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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11 Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Reducir la desigualdad en y entre los países

Existen desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los

servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. A pesar

de que la desigualdad de los ingresos entre países se ha reducido,

dentro de los propios países ha aumentado.

El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si no

es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo

sostenible: económica, social y ambiental.

En los países en desarrollo los niños más pobres tienen hasta tres

veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los

niños más ricos.

Fuente: ONU

288,9

Fuente: Encuesta de necesidades sociales 2018. Módulo EPDS-Pobreza. 
Órgano Estadístico específico del departamento de empleo y políticas sociales. Junio 
2019.

La pobreza real en Bizkaia crece hasta el 7% en 2018 
aumentando 1,5 puntos respecto a la mejoría registrada en 
2016

Apreciándose grandes diferencias por comarcas.
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ON

El gasto por habitante de los servicios sociales de Bizkaia ha ido 
aumentando progresivamente

2000 2005 20162010

295 €

591 €

1.004 €

1.110 €

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Informe de situación de las actuaciones prioritarias de Bizkaia 
Goazen 2030. Informe de situación a 31 de diciembre de 2018.

Actualmente hay 32.399 personas que perciben la RGI en 
Bizkaia, apreciándose grandes diferencias por sexo

Fuente: Lanbide. Agosto 2019
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y también por edad
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249,1288,9

¿Cómo puedo contribuir?

Apoyar políticas que presten atención a las necesidades
de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.

Movilizarse a favor del trato libre de aranceles; del
apoyo a las exportaciones de los países en desarrollo; y
de la participación del voto de los países en desarrollo
en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y también en cuanto a su origen

Fuente: Lanbide. Agosto 2019
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20.833

4.913

2.645

2.397

1.104

260

Entre los países, debemos velar por que los países en
desarrollo estén mejor representados en el proceso de
adopción de decisiones sobre los problemas mundiales,
a fin de que las soluciones sean más eficaces, más
dignas de crédito y másresponsables.


