social, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y 

especialmente aquellos que afectan de for

 Creación de una Mesa Regional entre las distintas 

y los agentes sociales para el análisis del impacto de esta crisis desde la perspectiva del género.

 Retirar ayudas públicas o subvenciones a empresas o entidades que discriminen a mujeres.

 Establecimiento de cláusulas en los convenios colectivos que topen el uso de la contratación a 

tiempo parcial, recurso que afecta a las mujeres en un porcentaje superior al 70%, y propicien la 

contratación a tiempo completo.

 Incrementar el SMI hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% de la media salarial, como 

señala la Carta Social Europea, pues esto tendrá una repercusión directa en las mujeres, que son 

las trabajadoras con los sueld

 Realizar un Plan estratégico contra la Brecha salarial entre mujeres y hombres, apoyado por la 

inspección de trabajo, que lleve aparejado sanciones a las empresas en las que se detecte que 

haya brecha salarial. 

 Hacer análisis anuales de brech

diferencias en el uso de los derechos de conciliación entre mujeres y hombres suponen un 

aumento de la misma y así poder tomar medidas al respecto.

 Establecimiento, por ley o a través de la 

el 100% del salario, que evite la disminución de ingresos de aquellos trabajadores y trabajadoras 

que, para hacer frente a sus obligaciones de cuidado de menores, mayores o dependientes, 

hayan tenido que hacer uso de una reducción de jornada o de una excedencia.

 Incrementar y mejorar las políticas activas de empleo y en especial las dirigidas al incremento de 

la participación y permanencia de las mujeres en el mundo laboral.

 Adoptar medidas de acción 

desigualdad en el empleo y en la protección social de las mujeres.

 Garantizar una representación equilibrada, entre mujeres y hombres, en el empleo que se 

incentive o cree desde las AAPP.
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Impulsar la implantación de los Planes de Igualdad en las empresas andaluzas estableciendo 

recursos para las partes negociadoras y programas con la Administración Pública para que los 

agentes sociales tengan formación y asesoramiento en la materia. 

Exigir el cumplimiento de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación. 

Reforzando los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral 

para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral

Puesta en marcha de un registro específico de planes de igualdad, ya previsto en la última 

modificación de la Ley de Igualdad de Andalucía, pero aún en fase de elaboración.

Mediante el diálogo social, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y 

especialmente aquellos que afectan de forma más negativa a las trabajadoras.

Creación de una Mesa Regional entre las distintas AAPP con competencias en materia de empleo 

y los agentes sociales para el análisis del impacto de esta crisis desde la perspectiva del género.

ubvenciones a empresas o entidades que discriminen a mujeres.

Establecimiento de cláusulas en los convenios colectivos que topen el uso de la contratación a 

tiempo parcial, recurso que afecta a las mujeres en un porcentaje superior al 70%, y propicien la 

ontratación a tiempo completo. 

Incrementar el SMI hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% de la media salarial, como 

señala la Carta Social Europea, pues esto tendrá una repercusión directa en las mujeres, que son 

las trabajadoras con los sueldos más bajos. 

Realizar un Plan estratégico contra la Brecha salarial entre mujeres y hombres, apoyado por la 

inspección de trabajo, que lleve aparejado sanciones a las empresas en las que se detecte que 

Hacer análisis anuales de brecha salarial entre mujeres y hombres para poder supervisar si las 

diferencias en el uso de los derechos de conciliación entre mujeres y hombres suponen un 

aumento de la misma y así poder tomar medidas al respecto. 

Establecimiento, por ley o a través de la propia negociación colectiva, de un complemento hasta 

el 100% del salario, que evite la disminución de ingresos de aquellos trabajadores y trabajadoras 

que, para hacer frente a sus obligaciones de cuidado de menores, mayores o dependientes, 

e hacer uso de una reducción de jornada o de una excedencia.

Incrementar y mejorar las políticas activas de empleo y en especial las dirigidas al incremento de 

la participación y permanencia de las mujeres en el mundo laboral. 

Adoptar medidas de acción positiva y políticas dirigidas a eliminar la discriminación y la 

desigualdad en el empleo y en la protección social de las mujeres. 

Garantizar una representación equilibrada, entre mujeres y hombres, en el empleo que se 

incentive o cree desde las AAPP. 
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ldad en las empresas andaluzas estableciendo 

recursos para las partes negociadoras y programas con la Administración Pública para que los 

os términos que obliga la legislación. 

Reforzando los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral 

para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral. 

de planes de igualdad, ya previsto en la última 

modificación de la Ley de Igualdad de Andalucía, pero aún en fase de elaboración. 

Mediante el diálogo social, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y 

ma más negativa a las trabajadoras. 

con competencias en materia de empleo 

y los agentes sociales para el análisis del impacto de esta crisis desde la perspectiva del género. 

ubvenciones a empresas o entidades que discriminen a mujeres. 

Establecimiento de cláusulas en los convenios colectivos que topen el uso de la contratación a 

tiempo parcial, recurso que afecta a las mujeres en un porcentaje superior al 70%, y propicien la 

Incrementar el SMI hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% de la media salarial, como 

señala la Carta Social Europea, pues esto tendrá una repercusión directa en las mujeres, que son 

Realizar un Plan estratégico contra la Brecha salarial entre mujeres y hombres, apoyado por la 

inspección de trabajo, que lleve aparejado sanciones a las empresas en las que se detecte que 

a salarial entre mujeres y hombres para poder supervisar si las 

diferencias en el uso de los derechos de conciliación entre mujeres y hombres suponen un 

propia negociación colectiva, de un complemento hasta 

el 100% del salario, que evite la disminución de ingresos de aquellos trabajadores y trabajadoras 

que, para hacer frente a sus obligaciones de cuidado de menores, mayores o dependientes, 

e hacer uso de una reducción de jornada o de una excedencia. 

Incrementar y mejorar las políticas activas de empleo y en especial las dirigidas al incremento de 

positiva y políticas dirigidas a eliminar la discriminación y la 

Garantizar una representación equilibrada, entre mujeres y hombres, en el empleo que se 
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 Garantizar que los servicios de orientación y empleo no concurran en promover ofertas sexistas o 

una orientación sesgada para las mujeres.

 Fomentar las medidas de acción positiva para que las mujeres puedan trabajar en todas las 

ocupaciones y promocionar igua

 Incentivar procesos formativos dirigidos a eliminar la segregación entre mujeres y hombres tanto 

en la formación como en su posterior carrera profesional.

 Dotar de recursos e incentivar programas de fomento del empleo de las mujeres con 

administraciones públicas, empresas y agentes sociales.

 Hacer un plan de lucha contra el empleo a tiempo parcial feminizado, incentivando conversión de 

estos contratos a tiempo completo.

 Diseño de incentivos a las empresas destinados a la implantación, en los propios cent

trabajo, de espacios destinados al cuidado de menores.

 Desarrollar más servicios públicos de conciliación, mejorando los existentes y creando nuevos, 

adecuándolos a las necesidades reales de las familias andaluzas.

 Incentivar las jornadas continuada

 Promover un plan andaluz de conciliación y corresponsabilidad con  medidas en las empresas, 

dirigidas a la promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, apoyado por recursos 

suficientes para tener impacto en las necesidades familiares de la ciudadanía andaluza.

 Invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, asequibles y de calidad para el 

cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y 

relacionados con el cuidado, como guarderías gratuitas de 0 a 3 años.

 Dignificar el sector de cuidados, con la plena equiparación de derechos de las trabajadoras del 

hogar, y adoptar políticas de corresponsabilidad efectiva para fomentar

mujeres y el reparto de las tareas entre mujeres y hombres.

 Profundizar en el desarrollo de la cobertura social 

más allá de las actuaciones puntuales puestas en marcha para minimizar los 

 Erradicar la violencia de género fortaleciendo las medidas e iniciativas de lucha contra ella y 

profundizando en el asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.

 Realizar campañas y servicios específicos de

el acoso por razón de sexo en el trabajo.

 

Debemos entender que la dignidad empieza por tener acceso a los recursos que permit

desarrollarnos vital y profesionalmente. Por lo tanto

igualdad,  un empleo de calidad, libre de discriminaciones, que aproveche el enorme talento de la 

mitad de la población y que garantice 
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antizar que los servicios de orientación y empleo no concurran en promover ofertas sexistas o 

una orientación sesgada para las mujeres. 

Fomentar las medidas de acción positiva para que las mujeres puedan trabajar en todas las 

ocupaciones y promocionar igual. 

Incentivar procesos formativos dirigidos a eliminar la segregación entre mujeres y hombres tanto 

en la formación como en su posterior carrera profesional. 

Dotar de recursos e incentivar programas de fomento del empleo de las mujeres con 

públicas, empresas y agentes sociales. 

Hacer un plan de lucha contra el empleo a tiempo parcial feminizado, incentivando conversión de 

estos contratos a tiempo completo. 

Diseño de incentivos a las empresas destinados a la implantación, en los propios cent

trabajo, de espacios destinados al cuidado de menores. 

Desarrollar más servicios públicos de conciliación, mejorando los existentes y creando nuevos, 

adecuándolos a las necesidades reales de las familias andaluzas. 

Incentivar las jornadas continuadas y los horarios laborales europeos que facilitan la conciliación.

ndaluz de conciliación y corresponsabilidad con  medidas en las empresas, 

dirigidas a la promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, apoyado por recursos 

uficientes para tener impacto en las necesidades familiares de la ciudadanía andaluza.

Invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, asequibles y de calidad para el 

cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y 

relacionados con el cuidado, como guarderías gratuitas de 0 a 3 años. 

Dignificar el sector de cuidados, con la plena equiparación de derechos de las trabajadoras del 

hogar, y adoptar políticas de corresponsabilidad efectiva para fomentar

mujeres y el reparto de las tareas entre mujeres y hombres. 

Profundizar en el desarrollo de la cobertura social para las personas empleadas de hogar, mucho 

más allá de las actuaciones puntuales puestas en marcha para minimizar los 

Erradicar la violencia de género fortaleciendo las medidas e iniciativas de lucha contra ella y 

profundizando en el asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.

Realizar campañas y servicios específicos de asesoramiento para luchar contra el acoso sexual y 

el acoso por razón de sexo en el trabajo. 

ebemos entender que la dignidad empieza por tener acceso a los recursos que permit

desarrollarnos vital y profesionalmente. Por lo tanto, tener un empleo digno es equiparable a tener 

igualdad,  un empleo de calidad, libre de discriminaciones, que aproveche el enorme talento de la 

mitad de la población y que garantice el desarrollo económico y social que Andalucía se merece.
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antizar que los servicios de orientación y empleo no concurran en promover ofertas sexistas o 

Fomentar las medidas de acción positiva para que las mujeres puedan trabajar en todas las 

Incentivar procesos formativos dirigidos a eliminar la segregación entre mujeres y hombres tanto 

Dotar de recursos e incentivar programas de fomento del empleo de las mujeres con 

Hacer un plan de lucha contra el empleo a tiempo parcial feminizado, incentivando conversión de 

Diseño de incentivos a las empresas destinados a la implantación, en los propios centros de 

Desarrollar más servicios públicos de conciliación, mejorando los existentes y creando nuevos, 

s y los horarios laborales europeos que facilitan la conciliación. 

ndaluz de conciliación y corresponsabilidad con  medidas en las empresas, 

dirigidas a la promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, apoyado por recursos 

uficientes para tener impacto en las necesidades familiares de la ciudadanía andaluza. 

Invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, asequibles y de calidad para el 

cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios públicos 

Dignificar el sector de cuidados, con la plena equiparación de derechos de las trabajadoras del 

hogar, y adoptar políticas de corresponsabilidad efectiva para fomentar la empleabilidad de las 

las personas empleadas de hogar, mucho 

más allá de las actuaciones puntuales puestas en marcha para minimizar los efectos de la Covid. 

Erradicar la violencia de género fortaleciendo las medidas e iniciativas de lucha contra ella y 

profundizando en el asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. 

asesoramiento para luchar contra el acoso sexual y 

ebemos entender que la dignidad empieza por tener acceso a los recursos que permiten 

tener un empleo digno es equiparable a tener 

igualdad,  un empleo de calidad, libre de discriminaciones, que aproveche el enorme talento de la 

social que Andalucía se merece. 
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avanza a ritmos considerables.

las vacunas es dar solución a la dramática situación de paro por la que atraviesa 

trabajadoras andaluzas afectadas por el abismo del desempleo

 

El segundo semestre de 2020, cuando es verdad que sí logramos crear empleo en Andalucía, volvió 

a estar caracterizado, además de por la insuficiencia del mismo, por ser un empleo sustentado en 

unas condiciones de precariedad inasumibles, permitiéndose un uso 

contratación temporal, recurriendo de forma sistemática a la jornada a tiempo parcial, dotado de 

una retribución económica insuficiente para asegurar un nivel de vida digno y carente de las 

necesarias condiciones de seguridad y salud 

 

Sin que la aparición del Coronavirus haya afectado a ello, en Andalucía

contratos continúan siendo temporales y 

aquellos en los que su duración es menor incluso de

últimas Reformas Laborales ha provocado que 

alguna de ni tan siquiera poder llegar a final de mes en unas con

 

Al finalizar 2020, antes del est

Andalucía contaba con 3.136.0

trimestre del presente año, dicha cifra es de 

de 2020 (2.909.000 ocupados) se tocara suelo y se iniciara 

se han generado 143.300 puestos de trabajo, insuficientes aún para contrarrestar los 

empleos destruidos durante la primera mitad del pasado

 

Un indicador que no acapara titulares en los medios de comunicación pero que, a juicio de nuestro 

Sindicato refleja claramente la preocupante situación del mercado de trabajo andaluz es que 

número de hogares con todos sus miembros activos en par

los últimos datos oficiales, hasta un total de 3

en esta situación, lo que supone un 

respecto a la cifra que registrábamos en el 
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En Andalucía, al igual que el resto de España, 

consolidarse el proceso de creación de empleo que debía ir 

asociado a la reactivación de la economía ahora que parece que la 

pandemia toca a su fin o que, al menos, el ritmo de vacunación 

a ritmos considerables. Desgraciadamente, lo que no está logrando solucionar ninguna de 

a la dramática situación de paro por la que atraviesa 

s afectadas por el abismo del desempleo. 

segundo semestre de 2020, cuando es verdad que sí logramos crear empleo en Andalucía, volvió 

a estar caracterizado, además de por la insuficiencia del mismo, por ser un empleo sustentado en 

unas condiciones de precariedad inasumibles, permitiéndose un uso más que abusivo de la 

contratación temporal, recurriendo de forma sistemática a la jornada a tiempo parcial, dotado de 

una retribución económica insuficiente para asegurar un nivel de vida digno y carente de las 

necesarias condiciones de seguridad y salud laboral. 

Sin que la aparición del Coronavirus haya afectado a ello, en Andalucía 

temporales y cada vez priman más los contratos de menos de

ón es menor incluso de una semana. La permisibilidad de las dos 

últimas Reformas Laborales ha provocado que el hecho de estar trabajando 

alguna de ni tan siquiera poder llegar a final de mes en unas condiciones mínimas de seguridad.

, antes del estallido de la pandemia y de la crisis económica

000 ocupados. En la actualidad, según los datos de la EPA del 

trimestre del presente año, dicha cifra es de 3.052.300. Es decir, desde que en el 

00 ocupados) se tocara suelo y se iniciara un leve proceso de creación de empleo, 

00 puestos de trabajo, insuficientes aún para contrarrestar los 

la primera mitad del pasado año.  

