CONSULTA CIUDADANA

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Reducir
muertes
maternas,
de recién
nacidos y el
embarazo en adolescentes.
Poner fin al VIH SIDA,
tuberculosis y otras
enfermedades.
Promover la salud mental.

Garantizar la
disponibilidad
de agua potable
y saneamiento.
Proteger
y restaurar
los ecosistemas
relacionados con el agua.

en todas sus
formas

Garantizar vivienda segura,
alimentación, salud,
educación, protección social,
trabajo digno.

Garantizar
educación
inclusiva,
equitativa y de calidad.
Promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la
vida para todas las personas.

Promover la
participación
ciudadana,
transparencia
y rendición de cuentas.
Fortalecer alianzas para
alcanzar los ODS, planificar
y evaluar el avance.

CONSULTA CIUDADANA

Lograr la igualdad
entre los géneros
y empoderar
a todas
las mujeres y niñas.
Acabar con todo tipo
de violencia y
discriminación.

Promover
sociedades
justas, pacíficas
e inclusivas.
Acabar con la
violencia y la
explotación de niños,
niñas y adolescentes.
Mejorar los servicios de prevención,
atención y protección contra la
violencia.
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Garantizar
el acceso
a energía
costeable,
confiable,
y moderna para todas
las personas.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Promover la
igualdad de
oportunidades
para todas las
personas y proteger a
aquellas en situación de
pobreza y vulnerabilidad.
Que no se discrimine a nadie
por ningún motivo.

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria,
mejora de la
nutrición, reducción
de la anemia,
desnutrición y
obesidad.
Promover la
agricultura sostenible.

Inclusivo
y sostenible,
promover el empleo
pleno y productivo,
el trabajo digno
para todas las personas.

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la industralización
fomentar la innovación.
Garantizar
modalidades
de consumo
y producción
sostenibles.
Gestión y uso eficiente de los
recursos naturales. Cuidado del medio
ambiente, reciclaje y reutilización.

Lograr una
ciudad segura,
resiliente y
sostenible.

Con viviendas seguras y
vehículos que no dañen el medio
ambiente y sean seguros.

Adoptar medidas
urgentes para combatir
el cambio climático
y sus
efectos.

Conservar
y utilizar en
forma sostenible
los ríos, mares
y recursos marinos.
Proteger los
bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir
la degradación
de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.

Esta es una consulta ciudadana para los
Acuerdos de Gobernabilidad
2019 - 2022

¿Cuáles
priorizarías
para tu
comunidad?
Marca 3
objetivos:

Fin de la
pobreza
Hambre
cero
Salud y
bienestar
Educación
de calidad
Igualdad de
género
Agua limpia y
saneamiento
Paz, justicia e
instituciones
sólidas
Alianzas para
lograr los
objetivos
Edad:
Menor de 18
Mayor de 18

¿Cuáles
priorizarías
para tu
comunidad?
Marca 3
objetivos:

Energía
sostenible y no
contaminante
Trabajo decente
y crecimiento
económico
Industria,
innovación e
infraestructura
Reducción
de las
desigualdades
Ciudades y
comunidades
sostenibles
Producción y
consumo
responsables
Acción por el
clima
Vida de
ecosistemas
terrestres
Vida submarina

