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FORO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

APORTACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

1. Introducción 

El 24 de abril se celebró el Foro estratégico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A 

partir del informe de recomendaciones sobre los ODS elaborado por Futuro en Común se 

realizó un taller participativo. 

 

En el taller, varios grupos, a partir de los cuatro bloques de desafíos del informe elegían 

cinco elementos propios del TSAS que son prioritarios, así como otros tres elementos 

indirectos irrenunciables. 

 

Los consensos de los grupos se pusieron en común, para poder recoger las propuestas de 

temas prioritarios que se enuncian a continuación. 

 

2. Propuestas de temas prioritarios 

2.1 Elementos estratégicos para el TSAS 

 Educación 

o Pacto de Educación (reforma educativa) 

o Educación inclusiva y de calidad 

o Potenciación del uso de TIC y garantía de acceso a las mismas 

o Lograr dotación presupuestaria para una educación universal y gratuita 

 Lucha contra las violencias 

o Lucha contra todas las violencias, género, infancia, personas mayores… 

o Políticas para luchar contra la violencia de género  

o Propuestas y leyes contra las violencias 

o Importancia de la educación para frenar las violencias 

o Lograr dotación presupuestaria 

 Empleo, pobreza y lucha contra la exclusión 

o Red Protección social  

o Rentas mínimas 

o Reforma laboral  

o Reforma de sistema fiscal 

o Seguimiento y vigilancia de cumplimiento PNR 

 Igualdad de género  

o Igualdad de género en Educación, Empleo y luchar contra la violencia  

o Lograr variar los modelos de consumo 

o Ley integral LGTB 

o Perspectiva de género transversal 



  
 

2 

 

o Nuevas Masculinidades 

 

 Derechos Humanos 

o Liderar la de defensa de derechos en España 

o Trabajar para elevar a derechos fundamentales los derechos sociales 

o Fomentar la participación social 

 Otras aportaciones: (Sanidad, Migración y refugio, Potenciar la no discriminación con 

marcos normativos. 

 

2.2. Elementos Irrenunciables  

 Salvar el planeta (lucha contra el cambio climático un desafío medioambiental) 

 Enfoque de derechos 

 Lucha contra la Violencia (modelos estéticos, paridad, estereotipos, modelos de 

familia, TV) 

 Reducción de las desigualdades  

 Otras aportaciones: (Educación, salud y vivienda, la producción alimentaria y lucha 

contra corrupción 

 

 

 

 


