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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. 
 
Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y 
cooperación. 
 
Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es 
necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, 
nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos 
objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. 
 
Ningún país puede superar la pandemia por sí solo. La solidaridad a nivel 
mundial no es solo un imperativo moral, sino que también redunda en el 
interés global. 
 
Fuente: ONU 

El presupuesto destinado por las instituciones públicas en 
Bizkaia a la cooperación al desarrollo va aumentando en los 
últimos años (con %  destinado sobre presupuesto total) 

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 

0,43% 0,46% 0,47% 
0,52% 

0,43% 0,43% 0,44% 0,45% 

Al igual que los € destinados por habitante 
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28,9%  (863.464 €) 

¿Cómo puedo contribuir? 

En base a los ODS, el Ayto. de Bilbao destinó así en 2020 los 
fondos para la cooperación internacional 

Fuente: :Ayuntamiento de Bilbao. Memoria 2020 

En 2020 los proyectos de cooperación de la Diputación Foral 
se han realizado en 

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca 

19,6% (605.858 €) 11,3% (349.875 €) 

2,2% (70.000 €) 4,4% (135.930 €) 

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. 
 

02 

6,1% (188.568 €) 

6,4% (199.604 €) 

1,1% (36.069 €) 

Imágenes (free use): Naciones Unidas 
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