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AGENDA 

2030

• combatir las desigualdades

• garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales

• construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas

• proteger los derechos humanos

• promover la igualdad

Se aprueba en el 2015 para el Desarrollo Sostenible y la erradicación de la pobreza. 

Un plan de acción a favor de las personas y el planeta, con 17 Objetivos y169 metas que 

abarca las esferas económica, social y ambiental con el fin de: 

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

La Agenda 2030 es una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendamos 

un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas, asumiendo un compromiso global y 

local de transformación y solidaridad, para no dejar a nadie atrás.

ONU
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FIN 

DE LA POBREZA

• garantizar la protección social de las personas en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social

• aumentar el acceso a los servicios básicos

• ayudar a las personas afectadas por fenómenos climáticos extremos

• hacer frente a los problemas económicos, sociales y ambientales.

La causa principal de la pobreza es la desigualdad y si los recursos fuesen distribuidos de una 

forma más equitativa, tal vez no habría tanta pobreza en el mundo.

“Si un mono acumulase más bananas de las que puede comer mientras otros monos 

mueren de hambre, los científicos estudiarían qué sucede con él. 

Cuando los humanos hacen lo mismo, los colocamos en la revista Forbes”

Emir Sader, sociólogo brasileño y doctor en ciencias políticas.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG
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HAMBRE

CERO

• poner fin al hambre

• lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición

• promover la agricultura sostenible

Causa de la desigualdad, de lo mal repartido que está el mundo; mientras podemos comer 

tres veces al día y elegir qué comer, hay millones de personas que ansían los restos de 

comida que desechamos. Esto debería concienciarnos para hacer un uso de los recursos 

alimenticios lo más óptimo posible con el fin de:

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Como pueblo errante y oprimido que hemos sido durante tantos años, no somos ajenos a 

esta situación. Todavía nuestros abuelos nos pueden contar historias en las que, 

simplemente por ser gitanos, las autoridades iban a los campamentos y les echaban a 

perder de una patada la única comida del día que tenían, sufriendo las consecuencias 

mujeres, ancianos y niños.
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SALUD

Y BIENESTAR

• garantizar una vida sana

• promover el bienestar de todos a todas las edades

• mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario

Los gitanos y las gitanas hemos sido un pueblo con mucha falta de recursos sanitarios, es 

por eso que la salud es algo tan importante para nosotros, que se ha convertido en parte de 

nuestro saludo: SASTIPEN thaj mestipen - SALUD y libertad.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Todos estamos de acuerdo en que la salud es una prioridad necesaria para cualquier ser 

humano. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de no ser conscientes hasta que empiezan 

los problemas. Las políticas de I+D+i son fundamentales con el fin de:



4

EDUCACION

DE CALIDAD

• garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad

• promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Una educación de calidad para todos requiere una personalización e individualización de 

las necesidades del alumnado que conforma cada aula, pues no todo el alumnado parte 

desde el mismo punto de partida. Por ello tenemos que:

Todas y todos somos unos genios, pero si tratas a un pez por su habilidad 

de trepar un árbol, vivirá su vida entera pensando que es un inútil.

Albert Einstein
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IGUALDAD

DE GENERO

• lograr la igualdad de género

• empoderar a todas las mujeres y las niñas.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Seguimos sin alcanzar la igualdad real y efectiva ya que persisten discriminaciones de todo 

tipo atendiendo a colectivos víctimas de discriminación múltiple como el de las mujeres y 

niñas con discapacidad, mayores o gitanas (o de otras etnias).

Más allá de los prejuicios y estereotipos que puede tener la sociedad 

mayoritaria contra la desigualdad de género que creen que existe en la 

comunidad gitana, la realidad es que la mujer gitana, dentro de la comunidad, 

siempre ha sido columna y baluarte de cada hogar. 
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AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO

• garantizar la disponibilidad 

• garantizar la gestión sostenible del agua

• garantizar el saneamiento para todas las personas.

• garantizar buena cantidad y calidad del agua 

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

El agua es un derecho humano y como base de la vida, hace que sea un recurso 

fundamental para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental.  
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ENERGÍA ASEQUIBLE

Y NO CONTAMINANTE

• garantizar el acceso a una energía 

• asequible, 

• segura, 

• sostenible 

• y moderna para todas las personas.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

La alerta climática ha hecho que, en el horizonte 2020- 2050, las emisiones de CO2 se 

constituyan como el principal vector de transformación del sector de la energía. 
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TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

• promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

• promover el empleo pleno y productivo 

• reducir la tasa de desempleo, especialmente para los jóvenes y mayores 

sin formación 

• promover el trabajo decente para todas y todos.

