
El año 2020, caracterizado por la crisis sanitaria y económica  mun-
dial, por las restricciones por la COVID-19, los test PCR, antígenos 
y el toque de queda, es también el año de  inicio de la Década de 
Acción para alcanzar los ODS en 2030. En septiembre de 2019 el 
Secretario General de la ONU, antes del inicio de la crisis sanita-
ria, invitó a todos los sectores de la sociedad a movilizarse y sumar 
fuerzas para renovar nuestro compromiso global de poner fin a la 
pobreza, fomentar la igualdad de género, frenar el cambio climático, 
la desigualdad y cerrar con la brecha financiera. 

Si hubiésemos acelerado el cumplimento de los ODS y el Acuerdo 
de París el mundo se hubiera encontrado más preparado para hacer 
frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Estaríamos en mejores 
condiciones de afrontar este desafío, pues tendríamos sistemas de 
salud más sólidos, menos personas en condiciones de pobreza ex-
trema, menos desigualdad de género, un medio natural más sano, 
y sociedades más resilientes como se señala en el documento de 
Naciones Unidas “Responsabilidad compartida, solidaridad mundial: 
Respondiendo a los impactos socioeconómicas de la COVID-19”.

La pregunta es ¿cómo exigir este esfuerzo mientras el mundo está 
lidiando con la pandemia? Cumplir los ODS nos protege e implica 
estar mejor preparados para nuevas crisis y, en definitiva vivir en un 
mundo mejor. Es por ello que la crisis no hace más que reafirmar la 
necesidad de trabajar en la dirección acordada en la Agenda 2030. 
Tenemos que invertir en que esto no vuelva a pasar o, al menos, no 
con esta magnitud. Para ello, mantener la ruta marcada es clave. 
Los ODS no son un obstáculo, al revés, marcan una ruta a seguir ha-
cia una sólida recuperación de la COVID-19 y un futuro mejor para 
todos en un planeta seguro y saludable.

Diez años para tratar de alcanzar los ODS6

¿Qué puedes hacer tú?7
La crisis de la COVID-19 no la podemos vencer de forma individual. 
La clave que nos llevará a salir fortalecidos de esta situación es 
una: la solidaridad. 

»  Apoyar iniciativas sociales que van desde la recogida de 
alimentos y la emergencia humanitaria a la cooperación, hasta 
el apoyo a distintos colectivos con enfermedades o con alguna 
discapacidad, pasando por la ayuda a las familias numerosas y 
por la promoción de la cultura, el ocio y el entorno local.

»  Estar disponible para ayudar. Puedes crear una red de ayuda 
a la infancia para dar seguimiento a todos los niños y niñas 
que se encuentran confinados en casa y ofrecer un respiro a 
las familias de la tarea de ser padres y trabajadores. O tener un 
gesto amable con los/las enfermeros/as, médicos/as y personal 
sanitario que están en primera línea para poner fin a esta crisis.

»  Ofrecerte como voluntario/a para cuidar a personas 
especialmente vulnerables durante la pandemia.

»  Informarte sobre acciones solidarias en tu ciudad y apoyarlas.

»  Reducir tus patrones de consumo y sustituirlos con unos más 
sostenibles. Si cortas las cintas de las mascarillas antes de 
desecharlas, contribuirás a que los animales no se queden 
enredados en ellas. Protege los mares y océanos evitando tirar 
las mascarillas por el retrete.

¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente

Quiero colaborar con amycos.org 

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.   Teléfono
Dirección
Nº Portal Piso Código Postal
Población   Provincia
Correo electrónico

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org 
Importe

¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
      de cuenta de Amycos

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191

Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos. 
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la 
misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40% 
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser 
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

Rellenar y enviar a amycos.org » Sede Central: C/ Molinillo 3 · 09002 · Telf. 947 2771 21 · info@amycos.org · www.amycos.org

Domiciliación bancaria

Titular de la cuenta
N.I.F.   Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº   Código Postal
Población   Provincia

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Donativo a través de tarjeta de crédito 
¨ VISA ¨ 4B ¨ Mastercard ¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Caduca fin de  / Fecha: de                   de 20
Firma del titular

Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos (LOPD), RD (ES) 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos recabados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado 
destinado a facilitar el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o 
cancelados por la persona interesada dirigiéndose a Amycos en C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos o a través de info@amycos.org
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Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
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Responsabilidad compartida, solidaridad mundial » 
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Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
después de la COVID-19

Nº 30 / COLECCIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS Me pregunto ¿qué es...?

Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. Para alcanzar 
esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación social y solidaria de nuestro 
entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de cooperación en los que tratamos de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial 
atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la 
justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.

Colección “Me pregunto qué es...” Número 30. Año 2021. Depósito Legal: BU-90-2021

Elaborada por Arianna Frascarelli y Andrés R. Amayuelas. Diseño: idycos s.l.u. [info@idycos.es].

Coordinador de la colección: Ramón Alegre.

Subvenciona: Ayuntamiento de Burgos.

Para esta década Naciones Unidas reclama movilización en tres 
niveles: mundial, local y por parte de las personas, para generar 
un movimiento imparable que impulse las transformaciones 
necesarias. También ha identificado tres ámbitos clave sobre los 
que trabajar con el objetivo de acelerar el avance de los ODS:

➜ Movilización: Para lograr la Agenda 2030 es necesario que 
todas las personas del mundo conozcan y tomen conciencia de 
la importancia de su impacto en la misma. Los datos muestran 
que actualmente 3 de 4 ciudadanos a nivel mundial afirma 
haber oído hablar de los ODS, un dato que, a pesar de ser 
bastante positivo, no es suficiente.

➜ Ambición: Si los Objetivos marcados son ambiciosos, también 
deben serlo las acciones puestas en marcha para conseguirlo. 
Es por ello que todos los actores han de elevar su nivel de 
ambición, a través de medidas claras y concretas que impacten 
a gran escala en los 17 ODS.

➜ Innovacción: En el Objetivo 9 de la Agenda 2030 Naciones 
Unidas deja constancia de que la innovación es esencial 
para la consecución de las metas marcadas. Ahora, más que 
nunca, se requieren soluciones realmente innovadoras que 
sean capaces de cambiar las reglas del juego, tecnologías 
que hagan posible lo imposible o inversiones sostenibles que 
aceleren nuestra aproximación a los ODS.
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¿Cómo será la nueva normalidad a nivel global?4
Si algo ha demostrado la COVID-19 es, por una parte, que los virus 
no entienden de fronteras y, por otra, que países y personas somos 
totalmente interdependientes. Miles de conexiones nos unen a lo que 
sucede en otros lugares del planeta, de manera que, lo que ocurre en 
un lugar lejano afecta a lo que sucede en nuestros barrios y viceversa. 

La expansión mundial del virus ha desencadenado un impacto sa-
nitario y económico que no tiene precedentes recientes y que pone 
a prueba el sistema global de protección, gobernanza y seguridad 
humana. El balance final de este proceso está por escribir, pero algu-
nas de sus lecciones empiezan a mostrarse con claridad. El Instituto 
Mundial de Investigación de Economía del Desarrollo de las Naciones 
Unidas (ONU-WIDER) estima que la pobreza se podría incrementar 
por primera vez desde 1990. En algunas regiones, los impactos ad-
versos podrían generar niveles de pobreza similares a los registrados 
hace 10 o incluso 30 años. En su escenario más negativo, con una 
contracción del 20% en el ingreso o el consumo, el número de perso-
nas que viven en la pobreza podría aumentar entre 420 y 580 millo-
nes, en relación con las últimas cifras oficiales de 2018.

La pandemia ha expuesto debilidades fundamentales en nuestro 
sistema global. Ha demostrado cómo la prevalencia de la pobreza, los 
sistemas de salud débiles, la falta de educación y de cooperación glo-
bal exacerban la crisis. La manipulación del mercado y del almacena-
miento, ha afectado los precios de los alimentos, con efectos nocivos 

sobre la nutrición de los más vulnerables. A menos que se adopten y 
se apliquen medidas rápidamente, las interrupciones impuestas por 
la pandemia y las medidas adoptadas para suprimir el virus, empeo-
rarán dramáticamente la situación.

