
21,6% de la 
población 
española vive
por debajo del 
umbral nacional de 
pobreza (31% de 
menores de 16 
años, 21,9% de 16 
a 64 años
y 14,8% mayores 
de 65 años). 

Fuente: Ministerio de Asuntos 
Sociales y Agenda 2030.

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y pobreza
De acuerdo con EAPN, en 2020 se estiman en 
5,27 millones de mujeres en España las 
encuentran en riesgo de pobreza; el 19 % no 
tienen empleo desempleo; su tasa de actividad 
es un 22 % inferior a la de los hombres; el 24 % de 
las mujeres están ocupadas a tiempo parcial, 
especialmente en el sector de turismo y 
cuidados. La diferencia salarial entre mujeres y 
hombres es del 22 %; y, la brecha de género en 
las pensiones, principalmente entre la población 
mayor, es del 16 %.

El pequeño comercio y el ODS1
El comercio es un factor que contribuye a la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas, 
ofreciendo oportunidades y generando empleo. 
Además, el Comercio Justo asegura un pago 
justo a sus empleados y empleadas, que 
favorece la reducción de la pobreza.  

Tú, ¿qué puedes hacer?
•  Infórmate sobre el origen de los productos
   que consumes. 

•  Apoya a los comercios de proximidad
   y que estén formados por mujeres.  

La pobreza en España
La erradicación de la pobreza extrema está superada en 
España. Sin embargo, el país tiene una de las tasas de 
pobreza más altas de Europa. Según el último informe AROPE 
2020, en España el 21,5 % de la población está en riesgo de 
pobreza, cifra que es 4,4 puntos porcentuales superior a la 
media de todos los países en su conjunto, ocupando el sexto 
lugar de la lista. La infancia y la adolescencia siguen siendo el 
sector de la población riesgo de pobreza y exclusión social.
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Según la 
Confederación 
Española de 
Cooperativas de 
Consumidores y de 
Usuarios, en 2013, los 
hogares españoles 
tiran en un año 1,5 
millones de 
toneladas de 
alimentos, que son 
válidos para el 
consumo. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y pobreza
El 3,5% de los hombres no puede permitirse una 
alimentación equilibrada y para el caso de las 
mujeres, este porcentaje asciende al 3,8%. 
(Fuente: Plan de Acción para la implementación 
de la Agenda 2030 en España).

El pequeño comercio y el ODS2
El comercio local promueve la seguridad 
alimentaria acercando a la ciudadanía productos 
de proximidad. Su contribución a que las 
personas que viven a su alrededor puedan contar 
con alimentos disponibles, saludables y a 
precios justos es vital para reducir el hambre.  

Tú, ¿qué puedes hacer?
•  Apoyar a los y las agricultores y al mercado   
 local, comprando en comercios de proximidad. 

•  Luchar contra el desperdicio alimentario.

• Participar en iniciativas de bancos de    
 alimentos para apoyar a los colectivos más   
 vulnerables.

El hambre en España
Una alimentación sana, nutritiva, saludable y suficiente es 
imprescindible para que desarrollemos todas nuestra 
capacidades, tanto físicas como mentales. La pobreza en 
España ha provocado igualmente una inseguridad alimentaria 
muy alta, provocando que muchos hogares recorten gastos 
en su alimentación y sufran hambre.
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Está en nuestras 
manos fortalecer 
una sociedad 
globalizada 
inclusiva y 
resiliente frente al 
Covid-19.

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y salud
Las profesiones de cuidado y salud que 
desempeñan sobre todo las mujeres, las hace 
también más vulnerables ante situaciones de 
riesgo.

El pequeño comercio y el ODS3
El desafío del COVID-19 ha afectado y seguirá 
afectando a los pequeños comercios, 
reduciendo sus ingresos por las medidas 
restrictivas provocadas por la pandemia. El 
consumo de productos sanos provenientes de 
pequeños comercios apoya a las y los 
productores/as, además de proporcionarnos 
beneficios a nivel de salud, al consumir 
productos más frescos y de proximidad.

Tú, ¿qué puedes hacer?
•  Seguir un estilo de vida saludable.

•  Apoyar a pequeños comercios especializados  
 en temas de salud y bienestar. 