Un indicador que no acapara titulares en los medios de comunicación pero que, a juicio de nuestro 

la preocupante situación del mercado de trabajo andaluz es que 

hogares con todos sus miembros activos en paro no cesa de verse incrementado

los últimos datos oficiales, hasta un total de 327.900 familias trabajadoras andaluzas se encuentran 

en esta situación, lo que supone un insostenible incremento del 12% (34.500 hogares más

respecto a la cifra que registrábamos en el arranque del pasado año. 
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En Andalucía, al igual que el resto de España, no termina de 

consolidarse el proceso de creación de empleo que debía ir 

asociado a la reactivación de la economía ahora que parece que la 

pandemia toca a su fin o que, al menos, el ritmo de vacunación 

Desgraciadamente, lo que no está logrando solucionar ninguna de 

a la dramática situación de paro por la que atraviesa miles de familias 

segundo semestre de 2020, cuando es verdad que sí logramos crear empleo en Andalucía, volvió 

a estar caracterizado, además de por la insuficiencia del mismo, por ser un empleo sustentado en 

más que abusivo de la 

contratación temporal, recurriendo de forma sistemática a la jornada a tiempo parcial, dotado de 

una retribución económica insuficiente para asegurar un nivel de vida digno y carente de las 

 95 de cada 100 nuevos 

contratos de menos de un mes o 

La permisibilidad de las dos 

el hecho de estar trabajando ya no es garantía 

diciones mínimas de seguridad. 

y de la crisis económica a ella asociada, 

00 ocupados. En la actualidad, según los datos de la EPA del primer 

52.300. Es decir, desde que en el segundo trimestre 

proceso de creación de empleo, 

00 puestos de trabajo, insuficientes aún para contrarrestar los 227.000 

Un indicador que no acapara titulares en los medios de comunicación pero que, a juicio de nuestro 

la preocupante situación del mercado de trabajo andaluz es que el 

de verse incrementado. Según 

00 familias trabajadoras andaluzas se encuentran 

34.500 hogares más) con 
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Afortunadamente, el éxito de las medidas de protección social, con especial mención a los ERTES, 

consiguió hacer invernar la economía y el empleo, evitando la destrucción de

todas aquellas actividades productivas 

Estado de Alarma. Concretamente en Andalucía, el 

ERTEs llegó incluso a alcanzar casi

estimándose que aún se mantienen en los mismos 10

 

Desde que en marzo del pasado año comenzara la actual crisis, l

nuestro mercado laboral continúan estando de

5% (5,24%) de los contratos realizados cada mes fueron indefinidos o, lo que es lo mismo que más 

de 95 de cada 100 contratos firmados en Andalucía son temporales.

 

Tal como ha venido ocurriendo en las an

más importantes registrados en la tasa de temporalidad andaluza 

meses de cada crisis. Esta cuestión, que también se ha repetido en la actualidad,

apuesta por la contratación indefinida sino, simplemente, 

temporales que iban finalizando, siendo estos el primer empleo que se destruye.

  

Una de las principales característica

contratación involuntaria, aceptada por los trabajadores ante la imposibilidad de acceder a un 

puesto de trabajo a jornada completa. Según Eurostat, 

anterior crisis, el 63% de los ocupados a 

 

De igual forma, cuando la economía andaluza crecía y generaba empleo, 

7 días, suponían más de un 20

puntos en apenas un lustro. En definitiva, no sólo es que el empleo temporal se ha incrementado de 

forma alarmante, es que incluso se estaba

media de los contratos con fecha de finalización 

 

La relación causa efecto existente entre las últimas Reformas Laborales y la precarización del 

mercado laboral resulta más que evidente

estabilidad y de seguridad aconsejables si su crecimiento no va sustentan

empleo de calidad que repercuta sobre la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la 

ciudadanía y que nos ayude a dar cumplimiento a este Objetivo 8
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Afortunadamente, el éxito de las medidas de protección social, con especial mención a los ERTES, 

consiguió hacer invernar la economía y el empleo, evitando la destrucción de

actividades productivas que no fueron consideradas esenciales durante el primer 

. Concretamente en Andalucía, el número de trabajadores amparados por estos 

alcanzar casi el medio millón de trabajadores (498.820) en mayo de 2020

estimándose que aún se mantienen en los mismos 109.142 de ellos. 

Desde que en marzo del pasado año comenzara la actual crisis, la temporalidad imperante en 

continúan estando de manifiesto por el hecho de que, de media, 

%) de los contratos realizados cada mes fueron indefinidos o, lo que es lo mismo que más 

de cada 100 contratos firmados en Andalucía son temporales. 

Tal como ha venido ocurriendo en las anteriores épocas de dificultades económicas

en la tasa de temporalidad andaluza se producen

Esta cuestión, que también se ha repetido en la actualidad,

apuesta por la contratación indefinida sino, simplemente, de la no renovación de los contratos 

temporales que iban finalizando, siendo estos el primer empleo que se destruye.

características del empleo a tiempo parcial, es que 

contratación involuntaria, aceptada por los trabajadores ante la imposibilidad de acceder a un 

puesto de trabajo a jornada completa. Según Eurostat, durante el proceso de recuperación de la 

% de los ocupados a tiempo parcial se encontraban en esta situación.

De igual forma, cuando la economía andaluza crecía y generaba empleo, los contratos de menos de 

20% del total, habiendo incrementado su peso relativo en más de 7 

En definitiva, no sólo es que el empleo temporal se ha incrementado de 

larmante, es que incluso se estaba precarizando este tipo de contratación. La duración 

fecha de finalización pasó de 46,6 días a 39,1. 

elación causa efecto existente entre las últimas Reformas Laborales y la precarización del 

resulta más que evidente. La economía andaluza no alcanzará unos niveles de 

estabilidad y de seguridad aconsejables si su crecimiento no va sustentando en la generación de un 

empleo de calidad que repercuta sobre la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la 

y que nos ayude a dar cumplimiento a este Objetivo 8. 
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Afortunadamente, el éxito de las medidas de protección social, con especial mención a los ERTES, 

consiguió hacer invernar la economía y el empleo, evitando la destrucción de miles de puestos en 

consideradas esenciales durante el primer 

número de trabajadores amparados por estos 

(498.820) en mayo de 2020, 

a temporalidad imperante en 

manifiesto por el hecho de que, de media, apenas un 

%) de los contratos realizados cada mes fueron indefinidos o, lo que es lo mismo que más 

teriores épocas de dificultades económicas, los descensos 

se producen durante los primeros 

Esta cuestión, que también se ha repetido en la actualidad, no es fruto de una 

la no renovación de los contratos 

temporales que iban finalizando, siendo estos el primer empleo que se destruye. 

del empleo a tiempo parcial, es que se trata de un tipo de 

contratación involuntaria, aceptada por los trabajadores ante la imposibilidad de acceder a un 

durante el proceso de recuperación de la 

tiempo parcial se encontraban en esta situación. 

los contratos de menos de 

, habiendo incrementado su peso relativo en más de 7 

En definitiva, no sólo es que el empleo temporal se ha incrementado de 

precarizando este tipo de contratación. La duración 

elación causa efecto existente entre las últimas Reformas Laborales y la precarización del 

La economía andaluza no alcanzará unos niveles de 

do en la generación de un 

empleo de calidad que repercuta sobre la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la 
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Si, como hicimos en las salidas de las anteriores crisis

productivos, remunerados con 

trabajadores, estaremos volviendo a poner en jaque tanto el fin de la crisis económica como la 

exitosa implantación de la Agenda 2030

 

En definitiva, hay que continuar luchando

nuestro mercado laboral. El incremento del PIB

acompañado de la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. 

vuelto a experimentar cómo los efectos 

devastadores en nuestra tierra que en aquellas 

industrialización y que, en su día, apostaron por el empleo de calidad

la reconstrucción económica para 

que nuestra tierra demanda. 

 

A pesar de la mejoría reciente de las cifras

para una economía con tanta elasticidad entre PIB y empleo 

de 2020 se iniciara la reducción del paro, 

2,4%, aunque superior al del conjunto del 

 

En términos absolutos, el número de parados

tercer trimestre de 2020 (932.3

la última EPA, el paro ha bajado en 44.

visto reducida en Andalucía a lo largo de este periodo de mejora económica. En esta ocasión, h

pasado de un 23,80% en el tercer trimestre de 2020

 

En lo relativo al número de activos, en el 

en Andalucía (50.100 menos que el trimestre anterior y 

2020). De esta forma, la tasa de actividad (5

cuarto trimestre de 2019 (56,63%), antes de la aparición de la Covid

 

Es decir, el paro no está descendiendo solo como

sería deseable, sino que también

la población activa. Entre los principales motivos 

activos encontramos algunos como el propio
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hicimos en las salidas de las anteriores crisis, solo se crean empleos precarios y poco 

 salarios indignantemente bajos que apenas permite

trabajadores, estaremos volviendo a poner en jaque tanto el fin de la crisis económica como la 

exitosa implantación de la Agenda 2030 en Andalucía. 

hay que continuar luchando, social y sindicalmente, por erradicar

incremento del PIB solo es sostenible en el medio y largo plazo

mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. 

cómo los efectos negativos de la parte económica de esta

devastadores en nuestra tierra que en aquellas regiones y territorios con un 

industrialización y que, en su día, apostaron por el empleo de calidad. Es el momento de aprovechar 

económica para alcanzar la industrialización y la mejora de la calidad del empleo 

a mejoría reciente de las cifras, el ritmo de reducción del paro es del todo insuficiente 

con tanta elasticidad entre PIB y empleo como la andaluza. Desde que a 

se iniciara la reducción del paro,  el ritmo de decrecimiento trimestral apenas si ha sido del 

el conjunto del Estado, donde todavía no ha alcanzado ese 2%

En términos absolutos, el número de parados EPA andaluces alcanzó su techo

300 desempleados) por lo que, si lo comparamos con los 

la última EPA, el paro ha bajado en 44.400 personas en medio año.  La tasa de paro también se ha 

visto reducida en Andalucía a lo largo de este periodo de mejora económica. En esta ocasión, h

tercer trimestre de 2020 a la actual 22,54%.  

En lo relativo al número de activos, en el primer trimestre de 2021 se situó en 3.9

00 menos que el trimestre anterior y 3.600 menos que el mismo 

). De esta forma, la tasa de actividad (56,02%) se ha reducido 6 

2019 (56,63%), antes de la aparición de la Covid-19. 

descendiendo solo como consecuencia de la generaci

también viene provocada por el retroceso que estamos

Entre los principales motivos que están ocasionando 

activos encontramos algunos como el propio envejecimiento de la población
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n empleos precarios y poco 

que apenas permiten subsistir a los 

trabajadores, estaremos volviendo a poner en jaque tanto el fin de la crisis económica como la 

erradicar la precariedad de 

es sostenible en el medio y largo plazo si va 

mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.  Una vez más, hemos 

parte económica de esta crisis han sido más 

regiones y territorios con un mayor nivel de 

. Es el momento de aprovechar 

la industrialización y la mejora de la calidad del empleo 

, el ritmo de reducción del paro es del todo insuficiente 

como la andaluza. Desde que a finales 

trimestral apenas si ha sido del 

Estado, donde todavía no ha alcanzado ese 2%. 

andaluces alcanzó su techo reciente durante el 

00 desempleados) por lo que, si lo comparamos con los 887.900 de 

año.  La tasa de paro también se ha 

visto reducida en Andalucía a lo largo de este periodo de mejora económica. En esta ocasión, ha 

se situó en 3.940.200 personas 

00 menos que el mismo trimestre de 

 décimas con respecto al 

generación de empleo, como 

estamos experimentando en 

 este descenso entre los 

envejecimiento de la población y consecuente acceso a 
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la jubilación, la marcha de trabajadores fuera de Andalucía

trabajadores ante la falta de oportunidades laborales

de la situación del desempleo, cuestión agravada 

 

Posiblemente, una de las características que más drama social genera, además 

siniestralidad laboral, en el seno del mercado laboral andaluz es el enorme

larga  duración. La ausencia de políticas activas modernas y eficientes, capaces de mejorar el nivel 

de empleabilidad de los trabajadores andaluces conlleva a muchas de nuestras familias a tener que 

hacer frente a periodos interminab

larga duración, aquellos que llevan más de un año en paro, alcanzan los 

muchos de ellos ya sin ningún tipo de cobertura

años de búsqueda de empleo

Andalucía (49,69%) son parados de larga o muy larga situación y la cifra actual supera, en 82.100 

trabajadores, a los que al finalizar 2019 se encontraban en esta complicada situación.

 

Ante los problemas históricos del mercado laboral andaluz, agravados por la aparición del 

coronavirus, desde UGT-A exigimos la inmediata puesta en marcha de un plan especial de empleo 

que reoriente y redefina las nuevas prioridades 

consideramos que avanzar en la consecución del Objetivo 8 supondría que, al final de 2021, 

hayamos logrado los siguientes objetivos específicos:

 

 Elevar hasta el 10% los contratos indefinidos

 Lograr que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que se encuentran en esta situación de 

forma involuntaria no supere el 50%

 Elevar el SMI según lo establecido en la Carta Social Europea.

 Hacer retroceder la tasa de paro juvenil andaluza hasta el 40%.

 Reducir la tasa de paro femenina por debajo del 23%.

 Descender el peso relativo del paro de larga duración al 30% del total de desempleados.

 Elevar la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo hasta el 75%.

 Haber derogado las dos últimas Reformas Laborales.

 

Desde nuestro Sindicato, estamos convencidos de que todo lo que estamos viviendo en la 

actualidad es una gran oportunidad para 

modelo de crecimiento y de desarrollo sociolaboral. En este sentido, tenemos que aprovechar la 

inercia generada por la Agenda 2030 para apostar por el logro de objeticos concretos como el de 
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ha de trabajadores fuera de Andalucía, la vuelta a los estudios de muchos 

ante la falta de oportunidades laborales o el desánimo que ha 

, cuestión agravada con todo lo acontecido con la pandemia.

Posiblemente, una de las características que más drama social genera, además 

siniestralidad laboral, en el seno del mercado laboral andaluz es el enorme

La ausencia de políticas activas modernas y eficientes, capaces de mejorar el nivel 

de empleabilidad de los trabajadores andaluces conlleva a muchas de nuestras familias a tener que 

hacer frente a periodos interminables de paro. En Andalucía, en el último trimestre, los parados de 

larga duración, aquellos que llevan más de un año en paro, alcanzan los 

muchos de ellos ya sin ningún tipo de cobertura ya que 267.900 de ellos superan incluso los dos 

años de búsqueda de empleo. Es decir, prácticamente la mitad de las personas en paro en 

Andalucía (49,69%) son parados de larga o muy larga situación y la cifra actual supera, en 82.100 

ue al finalizar 2019 se encontraban en esta complicada situación.

Ante los problemas históricos del mercado laboral andaluz, agravados por la aparición del 

A exigimos la inmediata puesta en marcha de un plan especial de empleo 

eoriente y redefina las nuevas prioridades de la política laboral andaluza

consideramos que avanzar en la consecución del Objetivo 8 supondría que, al final de 2021, 

hayamos logrado los siguientes objetivos específicos: 

los contratos indefinidos entre los nuevos firmados de 

Lograr que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que se encuentran en esta situación de 

forma involuntaria no supere el 50% del total de asalariados a tiempo parcial.

I según lo establecido en la Carta Social Europea. 

Hacer retroceder la tasa de paro juvenil andaluza hasta el 40%. 

Reducir la tasa de paro femenina por debajo del 23%. 

Descender el peso relativo del paro de larga duración al 30% del total de desempleados.

Elevar la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo hasta el 75%.

Haber derogado las dos últimas Reformas Laborales. 

Desde nuestro Sindicato, estamos convencidos de que todo lo que estamos viviendo en la 

actualidad es una gran oportunidad para afrontar los cambios estructura

modelo de crecimiento y de desarrollo sociolaboral. En este sentido, tenemos que aprovechar la 

inercia generada por la Agenda 2030 para apostar por el logro de objeticos concretos como el de 
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, la vuelta a los estudios de muchos 

 producido la persistencia 

con todo lo acontecido con la pandemia. 

Posiblemente, una de las características que más drama social genera, además lógicamente de la 

siniestralidad laboral, en el seno del mercado laboral andaluz es el enorme peso del desempleo de 

La ausencia de políticas activas modernas y eficientes, capaces de mejorar el nivel 

de empleabilidad de los trabajadores andaluces conlleva a muchas de nuestras familias a tener que 

. En Andalucía, en el último trimestre, los parados de 

larga duración, aquellos que llevan más de un año en paro, alcanzan los 441.200 desempleados, 

ya que 267.900 de ellos superan incluso los dos 

Es decir, prácticamente la mitad de las personas en paro en 

Andalucía (49,69%) son parados de larga o muy larga situación y la cifra actual supera, en 82.100 

ue al finalizar 2019 se encontraban en esta complicada situación. 

Ante los problemas históricos del mercado laboral andaluz, agravados por la aparición del 

A exigimos la inmediata puesta en marcha de un plan especial de empleo 

de la política laboral andaluza. En este sentido, 

consideramos que avanzar en la consecución del Objetivo 8 supondría que, al final de 2021, 

nuevos firmados de cada mes. 

Lograr que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que se encuentran en esta situación de 

del total de asalariados a tiempo parcial. 

Descender el peso relativo del paro de larga duración al 30% del total de desempleados. 

Elevar la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo hasta el 75%. 

Desde nuestro Sindicato, estamos convencidos de que todo lo que estamos viviendo en la 

afrontar los cambios estructurales que precisa nuestro 

modelo de crecimiento y de desarrollo sociolaboral. En este sentido, tenemos que aprovechar la 

inercia generada por la Agenda 2030 para apostar por el logro de objeticos concretos como el de 
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elevar hasta el 20% el peso del sector industrial en el PIB andaluz, avanzar en términos de 

sostenibilidad en sectores como el turístico o el comercial, acabar con el histórico déficit que 

mantenemos en materia de infraestructuras, consensuar una eficaz política reg

alcanzar una transición justa que sirva para dar respuesta a la crisis climática

derecho a la formación y a la educación o diseñar un nuevo marco de relaciones laborales que 

devuelva el equilibrio a las partes.

 

Por todo ello, desde UGT Andalucía proponemos toda una batería de medidas para la consecución 

de este octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible:

 

 Reforzar el Diálogo Social mediante el establecimiento de Mesas de Trabajo dirigidas a generar 

empleo de calidad y erradicar la precariedad.

 Creación de Mesas Comarcales de Empleo que estudien y promuevan el empleo y la actividad 

económica en el territorio. 

 Fomentar el uso del contrato indefinido como formula básica de contratación.

 Fortalecer la causalidad de la contr

 Establecer, mediante la negociación colectiva, la promoción de planes de reducción de la 

contratación temporal y el establecimiento de porcentajes máximos de trabajadores en plantilla 

con contratos temporales. 

 Reordenar los actuales mecan

mantenimiento del empleo e impidiendo los 

 Diseño de programas específicos de divulgación y difusión de los principios de la Responsabilidad 

Social de las Empresas. 

 Continuar prorrogando los ERTEs hasta la total recuperación de la economía andaluza.

 Establecer un Fondo de Acción Social que complemente la perdida de recursos económicos de los 

trabajadores afectados por los ERTEs.

 Reformar la normativa reguladora de las Empresas

 Eliminar el actual modelo de subcontratación mediante un nuevo marco regulador de las 

condiciones laborales de los trabajadores de las contratas.

 Impulsar e incentivar el contrato de relevo como forma natural de entrada y salida en el

laboral. 

 Fomento de la jubilación parcial a partir de los 61 años, propiciando la transmisión de 

conocimiento entre generaciones.

 Establecimiento de subvenciones públicas que faciliten la apuesta andaluza por el teletrabajo.

 Realizar un proceso de diagnóstico del estado actual de la Negociación Colectiva en Andalucía.
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ta el 20% el peso del sector industrial en el PIB andaluz, avanzar en términos de 

sostenibilidad en sectores como el turístico o el comercial, acabar con el histórico déficit que 

mantenemos en materia de infraestructuras, consensuar una eficaz política reg

alcanzar una transición justa que sirva para dar respuesta a la crisis climática

derecho a la formación y a la educación o diseñar un nuevo marco de relaciones laborales que 

devuelva el equilibrio a las partes. 

ello, desde UGT Andalucía proponemos toda una batería de medidas para la consecución 

de este octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible: 

Reforzar el Diálogo Social mediante el establecimiento de Mesas de Trabajo dirigidas a generar 

erradicar la precariedad. 

Creación de Mesas Comarcales de Empleo que estudien y promuevan el empleo y la actividad 

Fomentar el uso del contrato indefinido como formula básica de contratación.

Fortalecer la causalidad de la contratación temporal. 

Establecer, mediante la negociación colectiva, la promoción de planes de reducción de la 

contratación temporal y el establecimiento de porcentajes máximos de trabajadores en plantilla 

Reordenar los actuales mecanismos de ajuste de plantillas priorizando, legalmente, el 

mantenimiento del empleo e impidiendo los despidos injustificados. 

Diseño de programas específicos de divulgación y difusión de los principios de la Responsabilidad 

prorrogando los ERTEs hasta la total recuperación de la economía andaluza.

Establecer un Fondo de Acción Social que complemente la perdida de recursos económicos de los 

trabajadores afectados por los ERTEs. 

Reformar la normativa reguladora de las Empresas de Trabajo Temporal.

Eliminar el actual modelo de subcontratación mediante un nuevo marco regulador de las 

condiciones laborales de los trabajadores de las contratas. 

Impulsar e incentivar el contrato de relevo como forma natural de entrada y salida en el

Fomento de la jubilación parcial a partir de los 61 años, propiciando la transmisión de 

conocimiento entre generaciones. 

Establecimiento de subvenciones públicas que faciliten la apuesta andaluza por el teletrabajo.

diagnóstico del estado actual de la Negociación Colectiva en Andalucía.
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ta el 20% el peso del sector industrial en el PIB andaluz, avanzar en términos de 

sostenibilidad en sectores como el turístico o el comercial, acabar con el histórico déficit que 

mantenemos en materia de infraestructuras, consensuar una eficaz política regional de I+D+i, 

alcanzar una transición justa que sirva para dar respuesta a la crisis climática, profundizar en el 

derecho a la formación y a la educación o diseñar un nuevo marco de relaciones laborales que 

ello, desde UGT Andalucía proponemos toda una batería de medidas para la consecución 

Reforzar el Diálogo Social mediante el establecimiento de Mesas de Trabajo dirigidas a generar 

Creación de Mesas Comarcales de Empleo que estudien y promuevan el empleo y la actividad 

Fomentar el uso del contrato indefinido como formula básica de contratación. 

Establecer, mediante la negociación colectiva, la promoción de planes de reducción de la 

contratación temporal y el establecimiento de porcentajes máximos de trabajadores en plantilla 

ismos de ajuste de plantillas priorizando, legalmente, el 

Diseño de programas específicos de divulgación y difusión de los principios de la Responsabilidad 

prorrogando los ERTEs hasta la total recuperación de la economía andaluza. 

Establecer un Fondo de Acción Social que complemente la perdida de recursos económicos de los 

de Trabajo Temporal. 

Eliminar el actual modelo de subcontratación mediante un nuevo marco regulador de las 

Impulsar e incentivar el contrato de relevo como forma natural de entrada y salida en el mercado 

Fomento de la jubilación parcial a partir de los 61 años, propiciando la transmisión de 

Establecimiento de subvenciones públicas que faciliten la apuesta andaluza por el teletrabajo. 

diagnóstico del estado actual de la Negociación Colectiva en Andalucía. 
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 Salvaguardar la vigencia de los convenios colectivos mediante la ultraactividad y recuperar la 

prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresas.

 Fijar como aumento salarial 

Salario Mínimo de Convenio de 1.000 euros.

 Establecer en todos los convenios cláusulas de garantía salarial que garanticen el poder 

adquisitivo de los trabajadores.

 Mejora de los recursos humano

públicos de empleo y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

 Facilitar la formación adecuada y necesaria al personal de los servicios públicos de empleo.

 Incrementar el número de agente

 Aumentar las inspecciones de trabajo en lo relativo a contratación y condiciones laborales.

 Reforzar y asegurar unas buenas condiciones de trabajo para el conjunto de empleados públicos.

 Incrementar la Oferta Pública d

funcionario interino, especialmente en el seno del sistema educativo público.

 Priorizar, en las contrataciones públicas, a las empresas socialmente responsables y generadoras 

de empleo de calidad. 

 Reforzar el papel de los agentes sociales en las convocatorias de Planes Intersectoriales y 

Sectoriales de Formación. 

 Mejora de la Formación Profesional en todos sus niveles mediante medidas consensuadas entre 

las distintas AAPP y los agentes sociales.

 Elevar el presupuesto y programar un mayor número de acciones formativas conducentes a la 

obtención de Certificados de Profesionalidad.

 Establecer un mayor número de convocatorias para los procedimientos de evaluación y 

acreditación de competencias adquirid

 Incrementar la eficacia de los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio.

 Priorizar los proyectos de formación dual específicos para trabajadores.

 Retomar las acciones complementarias de formación profesional par

investigación y prospección de estudios que permitan adecuar la oferta formativa a las 

necesidades de los sectores productivos.

 Acabar con la intolerable tasa actual de abandono escolar impulsando un sistema de becas ágil y 

suficientemente dotado. 

 Puesta en marcha de un Estatuto del Becario.

 Establecimiento de un nuevo marco normativo andaluz sobre becas y prácticas en empresas con 

condiciones laborales dignas.

 Perseguir el uso fraudulento de los falsos becarios
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Salvaguardar la vigencia de los convenios colectivos mediante la ultraactividad y recuperar la 

prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresas. 

Fijar como aumento salarial medio el 3% y mejorar los salarios más bajos estableciendo un 

Salario Mínimo de Convenio de 1.000 euros. 

Establecer en todos los convenios cláusulas de garantía salarial que garanticen el poder 

adquisitivo de los trabajadores. 

Mejora de los recursos humanos, materiales y económicos puestos a disposición de los servicios 

e empleo y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. 

Facilitar la formación adecuada y necesaria al personal de los servicios públicos de empleo.

Incrementar el número de agentes de empresas contratados por el SAE. 

Aumentar las inspecciones de trabajo en lo relativo a contratación y condiciones laborales.

Reforzar y asegurar unas buenas condiciones de trabajo para el conjunto de empleados públicos.

Incrementar la Oferta Pública de Empleo hasta lograr reducir el alto porcentaje de personal 

funcionario interino, especialmente en el seno del sistema educativo público.

Priorizar, en las contrataciones públicas, a las empresas socialmente responsables y generadoras 

Reforzar el papel de los agentes sociales en las convocatorias de Planes Intersectoriales y 

Mejora de la Formación Profesional en todos sus niveles mediante medidas consensuadas entre 

las distintas AAPP y los agentes sociales. 

levar el presupuesto y programar un mayor número de acciones formativas conducentes a la 

obtención de Certificados de Profesionalidad. 

Establecer un mayor número de convocatorias para los procedimientos de evaluación y 

acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral.

Incrementar la eficacia de los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio.

Priorizar los proyectos de formación dual específicos para trabajadores. 

Retomar las acciones complementarias de formación profesional para el empleo dirigidas a la 

investigación y prospección de estudios que permitan adecuar la oferta formativa a las 

necesidades de los sectores productivos. 

Acabar con la intolerable tasa actual de abandono escolar impulsando un sistema de becas ágil y 

Puesta en marcha de un Estatuto del Becario. 

Establecimiento de un nuevo marco normativo andaluz sobre becas y prácticas en empresas con 

condiciones laborales dignas. 

Perseguir el uso fraudulento de los falsos becarios. 
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Salvaguardar la vigencia de los convenios colectivos mediante la ultraactividad y recuperar la 

medio el 3% y mejorar los salarios más bajos estableciendo un 

Establecer en todos los convenios cláusulas de garantía salarial que garanticen el poder 

s, materiales y económicos puestos a disposición de los servicios 

Facilitar la formación adecuada y necesaria al personal de los servicios públicos de empleo. 

 

Aumentar las inspecciones de trabajo en lo relativo a contratación y condiciones laborales. 

Reforzar y asegurar unas buenas condiciones de trabajo para el conjunto de empleados públicos. 

hasta lograr reducir el alto porcentaje de personal 

funcionario interino, especialmente en el seno del sistema educativo público. 

Priorizar, en las contrataciones públicas, a las empresas socialmente responsables y generadoras 

Reforzar el papel de los agentes sociales en las convocatorias de Planes Intersectoriales y 

Mejora de la Formación Profesional en todos sus niveles mediante medidas consensuadas entre 

levar el presupuesto y programar un mayor número de acciones formativas conducentes a la 

Establecer un mayor número de convocatorias para los procedimientos de evaluación y 

as a través de la experiencia laboral. 

Incrementar la eficacia de los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio. 

a el empleo dirigidas a la 

investigación y prospección de estudios que permitan adecuar la oferta formativa a las 

Acabar con la intolerable tasa actual de abandono escolar impulsando un sistema de becas ágil y 

Establecimiento de un nuevo marco normativo andaluz sobre becas y prácticas en empresas con 
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 Establecer nuevas sanciones que desestimulen el uso abusivo de las prácticas extracurriculares.

 Transformación de las becas extracurriculares en contratos laborales.

 Implantar una Red de Oficinas de Empleo Juvenil

de desarrollar el conjunto de actuaciones incluidas en el Plan de Garantía Juvenil

 Establecer la atención temprana y el asesoramiento personalizado frente al desempleo entre los 

servicios ofrecidos por el SAE.

 Mejorar la conexión de los servicios de orientació

laboral andaluz, incrementando el nivel de efectividad de los mismos.

 Rediseñar las medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores con mayores 

dificultades de inserción: jóvenes, mujeres, per

duración y mayores de 50 años, mejorando su posición en el mercado de trabajo.

 Consensuar nuevas Políticas Activas de Empleo que alcancen al conjunto de trabajadores.

 Elaboración de informes continuos de impacto de 

 Aumentar el presupuesto del Programa Andalucía Orienta.

 Desarrollo de publicidad institucional para difundir las ayudas y servicios al empleo.

 Fomentar el emprendimiento 

trabajadores autónomos que han cesado su actividad.

 Perseguir el uso fraudulento de los falsos autónomos

 Endurecer las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales.

 Aumentar el número de delegados de prevención

competencias, facultades y créditos horarios.

 

Desde nuestro Sindicato estamos convencidos de que 

mercado laboral andaluz, los que en mayor medida son responsables de la precariedad laboral 

imperante en Andalucía,  están 

pasa, ineludiblemente, por contar con una contundente

eficaces para solucionarlos. A ello dedicamos gran parte de nuestros esfu

que sin duda es el gran reto del sindicalismo de hoy en día: “erradicar la precariedad laboral”
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nuevas sanciones que desestimulen el uso abusivo de las prácticas extracurriculares.

Transformación de las becas extracurriculares en contratos laborales. 

una Red de Oficinas de Empleo Juvenil, semejante a la de los países nórdicos, capaces 

sarrollar el conjunto de actuaciones incluidas en el Plan de Garantía Juvenil

Establecer la atención temprana y el asesoramiento personalizado frente al desempleo entre los 

servicios ofrecidos por el SAE. 

Mejorar la conexión de los servicios de orientación e intermediación con la realidad del mercado 

laboral andaluz, incrementando el nivel de efectividad de los mismos. 

Rediseñar las medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores con mayores 

dificultades de inserción: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, parados de larga 

duración y mayores de 50 años, mejorando su posición en el mercado de trabajo.

Consensuar nuevas Políticas Activas de Empleo que alcancen al conjunto de trabajadores.

Elaboración de informes continuos de impacto de los programas de empleo.

Aumentar el presupuesto del Programa Andalucía Orienta. 

Desarrollo de publicidad institucional para difundir las ayudas y servicios al empleo.

Fomentar el emprendimiento y poner en marcha ayudas al re-emprendimiento para los 

adores autónomos que han cesado su actividad. 

Perseguir el uso fraudulento de los falsos autónomos. 

Endurecer las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

Aumentar el número de delegados de prevención establecidos por ley

, facultades y créditos horarios. 

Desde nuestro Sindicato estamos convencidos de que los principales problemas estructura

mercado laboral andaluz, los que en mayor medida son responsables de la precariedad laboral 

están claramente identificados. Por lo tanto, dar

por contar con una contundente voluntad política de emprender medidas 

A ello dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos sindicales diarios, al 

que sin duda es el gran reto del sindicalismo de hoy en día: “erradicar la precariedad laboral”
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nuevas sanciones que desestimulen el uso abusivo de las prácticas extracurriculares. 

e los países nórdicos, capaces 

sarrollar el conjunto de actuaciones incluidas en el Plan de Garantía Juvenil. 

