¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

www.imagenessinderechos.com

P R O S P E R I DA D

P E RS O N A S

#imagenesSINderechos #ODS
MUÉVETE CONTRA LA POBREZA Y
LA DESIGUALDAD.
Promueve acciones de inclusión y equidad
que den las mismas oportunidades a
mujeres y hombres: comparte las tareas
domésticas, educa en igualdad y promueve
la conciliación familiar.

REPARA Y REUTILIZA LO QUE
PUEDAS Y COMPRA DE MANERA
RESPONSABLE.
Compra productos locales, de comercio
justo y que generen un trabajo digno con
materiales que no agoten el planeta.

¿A QUÉ ME COMPROMETO
“YO” PARA CUMPLIR LOS ODS
ANTES DEL 2030?
Yo,
me comprometo a:
personas:
prosperidad:

P L A N E TA

planeta:

RECICLA LA BASURA, REDUCE TU
CONSUMO Y COMPENSA TUS
EMISIONES DE CARBONO.
Date duchas cortas y usa el transporte
público o la bicicleta.

paz:
alianzas:
Guarda este tríptico y revísalo en el 2030
para ver si lo has cumplido.

AL IANZ AS

PAZ

SÉ UN EJEMPLO DE ACTITUD
FRENTE A TU ENTORNO.
Fomenta la tolerancia y el respecto con las
personas que no son como tú.
La diversidad es la garantía de una
sociedad rica y con valores universales.
Fórmate, lee, debate, investiga,… es la
mejor manera de ser consciente de la
responsabilidad que todos y todas
tenemos.

PARTICIPA ACTIVAMENTE EN
ASOCIACIONES, ONG Y
AGRUPACIONES DE TU BARRIO.
Apoya iniciativas que construyan alianzas a
favor del cumplimiento de los ODS.
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Erradicar la pobreza extrema.
Combatir la desigualdad y la injusticia.
Solucionar el cambio climático.
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¿QUÉ IMPORTANCIA
TIENEN LOS ODS?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
firmados por 193 líderes mundiales en 2015,
son un plan para lograr 3 cosas extraordinarias
antes de 2030:
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04 Educación de calidad
ALIA N ZAS

Infórmate sobre la campaña y difúndela. Con ello
nos ayudarás a poner el foco sobre la única
herramienta que nos permitirá acabar con los
abusos, las desigualdades y la violación de los
derechos humanos: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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En Cruz Roja hemos creado un banco de imágenes
sin derechos: www.imagenessinderechos.com.
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¿QUÉ HACE CRUZ ROJA PARA CUMPLIR LOS ODS?
Son una oportunidad única para cambiar el rumbo
de nuestras acciones a favor del ser humano y el
planeta.
Suponen el reconocimiento y la corresponsabilidad
de todas las personas en el avance y la prosperidad
de la humanidad y en el cumplimiento de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y solidarios.

PODEMOS SER LA PRIMERA GENERACIÓN
EN ACABAR CON LA POBREZA GLOBAL Y
LA ÚLTIMA GENERACIÓN EN PREVENIR
LAS PEORES CONSECUENCIAS DEL
CALENTAMIENTO ANTES DE QUE SEA
DEMASIADO TARDE.
Agenda 2030

Prevención y atención a
víctimas de violencia de
género.

Protección y defensa de
derechos de colectivos
vulnerables.

Infancia: meriendas
solidarias, becas,
medicación, apoyo al éxito
escolar, pediatría,
juguetes, material
escolar…

Teleasistencia a mayores.

Formación y
sensibilización de hábitos
saludables.
Atención a personas en
situación de
vulnerabilidad.
Distribución de alimentos.

Boletín vulnerabilidad
social.
Empleo para personas con
dificultad acceso al
mundo laboral.
Formación e
intermedicación laboral.
Soluciones tecnológicas a
necesidades sociales.

Sensibilización
medioambiental.
Sensibilización buenas
prácticas y ahorro
energético.
Limpieza basuras de las
costas.

Reagrupación familiar.
Sensibilización y
formación para la
prevención de la violencia.
Difusión Derecho
Internacional Humanitario.

Apoyo contra la pobreza
energética.

Servicios de asistencia
legal para solicitantes de
protección internacional.

Huertos ecosociales.

Promoción del buen trato
a las personas mayores.

Pertenencia a redes,
plataformas,
coordinadoras...
Adhesión al Pacto mundial
Naciones Unidas.
Formación Centro de
Medios de Vida.
Participación foros y
conferencias
internacionales.