La salud y el bienestar en España
Es esencial garantizar una vida sana y el bienestar de todas 
las personas. La sanidad pública es un derecho universal. 
España ha mejorado su rendimiento en el cumplimiento de 
este ODS, sin embargo, ante la pandemia COVID-19 han sido 
las clases sociales desfavorecidas las que han tenido un 
acceso restringido al sistema de salud.
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En España, la tasa 
de alfabetización 
se sitúa en torno a 
un 98 % y el 
abandono escolar 
temprano en 2017 
fue de 18,3 %, 
habiéndose 
producido un 
descenso de 13,4 
puntos en los 
últimos 10 años. 

Fuente: Pacto Mundial Red Española.

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y educación
En el sistema universitario español se sigue 
presentando una brecha de género en las 
carreras científicas y/o técnicas que son 
cursadas principalmente por los hombres. 

El pequeño comercio y el ODS4
El pequeño comercio tiene un papel muy 
importante, puesto que a través de una 
formación profesional de su plantilla garantiza su 
cualificación. Poner en marcha programas de 
apoyo a la
la educación superior y el acceso a una 
educación equitativa e inclusiva. Además, el 
Comercio Justo asegura el desarrollo de 
capacidades, así como la no discriminación y la 
igualdad de género.

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Participar en formaciones de distintos talleres  
 para potenciar tus conocimientos.

• Apoyar a pequeños comercios liderados por  
 mujeres emprendedoras a la cabeza.  

La educación en España
La educación mejora la calidad de vida de las personas, 
además de generar oportunidades laborales y de reducción 
de pobreza. Aunque el objetivo consiste en garantizar una 
educación inclusiva y equitativa, la población migrante y las 
personas con un bajo nivel socioeconómico siguen teniendo 
dificultades para acceder a la educación
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La violencia económica 
se manifiesta a través de 
limitar los ingresos de las 
mujeres, otorgar salarios 
menores por la misma 
labor, de dejar toda la 
carga del trabajo de 
cuidados a las mujeres 
sin remunerarlas, y no 
crear el acceso a 
servicios públicos 
adecuados que les 
permitan un 
desenvolvimiento 
profesional equitativo. 

Fuente: Oxfam: La desigualdad es 
violencia económica. 

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Igualdad de género
La igualdad de género es fundamental para 
todos los ODS. La Agenda 2030 considera que la 
igualdad entre los géneros “no es solo un 
derecho fundamental, sino la base necesaria 
para conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible” (ONU). 

El pequeño comercio y el ODS5
El pequeño comercio tiene un papel muy 
importante, puesto que a través de la 
oportunidad contratando y fomentando la 
promoción interna de mujeres y aplicando tabla 
salariales que aseguren una retribución 
equitativa independientemente del género, Así 
también, la implementación de medidas de 
flexibilidad, corresponsabilidad y conciliación 
personal y profesional entre su plantilla, ayuda a 
reducir la brecha de desigualdad laboral. 
Además, el Comercio Justo asegura el desarrollo 
de capacidades, así como la no discriminación y 
la igualdad de género.

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Denunciar cualquier comportamiento de acoso  
 o discriminación de género en comercios a los  
 que acudas.

• Apoyar a pequeños comercios liderados por  
 mujeres. 

La igualdad de género en España
Pese a estar considerado como uno de los 10 países con más 
progresos para disminuir la brecha de género en 2020 (nº8), 
España sigue presentando numerosas disparidades entre 
hombres y mujeres. La diferencia salarial media entre 
hombres y mujeres es de 5.941€ anuales. Para lograr una 
igualdad de género es imprescindible facilitar una 
participación económica y el acceso a oportunidades para 
todas. 
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El estrés hídrico, 
fenómeno que se 
produce cuando la 
demanda de agua es 
más alta que la 
cantidad disponible 
durante un periodo de 
tiempo determinado,  
en España en 2018 
presentaba uno de 
los mayores de la 
Unión Europea, entre 
un 25-70%. 
 

Fuente: World Resources Institute. 

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y agua
Las mujeres y las niñas son las encargadas de 
recolectar el agua en el 80% de los hogares del 
mundo sin acceso a agua corriente. Esto impide 
que las mujeres puedan emplear su tiempo para 
ir a la escuela y tener acceso a oportunidades 
laborales en el futuro.

El pequeño comercio y el ODS6
El pequeño comercio tiene un papel muy 
importante, incluso cuando su actividad no esté 
directamente relacionada con el agua: puede 
fomentar el ahorro de agua a través de la 
promoción de medidas en su plantilla, medir y 
gestionar su huella hídrica, o fomentar el uso de 
productos de limpieza ecológicos que minimicen 
la contaminación. Además, pueden colaborar 
técnica y/o económicamente con entidades que 
trabajen por la gestión sostenible del agua y el 
acceso al saneamiento dentro y fuera de España.