Establecer la atención temprana y el asesoramiento personalizado frente al desempleo entre los 

n e intermediación con la realidad del mercado 

Rediseñar las medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores con mayores 

sonas con discapacidad, parados de larga 

duración y mayores de 50 años, mejorando su posición en el mercado de trabajo. 

Consensuar nuevas Políticas Activas de Empleo que alcancen al conjunto de trabajadores. 

los programas de empleo. 

Desarrollo de publicidad institucional para difundir las ayudas y servicios al empleo. 

emprendimiento para los 

 

establecidos por ley y ampliar sus 

los principales problemas estructurales del 

mercado laboral andaluz, los que en mayor medida son responsables de la precariedad laboral 

dar solución a los mismos 

voluntad política de emprender medidas 

erzos sindicales diarios, al 

que sin duda es el gran reto del sindicalismo de hoy en día: “erradicar la precariedad laboral”. 
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6. COMPROMISOS SINDICALES

 

La aparición en escena de la Agenda 2030 y de los ODS supone una nueva oportunidad histórica 

para mejorar las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la ciudadanía. Pero además de 

una oportunidad, para nuestro Sindicato supone también una obligación

firme compromiso con la clase trabajadora andaluza y con la defensa de sus derechos e intereses. 

 

Al fin y al cabo, nuestra Organización lleva 132 años luchando por la implantación de la mayor parte 

de estos ODS no solo del octa

activa a la que ahora nos comprometemos. A continuar trabajando por la consecución de los pilares 

básicos del Programa de Trabajo Decente de la OIT, recordemos:

 

 Promover el empleo decente

 Garantizar los derechos de la clase trabajadora

 Extender la protección social

 Fomentar el Diálogo Social 

 La igualdad de género como eje transversal

 

 

Entendiendo que así haciéndolo, llevaremos a cabo actuaciones fundamentales para avanzar en la 

implantación del conjunto de la Agenda 2030, mucho más allá de lo establecido, estrictamente, en 

el Objetivo 8. 

 

En este sentido, nuestra constitución como Sindicato de Clase nos autoriza, legal y moralmente, a 

defender los intereses de los trabajadores en

las relaciones laborales. Por este motivo, consideramos que nuestro papel en la implantación de la 

Agenda 2030 en Andalucía, como representantes legales de los trabajadores, debe ser protagonista 

y proporcional al grado de compromiso y de lucha por la consecución de cada uno de los 17 ODS.

 

El fin de la pobreza no es un objetivo utópico

coste ha sido calculado por economistas de reconocido prestigio, como el 

propio Jeffrey Sachs: apenas un 1% de los ingresos anuales conjuntos de los 

países más ricos del mundo (175.000 millones de dólares). 

pobreza en el mundo es factible, nuestra organización no especulará con el 

esfuerzo por lo que nos comprometemos a:
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COMPROMISOS SINDICALES 

aparición en escena de la Agenda 2030 y de los ODS supone una nueva oportunidad histórica 

para mejorar las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la ciudadanía. Pero además de 

una oportunidad, para nuestro Sindicato supone también una obligación de fortalecer nuestro más 

firme compromiso con la clase trabajadora andaluza y con la defensa de sus derechos e intereses. 

nuestra Organización lleva 132 años luchando por la implantación de la mayor parte 

ODS no solo del octavo de ellos. Y es precisamente a continuar con esta lucha sindical 

activa a la que ahora nos comprometemos. A continuar trabajando por la consecución de los pilares 

básicos del Programa de Trabajo Decente de la OIT, recordemos: 

Promover el empleo decente 

Garantizar los derechos de la clase trabajadora 

Extender la protección social 

La igualdad de género como eje transversal 

Entendiendo que así haciéndolo, llevaremos a cabo actuaciones fundamentales para avanzar en la 

implantación del conjunto de la Agenda 2030, mucho más allá de lo establecido, estrictamente, en 

En este sentido, nuestra constitución como Sindicato de Clase nos autoriza, legal y moralmente, a 

defender los intereses de los trabajadores en múltiples aspectos sociales que exceden al propio de 

las relaciones laborales. Por este motivo, consideramos que nuestro papel en la implantación de la 

Agenda 2030 en Andalucía, como representantes legales de los trabajadores, debe ser protagonista 

orcional al grado de compromiso y de lucha por la consecución de cada uno de los 17 ODS.

El fin de la pobreza no es un objetivo utópico. Es tan real que hasta su 

coste ha sido calculado por economistas de reconocido prestigio, como el 

propio Jeffrey Sachs: apenas un 1% de los ingresos anuales conjuntos de los 

países más ricos del mundo (175.000 millones de dólares). Si acabar con la 

za en el mundo es factible, nuestra organización no especulará con el 

esfuerzo por lo que nos comprometemos a: 
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aparición en escena de la Agenda 2030 y de los ODS supone una nueva oportunidad histórica 

para mejorar las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la ciudadanía. Pero además de 

de fortalecer nuestro más 

firme compromiso con la clase trabajadora andaluza y con la defensa de sus derechos e intereses.  

nuestra Organización lleva 132 años luchando por la implantación de la mayor parte 

vo de ellos. Y es precisamente a continuar con esta lucha sindical 

activa a la que ahora nos comprometemos. A continuar trabajando por la consecución de los pilares 

Entendiendo que así haciéndolo, llevaremos a cabo actuaciones fundamentales para avanzar en la 

implantación del conjunto de la Agenda 2030, mucho más allá de lo establecido, estrictamente, en 

En este sentido, nuestra constitución como Sindicato de Clase nos autoriza, legal y moralmente, a 

múltiples aspectos sociales que exceden al propio de 

las relaciones laborales. Por este motivo, consideramos que nuestro papel en la implantación de la 

Agenda 2030 en Andalucía, como representantes legales de los trabajadores, debe ser protagonista 

orcional al grado de compromiso y de lucha por la consecución de cada uno de los 17 ODS. 

. Es tan real que hasta su 

coste ha sido calculado por economistas de reconocido prestigio, como el 

propio Jeffrey Sachs: apenas un 1% de los ingresos anuales conjuntos de los 

Si acabar con la 

za en el mundo es factible, nuestra organización no especulará con el 
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 Que nuestra participación activa en la formulación de las políticas públicas regionales

promoción de los derechos de los m

 Ayudar a generar un entorno socioeconómico que propicie

empleo para los sectores más vulnerables de la población.

 Instar a nuestros Gobiernos a la implantación de políticas fiscales que sirvan de es

mejora económica de la población marginada.

 Hacer de la negociación colectiva en las empresas un instrumento de crecimiento inclusivo y de 

reducción de la pobreza. 

 Concienciar al conjunto de la clase trabajadora andaluza sobre los efectos de

mundo y en el seno de nuestra Comunidad Autónoma.

 

Todo ser humano quiere que sus familias puedan disponer de 

alimentos suficientes, seguros y nutritivos

mundo es fundamental para construir un futuro mejor 

necesitamos 267.000 millones de 

sociedad. Por ello, nosotros nos comprometemos a:

 

 Concienciar al conjunto de la clase trabajadora sobre l

la toma de decisiones sostenibles sob

 A apoyar los derechos y reivindicaciones de los pequeños agricultores, en firme colaboración 

con la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía

 Ayudar a establecer en las empresas 

al actual y desproporcionado desperdicio de alimentos.

 A apoyar y participar, en la medida de nuestras posibilidades, en las plataformas que en 

nuestras comunidades se pongan en marcha para luchar cont

 A participar en la iniciativa “El Reto del Hambre Cero” (

 

No es posible sanear una economía si no está sustentada 

población sana. Los beneficios

no hacer nada es mucho mayor que el de comprometernos con l

de este tercer ODS. UGT-Andalucía

 

 Intentaremos sensibilizar a los trabajadores andaluces sobre las bondad

proteger nuestra propia salud, especialmente ahora que una pandemia continúa amenazando 

diariamente a nuestra salud.
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a participación activa en la formulación de las políticas públicas regionales

promoción de los derechos de los más pobres y que su voz sea escuchada

un entorno socioeconómico que propicie la creación de oportunidades de 

empleo para los sectores más vulnerables de la población. 

Instar a nuestros Gobiernos a la implantación de políticas fiscales que sirvan de es

mejora económica de la población marginada. 

Hacer de la negociación colectiva en las empresas un instrumento de crecimiento inclusivo y de 

Concienciar al conjunto de la clase trabajadora andaluza sobre los efectos de

mundo y en el seno de nuestra Comunidad Autónoma. 

Todo ser humano quiere que sus familias puedan disponer de 

seguros y nutritivos. Acabar con el hambre en el 

mundo es fundamental para construir un futuro mejor entre todos. Para ello

necesitamos 267.000 millones de $/año y del compromiso del conjunto de la 

sociedad. Por ello, nosotros nos comprometemos a: 

Concienciar al conjunto de la clase trabajadora sobre la importancia de llevar a cabo cambios en 

decisiones sostenibles sobre alimentación en nuestra vida cotidiana.

A apoyar los derechos y reivindicaciones de los pequeños agricultores, en firme colaboración 

con la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía. 

establecer en las empresas modelos de producción y de transporte que pongan freno 

al actual y desproporcionado desperdicio de alimentos. 

A apoyar y participar, en la medida de nuestras posibilidades, en las plataformas que en 

nuestras comunidades se pongan en marcha para luchar contra el hambre.

A participar en la iniciativa “El Reto del Hambre Cero” (www.zerohungerchallenge.org

No es posible sanear una economía si no está sustentada en una 

os beneficios superan ampliamente los costos. El precio de 

no hacer nada es mucho mayor que el de comprometernos con la consecución 

dalucía así quiere hacerlo y por ello: 

Intentaremos sensibilizar a los trabajadores andaluces sobre las bondad

proteger nuestra propia salud, especialmente ahora que una pandemia continúa amenazando 

diariamente a nuestra salud. 
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a participación activa en la formulación de las políticas públicas regionales asegure la 

que su voz sea escuchada. 

la creación de oportunidades de 

Instar a nuestros Gobiernos a la implantación de políticas fiscales que sirvan de estímulo para la 

Hacer de la negociación colectiva en las empresas un instrumento de crecimiento inclusivo y de 

Concienciar al conjunto de la clase trabajadora andaluza sobre los efectos de la pobreza en el 

Todo ser humano quiere que sus familias puedan disponer de 

. Acabar con el hambre en el 

ello 

del compromiso del conjunto de la 

de llevar a cabo cambios en 

nuestra vida cotidiana. 

A apoyar los derechos y reivindicaciones de los pequeños agricultores, en firme colaboración 

modelos de producción y de transporte que pongan freno 

A apoyar y participar, en la medida de nuestras posibilidades, en las plataformas que en 

ra el hambre. 

www.zerohungerchallenge.org). 

una 

l precio de 

a consecución 

Intentaremos sensibilizar a los trabajadores andaluces sobre las bondades de promover y 

proteger nuestra propia salud, especialmente ahora que una pandemia continúa amenazando 
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 Continuaremos apostando por dotar a nuestra tierra de un Servicio Andaluz de Salud moderno, 

de calidad y con un personal s

 Instaremos al Gobierno de la Junta a incrementar, anualmente, las partidas presupuestarias 

destinadas a la política sanitaria para garantizar la calidad y la universalidad de la Salud Pública.

 Lucharemos por erradicar la siniestralidad laboral hasta lograr que ningún trabajador pierda la 

vida mientras intenta ganársela.

 Pondremos en marcha cuantas acciones y movilizaciones sindicales sean necesarias para hacer 

descender el actual nivel de siniestralidad 

 

Andalucía tiene un amplio grado de mejoría en términos de 

educación, como así pone de manifiesto la elevada tasa de abandono 

escolar prematuro con la que llevamos conviviendo en los últimos lustros. La 

no finalización de manera exitosa de los es

de falta de capacitación y, con ello, de dificultades añadidas de cara a poder 

acceder, con garantías, a un puesto de trabajo en unas condiciones dignas. Para aportar nuestro 

grano de arena en la mejora de la calidad de nu

 

 Instar a los Gobiernos de la Junta y al Central a priorizar la educación pública: más 

presupuesto, más medios materiales, más recursos humanos y mejores condiciones laborales.

 Continuaremos apostando por 

moderno, de calidad y gratuito, especialmente para los primeros tramos de edad y para los 

grupos sociales más vulnerables

 Colaborar con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los jóvenes en la 

promoción de la importancia de la educación.

 Diseñar medidas de mejora en nuestros centros educativos a través de nuestras Secciones 

Sindicales en cada uno de ellos.

 Concienciar al conjunto de los trabajadores andaluces sobre los beneficios de contar con un 

sistema de educación pública de calidad y que de respuesta a las necesidades productivas y del 

mercado laboral. 

 

La igualdad de género es un derecho fundamental

cuestionado en muchas partes del mundo

avanzado mucho en los últimos 

que nos queda por recorrer. Por este motivo, nuestro compromiso en la lucha 

contra la desigualdad va más allá del ámbito puramente laboral:
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Continuaremos apostando por dotar a nuestra tierra de un Servicio Andaluz de Salud moderno, 

de calidad y con un personal suficiente en unas condiciones laborales adecu

Instaremos al Gobierno de la Junta a incrementar, anualmente, las partidas presupuestarias 

destinadas a la política sanitaria para garantizar la calidad y la universalidad de la Salud Pública.

or erradicar la siniestralidad laboral hasta lograr que ningún trabajador pierda la 

vida mientras intenta ganársela. 

Pondremos en marcha cuantas acciones y movilizaciones sindicales sean necesarias para hacer 

descender el actual nivel de siniestralidad laboral. 

Andalucía tiene un amplio grado de mejoría en términos de 

, como así pone de manifiesto la elevada tasa de abandono 

escolar prematuro con la que llevamos conviviendo en los últimos lustros. La 

no finalización de manera exitosa de los estudios conlleva un grave problema 

de falta de capacitación y, con ello, de dificultades añadidas de cara a poder 

acceder, con garantías, a un puesto de trabajo en unas condiciones dignas. Para aportar nuestro 

grano de arena en la mejora de la calidad de nuestra educación nos comprometemos a:

Instar a los Gobiernos de la Junta y al Central a priorizar la educación pública: más 

presupuesto, más medios materiales, más recursos humanos y mejores condiciones laborales.

Continuaremos apostando por establecer en Andalucía un Sistema Público de Educación 

moderno, de calidad y gratuito, especialmente para los primeros tramos de edad y para los 

grupos sociales más vulnerables. 

Colaborar con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los jóvenes en la 

oción de la importancia de la educación. 

Diseñar medidas de mejora en nuestros centros educativos a través de nuestras Secciones 

Sindicales en cada uno de ellos. 

Concienciar al conjunto de los trabajadores andaluces sobre los beneficios de contar con un 

stema de educación pública de calidad y que de respuesta a las necesidades productivas y del 

La igualdad de género es un derecho fundamental que todavía es 

cuestionado en muchas partes del mundo. Aunque en Andalucía hemos 

avanzado mucho en los últimos años, es igualmente mucho aún el camino 

que nos queda por recorrer. Por este motivo, nuestro compromiso en la lucha 

contra la desigualdad va más allá del ámbito puramente laboral: 
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Continuaremos apostando por dotar a nuestra tierra de un Servicio Andaluz de Salud moderno, 

uficiente en unas condiciones laborales adecuadas. 

Instaremos al Gobierno de la Junta a incrementar, anualmente, las partidas presupuestarias 

destinadas a la política sanitaria para garantizar la calidad y la universalidad de la Salud Pública. 

or erradicar la siniestralidad laboral hasta lograr que ningún trabajador pierda la 

Pondremos en marcha cuantas acciones y movilizaciones sindicales sean necesarias para hacer 

Andalucía tiene un amplio grado de mejoría en términos de 

, como así pone de manifiesto la elevada tasa de abandono 

escolar prematuro con la que llevamos conviviendo en los últimos lustros. La 

tudios conlleva un grave problema 

de falta de capacitación y, con ello, de dificultades añadidas de cara a poder 

acceder, con garantías, a un puesto de trabajo en unas condiciones dignas. Para aportar nuestro 

estra educación nos comprometemos a: 

Instar a los Gobiernos de la Junta y al Central a priorizar la educación pública: más 

presupuesto, más medios materiales, más recursos humanos y mejores condiciones laborales. 