La crisis sanitaria ha demostrado con enorme virulencia la perti-
nencia de preservar los bienes públicos globales. De manera más cla-
ra se ha evidenciado que la salud es un componente estratégico de la 
seguridad nacional de cada país y una inversión antes que un gasto. 
Progresivamente iremos viendo el impacto generado en la estabilidad 
económica y financiera, la educación, la cultura, la paz y la seguridad. 
Es por ello que hay que mirar el futuro para construir la sociedad que 
queremos después de la emergencia.

Una crisis global1

Si sufrimos la COVID-19 es, en buena parte, debido a que hemos de-
bilitado los ecosistemas que nos protegen. La comunidad científica 
lleva años alertando de que la pérdida de biodiversidad actúa como 
factor que desencadena la expansión de virus y enfermedades infec-
ciosas. La diversidad de animales y plantas funciona como un escudo 
protector. Muchas especies actúan como huéspedes de virus que aún 
ni conocemos. Si disminuimos esta diversidad y destruimos ecosis-
temas, facilitamos que dichos virus ‘salten’ al ser humano. De hecho, 
se estima que el 75% de las nuevas enfermedades que infectan a las 
personas proviene de animales.

Si queremos evitar nuevas pandemias, proteger la biodiversidad y 
fomentar ecosistemas sos-
tenibles no es una opción: es 
una obligación. No hay tiempo 
que perder porque, al ritmo 
actual, en las próximas déca-
das desparecerá una de cada 
ocho especies. Los modelos de 
producción y consumo desme-
dido necesitan dejar paso a un 
sistema que garantice la digni-
dad de todas las personas y el 
uso sostenible de los recursos 
para las siguientes generacio-
nes. En este empeño nos pue-
den ayudar el comercio justo y 
la agroecología así como el uso 
de energías renovables.

Estamos ante desafíos globales que necesitan de repuestas 
coordinadas donde cada actor asuma su responsabilidad.  En este 
sentido los países desarrollados somos los principales culpables 
del surgimiento de estas amenazas, a la vez que posemos más y 
mejores recursos para hacerles frente. Las crisis generadas por la 
COVID-19, la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática 
no pueden resolverse si no entendemos que todos y todas somos 
parte de la solución. Desde el reciclaje a las medidas de preven-
ción contra los contagios, pasando por la solidaridad con las per-
sonas más vulnerables o la exigencia de actuación a los líderes 
mundiales.

La pérdida de biodiversidad en el origen de la pandemia2

La COVID-19 afectó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3
 ODS 1: La pobreza se podría incrementar en todo el mundo 
hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más. Sería 

la primera vez que la pobreza aumente a nivel global desde 1990.

ODS 2: El hambre y la inseguridad alimentaria han aumentado 
y la malnutrición sigue afectando a millones de niños. Es pro-

bable que la situación empeore amenazando la vida de 15,4 millones 
de menores de 5 años que van a padecer desnutrición aguda grave.

ODS 3: El 50% de la población rural del mundo y más del 20% de 
la urbana no tiene cobertura sanitaria legal. Se pueden revertir 

años de progreso en la disminución de la mortalidad materna e infantil.

ODS 4: Las escuelas cerraron en 188 países, dejando fuera al 
91% de la población escolar mundial. Estos cierres pueden 

aumentar las tasas de violencia, trabajo, matrimonio infantiles y em-
barazos precoces.

ODS 5: Las mujeres han asumido la mayor parte de las tareas de 
cuidado adicionales debido al cierre de escuelas. Se están dis-

parando las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, y podría 
aumentar la mutilación genital femenina.  

ODS 6: 2.200 millones de personas carecen de acceso al agua y 
4.200 millones no tienen acceso a saneamiento básico. Es ur-

gente subsanar las diferencias relacionadas al agua, el saneamiento y la 
higiene para contener la propagación de enfermedades.

ODS 7: La pandemia ha destacado la necesidad urgente de con-
tar con energía asequible y fiable para que los centros de salud 

traten a los pacientes, se pueda bombear agua potable y para que los 
niños que no asisten a las escuelas puedan aprender a distancia.

ODS 8: La crisis está teniendo un efecto adverso en los mercados 
laborales del mundo, en particular para los trabajadores del sector 

informal, los trabajadores por cuenta propia o los jornaleros. Se espera el 
mayor aumento del desempleo en el mundo desde la IIª Guerra Mundial.

