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Una Institución Provincial comprometida

Agenda 2030 y Diputación de Badajoz

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un Plan 

de Acción que nace en el 2015 del compromiso de los Jefes 

de Estado y de Gobierno de los países miembros de las 

Naciones Unidas.

Representa el compromiso internacional para hacer 

f r e n t e  a  l o s  r e t o s  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c o s  y 

medioambientales de la globalización, siendo su objetivo 

principal velar por las personas, el planeta, la prosperidad 

y la paz.

Se trata de un llamamiento a la acción global, donde los 

países se comprometen a poner en marcha los 

mecanismos y medios necesarios para la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante una 

serie de alianzas centradas en las necesidades de las 

personas más pobres y más vulnerables.

La I Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-

2023, diseñada por Diputación de Badajoz y 

aprobada por Pleno, pone de manifiesto su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, vinculando 

todas las actuaciones que lleva a cabo así como 

su presupuesto. La cercanía con el territorio y su 

población ha de favorecer la participación e 

implicación ciudadana para un desarrollo ágil de 

planes y proyectos sostenibles.

Con la conmemoración de días nacionales e internacionales se busca 

resaltar la vinculación de los ODS con la sociedad y la importancia del 

compromiso que debemos asumir cada persona con nuestro 

entorno. 



Día Mundial de la Población. 11 de Julio

El Día Mundial de la Población pretende llamar la atención sobre la urgencia y la 

importancia de las cuestiones de población, se instauró a través del entonces 

Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en 1989.

Pretende aumentar la conciencia sobre las cuestiones de población, incluidas 

sus relaciones con el medio ambiente y el desarrollo. El día se celebró por 

primera vez el 11 de julio de 1990 en más de 90 países. Desde entonces, se 

reafirma el derecho de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa 

actividades, eventos y difusión de información que ayuden a hacer real este 

derecho, principalmente para aquellos con mayor dificultad para acceder a la 

información y a los servicios necesarios para planificar sus familias, como la 

población marginal o por los jóvenes.

Que la población pueda planear sus familias implica que puedan planear su vida. 

Pueden programar vencer a la pobreza, mejorar la salud de las madres e 

hijos/as, lograr una mayor equidad de género, planear derrotar la muerte 

materna y sostener a la juventud.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11) de la Agenda 2030, 

plantea lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles.

Las soluciones a algunos de los problemas a los que se enfrenta la 

humanidad como la pobreza, el cambio climático, la asistencia sanitaria y la 

educación deben encontrarse en la vida de la ciudad.

Diputación de Badajoz, en su compromiso con la Agenda 2030, ha vinculado 

con el ODS 11 todas las actuaciones relacionadas con el fomento de 

ciudades y comunidades sostenibles, siendo un total de 80 proyectos. 
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Nota adhesiva
Cambiar por: Mediante el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989 se declara el 11 de julio el Día Mundial de la Población, con el fin de llamar la atención sobre la urgencia y la importancia de las cuestiones que afectan directamente a las personas.
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Nota adhesiva
Cambiar por: causas y efectos que produce la acción de la ciudadanía, incluidas las relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo.
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Cambiar por: Este

12346
Resaltado

12346
Nota adhesiva
eliminar

12346
Nota adhesiva
Cambiar por: Que la población tenga acceso a los recursos necesarios supone tener la posibilidad de vencer la pobreza, mejorar la salud de madres e hijos/as, lograr una mayor igualdad entre géneros, luchar contra la muerte materna  entre otras muchas cargas sociales que se deben erradicar.
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EL ABORDAJE DE LA AGENDA 2030 Y LOS ODS

DESDE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
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