Sistema Público de Educación 

moderno, de calidad y gratuito, especialmente para los primeros tramos de edad y para los 

Colaborar con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los jóvenes en la 

Diseñar medidas de mejora en nuestros centros educativos a través de nuestras Secciones 

Concienciar al conjunto de los trabajadores andaluces sobre los beneficios de contar con un 

stema de educación pública de calidad y que de respuesta a las necesidades productivas y del 

que todavía es 

. Aunque en Andalucía hemos 

os, es igualmente mucho aún el camino 

que nos queda por recorrer. Por este motivo, nuestro compromiso en la lucha 
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 Promover la implantación, ejecución y evaluación de Planes de Igualdad tanto en las empresas 

privadas como en todos los entes y organismos vinculados al sector público

negociación colectiva. 

 Dirigir nuestra acción sindical diaria a la concienciación de la c

necesidad de erradicar todo tipo de discriminación y desigualdad laboral por motivo de género.

 Participar activamente en el diseño de todas las políticas públicas dirigidas, específicamente, a 

la lucha en pro de la igualdad de gén

 Instar a las AAPP a hacer del logro de este Objetivo, un elemento transversal del conjunto de la 

política socioeconómica. 

 Promover el diseño de actuaciones concretas para niñas y mujeres en materia de salud y de

educación públicas. 

 Continuar apoyando al asociacionismo femenino en Andalucía y las plataformas andaluzas 

feministas en pro de la igualdad real entre mujeres y hombres

 Llevar a cabo cuantas actuaciones y movilizaciones sindicales sean necesarias hasta h

igualdad de oportunidades una realidad en nuestra tierra.

 

Ampliar los servicios básicos de agua y de saneamiento

comunidades y poblaciones que sufren desatención en esta materia tiene un 

coste determinado, 28.400 millones de $ durante lo

Así lo ha determinado un estudio llevado a cabo por la OMS, UNICEF y el 

Banco Mundial. Apenas si estaríamos hablando de una décima (0,1%) del PIB 

de los 140 países incluidos en el estudio. En Andalucía, los recursos hídricos son un e

fundamental plenamente ligado a nuestro modelo de sociedad. Por ello, para continuar mejorando 

en la consecución de este Objetivo 6, nuestro Sindicato se compromete a:

 

 Promover la investigación pública para el desarrollo de nuevos modelos de gesti

recursos hídricos más modernos, eficientes y sostenibles.

 Concienciar a los trabajadores andaluces sobre la necesidad de llevar a la práctica un uso 

responsable del agua en nuestra vida diaria

 Participar, mediante la negociación colectiva y los 

empresas andaluzas de nuevos modelos de gestión del agua.

 Instar a las AAPP a poner en marcha medidas que fomenten un uso más eficiente del agua en 

los sectores productivos, especialmente 
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ntación, ejecución y evaluación de Planes de Igualdad tanto en las empresas 

privadas como en todos los entes y organismos vinculados al sector público

Dirigir nuestra acción sindical diaria a la concienciación de la clase trabajadora sobre la 

necesidad de erradicar todo tipo de discriminación y desigualdad laboral por motivo de género.

Participar activamente en el diseño de todas las políticas públicas dirigidas, específicamente, a 

la lucha en pro de la igualdad de género poniendo así en valor el Diálogo Social.

Instar a las AAPP a hacer del logro de este Objetivo, un elemento transversal del conjunto de la 

Promover el diseño de actuaciones concretas para niñas y mujeres en materia de salud y de

Continuar apoyando al asociacionismo femenino en Andalucía y las plataformas andaluzas 

feministas en pro de la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Llevar a cabo cuantas actuaciones y movilizaciones sindicales sean necesarias hasta h

igualdad de oportunidades una realidad en nuestra tierra. 

Ampliar los servicios básicos de agua y de saneamiento a las 

comunidades y poblaciones que sufren desatención en esta materia tiene un 

coste determinado, 28.400 millones de $ durante los próximos nueve años. 

Así lo ha determinado un estudio llevado a cabo por la OMS, UNICEF y el 

Banco Mundial. Apenas si estaríamos hablando de una décima (0,1%) del PIB 

de los 140 países incluidos en el estudio. En Andalucía, los recursos hídricos son un e

fundamental plenamente ligado a nuestro modelo de sociedad. Por ello, para continuar mejorando 

en la consecución de este Objetivo 6, nuestro Sindicato se compromete a: 

investigación pública para el desarrollo de nuevos modelos de gesti

recursos hídricos más modernos, eficientes y sostenibles. 

Concienciar a los trabajadores andaluces sobre la necesidad de llevar a la práctica un uso 

responsable del agua en nuestra vida diaria. 

, mediante la negociación colectiva y los sistemas de gestión, en la implantación en las 

empresas andaluzas de nuevos modelos de gestión del agua. 

poner en marcha medidas que fomenten un uso más eficiente del agua en 

los sectores productivos, especialmente en la agricultura y los servicios.
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ntación, ejecución y evaluación de Planes de Igualdad tanto en las empresas 

privadas como en todos los entes y organismos vinculados al sector público, a través de la 

lase trabajadora sobre la 

necesidad de erradicar todo tipo de discriminación y desigualdad laboral por motivo de género. 

Participar activamente en el diseño de todas las políticas públicas dirigidas, específicamente, a 

ero poniendo así en valor el Diálogo Social. 

Instar a las AAPP a hacer del logro de este Objetivo, un elemento transversal del conjunto de la 

Promover el diseño de actuaciones concretas para niñas y mujeres en materia de salud y de 

Continuar apoyando al asociacionismo femenino en Andalucía y las plataformas andaluzas 

Llevar a cabo cuantas actuaciones y movilizaciones sindicales sean necesarias hasta hacer de la 

a las 

comunidades y poblaciones que sufren desatención en esta materia tiene un 

s próximos nueve años. 

Así lo ha determinado un estudio llevado a cabo por la OMS, UNICEF y el 

Banco Mundial. Apenas si estaríamos hablando de una décima (0,1%) del PIB 

de los 140 países incluidos en el estudio. En Andalucía, los recursos hídricos son un elemento 

fundamental plenamente ligado a nuestro modelo de sociedad. Por ello, para continuar mejorando 

investigación pública para el desarrollo de nuevos modelos de gestión de los 

Concienciar a los trabajadores andaluces sobre la necesidad de llevar a la práctica un uso 

sistemas de gestión, en la implantación en las 

poner en marcha medidas que fomenten un uso más eficiente del agua en 

. 
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 Continuar participando en la política pública regional de recursos hídricos, haciendo llegar a esta 

los intereses de la clase trabajadora

 Exigir la puesta en marcha de un proceso continuo de 

principales infraestructuras hídricas de Andalucía

 Participar y colaborar, como Organización Sindical de Clase, en campañas como las del Día 

Mundial del Agua, ayudando así a promover la implantación de medidas que persigan un

uso de nuestros recursos hídricos.

 

Hay que incrementar la inversión mundial en infraestructuras 

sostenibles para pasar, de los apenas 400.000 millones de dólares actuales 

a 1,25 billones en 2030. Andalucía debe incrementar el ritmo de transición a 

un sistema energético más sostenible y eso pasa por concienciar al conjunto 

de la sociedad. Por este motivo, UGT

 

 Promover la inversión andaluza en la aplicación de recursos energéticos renovables mediante el 

diálogo y la concertación social

 Concienciar a los trabajadores andaluces sobre 

en nuestra vida diaria: uso de los electrodomésticos, climatización del hogar, elección del medio 

de transporte, etc. 

 Participar en la implantación en nuestras empresas de sistemas de gestión de la energía más 

eficientes y más respetuosos con el medio ambiente

 Instar a las AAPP a llevar a cabo un proceso continuo de mejora de las infraestructuras 

energéticas. 

 Exigir un mayor peso de las energías renovables en el consumo total de energía en Andalucía y 

una mayor claridad y transparencia en la constitución de la factura

 Abogar por la implantación de campañas en Andalucía dirigidas a propiciar que nuestras 

empresas desarrollen modelos energéticos sustentados en fuentes hidroeléctricas 

bioenergía. 

 Comprometer a las AAPP a satisfacer el 100% de sus 

fuentes de energía renovables.

 Participar en el diseño de una política regional de transportes que propicie un menor consumo 

energético por ejemplo, apostando por el ferrocarril frente al transporte aéreo o por carre

 Invertir en nuestras Casas del Pueblo en servicios de energía sostenibles mediante la 

introducción de nuevas tecnologías energéticas.
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Continuar participando en la política pública regional de recursos hídricos, haciendo llegar a esta 

los intereses de la clase trabajadora y el respeto absoluto a nuestro entorno natural

Exigir la puesta en marcha de un proceso continuo de mejora y modernización de las 

principales infraestructuras hídricas de Andalucía. 

Participar y colaborar, como Organización Sindical de Clase, en campañas como las del Día 

Mundial del Agua, ayudando así a promover la implantación de medidas que persigan un

uso de nuestros recursos hídricos. 

Hay que incrementar la inversión mundial en infraestructuras 

para pasar, de los apenas 400.000 millones de dólares actuales 

a 1,25 billones en 2030. Andalucía debe incrementar el ritmo de transición a 

un sistema energético más sostenible y eso pasa por concienciar al conjunto 

de la sociedad. Por este motivo, UGT-A se compromete a: 

inversión andaluza en la aplicación de recursos energéticos renovables mediante el 

diálogo y la concertación social. 

Concienciar a los trabajadores andaluces sobre los beneficios de un uso sostenible de la energ

ida diaria: uso de los electrodomésticos, climatización del hogar, elección del medio 

en la implantación en nuestras empresas de sistemas de gestión de la energía más 

eficientes y más respetuosos con el medio ambiente. 

llevar a cabo un proceso continuo de mejora de las infraestructuras 

Exigir un mayor peso de las energías renovables en el consumo total de energía en Andalucía y 

una mayor claridad y transparencia en la constitución de la factura eléctrica.

Abogar por la implantación de campañas en Andalucía dirigidas a propiciar que nuestras 

empresas desarrollen modelos energéticos sustentados en fuentes hidroeléctricas 

Comprometer a las AAPP a satisfacer el 100% de sus necesidades de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables. 

en el diseño de una política regional de transportes que propicie un menor consumo 

energético por ejemplo, apostando por el ferrocarril frente al transporte aéreo o por carre

Invertir en nuestras Casas del Pueblo en servicios de energía sostenibles mediante la 

introducción de nuevas tecnologías energéticas. 
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Continuar participando en la política pública regional de recursos hídricos, haciendo llegar a esta 

y el respeto absoluto a nuestro entorno natural. 

mejora y modernización de las 

Participar y colaborar, como Organización Sindical de Clase, en campañas como las del Día 

Mundial del Agua, ayudando así a promover la implantación de medidas que persigan un mejor 

Hay que incrementar la inversión mundial en infraestructuras 

para pasar, de los apenas 400.000 millones de dólares actuales 

a 1,25 billones en 2030. Andalucía debe incrementar el ritmo de transición a 

un sistema energético más sostenible y eso pasa por concienciar al conjunto 

inversión andaluza en la aplicación de recursos energéticos renovables mediante el 

los beneficios de un uso sostenible de la energía 

ida diaria: uso de los electrodomésticos, climatización del hogar, elección del medio 

en la implantación en nuestras empresas de sistemas de gestión de la energía más 

llevar a cabo un proceso continuo de mejora de las infraestructuras 

Exigir un mayor peso de las energías renovables en el consumo total de energía en Andalucía y 

eléctrica. 

Abogar por la implantación de campañas en Andalucía dirigidas a propiciar que nuestras 

empresas desarrollen modelos energéticos sustentados en fuentes hidroeléctricas y en la 

necesidades de electricidad a partir de 

en el diseño de una política regional de transportes que propicie un menor consumo 

energético por ejemplo, apostando por el ferrocarril frente al transporte aéreo o por carretera. 

Invertir en nuestras Casas del Pueblo en servicios de energía sostenibles mediante la 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El mundo precisa de la generación de unos 30 millones de empleos al 

año para así dar respuesta a los trabajadores 

cada año. Además de crear empleo, también hay que mejorar las condiciones 

laborales de casi 800 millones de personas en el mundo. Andalucía es un claro 

ejemplo de ambas necesidades, crear más y mejor empleo. En el cumplimient

de este objetivo centramos todos nuestros esfuerzos diarios ya que, ese precisamente, es el fin 

último de un Sindicato de Clase como el nuestro. Como ya hemos expuesto anteriormente, llevamos 

132 años comprometidos con los ODS y, muy especialmente, con l

económico en la generación de empleo decente y de calidad que reparta mejor la riqueza. 

que no hay mayor compromiso que el de continuar profundizando en nuestra acción sindical:

 

 Abogar por el Diálogo y la Concert

de empleo de calidad. 

 Continuar participando en todas y cada una de las políticas públicas en materia de empleo para 

que en la misma sean tenidas en cuenta los derechos e intereses de los trabajad

 Exigir la derogación de las dos últimas Reformas Laborales que solo han servido para generar 

pobreza, desigualdad social, precariedad laboral y la criminalización de la clase trabajadora.

 Profundizar en la Negociación Colectiva como herramienta funda

relaciones laborales y de mejora del nivel de calidad de vida de los trabajadores.

 Instar a las AAPP a apostar por la trasversalidad del Objetivo 8 en las políticas públicas.

 Continuar profundizando en nuestra participación en 

nivel regional como estatal.

 Llevar a cabo un amplio y continuo seguimiento del mercado laboral andaluz, para así 

incrementar nuestro grado de conocimiento sobre el mismo y poder aplicarlo en una mejor 

cualificación de nuestra acción sindical diaria.

 Organizar y participar en las campañas en defensa de los trabajadores y del derecho a un 

empleo digno. 

 Continuar movilizando a la clase trabajadora andaluza en la defensa de sus puestos de trabajo 

y de sus derechos laborales.

 

Andalucía mantiene un déficit histórico en materia de 

industrial. Desde UGT-A, estamos convencidos de que un

implantación de la industria mejor

sociedad y las condiciones laborales para 

industrial de Andalucía, nos comprometemos a:
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El mundo precisa de la generación de unos 30 millones de empleos al 

para así dar respuesta a los trabajadores que acceden al mercado laboral 

cada año. Además de crear empleo, también hay que mejorar las condiciones 

laborales de casi 800 millones de personas en el mundo. Andalucía es un claro 

ejemplo de ambas necesidades, crear más y mejor empleo. En el cumplimient

de este objetivo centramos todos nuestros esfuerzos diarios ya que, ese precisamente, es el fin 

último de un Sindicato de Clase como el nuestro. Como ya hemos expuesto anteriormente, llevamos 

132 años comprometidos con los ODS y, muy especialmente, con la idea de sustentar el crecimiento 

económico en la generación de empleo decente y de calidad que reparta mejor la riqueza. 

que no hay mayor compromiso que el de continuar profundizando en nuestra acción sindical:

Abogar por el Diálogo y la Concertación Social como instrumento de Paz Social y de generación 

Continuar participando en todas y cada una de las políticas públicas en materia de empleo para 

que en la misma sean tenidas en cuenta los derechos e intereses de los trabajad

Exigir la derogación de las dos últimas Reformas Laborales que solo han servido para generar 

pobreza, desigualdad social, precariedad laboral y la criminalización de la clase trabajadora.

Profundizar en la Negociación Colectiva como herramienta fundamental de regulación de las 

relaciones laborales y de mejora del nivel de calidad de vida de los trabajadores.

Instar a las AAPP a apostar por la trasversalidad del Objetivo 8 en las políticas públicas.

Continuar profundizando en nuestra participación en los servicios públicos de empleo, tanto a 

nivel regional como estatal. 