Tú, consumidor y consumidora,
¿qué podéis hacer?
• Ahorra agua mientras lavas los platos o cepillas  
 tus dientes.
• Instalar dispositivos de ahorro de agua en   
 grifos y duchas.
• Reutilizar el agua que se consume en casa:   
 usar el agua de lavar las verduras para regar las  
 plantas, etc. 

Agua y saneamiento en España
El agua es un derecho humano y recurso básico esencial para 
el bienestar de todas las personas. Mientras que el 99,5 % del 
agua de grifo en España es considerada apta para el 
consumo, su acceso no es tan favorable en otras partes del 
mundo. Un gran porcentaje de la población muere 
diariamente por enfermedades causadas por el agua no 
potable e instalaciones sanitarias no limpias.
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Nuestro país 
también es uno de 
los países en 
Europa con más 
horas de sol al 
año (8,2 horas de 
media al día). 
 

Fuente: World Resources Institute. 

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y energía asequible
1 de cada 5 personas en el mundo no tiene 
acceso a fuentes de energía. Esto afecta 
principalmente a las niñas y mujeres de países 
en vías de desarrollo, que deben emplear su 
tiempo en tareas que no han podido ser 
tecnificadas o automatizadas. 

El pequeño comercio y el ODS7
El alto consumo de energía en el pequeño 
comercio se traduce en grandes facturas que 
afectan negativamente al local. El ahorro de la 
energía eléctrica proporciona beneficios como 
un ahorro en costes y una iniciativa sostenible y 
de eficiencia energética que será muy valorada 
por las y los consumidores. 

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Apostar por bombillas LED, que reducen el   
 consumo energético. 

• Apoyar a pequeños comercios que den    
 prioridad al uso de luz natural.

• Apoyar a empresas que usen energías    
 renovables. 

La energía en España
España es un país muy dependiente de las importaciones 
energéticas. Aunque es una región que disfruta de recursos 
renovables como son el sol, el viento y el agua, España no 
emplea los recursos tecnológicos para acceder a ellos. Como 
consecuencia, la mayoría de la energía primaria utilizada por 
nuestro país proviene de combustibles fósiles, que son 
extremadamente contaminantes. 
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En 2017, la tasa de 
mundial de 
desempleo se 
situaba en el 5,6%, 
frente al 6,4% del año 
2000. Entre 2016 y 
2030, se necesitan 
470 millones de 
puestos de trabajo 
en todo el mundo 
para asegurar el 
acceso al mercado 
laboral. 
 
Fuente: Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y trabajo decente
La brecha salarial de género en todo el mundo se 
sitúa en el 23  % y, si no se toman medidas, se 
necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad 
salarial. La tasa de participación de la mujer en la 
población activa es del 63%, mientras que la de los 
hombres es del 94 %.
Por su parte, las mujeres se siguen haciendo cargo 
2,6 veces más del cuidado de personas no 
remunerado y del trabajo doméstico que los 
hombres. Además, el acceso a las oportunidades 
laborales sigue sin ser equitativo.

El pequeño comercio y el ODS8
El pequeño comercio tiene un papel muy 
importante, puesto que a través de la generación 
de empleo o promoción del autoempleo, 
contribuye a la reducción de la tasa de paro y 
regularidad de los ingresos. Cumpliendo los 
principios del Comercio Justo, se asegura la 
negativa del trabajo forzoso, así como la no 
discriminación y la igualdad de género.

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Apoyar a pequeños comercios que colaboran  
 con países en desarrollo. 
• Apoyar a comercios y empresas que den   
 trabajo a personas en riesgo de exclusión   
 social y colectivos de difícil empleabilidad.
• Apoyar a pequeños comercios liderados por  
 mujeres emprendedoras. 