ODS 9: La crisis ha acelerado la digitalización de muchos negocios 
y servicios, incluido el teletrabajo y los sistemas de videoconferen-

cia. Nunca antes había sido más importante reducir la brecha digital para 
los 3.600 millones de personas que aún no tienen conexión a Internet.

ODS 10: Aunque los ingresos reales de los más pobres en los 
países están aumentando, la crisis afecta más a las personas 

más vulnerables y estos mismos grupos son los que experimentan una 
mayor discriminación, por ejemplo en el acceso a los servicios públicos.

ODS 11: El impacto de la pandemia ha sido más devastador en 
zonas urbanas pobres densamente pobladas, donde el hacina-

miento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, 
como el distanciamiento social y el autoaislamiento.

ODS 12: El consumo y la producción impulsan la economía mun-
dial, pero también causan estragos en la salud del planeta por 

la explotación de los recursos naturales. Debemos elaborar planes de 
recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestras 
modalidades de consumo y producción hacia otras más sostenible.

ODS 13: A pesar de la drástica reducción de la actividad huma-
na por la crisis sanitaria, se prevé que las emisiones de gases 

de efecto invernadero aumenten a medida que se levanten las res-
tricciones. Si no se actúa de manera inmediata y contundente, los 
efectos catastróficos de la emergencia climática serán mucho peores 
que la pandemia actual. 

ODS 14: El parón de las actividades humanas permitió una re-
ducción de las amenazas a la biodiversidad marina. Pero la 

mala gestión de las mascarillas después de su uso hace que acaben 
en los mares y océanos siendo un elemento más de amenazas para 
los ecosistemas.

ODS 15: Los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la 
invasión de hábitats son las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad que está en el origen de la transmisión de enfermedades 
infecciosas que amenazan la salud pública y la economía mundial. 

ODS 16: La pandemia amenaza con amplificar e intensificar 
las vulnerabilidades en todo el mundo. Cada día 100 civiles 

–incluyendo mujeres y niños– mueren en conflictos armados.

ODS 17: La mayoría de los países en desarrollo no poseen los re-
cursos para financiar una respuesta eficaz a la pandemia y unas 

medidas de recuperación adecuadas. Es urgente fortalecer el multilatera-
lismo y mantener los presupuestos de Ayuda Oficial para el Desarrollo.

Futuro en Común es un espacio de encuentro entre entidades de sectores 
muy diversos en el que participa Amycos. En 2020 propuso que las 
medidas que se adopten en la salida de la crisis pongan el foco en las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad y en la salud del planeta:

→ Caminar hacia un modelo económico que sitúe en su centro el 
cuidado de la vida, las personas y el planeta, potenciando los sectores 
sostenibles.

→ Garantizar los derechos laborales y condiciones de trabajo 
que permitan una vida digna, considerando el habitualmente 
invisibilizado trabajo de cuidados.

→ Blindar un sistema de derechos sociales y de protección social 
sólido y eficiente, que proteja a las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad en cualquier contexto.

 

Provoca la pérdida de 
ingresos, lo que aumenta 
el riesgo de que los 
colectivos más vulnerables 
puedan caer por debajo 
del umbral de pobreza.

La producción y distribu-
ción de alimentos se 
puede interrumpir.

Efecto devastador en la 
salud a nivel mundial, 
especialmente en los 
sistemas de salud públicos.

Cierre de escuelas. El 
aprendizaje a distancia es 
menos efectivo y no es 
accesible para todos los 
niños y niñas.

Agravamiento de las 
reacciones adversas contra 
la globalización, pero 
también pone de relieve la 
importancia de la 
cooperación internacional 
en materia de salud pública.

Las ganancias económicas 
de las mujeres están en 
peligro y aumenta la 
violencia de género.
Las mujeres están más 
expuestas a la COVID-19 
por que representan la 
mayoría de las trabajadoras 
de salud y de los cuidados.

Las interrupciones del 
suministro y la escasez de 
agua en algunas zonas 
dificultan el acceso a 
instalaciones limpias para 
lavarse las manos, una de 
las medidas de prevención 
de la COVID-19 más 
importantes.