Llevar a cabo un amplio y continuo seguimiento del mercado laboral andaluz, para así 

incrementar nuestro grado de conocimiento sobre el mismo y poder aplicarlo en una mejor 

n de nuestra acción sindical diaria. 

Organizar y participar en las campañas en defensa de los trabajadores y del derecho a un 

Continuar movilizando a la clase trabajadora andaluza en la defensa de sus puestos de trabajo 

laborales. 

Andalucía mantiene un déficit histórico en materia de desarrollo

A, estamos convencidos de que una mayor 

industria mejora el nivel de vida del conjunto de la 

laborales para los trabajadores. Por el desarrollo 

industrial de Andalucía, nos comprometemos a: 
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El mundo precisa de la generación de unos 30 millones de empleos al 

que acceden al mercado laboral 

cada año. Además de crear empleo, también hay que mejorar las condiciones 

laborales de casi 800 millones de personas en el mundo. Andalucía es un claro 

ejemplo de ambas necesidades, crear más y mejor empleo. En el cumplimiento 

de este objetivo centramos todos nuestros esfuerzos diarios ya que, ese precisamente, es el fin 

último de un Sindicato de Clase como el nuestro. Como ya hemos expuesto anteriormente, llevamos 

a idea de sustentar el crecimiento 

económico en la generación de empleo decente y de calidad que reparta mejor la riqueza. Creemos 

que no hay mayor compromiso que el de continuar profundizando en nuestra acción sindical: 

ación Social como instrumento de Paz Social y de generación 

Continuar participando en todas y cada una de las políticas públicas en materia de empleo para 

que en la misma sean tenidas en cuenta los derechos e intereses de los trabajadores. 

Exigir la derogación de las dos últimas Reformas Laborales que solo han servido para generar 

pobreza, desigualdad social, precariedad laboral y la criminalización de la clase trabajadora. 

mental de regulación de las 

relaciones laborales y de mejora del nivel de calidad de vida de los trabajadores. 

Instar a las AAPP a apostar por la trasversalidad del Objetivo 8 en las políticas públicas. 

los servicios públicos de empleo, tanto a 

Llevar a cabo un amplio y continuo seguimiento del mercado laboral andaluz, para así 

incrementar nuestro grado de conocimiento sobre el mismo y poder aplicarlo en una mejor 

Organizar y participar en las campañas en defensa de los trabajadores y del derecho a un 

Continuar movilizando a la clase trabajadora andaluza en la defensa de sus puestos de trabajo 

desarrollo 

mayor 

el conjunto de la 

desarrollo 
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 Participar en el diseño de las políticas públicas dirigidas al fomento de la industrialización.

 Plasmar los intereses de la industria andaluza en el resto de políticas públi

en la misma: empleo, infraestructuras, transporte, ordenación del territorio, energía, etc.

 Reafirmar el compromiso de nuestro Sindicato con el Pacto por la Industria Andaluza

 Llevar a cabo cuantas movilizaciones sean necesarias para f

nuestro sector industrial y defender los puestos de trabajo del sector.

 Trabajar en el establecimiento de un marco general de apoyo a las pymes y micropymes 

industriales andaluzas. 

 Apostar por la inversión en innovación, instan

presupuestario en la ejecución de los instrumentos de planificación de la I+D+i en Andalucía.

 Colaborar en el diseño de medidas concreta

puestos de trabajo ligados a la I+D+i andaluza.

 

Lograr la igualdad precisa de garantizar un nivel de vida digno 

para todos. Aunque necesitamos políticas socioeconómicas universales, no 

podemos olvidar la importancia de trabajar por este objetivo a nivel local, 

en el seno de nuestras propias comunidades. Por este motivo, el conjunto 

de los que conformamos la UGT en Andalucía nos comprometemos a:

 

 Utilizar el Diálogo Social para que la política social y 

mayor atención a la lucha contra la pobreza y la exclusi

económicos y sociales inclusivos.

 Instar al conjunto de AAPP a invertir más en políticas como la salud y la educación 

protección social o el empleo para así ayudar a erradicar la pobreza extrema y el hambre

 Reafirmar nuestro compromiso sindical con los trabajadores migrantes y con todas aquellas 

comunidades y grupos de personas más vulnerables

 Continuar trabajando por la eliminación de toda práctica discriminatoria que atente contra la 

igualdad de oportunidades ya sea en el seno de la Administración, en el sector privado o incluso 

en nuestro acervo normativo

 Trabajar en proyectos internacionales de cooperac

sus respectivos territorios. 

 Utilizar nuestra implantación en la sociedad andaluza para continuar sensibilizando y 

concienciando a la clase trabajadora andaluza en la necesidad de trabajar por la igualdad de 

oportunidades. 
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Participar en el diseño de las políticas públicas dirigidas al fomento de la industrialización.

Plasmar los intereses de la industria andaluza en el resto de políticas públi

en la misma: empleo, infraestructuras, transporte, ordenación del territorio, energía, etc.

Reafirmar el compromiso de nuestro Sindicato con el Pacto por la Industria Andaluza

Llevar a cabo cuantas movilizaciones sean necesarias para frenar el desmantelamiento de 

nuestro sector industrial y defender los puestos de trabajo del sector. 

Trabajar en el establecimiento de un marco general de apoyo a las pymes y micropymes 

Apostar por la inversión en innovación, instando a las AAPP a llevar a cabo un mayor esfuerzo 

presupuestario en la ejecución de los instrumentos de planificación de la I+D+i en Andalucía.

Colaborar en el diseño de medidas concretas para el mantenimiento y la conservación de los 

dos a la I+D+i andaluza. 

Lograr la igualdad precisa de garantizar un nivel de vida digno 

. Aunque necesitamos políticas socioeconómicas universales, no 

la importancia de trabajar por este objetivo a nivel local, 

en el seno de nuestras propias comunidades. Por este motivo, el conjunto 

de los que conformamos la UGT en Andalucía nos comprometemos a: 

Utilizar el Diálogo Social para que la política social y económica de Andalucía dedique una 

mayor atención a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y a la implantación de modelos 

económicos y sociales inclusivos. 

Instar al conjunto de AAPP a invertir más en políticas como la salud y la educación 

protección social o el empleo para así ayudar a erradicar la pobreza extrema y el hambre

nuestro compromiso sindical con los trabajadores migrantes y con todas aquellas 

comunidades y grupos de personas más vulnerables. 

bajando por la eliminación de toda práctica discriminatoria que atente contra la 

igualdad de oportunidades ya sea en el seno de la Administración, en el sector privado o incluso 

en nuestro acervo normativo. 

proyectos internacionales de cooperación dirigidos a reducir las desigualdades en 

 

Utilizar nuestra implantación en la sociedad andaluza para continuar sensibilizando y 

concienciando a la clase trabajadora andaluza en la necesidad de trabajar por la igualdad de 
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Participar en el diseño de las políticas públicas dirigidas al fomento de la industrialización. 

Plasmar los intereses de la industria andaluza en el resto de políticas públicas con repercusión 

en la misma: empleo, infraestructuras, transporte, ordenación del territorio, energía, etc. 

Reafirmar el compromiso de nuestro Sindicato con el Pacto por la Industria Andaluza. 

renar el desmantelamiento de 

Trabajar en el establecimiento de un marco general de apoyo a las pymes y micropymes 

do a las AAPP a llevar a cabo un mayor esfuerzo 

presupuestario en la ejecución de los instrumentos de planificación de la I+D+i en Andalucía. 

para el mantenimiento y la conservación de los 

Lograr la igualdad precisa de garantizar un nivel de vida digno 

. Aunque necesitamos políticas socioeconómicas universales, no 

la importancia de trabajar por este objetivo a nivel local, 

en el seno de nuestras propias comunidades. Por este motivo, el conjunto 

económica de Andalucía dedique una 

ón social y a la implantación de modelos 

Instar al conjunto de AAPP a invertir más en políticas como la salud y la educación públicas, la 

protección social o el empleo para así ayudar a erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

nuestro compromiso sindical con los trabajadores migrantes y con todas aquellas 

bajando por la eliminación de toda práctica discriminatoria que atente contra la 

igualdad de oportunidades ya sea en el seno de la Administración, en el sector privado o incluso 

ión dirigidos a reducir las desigualdades en 

Utilizar nuestra implantación en la sociedad andaluza para continuar sensibilizando y 

concienciando a la clase trabajadora andaluza en la necesidad de trabajar por la igualdad de 
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La costa andaluza ha sufrido y continúa sufriendo

los elevados costes provocados por una mala gestión de la planificación 

urbanística. Aunque en la costa han sido más evidentes, la Andalucía interior 

tampoco está al margen del perjuicio que ha significado no haber apostado, a 

tiempo, por una política de ordenación del territorio generadora de equilibrio 

territorial y de cohesión social. Para cambiar este vector de desarrollo y no cometer los errores de 

años atrás, nuestra Organización se compromete con:

 

 Continuar participando activamente, en el seno de las Mesas de Diálogo Social, con todas las 

actividades vinculadas al desarrollo de la política urbanística andaluza: planes regionales y 

subregionales de ordenación del t

públicos de vivienda, desarrollo del derecho a la vivienda en Andalucía, etc

 Luchar contra el establecimiento de guetos en nuestras ciudades y por el fin de los barrios 

marginales mediante una adecuada

 Abogar por incorporar la sostenibilidad de nuestro modelo de ciudad en todos los ámbitos de 

gestión de los Ayuntamientos

 Participar en el diseño de mejores redes de transporte intercomarcales en las que 

como la movilidad laboral sean tenidos en cuenta

 Continuar trabajando, sindicalmente, por la mejora de los niveles de gobernanza en todos los 

niveles de la Administración Pública en Andalucía

 Utilizar nuestras propias Casas del Pueblo para trans

sostenibles de los edificios.

 

Hay que continuar trabajando en la 

“puntos críticos” de la cadena de valor

de producción y consumo. Es decir, es conocer mejor cuáles son y cómo 

funcionan esos momentos claves en los que las posibles intervenciones a 

desarrollar tienen un mayor grado repercusión. Nuestro Sindicato hace suya 

esta necesidad de generar modelos más responsables y por ello, se compromete a:

 

 Promover la implantación de sistemas de gestión integrales en nuestras empresas que 

repercutan en la puesta en marcha de modelos de producción más sostenibles

 Concienciar a los trabajadores andaluces sobre los beneficios de un 

responsable con los que afrontar nuestro día a día.
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La costa andaluza ha sufrido y continúa sufriendo, en primera persona, 

los elevados costes provocados por una mala gestión de la planificación 

urbanística. Aunque en la costa han sido más evidentes, la Andalucía interior 

rgen del perjuicio que ha significado no haber apostado, a 

tiempo, por una política de ordenación del territorio generadora de equilibrio 

territorial y de cohesión social. Para cambiar este vector de desarrollo y no cometer los errores de 

ra Organización se compromete con: 

Continuar participando activamente, en el seno de las Mesas de Diálogo Social, con todas las 

actividades vinculadas al desarrollo de la política urbanística andaluza: planes regionales y 

subregionales de ordenación del territorio, normativa urbanística y de gestión del suelo, planes

públicos de vivienda, desarrollo del derecho a la vivienda en Andalucía, etc

uchar contra el establecimiento de guetos en nuestras ciudades y por el fin de los barrios 

adecuada política regional de inclusión social.

por incorporar la sostenibilidad de nuestro modelo de ciudad en todos los ámbitos de 

gestión de los Ayuntamientos. 

articipar en el diseño de mejores redes de transporte intercomarcales en las que 

como la movilidad laboral sean tenidos en cuenta. 

Continuar trabajando, sindicalmente, por la mejora de los niveles de gobernanza en todos los 

niveles de la Administración Pública en Andalucía. 

propias Casas del Pueblo para transformarlas en modelos de gestión 

sostenibles de los edificios. 

trabajando en la identificación de los llamados 

“puntos críticos” de la cadena de valor que rige en los actuales modelos 

de producción y consumo. Es decir, es conocer mejor cuáles son y cómo 

funcionan esos momentos claves en los que las posibles intervenciones a 

desarrollar tienen un mayor grado repercusión. Nuestro Sindicato hace suya 

necesidad de generar modelos más responsables y por ello, se compromete a:

implantación de sistemas de gestión integrales en nuestras empresas que 

repercutan en la puesta en marcha de modelos de producción más sostenibles

Concienciar a los trabajadores andaluces sobre los beneficios de un modelo de consumo más 

responsable con los que afrontar nuestro día a día. 
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, en primera persona, 

los elevados costes provocados por una mala gestión de la planificación 

urbanística. Aunque en la costa han sido más evidentes, la Andalucía interior 

rgen del perjuicio que ha significado no haber apostado, a 

tiempo, por una política de ordenación del territorio generadora de equilibrio 

territorial y de cohesión social. Para cambiar este vector de desarrollo y no cometer los errores de 

Continuar participando activamente, en el seno de las Mesas de Diálogo Social, con todas las 

actividades vinculadas al desarrollo de la política urbanística andaluza: planes regionales y 

erritorio, normativa urbanística y de gestión del suelo, planes 

públicos de vivienda, desarrollo del derecho a la vivienda en Andalucía, etc. 

uchar contra el establecimiento de guetos en nuestras ciudades y por el fin de los barrios 

. 

por incorporar la sostenibilidad de nuestro modelo de ciudad en todos los ámbitos de 

articipar en el diseño de mejores redes de transporte intercomarcales en las que aspectos 

Continuar trabajando, sindicalmente, por la mejora de los niveles de gobernanza en todos los 

formarlas en modelos de gestión 

identificación de los llamados 

que rige en los actuales modelos 

de producción y consumo. Es decir, es conocer mejor cuáles son y cómo 

funcionan esos momentos claves en los que las posibles intervenciones a 

desarrollar tienen un mayor grado repercusión. Nuestro Sindicato hace suya 

necesidad de generar modelos más responsables y por ello, se compromete a: 

implantación de sistemas de gestión integrales en nuestras empresas que 

repercutan en la puesta en marcha de modelos de producción más sostenibles. 

modelo de consumo más 
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 Instar a la puesta en marcha de ayudas a la investigación en soluciones industriales que 

mejoren la eficiencia de nuestro sistema actual de producción

 Apoyar las campañas públicas de reducción de desechos

 Implantar en nuestra Organización sistemas de gestión de compras socialmente más 

responsables. 

 Priorizar las relaciones comerciale

sostenibles por ejemplo, minimizando el uso de plásticos, el reciclaje de los envases, etc

 Incentivar una gestión del agua potable mucho menos contaminante en sectores productivos 

claves como el textil y el agrícola

 

El futuro del planeta depende de lo que hagamos en el presente

el control del cambio climático. 

invernadero debe ser un objetivo con el que comprometerse el conjunto de la 

sociedad, desde las AAPP a las empresas, pasando por los representantes de 

la sociedad civil y la propia ciudadanía de manera individual. 

Sindicato no puede estar al margen de este compromiso y por ello, continuaremos trabajando en:

 

 Participar en las campañas internacionales, estatales, regionales y locales a favor del clima.

 Presionar a las empresas para que reduzcan sus emisiones d

 Lograr una mayor concienciación de la clase trabajadora a la que representamos para la 

consecución de este Objetivo 13

 Instar a las AAPP a reforzar la fiscalidad ambiental como herramienta 

clima. 

 Mejorar la eficiencia energética de nuestras Casas del Pueblo

 Reducir la huella de carbono de los servicios asociados a nuestra acción sindical

 Abogar por la implantación de ayudas a la investigación en el desarrollo de productos 

climáticamente inteligentes y de bajo nivel de emisión de CO

 Sumarnos a la iniciativa “cuidar el clima” para ayudar a la promoción de prácticas y políticas 

públicas que propicien una mejor lucha contra el cambio climático

 

Resulta evidente que la mejora de la calidad de las 

abierto y de alta mar, solo puede lograrse a través de la cooperación 

internacional. Pero, ¿nos exime eso de trabajar por la mejora de nuestras 

zonas costeras y aguas más cercanas? Desde nuestra Organización creemos 

que no y por eso nos comprometemos a:
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Instar a la puesta en marcha de ayudas a la investigación en soluciones industriales que 

nuestro sistema actual de producción. 

