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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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Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

Estas consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la

energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio

ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de

empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones

laborales. Para mejorar la calidad de vida y lograr planes generales de

desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que

aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. Es hacer más y

mejores cosas con menos recursos.

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se

necesitaría el equivalente a tres planetas para proporcionar recursos

naturales para mantener el estilo de vida actual.

Fuente: ONU

En la gestión de residuos urbanos en Bizkaia 

el 17% son eliminados, 

1alcanzándose 

una valorización de materiales del 83% por medio de:

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

- Observatorio de residuos urbanos del Territorio Histórico de Bizkaia 2018

10.729 kgs  

Reciclaje | Reutilización CompostajeValorización energética

291.950 kgs  199.761 kgs  

En 2018 la recogida de residuos domésticos en contenedores fue de 
423.255 kgs. Los municipios con mayor y menor nº de kgs por 
habitante y día son:

Mallabia (2,99 kgs.)

Zierbena (2,49 kgs.)

Bakio (1,63 kgs.)

Arrigorriaga (0,83 kgs.)

Durango (0,91 kgs.)

Sestao e Ispaster (0,90 kgs.)
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Se realizan acciones de aprovechamiento de alimentos 
desechados mediante las que cada año se recogen…

Fuente: Banco de alimentos de Bizkaia. 2018

Pero Bizkaia consume más recursos de los que dispone…

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (2016). Huella ecológica del territorio histórico de Bizkaia (año 2014)

¿Cómo puedo contribuir?

Denunciando las prácticas
abusivas con los derechos
laborales y medioambientales.

Teniendo pautas de consumo 
responsable, uso de energías 
renovables y ahorro mediante la 
eficiencia energética.

Comprando en el Comercio
Justo y difundiendo un modelo
de consumo responsable.

494.708 kgs.
de frutas y verduras 

en Mercabilbao

558.000 kgs.
de carne, embutidos, 
lácteos, bollería, etc, 
en grandes cadenas 

de alimentación

+ 1.000.000 kgs.
de alimentos no se 

desperdician

Aun habiéndose reducido desde el 

año 2.000, la huella ecológica de 

Bizkaia alcanza un valor de  2,94 
superando en 1,93 la biocapacidad

de su territorio.

Necesitaríamos casi tres 
Bizkaias para sostener nuestro 

ritmo de consumo.

Utilizando una calculadora de
huella de carbono.

Promoviendo criterios de compra pública ética en la gestión de los contratos públicos,
obras y suministros, considerando los criterios sociales y medioambientales en la
contratación de bienes y servicios.