Trabajo decente en España
Todas las personas tienen derecho a la realización de trabajos que 
aporten un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para las familias. Tener un trabajo es la mejor 
vía de promoción de autonomía y bienestar para las personas, ya 
que permite la obtención de recursos económicos que sustenten 
una alimentación, vivienda, y acceso a servicios suficientes. Es 
también el principal camino para luchar contra la pobreza y el 
hambre en nuestras sociedades. 
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Las pequeñas y 
medianas empresas que 
se dedican al 
procesamiento industrial 
y la producción 
manufactura son las 
más críticas en las 
primeras etapas de la 
industrialización y, por lo 
general, son los mayores 
creadores de empleos. 
Constituyen más del 90% 
de las empresas de todo 
el mundo y representan 
entre el 50 y el 60% del 
empleo (Ministerio de 
Derechos Sociales y 
Agenda 2030).

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género, Industria, Innovación
e Infraestructura
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
(2019) por sectores de ejecución (administración 
pública, enseñanza superior, empresas, instituciones 
privadas sin fines de lucro) la participación más alta 
de mujeres en el total del personal empleado en I+D 
corresponde al sector de instituciones privadas sin 
fines de lucro y a la administración pública, ambos 
sectores con 53,3% de mujeres. Aun así, su 
participación es inferior al de los hombres al igual 
que la retribución salarial.

El pequeño comercio y el ODS9
El pequeño comercio tiene un papel muy 
importante, pues genera un importante número 
de empleos y promueve e impulsa la 
sostenibilidad, pues su intensidad de carbono es 
menor al de las grandes industrias. También la 
digitalización de la actividad del comercio de 
proximidad, que facilita la innovación en los 
negocios y genera nuevas oportunidades 
comerciales. Además, el Comercio Justo 
asegura un pago justo, así como el desarrollo de 
las capacidades.

Tú, ¿qué podéis hacer?
•  Apoyar al pequeño comercio para promover su  
 capacidad tecnológica y su crecimiento    
 industrial sostenible 
•  Apoyar iniciativas que busquen mejorar la   
 formación en tecnologías de la información de  
 las mujeres de zonas rurales de nuestro país 
 mujeres emprendedoras. 

Industria, innovación e infraestructura en España
Las pequeñas y medianas empresas que se dedican al 
procesamiento industrial y la producción manufactura son las 
más críticas en las primeras etapas de la industrialización y, por lo 
general, son los mayores creadores de empleos. Constituyen más 
del 90% de las empresas de todo el mundo y representan entre el 
50 y el 60% del empleo (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030).
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“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

En 2016, el 28,6% 
de la población 
española  vivían en 
riesgo de pobreza 
o exclusión social, 
uno de cada tres 
en el caso de los 
niños (34,4 %). 
 

Fuente: Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 

Género y desigualdad
Según la Agenda 2030, hasta el 30 % de la 
desigualdad de ingresos se debe a la 
desigualdad dentro de los propios hogares. Las 
mujeres tienen más probabilidades que los 
hombres de vivir por debajo del 50 % del ingreso 
medio y dedican más tiempo en las actividades 
de cuidado.

El pequeño comercio y el ODS10
Impulsando la economía local utilizando mano 
de obra y proveedores locales, protegiendo el 
entorno. En el sector agroalimentario, poner en 
práctica el comercio justo, pagando un precio 
justo y propiciando la mejora de sus condiciones 
salariales.

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Apoyar a comercios que favorezcan la    
 diversidad en sus locales.
• Promover el crecimiento económico social e  
 inclusivo en nuestro barrio. 

Las desigualdades en España
España es el cuarto país con mayor desigualdad en la UE. El 1 
% de la población dispone de la casi mitad de riqueza del 
mundo (45 %). El 10 % más rico concentra el 54 % de la 
riqueza total del país. 
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Desde 2016, el 90% de los 
habitantes de las ciudades 
respira aire que no cumplía 
las normas de seguridad 
establecidas por la 
Organización Mundial de la 
Salud, lo que provocó un 
total de 4,2 millones de 
muertes debido a la 
contaminación 
atmosférica. Más de la 
mitad de la población 
urbana mundial estuvo 
expuesta a niveles de 
contaminación del aire al 
menos 2,5 veces más altos 
que el estándar de 
seguridad.

Fuente: Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.  

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y sostenibilidad
La movilidad se ha proyectado para ser eficiente 
en un desplazamiento vinculado al trabajo, al 
centro de estudio o a los centros de negocios 
(Colectivo Crearqció). El género, por lo tanto, es 
un diferenciador importante en la movilidad 
urbana. Está demostrado que las mujeres 
presentan patrones de movilidad más 
complejos, puesto que incluyen más 
intermodalidad y, en particular, uso de más 
transporte público y a pie, en varios momentos 
del día (MITECO,2019). Esto por las diferencias 
sociales que aún persisten, los roles y las 
responsabilidades en el hogar, que, a menudo, 
implican que las mujeres asumen más 
actividades de cuidados y transporte de 
dependientes. 