Apoyar las campañas públicas de reducción de desechos, de reciclaje y 

Implantar en nuestra Organización sistemas de gestión de compras socialmente más 

Priorizar las relaciones comerciales con proveedores que apuesten por principios de producción 

sostenibles por ejemplo, minimizando el uso de plásticos, el reciclaje de los envases, etc

Incentivar una gestión del agua potable mucho menos contaminante en sectores productivos 

textil y el agrícola. 

El futuro del planeta depende de lo que hagamos en el presente por 

el control del cambio climático. Reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero debe ser un objetivo con el que comprometerse el conjunto de la 

sociedad, desde las AAPP a las empresas, pasando por los representantes de 

la sociedad civil y la propia ciudadanía de manera individual. Nuestro 

Sindicato no puede estar al margen de este compromiso y por ello, continuaremos trabajando en:

en las campañas internacionales, estatales, regionales y locales a favor del clima.

Presionar a las empresas para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero

Lograr una mayor concienciación de la clase trabajadora a la que representamos para la 

consecución de este Objetivo 13. 

reforzar la fiscalidad ambiental como herramienta 

jorar la eficiencia energética de nuestras Casas del Pueblo. 

Reducir la huella de carbono de los servicios asociados a nuestra acción sindical

Abogar por la implantación de ayudas a la investigación en el desarrollo de productos 

s y de bajo nivel de emisión de CO2. 

Sumarnos a la iniciativa “cuidar el clima” para ayudar a la promoción de prácticas y políticas 

públicas que propicien una mejor lucha contra el cambio climático. 

mejora de la calidad de las zonas de mar 

, solo puede lograrse a través de la cooperación 

internacional. Pero, ¿nos exime eso de trabajar por la mejora de nuestras 

zonas costeras y aguas más cercanas? Desde nuestra Organización creemos 

metemos a: 
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Instar a la puesta en marcha de ayudas a la investigación en soluciones industriales que 

de reciclaje y de reutilización. 

Implantar en nuestra Organización sistemas de gestión de compras socialmente más 

s con proveedores que apuesten por principios de producción 

sostenibles por ejemplo, minimizando el uso de plásticos, el reciclaje de los envases, etc. 

Incentivar una gestión del agua potable mucho menos contaminante en sectores productivos 

por 

Reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero debe ser un objetivo con el que comprometerse el conjunto de la 

sociedad, desde las AAPP a las empresas, pasando por los representantes de 

uestro 

Sindicato no puede estar al margen de este compromiso y por ello, continuaremos trabajando en: 

en las campañas internacionales, estatales, regionales y locales a favor del clima. 

e gases de efecto invernadero. 

Lograr una mayor concienciación de la clase trabajadora a la que representamos para la 

reforzar la fiscalidad ambiental como herramienta clave en la acción por el 

Reducir la huella de carbono de los servicios asociados a nuestra acción sindical. 

Abogar por la implantación de ayudas a la investigación en el desarrollo de productos 

Sumarnos a la iniciativa “cuidar el clima” para ayudar a la promoción de prácticas y políticas 

zonas de mar 

, solo puede lograrse a través de la cooperación 

internacional. Pero, ¿nos exime eso de trabajar por la mejora de nuestras 

zonas costeras y aguas más cercanas? Desde nuestra Organización creemos 
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 Participar en el diseño de una mejor política autonómica de conservación de la biodiversidad 

marina. 

 Trabajar en la implantación de artes de pesca que aseguren la sostenibilidad futura del sector

 Exigir mejores sistemas de control de las zonas

eficacia y la gestión equitativa de las mismas

 Concienciar a nuestros afiliados y al conjunto de los trabajadores andaluces, sobre la necesidad 

de tomar decisiones respetuosas con los océanos a la hora de 

procedentes de los mismos.

 Abogar por una ampliación de las certificaciones vinculadas al sector pesquero y a la vida 

marina. 

 Participar en todas las campañas públicas que ayuden a difundir un mensaje claro: la 

importancia de la vida marina y la necesidad de protegerla

 

Por mucho que queramos evitarlo, simplemente 

estamos provocando cambios

interactuamos. El que dicha incidencia sea mayor o menor depende, en gran 

medida, de nuestras propias decisiones individuales y colectivas. 

que, empezando por nosotros mismos, es momento de dar un paso más en la 

defensa de la vida de los ecosistemas terrestres y por ello:

 

 Instaremos al Gobierno de la Junta de Andalucía

esfuerzo presupuestario para la gestión sostenible de nuestros bosques, la lucha contra la 

desertificación la inversión

biodiversidad. 

 Trabajaremos en pro de la implantación de 

con menor incidencia sobre la biodiversidad terrestre.

 Concienciaremos a los trab

cercanía de los alimentos, la temporalidad o la sostenibilidad de la producción

compras y consumos de alimentos.

 Apostaremos por implantar modelos turísticos mucho más respetuo

silvestre. 

 Exigiremos una mejor gestión de las zonas protegidas para que estas se conviertan en motores 

de generación de ecosistemas saludables
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el diseño de una mejor política autonómica de conservación de la biodiversidad 

Trabajar en la implantación de artes de pesca que aseguren la sostenibilidad futura del sector

Exigir mejores sistemas de control de las zonas protegidas apostando por la integridad, la 

eficacia y la gestión equitativa de las mismas. 

Concienciar a nuestros afiliados y al conjunto de los trabajadores andaluces, sobre la necesidad 

de tomar decisiones respetuosas con los océanos a la hora de comprar y consumir alimentos 

procedentes de los mismos. 

Abogar por una ampliación de las certificaciones vinculadas al sector pesquero y a la vida 

Participar en todas las campañas públicas que ayuden a difundir un mensaje claro: la 

a vida marina y la necesidad de protegerla. 

Por mucho que queramos evitarlo, simplemente con nuestra presencia 

estamos provocando cambios en los ecosistemas con los que 

interactuamos. El que dicha incidencia sea mayor o menor depende, en gran 

medida, de nuestras propias decisiones individuales y colectivas. Entendemos 

que, empezando por nosotros mismos, es momento de dar un paso más en la 

e los ecosistemas terrestres y por ello: 

Instaremos al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno Central 

esfuerzo presupuestario para la gestión sostenible de nuestros bosques, la lucha contra la 

desertificación la inversión de la degradación de las tierras y la detención de la pérdida de 

en pro de la implantación de sistemas agrarios más sostenibles, menos erosivos y 

con menor incidencia sobre la biodiversidad terrestre. 

Concienciaremos a los trabajadores andaluces, sobre la necesidad de incluir criterios como la 

cercanía de los alimentos, la temporalidad o la sostenibilidad de la producción

compras y consumos de alimentos. 

Apostaremos por implantar modelos turísticos mucho más respetuosos con la flora y la fauna 

Exigiremos una mejor gestión de las zonas protegidas para que estas se conviertan en motores 

de generación de ecosistemas saludables. 
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el diseño de una mejor política autonómica de conservación de la biodiversidad 

Trabajar en la implantación de artes de pesca que aseguren la sostenibilidad futura del sector. 

protegidas apostando por la integridad, la 

Concienciar a nuestros afiliados y al conjunto de los trabajadores andaluces, sobre la necesidad 

comprar y consumir alimentos 

Abogar por una ampliación de las certificaciones vinculadas al sector pesquero y a la vida 

Participar en todas las campañas públicas que ayuden a difundir un mensaje claro: la 

con nuestra presencia 

con los que 

interactuamos. El que dicha incidencia sea mayor o menor depende, en gran 

Entendemos 

que, empezando por nosotros mismos, es momento de dar un paso más en la 

 a llevar a cabo un mayor 

esfuerzo presupuestario para la gestión sostenible de nuestros bosques, la lucha contra la 

de la degradación de las tierras y la detención de la pérdida de 

sistemas agrarios más sostenibles, menos erosivos y 

ajadores andaluces, sobre la necesidad de incluir criterios como la 

cercanía de los alimentos, la temporalidad o la sostenibilidad de la producción en nuestras 

sos con la flora y la fauna 

Exigiremos una mejor gestión de las zonas protegidas para que estas se conviertan en motores 
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Los Gobiernos de todo el mundo deben trabajar juntos en pro de 

la Justicia y la Paz. Pero también debemos hacerlo todos los que 

conformamos la sociedad civil organizada.

consolidada como la nuestra tiene que hacer frente, diariamente, a 

problemas de corrupción, delincuencia o violaciones de los derechos 

fundamentales. UGT Andalucía, en su firme condena de todo tipo de 

violencia, también tiene que comprometerse, forzosamente, con actuar en pro de este penúltimo 

ODS. Por ello, estamos decididos a:

 

 Condenar enérgicamente todos los conflictos bélicos existentes en el 

sean las víctimas las que se pongan en el centro de la política internacional

 Trabajar desde el Diálogo Social, en

gratuidad de la misma. 

 Concienciar a nuestros afiliados y al conjunto de los trabajadores andaluces, sobre la 

de la violencia en Andalucía y sobre la necesidad de hacer de nuestra sociedad un modelo de 

sociedad pacífica y justa. 

 Exigir transparencia y rendición de cuent

dirigirlas. 

 

A lo largo de la historia de la democracia en nuestro país, 

organizaciones han estado tan comprometidas con la búsqueda de 

alianzas como la UGT. De igual forma, entendemos como 

a cabo un seguimiento de los logros obtenidos de manera cíclica, que nos 

permita poder llevar a cabo las actuaciones de corrección necesarias. En todo 

lo relativo a este último de los ODS nos comprometemos a:

 

 Continuar apostando por la 

derechos e intereses de los trabajadores en relación a la implantación de la Agenda 2030.

 Profundizar en el desarrollo de programas y proyectos de cooperación en los que los 

conocimientos adquiridos durante más de 130 años de acción sindical sean puestos al servicio 

de otros territorios. 

 Seguir elaborando informes de seguimiento, de evaluación y de control de los indicadores de 

los ODS para así poder cualificar nuestra acción sindical diaria.

 Llevar a cabo actuaciones sindicales en las que podamos compartir experiencias y prácticas 

exitosas en otras comunidades
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Los Gobiernos de todo el mundo deben trabajar juntos en pro de 

. Pero también debemos hacerlo todos los que 

conformamos la sociedad civil organizada. Hasta una democracia 

consolidada como la nuestra tiene que hacer frente, diariamente, a 

problemas de corrupción, delincuencia o violaciones de los derechos 

UGT Andalucía, en su firme condena de todo tipo de 

violencia, también tiene que comprometerse, forzosamente, con actuar en pro de este penúltimo 

ODS. Por ello, estamos decididos a: 

Condenar enérgicamente todos los conflictos bélicos existentes en el 

sean las víctimas las que se pongan en el centro de la política internacional

desde el Diálogo Social, en facilitar el acceso a la Justicia en Andalucía, así como la 

Concienciar a nuestros afiliados y al conjunto de los trabajadores andaluces, sobre la 

de la violencia en Andalucía y sobre la necesidad de hacer de nuestra sociedad un modelo de 

Exigir transparencia y rendición de cuentas a las instituciones y a las personas electas para 

A lo largo de la historia de la democracia en nuestro país, pocas 

organizaciones han estado tan comprometidas con la búsqueda de 

. De igual forma, entendemos como prioritario llevar 

a cabo un seguimiento de los logros obtenidos de manera cíclica, que nos 

permita poder llevar a cabo las actuaciones de corrección necesarias. En todo 

lo relativo a este último de los ODS nos comprometemos a: 

Continuar apostando por la acción colectiva, por la unidad de acción en la defensa de los 

derechos e intereses de los trabajadores en relación a la implantación de la Agenda 2030.

Profundizar en el desarrollo de programas y proyectos de cooperación en los que los 

ridos durante más de 130 años de acción sindical sean puestos al servicio 

Seguir elaborando informes de seguimiento, de evaluación y de control de los indicadores de 

los ODS para así poder cualificar nuestra acción sindical diaria. 

evar a cabo actuaciones sindicales en las que podamos compartir experiencias y prácticas 

exitosas en otras comunidades. 
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Los Gobiernos de todo el mundo deben trabajar juntos en pro de 

. Pero también debemos hacerlo todos los que 

Hasta una democracia 

consolidada como la nuestra tiene que hacer frente, diariamente, a 

problemas de corrupción, delincuencia o violaciones de los derechos 

UGT Andalucía, en su firme condena de todo tipo de 

violencia, también tiene que comprometerse, forzosamente, con actuar en pro de este penúltimo 

Condenar enérgicamente todos los conflictos bélicos existentes en el mundo y priorizar que 

sean las víctimas las que se pongan en el centro de la política internacional. 

facilitar el acceso a la Justicia en Andalucía, así como la 

Concienciar a nuestros afiliados y al conjunto de los trabajadores andaluces, sobre la realidad 

de la violencia en Andalucía y sobre la necesidad de hacer de nuestra sociedad un modelo de 

as a las instituciones y a las personas electas para 

pocas 

organizaciones han estado tan comprometidas con la búsqueda de 

prioritario llevar 

a cabo un seguimiento de los logros obtenidos de manera cíclica, que nos 

permita poder llevar a cabo las actuaciones de corrección necesarias. En todo 

acción colectiva, por la unidad de acción en la defensa de los 

derechos e intereses de los trabajadores en relación a la implantación de la Agenda 2030. 

Profundizar en el desarrollo de programas y proyectos de cooperación en los que los 

ridos durante más de 130 años de acción sindical sean puestos al servicio 

Seguir elaborando informes de seguimiento, de evaluación y de control de los indicadores de 

evar a cabo actuaciones sindicales en las que podamos compartir experiencias y prácticas 
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7. ANEXO: ENLACES DE INTERÉS

 

Ámbito Internacional 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 

 Naciones Unidas, ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

 Aplicación Móvil, ODS en acción: 

 Iniciativa Spotlight: https://www.un.org/es/spotlight

 Plataforma Conocimiento para el Desarrollo Soste

 Programa NNUU para el desarrollo: 

 Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/home

 Fondo Monetario Internacional: 

 Pacto Mundial ONU: https://www.unglob

 Oficina NNUU para la reducción riesgo de desastres: 

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola: 

 Organización de las NNUU para la alimentación y la agricultura

 Programa Mundial de Alimentos: 

 Programa NNUU para el desarrollo: 

development-goals/goal-2-zero

 ONU SIDA: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf

 Fondo Población de NNUU: https://www.unfpa.org/es

 Oficina Secretariado General para la Juventud: 

 He for she: https://www.heforshe.org/es

 Todas las mujeres, todos los niños

 Alto Comisionado para los Derechos Humanos: 

 ACNUR: https://www.acnur.org/mujeres.html

 El agua fuente de vida: https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/

 Agua para el desarrollo sostenible: 

 Plataforma mejores prácticas para el agua y el saneamiento: 

http://www.unwaterbestpractices.org/

 La acción del agua: https://wateractiondecade.org/

 Energía sostenible para todos

 Organización Desarrollo Industrial: 

 Agencia Internacional de Energía: 
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ANEXO: ENLACES DE INTERÉS 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: https://unfccc.int/es

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

Aplicación Móvil, ODS en acción: https://www.sdgsinaction.com/es.html 

https://www.un.org/es/spotlight-initiative/index.shtml

Plataforma Conocimiento para el Desarrollo Sostenible: https://sdgs.un.org/

Programa NNUU para el desarrollo: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/

https://www.bancomundial.org/es/home 

Fondo Monetario Internacional: https://www.imf.org/es/home 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social/poverty

Oficina NNUU para la reducción riesgo de desastres: https://www.undrr.org/

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola: https://www.ifad.org/en/ 

Organización de las NNUU para la alimentación y la agricultura: http://www.fao.org/home/es/

Programa Mundial de Alimentos: https://es.wfp.org/ 

Programa NNUU para el desarrollo: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable

zero-hunger.html 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf

https://www.unfpa.org/es 

Oficina Secretariado General para la Juventud: https://www.un.org/youthenvoy/

https://www.heforshe.org/es 

Todas las mujeres, todos los niños: https://www.everywomaneverychild.org/

Alto Comisionado para los Derechos Humanos: https://www.ohchr.org/SP/pages/home.aspx

https://www.acnur.org/mujeres.html 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/ 