• mejorar las condiciones laborales

• aumentar la productividad laboral

• mejorar el acceso a los servicios y beneficios financieros 

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

No se puede concebir una mejora en las condiciones de vida de las personas sin un 

empleo productivo y digno con el fin de:
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INDUSTRIA, INNOVACION

E INFRAESTRUCTURA

• construir infraestructuras resilientes, fiables y sostenibles

• promover la industrialización inclusiva y sostenible

• fomentar la innovación.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Un estímulo para la recuperación económica, la calidad de vida y la creación de empleo y 

constituye, además, una garantía de vertebración territorial, cohesión social e igualdad de 

oportunidades que nos ayude a:
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REDUCCION

DE LAS DESIGUALDADES

• reducir la desigualdad en los países causada por motivos como el sexo, 

edad, discapacidad, etnia o religión.

• reducir la desigualdad entre países mejorando en la regulación de los 

mercados financieros y las instituciones.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Las personas gitanas también sufrimos esa desigualdad en todos nuestros 

ámbitos cotidianos de la vida, encontramos dificultades para el trabajo, tener 

una vivienda digna, que se nos discrimine en los servicios de salud por el 

mero hecho de ser gitanos y gitanas. BASTA YA, STOP IJITOFOBIA!

Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de 

la consecución de los ODS. La desigualdad dentro de los países y entre estos es un 

continuo motivo de preocupación. Por eso es de vital importancia:
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CIUDADES

Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

• lograr lugares inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

• crear ciudades inclusivas, procurando un vínculo de refuerzo recíproco 

entre urbanización y desarrollo 

• configurar asentamientos humanos fundamentados en la equidad, la 

justicia y la paz, bajo el principio global de no dejar a nadie atrás. 

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Una Nueva Agenda Urbana que pretende ser fuerte y efectiva, con gobiernos locales y 

regionales empoderados, que faciliten los ODS a nivel local y también global.

Mejorar la calidad del aire es uno de los temas prioritarios, y el transporte 

constituye una de las claves para conseguirlo. Reducir el uso del coche es una 

manera que ya conocemos porque no hace mucho nos desplazábamos carros 

tirados por burros y caballos. 
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PRODUCCION

Y CONSUMO RESPONSABLES

• uso eficiente de los recursos naturales

• reducir la generación de residuos y el desperdicio de alimentos

• fomentar la gestión ecológicamente racional de los productos químicos. 

• implementar prácticas sostenibles en empresas y el acceso universal a 

información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Es uno de los ODS más transversales e importantes para los países más desarrollados ya 

que persigue una transición de los modelos económicos, productivos y de consumo hacia la 

sostenibilidad.

Todo lo que producimos y consumimos tiene una repercusión positiva o 

negativa en la economía, el medio ambiente y el desarrollo social. El 

consumo y la producción sostenibles significan hacer más y mejores cosas 

con menos recursos.
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ACCION

POR EL CLIMA

• adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

• reducir las emisiones de gases 

• adaptarnos al cambio climático.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Tenemos que prepararnos para afrontar los impactos del cambio climático asumiendo las 

responsabilidades para facilitar un futuro próspero, solidario y compatible con la seguridad 

climática y los límites del planeta. Para ello, tenemos que:

Las personas gitanas siempre hemos estado muy apegadas a la naturaleza, al 

campo y a los ríos, nos gusta cuidarlos y por eso lamentamos mucho esta 

situación. Esta variación del clima se puede deber a causas naturales, pero 

sobre todo se debe a la acción del ser humano, así que está en nuestras 

manos revertir esta situación.
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VIDA

SUBMARINA

• conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible.

• reducir la contaminación marina de todo tipo

• reglamentar la explotación pesquera

• conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Necesaria la colaboración internacional para reforzar y alinear esfuerzos en investigación e 

innovación para aportar soluciones a todos los retos que amenazan nuestros océanos, 

mares y costas.

Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. 

¿Por qué esperar a esa fecha para cuidar de ellos?
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VIDA DE 

ECOSISTEMAS TERRESTRES

• gestionar sosteniblemente los bosques

• luchar contra la desertificación

• detener e invertir la degradación de las tierras 

• detener la pérdida de biodiversidad.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Dada la riqueza natural de España, la gestión de su superficie forestal y zonas de montaña 

supone un reto muy relevante para:
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PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES SOLIDAS

• promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible

• construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas.

• reforzar la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia 

organizada transnacional

• facilitar el acceso a la justicia para todos

• y aplicar las nuevas tecnologías a la administración de justicia de

forma que esta sea más rápida, ágil y eficaz y cumpla por tanto con 

su doble labor de castigar al culpable y contribuir a reparar el daño 

causado sin demoras.

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

La paz consolida las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y moviliza los 

recursos necesarios que permiten a las sociedades desarrollarse y prosperar. Las ciudades 

y los pueblos son el hogar común de millones de personas, por eso tenemos que: 
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ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS OBJETIVOS

• fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

• movilizar todos los medios de las AAPP, de la UE y otros actores para 

poner en marcha la Agenda 2030 

WWW.KALEDORKAYIKO.ORG

Es un objetivo fundamental para el logro de los otros 16 ODS mediante el refuerzo de 

partenariados y alianzas globales para el apoyo al desarrollo sostenible con el fin de:




