
Contribuyendo a los 
Objetivos de
Desarrollo 
Sostenible



La ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, con 
ella, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto fue una llamada 
mundial para adoptar medidas que acaben con los grandes problemas del 
mundo: de la desigualdad al medio ambiente, pasando por la salud o el 
trabajo digno.

EL papel dE Las ONG EN LA AGenda 2030

Para alcanzar dichos objetivos, la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil es fundamental. Las ONG tienen un papel protagonista, 
ya que son uno de los mayores motores sociales que, junto con la política, 
puede contribuir a lograr las metas.

La función de las ONG se basa en el desarrollo de proyectos y programas 
que, por ejemplo, reduzcan desigualdades o apoyen colectivos vulnerables. 

¿CÓmo contribuímos a Los obJetivos?

Down Galicia contribuye a los ODS de manera planificada. Primero, 
identificando sobre que objetivos tiene capacidad de influencia y, luego, 
desarrollando acciones y programas que contribuyan a alcanzarlos.

Así, para maximizar la aportación a los ODS, fue necesario definir las 
prioridades del Movimiento Down, midiendo sus impactos reales y 
potenciales. Además, fue fundamental integrar el marco de la Agenda 
2030 en su trabajo diario.



¿QUÉ obJetivos apoYamos?

La Federación y sus entidades colaboran en 7 de los 17 objetivos:

Objetivo 3
Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de tod@s a todas las edades

Objetivo 4
Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de 
apendizaje permanente para tod@s

Objetivo 5
Igualdad de género

Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas

Objetivo 8
Trabajo decente y 
crecimiento económico

Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para tod@s

Objetivo 10
Reducción de las 
desigualdades

Reducir la desigualdad en el interior de los 
países y entre los distintos países

Objetivo 16
Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Promover sociedades pacíficas e inclusivas, 
acceso a la justicia para tod@s y construir 
instituciones eficaces, inclusivas y responsables

Objetivo 17
Alianzas para lograr 
los objetivos

Fortalecer los medios de implementación 
y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible
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¿qué aportamos A lOS OBjeTIVOS?

FEDERACIóN DOWN GALICIA
981 58 11 67 · downgalicia.org
downgalicia@downgalicia.org

ENTIDADES De lA FEDERACIóN
Down Vigo
986 20 16 56 · downvigo.org

Down Pontevedra ‘Xuntos’
986 86 55 38 · downxuntos.org

Down Ourense
988 37 03 13 · downourense.org

Down Lugo
982 24 09 21 · downlugo.org

Down Compostela
981 56 34 34 · downcompostela.org

Down Coruña 
981 26 33 88 · downcoruna.org

‘Teima’ Down Ferrol
981 32 22 30 · teimadownferrol.org

Contribución específica

Contribución global

      Atención temprana
      Vida adulta e independiente
      Área complementaria
      Área transversal

      Inclusión educativa
      Formación y empleo

      Formación y empleo

Todas las áreas de atención
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