La escasez de suministro y 
de personal está provocan-
do la interrupción del 
acceso a la electricidad, 
incluso debilitando la 
capacidad de respuesta del 
sistema sanitario.

Actividades económicas 
suspendidas, menores 
ingresos, reducción de las 
jornadas laborales, 
crecimiento del desempleo.

Quienes viven en barrios 
marginales se enfrenta a una 
mayor riesgo de exposición 
al virus debido
a la alta densidad de 
población y a las malas 
condiciones de saneamiento.

Hay menos compromiso 
con el medio ambiente a 
pesar de que la huella 
ecológica se haya reducido 
al haber menos producción 
y transporte.

Los conflictos impiden la 
adopción de medidas 
eficaces para luchar 
contra la COVID-19; los 
que se encuentran en 
zonas de conflicto corren 
el mayor riesgo de sufrir 
pérdidas devastadoras 
por el virus.

Fuente: UNDESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas)

Los microbios son un elemento clave de la
diversidad de la vida silvestre y, a menudo,

impulsan la dinámica de la población

Cambios de los ecosistemas a causa
de actividades humanas

Propagación
zoonotica

Propagación
zoonotica

Divulgación
generalizada

Pérdida
de hábitats

Degradación
de los suelos 

Alteración de las
comunidades
de microbios

Incremento de las
interacciones en
treanimales y especies

Propagación  entre la vida silvestre,
el ganado y las personas

Fuente: IPBES

→ Reformar el sistema fiscal para aumentar 
su progresividad y capacidad redistributiva, 
como elementos clave de la cohesión social.

→ Garantizar la protección frente a las 
violencias y la discriminación, avanzando hacia una sociedad más 
inclusiva y que neutralice los discursos del odio.

→ Fortalecer el liderazgo de nuestro país en el ámbito internacional, 
mejorando su contribución, a través de la cooperación 
internacional, a la defensa de los Derechos Humanos y de los 
bienes públicos globales.

→ Garantizar una transición ecológica que conduzca a una sociedad 
y modos de vida con menor huella de carbono y que preserva el 
patrimonio natural para las próximas generaciones.
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¿Cómo será la nueva normalidad a nivel global?4
Si algo ha demostrado la COVID-19 es, por una parte, que los virus 
no entienden de fronteras y, por otra, que países y personas somos 
totalmente interdependientes. Miles de conexiones nos unen a lo que 
sucede en otros lugares del planeta, de manera que, lo que ocurre en 
un lugar lejano afecta a lo que sucede en nuestros barrios y viceversa. 

La expansión mundial del virus ha desencadenado un impacto sa-
nitario y económico que no tiene precedentes recientes y que pone 
a prueba el sistema global de protección, gobernanza y seguridad 
humana. El balance final de este proceso está por escribir, pero algu-
nas de sus lecciones empiezan a mostrarse con claridad. El Instituto 
Mundial de Investigación de Economía del Desarrollo de las Naciones 
Unidas (ONU-WIDER) estima que la pobreza se podría incrementar 
por primera vez desde 1990. En algunas regiones, los impactos ad-
versos podrían generar niveles de pobreza similares a los registrados 
hace 10 o incluso 30 años. En su escenario más negativo, con una 
contracción del 20% en el ingreso o el consumo, el número de perso-
nas que viven en la pobreza podría aumentar entre 420 y 580 millo-
nes, en relación con las últimas cifras oficiales de 2018.

La pandemia ha expuesto debilidades fundamentales en nuestro 
sistema global. Ha demostrado cómo la prevalencia de la pobreza, los 
sistemas de salud débiles, la falta de educación y de cooperación glo-
bal exacerban la crisis. La manipulación del mercado y del almacena-
miento, ha afectado los precios de los alimentos, con efectos nocivos 

sobre la nutrición de los más vulnerables. A menos que se adopten y 
se apliquen medidas rápidamente, las interrupciones impuestas por 
la pandemia y las medidas adoptadas para suprimir el virus, empeo-
rarán dramáticamente la situación.

La crisis sanitaria ha demostrado con enorme virulencia la perti-
nencia de preservar los bienes públicos globales. De manera más cla-
ra se ha evidenciado que la salud es un componente estratégico de la 
seguridad nacional de cada país y una inversión antes que un gasto. 
Progresivamente iremos viendo el impacto generado en la estabilidad 
económica y financiera, la educación, la cultura, la paz y la seguridad. 
Es por ello que hay que mirar el futuro para construir la sociedad que 
queremos después de la emergencia.