El pequeño comercio y el ODS11
El pequeño comercio juega un papel muy 
importante en el alcance del ODS11 porque 
recurre a mano de obra y proveedores locales, 
promueve una movilidad sostenible y activa.    

Tú, ¿qué podéis hacer?
• Reducir los desplazamientos motorizados y   
 optar por moverse a pie o en bicicleta.
•  Optar por el transporte público o vehículos   
 compartidos (carsharing).
•  Optar por empresas con mensajería sostenible.  

La sostenibilidad en España
En España, la contaminación del aire causa aproximadamente 
10.000 muertes anuales y es considerada como la cuarta causa 
de mortalidad a nivel mundial con 7 millones de fallecimientos. 
Fomentar zonas de bajas emisiones y promover  la movilidad 
activa y el transporte público  son indispensables para proteger el 
medio ambiente y disminuir el impacto que tiene la contaminación 
del aire en la salud.
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Si la población 
mundial llegase a 
alcanzar los 9600 
millones en 2050, 
se necesitaría el 
equivalente de casi 
tres planetas para 
proporcionar los 
recursos naturales 
precisos para 
mantener el estilo 
de vida actual.
Fuente: Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. 

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y sostenibilidad
Las mujeres son una fuerza poderosa para 
reconstruir las sociedades de manera más 
segura, esto incluye desde proporcionar 
alimentos y refugio, hasta generar ingresos 
vitales y liderar un cambio sostenible.

El pequeño comercio y el ODS 12
La economía circular en el pequeño comercio 
busca eficiencia del uso de los recursos 
aplicando la regla de las 4R (Reducir, Reutilizar, 
Redistribuir y Reciclar).   

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Optar por productos de cercanía y por un trato  
 directo con productoras/es que permita   
 establecer relaciones de intercambio justas y  
 mutuamente beneficiosas.

• Apoya a mercados de segunda mano 

• Evita el desperdicio de alimentos  

La sostenibilidad en España
Utilizar las materias primas para fabricar productos que luego se 
utilizan y se eliminan es insostenible. En 2019 se arrojaron a la 
basura 1.352 millones de kg/l de alimentos y bebidas (un 4,7% de 
los alimentos que compramos), de los que 1.146 millones 
corresponden a productos sin elaborar y 206 millones a platos 
cocinados (MAPA, 2020). Los recursos naturales como el agua, 
suelo y energía empiezan a escasear.  El consumo y la producción 
sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la 
mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes 
y con bajas emisiones de carbono.
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A pesar de que se 
estima que las 
emisiones de gases 
de efecto invernadero 
cayeron alrededor de 
un 6 % en 2020, 
debido a las 
restricciones de 
movimiento y las 
recesiones 
económicas 
derivadas de la 
pandemia de la 
COVID-19, esta mejora 
es solo temporal. 
Fuente: ONU. 

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y sostenibilidad
Las mujeres son las más afectadas por el 
cambio climático, y la discriminación que aún 
sufren a nivel socioeconómico intensifica las 
consecuencias que el calentamiento global está 
teniendo sobre su alimentación, hogar y medios 
de vida. En el oeste de Papúa, en Indonesia, las 
mujeres indígenas son afectadas 
desproporcionadamente por los impactos de la 
degradación de la tierra causada por las 
industrias extractivas, que es exacerbada por el 
cambio climático. Fortalecer el papel de las 
mujeres en la gestión de los recursos naturales 
es muy importante en la gestión contra el cambio 
climático es clave para actuar en pro de su 
mitigación. 

El pequeño comercio y el ODS13
El pequeño comercio puede jugar un papel muy 
importante en el alcance del ODS13 si en la 
elaboración de sus productos se promueve la 
reducción de la huella de carbono y la 
introducción de criterios de economía circular 
utilizando los recursos naturales de manera 
eficiente, empleando materiales reciclados, 
fomentando la reutilización y reduciendo y 
valorizando los residuos  

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Trata de utilizar medios de transporte público, ir  
 en bici o a pie para reducir las emisiones de CO2 
• Reduce, Reutiliza o Recicla responsablemente  
 los productos usados

