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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. Vida de Ecosistemas Terrestres
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.
Alianzas inclusivas, construidas sobre principios y valores, entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil; con una visión y metas
compartidas, que pongan a la gente y al planeta en el centro, a nivel
global, regional, nacional y local.

Se necesita movilizar, redirigir y desbloquear el poder transformador de
miles de millones de dólares de los recursos privados para cumplir con los
objetivos del desarrollo sostenible que incluyan la energía sostenible, la
infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de la información y
las comunicaciones.

Fuente: ONU

El presupuesto destinado por las instituciones públicas
en Bizkaia a la cooperación al desarrollo va
aumentando en los últimos años

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca

Aunque aun falta para llegar al 0,7% como marcan las
metas del ODS 17

con un total de 303 expedientes
tramitados
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Al igual que los € destinados por habitante
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41% (731.542 €)

¿Cómo puedo contribuir?

En 2018 el Ayto. de Bilbao destinó así los fondos para
la cooperación internacional

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. Memoria del programa de cooperación al desarrollo 2018

En 2019 los proyectos de cooperación de la Diputación
Foral se han realizado en

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 2019

25% (450.001 € ) 12% (219.948 €) 8% (134.883 €)

14% (240.858 €)

01 Formar parte de las redes y plataformas de organizaciones y diferentes
agentes sociales, para exigir a los gobiernos el cumplimiento de los
acuerdos internacionales firmados, obligatorios o voluntarios, entre
ellos, la Agenda de Desarrollo 2030

Revisar nuestros objetivos como organización, empresa o entidad e
identificar su relación con la Agenda 2030, ODS y metas.
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