Una crisis global1

Si sufrimos la COVID-19 es, en buena parte, debido a que hemos de-
bilitado los ecosistemas que nos protegen. La comunidad científica 
lleva años alertando de que la pérdida de biodiversidad actúa como 
factor que desencadena la expansión de virus y enfermedades infec-
ciosas. La diversidad de animales y plantas funciona como un escudo 
protector. Muchas especies actúan como huéspedes de virus que aún 
ni conocemos. Si disminuimos esta diversidad y destruimos ecosis-
temas, facilitamos que dichos virus ‘salten’ al ser humano. De hecho, 
se estima que el 75% de las nuevas enfermedades que infectan a las 
personas proviene de animales.

Si queremos evitar nuevas pandemias, proteger la biodiversidad y 
fomentar ecosistemas sos-
tenibles no es una opción: es 
una obligación. No hay tiempo 
que perder porque, al ritmo 
actual, en las próximas déca-
das desparecerá una de cada 
ocho especies. Los modelos de 
producción y consumo desme-
dido necesitan dejar paso a un 
sistema que garantice la digni-
dad de todas las personas y el 
uso sostenible de los recursos 
para las siguientes generacio-
nes. En este empeño nos pue-
den ayudar el comercio justo y 
la agroecología así como el uso 
de energías renovables.

Estamos ante desafíos globales que necesitan de repuestas 
coordinadas donde cada actor asuma su responsabilidad.  En este 
sentido los países desarrollados somos los principales culpables 
del surgimiento de estas amenazas, a la vez que posemos más y 
mejores recursos para hacerles frente. Las crisis generadas por la 
COVID-19, la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática 
no pueden resolverse si no entendemos que todos y todas somos 
parte de la solución. Desde el reciclaje a las medidas de preven-
ción contra los contagios, pasando por la solidaridad con las per-
sonas más vulnerables o la exigencia de actuación a los líderes 
mundiales.

La pérdida de biodiversidad en el origen de la pandemia2

La COVID-19 afectó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3
 ODS 1: La pobreza se podría incrementar en todo el mundo 
hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más. Sería 

la primera vez que la pobreza aumente a nivel global desde 1990.

ODS 2: El hambre y la inseguridad alimentaria han aumentado 
y la malnutrición sigue afectando a millones de niños. Es pro-

bable que la situación empeore amenazando la vida de 15,4 millones 
de menores de 5 años que van a padecer desnutrición aguda grave.

ODS 3: El 50% de la población rural del mundo y más del 20% de 
la urbana no tiene cobertura sanitaria legal. Se pueden revertir 

años de progreso en la disminución de la mortalidad materna e infantil.

ODS 4: Las escuelas cerraron en 188 países, dejando fuera al 
91% de la población escolar mundial. Estos cierres pueden 

aumentar las tasas de violencia, trabajo, matrimonio infantiles y em-
barazos precoces.

ODS 5: Las mujeres han asumido la mayor parte de las tareas de 
cuidado adicionales debido al cierre de escuelas. Se están dis-

parando las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, y podría 
aumentar la mutilación genital femenina.  

ODS 6: 2.200 millones de personas carecen de acceso al agua y 
4.200 millones no tienen acceso a saneamiento básico. Es ur-

gente subsanar las diferencias relacionadas al agua, el saneamiento y la 
higiene para contener la propagación de enfermedades.

ODS 7: La pandemia ha destacado la necesidad urgente de con-
tar con energía asequible y fiable para que los centros de salud 

traten a los pacientes, se pueda bombear agua potable y para que los 
niños que no asisten a las escuelas puedan aprender a distancia.

ODS 8: La crisis está teniendo un efecto adverso en los mercados 
laborales del mundo, en particular para los trabajadores del sector 

informal, los trabajadores por cuenta propia o los jornaleros. Se espera el 
mayor aumento del desempleo en el mundo desde la IIª Guerra Mundial.