La sostenibilidad en España
La actividad humana ha producido un cambio climático a un 
ritmo sin precedentes que ya está teniendo efectos negativos 
directos para la población y el medio ambiente. Debido al 
aumento de la temperatura mundial, los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos como las tormentas, las 
inundaciones y las sequías, entre otros, están aumentando y, 
en nuestro país, son cada vez más evidentes. En el actual 
invierno, se han medido las temperaturas más bajas en la 
historia dentro del territorio español con nevadas nunca 
vistas. 
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España es uno de 
los países más 
vulnerables de 
Europa frente al 
cambio climático 
por contar con 
cerca de 8.000 
kilómetros de costa 
donde millones de 
personas viven y 
dependen de un 
mar y unas zonas 
costeras saludables. 

Fuente: Pacto Mundial. 

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y sostenibilidad
Todavía en España, dentro del sector pesquero, 
mientras que los hombres se dedican a la 
captura de pescado y a la acuicultura, las 
mujeres se concentran principalmente en 
trabajos secundarios poco calificados y mal 
pagados como el marisqueo, la reparación de 
aparejos de pesca. Las mujeres en este ámbito 
trabajan sin contrato o sin protección de los 
derechos básicos laborales o de la salud y 
seguridad. 

El pequeño comercio y el ODS 14
El pequeño comercio puede jugar papel muy 
importante en el alcance del ODS 14 porque en 
sus prácticas productivas pueden evitar la 
contaminación y sobreexplotación de océanos y 
mares. Tienen la capacidad de respetar la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos y 
costeros incluyendo la cadena de suministro. Así 
mismo, el uso de sustancias tóxicas y no 
biodegradables en el ciclo de los productos 
puede ser reducido, evitando así, que éstas 
alcancen los sistemas marinos y costeros. 

Tú, ¿qué puedes hacer?
• Compra productos del mar respetando su    
 procedencia, las vedas y en comercios en los que  
 se asegure la sostenibilidad de su captura. Apoya  
 pequeños comercios que promuevan la pesca   
 sostenible y responsable
• Evita el uso de plástico: lleva a tus compras una  
 bolsa de tela, dejar de consumir productos de   
 plástico de un solo uso, etc. 

La sostenibilidad en España
Nuestro país es rico en ecosistemas costeros y recursos 
marinos, sin embargo, están sometidos a una 
sobreexplotación que los está poniendo en grave peligro. 
Proteger nuestros océanos debe seguir siendo una prioridad 
para cuidar la salud de las personas y de nuestro planeta. Para 
ello, es indispensable que se reduzca la sobrepesca, la 
contaminación marina y la acidificación de los océanos.
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Por el aumento de 
las temperaturas 
elevadas debido al 
cambio climático, 
se estima en 
España un 
aumento en más 
de 30.000km2 de 
la extensión de los 
climas semiáridos.

Fuente: AEMET.

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y sostenibilidad
Las mujeres son las primeras personas 
afectadas por la pérdida de biodiversidad en la 
mayor parte del mundo ya que son quienes 
tienen que compensar las carencias de 
alimentos y combustible. En España, a día de 
hoy, las limitaciones de acceso a la gestión de los 
recursos naturales o los servicios ecosistémicos 
para las mujeres siguen siendo muchísimo más 
grandes que para los hombres. A modo de 
ejemplo, en nuestro país solamente un 23% de 
las explotaciones agrícolas son administradas 
por mujeres (Eurostat, 2016.)

El pequeño comercio y el ODS 15
El pequeño comercio puede jugar un papel muy 
importante en el alcance del ODS 15 si respeta la 
legislación medioambiental de los países en los 
que opera, no impacta sobre terrenos que estén 
dentro de áreas protegidas o de alta 
biodiversidad y garantiza la gestión sostenible de 
recursos naturales en la organización y a través 
de la cadena de suministro.  

