Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015 se aprobó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta Agenda es una llamada mundial para adoptar medidas que logren acabar con los grandes
problemas del planeta: poner fin a la pobreza y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género y el
acceso para todos/as a un trabajo digno, facilitar el acceso a servicios de salud y a una educación
adecuada, proteger el medioambiente, y garantizar que todas las personas disfruten de paz y
prosperidad.
En el marco de la consecución de los Objetivos y metas de la Agenda 2030, la participación de las
entidades sociales es fundamental, llevando a cabo proyectos y programas para acabar con la
pobreza, reducir desigualdades y apoyar a colectivos vulnerables. Por eso, en la Fundación ÉrgueteIntegración nos sumamos al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la
ONU.
En el III Plan Estratégico de la entidad (2021-2023) hemos identificado 10 áreas de actuación en
base a los retos sociales que queremos abordar:

Sensibilización acerca de las situaciones de desigualdad y
pobreza que sufren las personas en riesgo de exclusión.
Trabajo en red con entidades del tercer sector que pueden
incidir en el cambio de políticas que garanticen derechos y
mejoren la vida de las personas en general

Prevención
de
adicciones,
VIH/SIDA y fomento de hábitos de
vida saludables.
Atención a personas de colectivos en
situación de vulnerabilidad (personas
sin hogar), proporcionando recursos
alimentarios que permiten cubrir sus
necesidades básicas.

Trabajo en red con asociaciones del
tercer sector (UNAD, EAPN), que
inciden en las políticas, planes y
medidas relacionadas con los
colectivos más desfavorecidos.

Gestión de la formación del personal de la entidad, priorizando
la transmisión del conocimiento y aprendizaje.
Promoción de la formación como forma principal de ayuda a la
inserción laboral, la mejora social y de vida de las personas,
adaptada a sus circunstancias.
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Incorporación
de
módulos
de
igualdad en todas las actividades
formativas.
Visibilizando en la web y redes
sociales corporativas a mujeres que
han sido importantes en diferentes
campos del conocimiento, sociedad y
la cultura.
Incorporación de la perspectiva de
género en todas las actuaciones.

Participación en aquellas redes que favorezcan
compartir, en foros y/o talleres, las buenas
prácticas relacionadas con la generación de
crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible y empleo digno para todas las
personas y los colectivos más desfavorecidos en
particular.
Garantía de condiciones laborales dignas para
todas la personas trabajadoras y proveedores,
contando con sistemas de gestión de salud y
seguridad en todas las instalaciones de la
entidad.
Desarrollo de programas que apoyen la creación
de trabajo decente, la innovación y el
emprendimiento.

Creación de alianzas público-privadas con otras
ONG, universidades, sector público y otras
empresas para realizar proyectos que contribuyan
a la reducción de las desigualdades.
Realización de proyectos de acción social con el
foco en personas vulnerables a nivel local,
diseñando y realizando servicios gratuitos,
asequibles y accesibles a colectivos vulnerables
con bajo o ningún poder adquisitivo.

Incorporación de procesos de
transparencia en la entidad,
evitando cualquier forma de
violencia en la cadena de
suministro.
Sensibilización en todos aquellos
temas que impulsen el estado de
derecho y la defensa de los
derechos
humanos,
que
favorezcan la inclusión de los
colectivos vulnerables con los que
trabajamos.

Trabajo en red con las
entidades colaboradoras y otras
organizaciones,
definiendo
objetivos
comunes
para
coordinar respuestas eficientes
y sostenidas sobre la reducción
de la pobreza y el desarrollo de
la economía social.

Creación de alianzas con el sector
público, empresas privadas, otras
entidades del tercer sector,
universidades y la sociedad civil,
para realizar proyectos que
contribuyan a alcanzar nuestros
objetivos alineados con los ODS.

