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Despertando ideas se despierta el futuro

17 formas de cambiar al mundo. Conoce los ODS
lorena.rodriguez · Thursday, March 22nd, 2018

En 2015, se definieron 17 metas para disminuir la pobreza y promover la
mejora de la sociedad en distintos niveles. Éstas se proyectan hasta 2030 y
tuvieron su precedente en los ochos Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que fueron parte de la agenda global hasta ese año.

A partir de 2016, y basándose en la premisa de esfuerzo
común, 193 países se adhieren a estas metas, conocidas
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
establecidos por la ONU y que forman parte de la nueva
agenda global.

Los ODS son, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “un
llamado a la acción para terminar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar que
todas las personas disfruten de paz y prosperidad”. Los 17 objetivos amplían el área
de acción de varias naciones y organizaciones e incluyen campos relacionados con la
desigualdad económica, el cambio climático, la innovación, el consumo responsable,
entre otros.

Para garantizar su cumplimiento, se definió como un elemento clave la participación
de varios sectores; entre ellos, gobiernos, empresa privada y organizaciones no
gubernamentales. En cada país, se ha llegado a distintos acuerdos para alcanzar estos
objetivos.
Telefónica Ecuador es un muestra de ello, ya que con prácticas educativas y
ambientales ha iniciado su labor por contribuir a estas metas y reforzando su
compromiso social.
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Otro ejemplo de actuación para cumplir con los ODS es la campaña Companies4SDGs.
Ésta es una iniciativa empresarial que involucra a los colaboradores de distintas
organizaciones para sumarse al trabajo de estos objetivos. Fundación Telefónica
participa como un aliado por medio del programa Voluntarios Telefónica. A través de
distintas acciones, los Voluntarios potencia uno de los ODS involucrando
mensualmente, apoyando a sectores poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Los ODS se han convertido en pautas que relacionan activamente a grupos de la
sociedad para que trabajen de manera colaborativa y de apoyo mutuo para alcanzar
un estado de desarrollo en el que la mayoría se vea beneficiada.

Noticias relacionadas:

Voluntarios inician campaña para cumplir los ODS

Fundación Telefónica se suma a la campaña COMPANIES4SDGs con su programa de
voluntariado. […]

Voluntarios Telefónica fomentan la igualdad de género

Voluntarios Telefónica participarán en un evento para promover el empoderamiento y
analizar el papel que ocupa la mujer […]

Miles de jóvenes ecuatorianos ampliarán sus oportunidades laborales con Conecta
Empleo

Este programa de Fundación Telefónica brinda formación gratuita a jóvenes de 18 a
35 años […]
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Noticias
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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