Tú, ¿qué puedes hacer?
• No consumas productos que provienen del   
 deterioro de zonas naturales
• Intenta que los productos que consumes sean de  
 agricultura ecológica de proximidad
• Reduce tus residuos
• No tires basura en el campo
• Apoya la siembra de árboles y plantas

La sostenibilidad en España
Los ecosistemas terrestres son una fuente fundamental de 
servicios ecosistémicos (alimentos, aire, agua, esparcimiento, 
etc.) y constituyen el hábitat de millones de especies animales 
y vegetales. Nuestro país posee la mayor diversidad biológica 
de la Unión Europea pero se ve gravemente afectada con las 
tendencias actuales de contaminación y destrucción del 
medio ambiente. La degradación del suelo debido a la 
deforestación, al crecimiento urbano, a la sobreexplotación 
agrícola y a una mala gestión de los residuos y vertidos, 
continúa en ascenso.
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Sobre la base de los 
Derechos Humanos, se 
requiere de empresas y 
comercios el 
cumplimiento de 
marcos normativos 
internacionales 
vinculantes como la 
Convención 
Internacional sobre la 
protección de todos los 
trabajadores migratorios 
y sus familiares (1990); 
Declaración de la OIT 
relativa a los principios y 
derechos 
fundamentales en el 
trabajo, etc.   

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

ODS

Género e instituciones sólidas
Todas las formas de abuso y la toma de 
decisiones no inclusiva afectan especialmente a 
las mujeres, pues sus derechos, incluido el de 
pedir la garantización de los mismos en el 
contexto laboral, son con frecuencia vulnerados, 
al ser un colectivo que dependiendo del contexto 
social cuenta con un acceso restringido al 
sistema de justicia. 

El pequeño comercio y el ODS 16
Trabajar desde el componente del comercio y 
consumo responsables pone sobre la mesa sobre 
las obligaciones sociales y legales con todos los 
grupos de interés en el marco de un código de 
ética. Los comercios y consumidores tienen 
también la responsabilidad de prevenir o mitigar las 
consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos directamente relacionadas con 
operaciones, productos o servicios prestados por 
sus relaciones comerciales. Esto se puede analizar 
desde la huella social o la responsabilidad social 
empresarial, que representa un modelo de gestión 
socio-ambiental, que establece una relación sólida 
y sostenible con el entorno social y con el medio 
ambiente. 

Tú, ¿qué podéis hacer?
• Apoya a los pequeños comercios que    
 promuevan y respeten los derechos humanos  
 de sus trabajadores y las comunidades locales. 
• Consume productos de Comercio Justo.

Paz e instituciones sólidas en España
Un Estado de derecho debe garantizar el acceso a la justicia a 
todas las personas. Es necesario promover sociedades 
basadas en la transparencia y el buen gobierno, con 
instituciones públicas responsables y transparentes. En 
España, algunos de los problemas más relevantes en 
derechos humanos, según la ONG Internacional Human 
Rights Watch, estarían relacionados con los derechos de los 
migrantes, la discriminación contra la mujer o la libertad de 
expresión.
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Es necesaria una 
sólida cooperación 
internacional con el 
fin de garantizar que 
los países que 
poseen los medios 
para recuperarse de 
la pandemia 
reconstruyan mejor y 
consigan los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Fuente: ONU

“POR UN MADRID
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE”

Género y Desarrollo Sostenible
Sólo logrando la equidad de género se 
alcanzarán cada uno de los 17 ODS de forma 
integral. Garantizar el respeto de los derechos de 
las mujeres y las niñas por medio de todos estos 
Objetivos, es la única vía para obtener justicia, 
lograr la inclusión, conseguir economías que 
beneficien a todos por igual y cuidar nuestro 
medio ambiente para las generaciones 
presentes y las venideras

El pequeño comercio y el ODS 17
El pequeño comercio juega un papel muy 
importante en el alcance del ODS 17 porque 
promueve la responsabilidad social y ambiental a 
través de la integración de los ODS en su cultura 
económica y son transparentes en sus prácticas 
fiscales a través de la presentación de informes.

Tú,  ¿qué puedes hacer?
• Comparte información sobre la Agenda 2030 y los  
 ODS con tus amigos, familiares y en tu puesto de  
 estudio o de trabajo.

• Participación en tejidos asociativos locales que  
 promuevan la sostenibilidad.

• Con tus acciones diarias, trata de cuidar el medio  
 ambiente, promueve el respeto entre las personas  
 y la igualdad de género.

El desarrollo sostenible en España
Cada vez más instituciones españolas se están adhiriendo a 
la iniciativa de las Naciones Unidas y tratan de alinear sus 
políticas sociales, económicas y medioambientales con los 
ODS, sus metas e indicadores. España presenta una situación 
desigual en cuanto al cumplimiento de los ODS. No hay una 
homogeneidad a nivel territorial en cuanto al cumplimiento de 
los mismos.

ODS

Coordinan:                                           Colabora:         Financia:

COMERCIO PARA EL DESARROLLO