Agua para el desarrollo sostenible: https://www.un.org/es/events/waterdecade/

Plataforma mejores prácticas para el agua y el saneamiento: 

http://www.unwaterbestpractices.org/ 

https://wateractiondecade.org/ 

Energía sostenible para todos: https://www.seforall.org/ 

Organización Desarrollo Industrial: https://www.unido.org/?id=1001964 

Agencia Internacional de Energía: https://www.iea.org/ 
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https://unfccc.int/es 

 

 

initiative/index.shtml 

https://sdgs.un.org/ 

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/ 

work/social/poverty 

https://www.undrr.org/ 

http://www.fao.org/home/es/ 

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf 

https://www.un.org/youthenvoy/ 

https://www.everywomaneverychild.org/ 

https://www.ohchr.org/SP/pages/home.aspx 

 

https://www.un.org/es/events/waterdecade/ 

Plataforma mejores prácticas para el agua y el saneamiento: 

 



Unión General de Trabajadores de Andalucía                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Agencia Internacional de Energías Renovables: 

 ONU-Energía: https://un-energy.org/

 Euroclima: https://euroclimaplus.org/

 Convenio sobre la Diversidad Biológica: 

 Asuntos Económicos y Sociales

 El reto del hambre 0: https://www.un.org/zerohunger/es

 FAO: Pesca y Cultura: http://www.fao.org/fishery/es

 Fondo de Población de la ONU: Igualdad ent

https://www.unfpa.org/es/igualdad

 ONU Mujeres: https://www.unwomen.org/es

 Organización Mundial de la Salud: 

 PNUMA: Cambio climático y ciudades: 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Aprovechamiento e

recursos: https://www.unep.org/es/explora

 UNESO: https://en.unesco.org/

 UNICEF: https://www.unicef.org/es

 Unión Internacional de Telecomunicaciones: 

world/Pages/default.aspx 

 Organización Internacional del Trabajo: 

 Comisión Económica para Europa

 Perspectivas económicas mundiales: 

 Oficina Servicios para Proyectos de NNUU

 Oficina Alto Representante de los País

 Gobiernos Locales por la Sostenibilidad:

 Convenio Marco de NNUU sobre Cambio Climático: 

 Organización Meteorológica Internacional: 

 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: 

https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

 Convenio sobre biodiversidad ecológica: 

 ONU Océanos: http://www.unoceans.org/

 Comisión Oceanográfica Intergubernamental: 

sciences/ioc-oceans/ 

 Organización Marítima Internacional:

https://www.imo.org/en/Home/PageNotFound?aspxerrorpath=/es/paginas/default.aspx
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Agencia Internacional de Energías Renovables: https://www.irena.org/ 

energy.org/ 

ttps://euroclimaplus.org/ 

Convenio sobre la Diversidad Biológica: https://www.cbd.int/ 

Asuntos Económicos y Sociales NNUU: https://www.un.org/development/desa/es/

https://www.un.org/zerohunger/es 

http://www.fao.org/fishery/es 

Fondo de Población de la ONU: Igualdad entre los géneros: 

https://www.unfpa.org/es/igualdad-entre-los-g%C3%A9neros 

https://www.unwomen.org/es 

Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/ 

PNUMA: Cambio climático y ciudades: https://www.unep.org/es/node/1411

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo https://www1.undp.org/content/undp/es/home/

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Aprovechamiento e

https://www.unep.org/es/explora-los-temas/eficiencia-de-recursos

https://en.unesco.org/ 

https://www.unicef.org/es 

Unión Internacional de Telecomunicaciones: https://www.itu.int/es/sustainable

ternacional del Trabajo: https://www.ilo.org/global/lang--

Comisión Económica para Europa: https://unece.org/ 

Perspectivas económicas mundiales: https://www.imf.org/en/Home 

Oficina Servicios para Proyectos de NNUU: https://www.unops.org/expertise/infrastructure

Oficina Alto Representante de los Países Menos Desarrollados: https://www.un.org/ohrlls/

Gobiernos Locales por la Sostenibilidad: https://iclei.org/ 

Convenio Marco de NNUU sobre Cambio Climático: https://unfccc.int/es 

Organización Meteorológica Internacional: https://www.wmo.int/pages/index_es.html

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: 

https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 

Convenio sobre biodiversidad ecológica: https://www.cbd.int/ 

http://www.unoceans.org/ 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental: http://www.unesco.org/new/en/natural

Organización Marítima Internacional: 

https://www.imo.org/en/Home/PageNotFound?aspxerrorpath=/es/paginas/default.aspx
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https://www.un.org/development/desa/es/ 

https://www.unep.org/es/node/1411 

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/ 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Aprovechamiento eficaz de los 

recursos 

https://www.itu.int/es/sustainable-

--es/index.htm 

https://www.unops.org/expertise/infrastructure 

https://www.un.org/ohrlls/ 

 

https://www.wmo.int/pages/index_es.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: 

http://www.unesco.org/new/en/natural-

https://www.imo.org/en/Home/PageNotFound?aspxerrorpath=/es/paginas/default.aspx 
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 Conferencia NNUU sobre Océanos

 Programa NNUU Reducción: 

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

declaration-of-human-rights 

 Oficina de NNUU contra la droga y el delito: 

 Mantenimiento de la Paz: https://peacekeeping.un.org/es

 Comité contra el terrorismo: 

 Representante Especial sobre la Violencia contra los niños: 

https://violenceagainstchildren.un.org/es

 Centro de Comercio Internacional

 Confederación Europea de Sindicatos

 Objetivos Mundiales: Océanos: 

 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:

https://www.ohchr.org/SP/pages/home.aspx

 OMS: Reducción de la mortalidad en la niñez:

https://www.who.int/es/news

 Alto comisionado contra la pobreza infantil
 
 
Ámbito Estatal y Autonómico 

 

 Agenda 2030, España: https://www.agenda2030.gob.es/

 Directrices Generales de la Estrategia de

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf

 Hoja de ruta Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, por la Vicepresidencia Segunda del 

Gobierno y el Ministerio de derechos sociales y agenda 2030:

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Hoja_de_Ruta_EDS_2030.pdf

 Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, por el Gobierno de España:

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/plan

%20de%20accion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf

 Instituto de las mujeres: https://www.inmujeres.gob.es/home.htm

 Unión General de Trabajadores: 

 Observatorio del trabajo: https://www.ob

 Indicadores ODS: https://ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
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Conferencia NNUU sobre Océanos: https://www.un.org/en/conferences/ocean2022

: https://www.un-redd.org/ 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: https://www.iucn.or

Declaración Universal de los Derechos Humanos: https://www.un.org/es/about

 

Oficina de NNUU contra la droga y el delito: https://www.unodc.org/unodc/es/index.html

https://peacekeeping.un.org/es 

Comité contra el terrorismo: https://www.un.org/securitycouncil/ctc/ 

Representante Especial sobre la Violencia contra los niños: 

https://violenceagainstchildren.un.org/es 

Centro de Comercio Internacional: https://www.intracen.org/ 

Confederación Europea de Sindicatos: https://www.etuc.org/en 

Objetivos Mundiales: Océanos: https://www.globalgoals.org/es/14-life-below

onado para los Derechos Humanos: 

https://www.ohchr.org/SP/pages/home.aspx 

ón de la mortalidad en la niñez: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-

Alto comisionado contra la pobreza infantil: https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/

https://www.agenda2030.gob.es/ 

Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030: 

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf 

Hoja de ruta Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, por la Vicepresidencia Segunda del 

derechos sociales y agenda 2030:  

30.gob.es/recursos/docs/Hoja_de_Ruta_EDS_2030.pdf

Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, por el Gobierno de España:

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/plan

%20de%20accion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf

https://www.inmujeres.gob.es/home.htm 

Unión General de Trabajadores: www.ugt.es 

https://www.observatoriodeltrabajo.org/ 

https://ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm 
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https://www.un.org/en/conferences/ocean2022 

https://www.iucn.org/es 

https://www.un.org/es/about-us/universal-

https://www.unodc.org/unodc/es/index.html 

Representante Especial sobre la Violencia contra los niños: 

below-water 

-mortality 

https://www.contralapobrezainfantil.gob.es/ 

Hoja de ruta Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, por la Vicepresidencia Segunda del 

30.gob.es/recursos/docs/Hoja_de_Ruta_EDS_2030.pdf 

Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, por el Gobierno de España: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/plan

%20de%20accion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf 
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 Economía circular: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad

 OXFAM-ITERMÓN: https://www.oxfamintermon.org/objetivos

espana 

 Red 2030: https://red2030.com/espana

por-hacer/ 

 Aragón con la Agenda 2030: 

 Estrategia Asturiana para la Agenda 2030: 

http://www.asturiasparticipa

 Agenda 2030 Balear: http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2354840&idioma=es

 Gobierno de Canarias – Agenda 

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/tag/agenda

 Cantabria 2030: https://www.cantabria2030.es/

 Estrategia Agenda 2030 Castilla La Mancha:

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgagenc

es/estrategia-agenda-2030-de

 La Agenda 2030 CyL: https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/agenda

 Agenda 2030 – Generalitat Val

 Extremadura 2030: https://extremadura2030.com/

 Implantación Agenda 2030 en Galicia:

https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/estudio_implantacion_de_los_od

s_en_la_xunta_de_galicia_0.pdf

 Estrategia Murciana: https://www.estrategiamurcia.es/agenda

 Agenda 2030 Navarra: https://ods

 Contribución Vasca a la Agenda 2030

 Agenda 2030 La Rioja: https://www.larioja.org/tributos/es/portada/destacamos/agenda

objetivos-desarrollo-sostenible

 

Ámbito Andaluz 

 

 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, Junta de Andalucía

https://eco-circular.com/wp-

 ODS Local Andalucía: http://www.odslocalandalucia.org/

 UGT-Andalucía: www.ugt-andalucia.org

 Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía: 
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s://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia

https://www.oxfamintermon.org/objetivos-desarrollo-

https://red2030.com/espana-avanza-en-la-agenda-2030-aunque

Aragón con la Agenda 2030: https://www.aragon.es/-/agenda-2030 

Estrategia Asturiana para la Agenda 2030: 

http://www.asturiasparticipa.es/proc_particip/estrategia-asturiana-para-la

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2354840&idioma=es

Agenda 2030: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/tag/agenda-2030/ 

https://www.cantabria2030.es/ 

Castilla La Mancha: 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgagenc

de-castilla-la-mancha 

https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/agenda

Generalitat Valenciana: https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/agenda

https://extremadura2030.com/ 

Implantación Agenda 2030 en Galicia: 

https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/estudio_implantacion_de_los_od

a_0.pdf 

https://www.estrategiamurcia.es/agenda-urbana-2030/

https://ods-agenda2030.navarra.es/ 

Contribución Vasca a la Agenda 2030: https://www.euskadi.eus/agenda-

https://www.larioja.org/tributos/es/portada/destacamos/agenda

sostenible-ods 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, Junta de Andalucía 

-content/uploads/2018/06/edas_2030.pdf 

http://www.odslocalandalucia.org/ 

andalucia.org 

Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía: https://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
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ambiental/temas/economia-circular/ 

-sostenible-agenda-2030-

aunque-aun-queda-mucho-

Estrategia Asturiana para la Agenda 2030: 

la-agenda-2030/ 

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2354840&idioma=es 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgagencons/actuacion

https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/agenda-2030.html 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/agenda-2030 

https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/estudio_implantacion_de_los_od

2030/ 

-2030/ 

https://www.larioja.org/tributos/es/portada/destacamos/agenda-2030-

andalucia/inicio/ 
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 FAMSI: http://www.andaluciasolidaria.org/

 Coordinadora Andaluza de ONGs

 Observatorio empresarial para la consecución de la 

 Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía

 Federación Andaluza de Municipios y Provin

 Cádiz, ODS desde nuestros pueblos:

https://www.dipucadiz.es/cooperacion_internacional/programas/Acercandonos

de-Desarrollo-Sostenible-desde

 Declaración Diputación Córdoba apoyo Agenda 2030: 

content/uploads/2020/12/mocion25092019agenda2030.pdf

 Agenda Urbana Granada 2030

 Huelva con los ODS, el cambio empieza en ti: 

 ODS Jaén: 

https://www.dipujaen.es/conoce

 Escuela de Impacto Social, La Noria

 Compromiso de Sevilla: 

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Compromiso_de_Sevilla._27_02_2019_0.pdf

 Almería 2030: https://almeria2030.es/

 Plan Estratégico 2030: https://www.sevilla.org/planestrategico2030

 Apoyo Ayuntamiento de Cádiz

los-nuevos-ejes-de-accion-del

asamblea/ 

 Plan Estratégico de Granada: haciendo humano lo urbano: 

https://www.granada.org/inet/ConsejoSocial.nsf/05687d46128ba0c5c1257f3a00473881/27430f9

e035afa6bc125808b00479df9

 Plan Estratégico Huelva 2025:

https://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/empleo/huelva_estrategia_2025_int

eractivo.pdf 

 Compromiso Ayuntamiento de Jaén:

http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccio

61&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=118

&codMenuPN=2 

 Estrategia de Acción Exterior Málaga 2030:

https://www.cifalmalaga.org/web/wp

ACCI%C3%93N-EXTERIOR-M%C3%81LAGA
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http://www.andaluciasolidaria.org/ 

Coordinadora Andaluza de ONGs: https://caongd.org/agenda-eventos/ 

Observatorio empresarial para la consecución de la Agenda2030: https://www.cea.es/oeca/oeca/

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía: https://www.andaluciarural.org/

Federación Andaluza de Municipios y Provincias: http://famp.es/es/ 

Cádiz, ODS desde nuestros pueblos: 

https://www.dipucadiz.es/cooperacion_internacional/programas/Acercandonos

desde-nuestro-pueblo-2020 

Declaración Diputación Córdoba apoyo Agenda 2030: https://dipucordoba.es/wp

content/uploads/2020/12/mocion25092019agenda2030.pdf 

Agenda Urbana Granada 2030: https://www.dipgra.es/contenidos/agendas

con los ODS, el cambio empieza en ti: http://www.diphuelva.es/ODS/

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/index.html

Escuela de Impacto Social, La Noria: https://www.malaga.es/lanoria/7956/formaciones

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Compromiso_de_Sevilla._27_02_2019_0.pdf

https://almeria2030.es/ 

https://www.sevilla.org/planestrategico2030 

Apoyo Ayuntamiento de Cádiz: https://transparencia.cadiz.es/el-ayuntamiento

del-foro-andaluz-de-municipios-por-la-solidaridad

Plan Estratégico de Granada: haciendo humano lo urbano: 

https://www.granada.org/inet/ConsejoSocial.nsf/05687d46128ba0c5c1257f3a00473881/27430f9

e035afa6bc125808b00479df9 

Plan Estratégico Huelva 2025: 

https://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/empleo/huelva_estrategia_2025_int

Compromiso Ayuntamiento de Jaén: 

http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=468

61&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=118

Estrategia de Acción Exterior Málaga 2030: 

https://www.cifalmalaga.org/web/wp-content/uploads/2020/07/20200714_ESTRATEGIA

M%C3%81LAGA-2030-%C3%9Altima-versi%C3%B3n.pdf
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https://www.cea.es/oeca/oeca/ 

https://www.andaluciarural.org/ 

https://www.dipucadiz.es/cooperacion_internacional/programas/Acercandonos-a-los-Objetivos-

https://dipucordoba.es/wp-

https://www.dipgra.es/contenidos/agendas-urbanas/ 

http://www.diphuelva.es/ODS/ 

empresas/areaI/index.html 

https://www.malaga.es/lanoria/7956/formaciones-2021 

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Compromiso_de_Sevilla._27_02_2019_0.pdf 

ayuntamiento-de-cadiz-apoya-

solidaridad-aprobados-en-

Plan Estratégico de Granada: haciendo humano lo urbano: 

https://www.granada.org/inet/ConsejoSocial.nsf/05687d46128ba0c5c1257f3a00473881/27430f9

https://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/empleo/huelva_estrategia_2025_int

n=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=468

61&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=118

content/uploads/2020/07/20200714_ESTRATEGIA-DE-

versi%C3%B3n.pdf 
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