ODS 9: La crisis ha acelerado la digitalización de muchos negocios 
y servicios, incluido el teletrabajo y los sistemas de videoconferen-

cia. Nunca antes había sido más importante reducir la brecha digital para 
los 3.600 millones de personas que aún no tienen conexión a Internet.

ODS 10: Aunque los ingresos reales de los más pobres en los 
países están aumentando, la crisis afecta más a las personas 

más vulnerables y estos mismos grupos son los que experimentan una 
mayor discriminación, por ejemplo en el acceso a los servicios públicos.

ODS 11: El impacto de la pandemia ha sido más devastador en 
zonas urbanas pobres densamente pobladas, donde el hacina-

miento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, 
como el distanciamiento social y el autoaislamiento.

ODS 12: El consumo y la producción impulsan la economía mun-
dial, pero también causan estragos en la salud del planeta por 

la explotación de los recursos naturales. Debemos elaborar planes de 
recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestras 
modalidades de consumo y producción hacia otras más sostenible.

ODS 13: A pesar de la drástica reducción de la actividad huma-
na por la crisis sanitaria, se prevé que las emisiones de gases 

de efecto invernadero aumenten a medida que se levanten las res-
tricciones. Si no se actúa de manera inmediata y contundente, los 
efectos catastróficos de la emergencia climática serán mucho peores 
que la pandemia actual. 

ODS 14: El parón de las actividades humanas permitió una re-
ducción de las amenazas a la biodiversidad marina. Pero la 

mala gestión de las mascarillas después de su uso hace que acaben 
en los mares y océanos siendo un elemento más de amenazas para 
los ecosistemas.

ODS 15: Los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la 
invasión de hábitats son las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad que está en el origen de la transmisión de enfermedades 
infecciosas que amenazan la salud pública y la economía mundial. 

ODS 16: La pandemia amenaza con amplificar e intensificar 
las vulnerabilidades en todo el mundo. Cada día 100 civiles 

–incluyendo mujeres y niños– mueren en conflictos armados.

ODS 17: La mayoría de los países en desarrollo no poseen los re-
cursos para financiar una respuesta eficaz a la pandemia y unas 

medidas de recuperación adecuadas. Es urgente fortalecer el multilatera-
lismo y mantener los presupuestos de Ayuda Oficial para el Desarrollo.

Futuro en Común es un espacio de encuentro entre entidades de sectores 
muy diversos en el que participa Amycos. En 2020 propuso que las 
medidas que se adopten en la salida de la crisis pongan el foco en las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad y en la salud del planeta:

→ Caminar hacia un modelo económico que sitúe en su centro el 
cuidado de la vida, las personas y el planeta, potenciando los sectores 
sostenibles.

→ Garantizar los derechos laborales y condiciones de trabajo 
que permitan una vida digna, considerando el habitualmente 
invisibilizado trabajo de cuidados.

→ Blindar un sistema de derechos sociales y de protección social 
sólido y eficiente, que proteja a las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad en cualquier contexto.

 

Provoca la pérdida de 
ingresos, lo que aumenta 
el riesgo de que los 
colectivos más vulnerables 
puedan caer por debajo 
del umbral de pobreza.

La producción y distribu-
ción de alimentos se 
puede interrumpir.

Efecto devastador en la 
salud a nivel mundial, 
especialmente en los 
sistemas de salud públicos.

Cierre de escuelas. El 
aprendizaje a distancia es 
menos efectivo y no es 
accesible para todos los 
niños y niñas.

Agravamiento de las 
reacciones adversas contra 
la globalización, pero 
también pone de relieve la 
importancia de la 
cooperación internacional 
en materia de salud pública.

Las ganancias económicas 
de las mujeres están en 
peligro y aumenta la 
violencia de género.
Las mujeres están más 
expuestas a la COVID-19 
por que representan la 
mayoría de las trabajadoras 
de salud y de los cuidados.

Las interrupciones del 
suministro y la escasez de 
agua en algunas zonas 
dificultan el acceso a 
instalaciones limpias para 
lavarse las manos, una de 
las medidas de prevención 
de la COVID-19 más 
importantes.

La escasez de suministro y 
de personal está provocan-
do la interrupción del 
acceso a la electricidad, 
incluso debilitando la 
capacidad de respuesta del 
sistema sanitario.

Actividades económicas 
suspendidas, menores 
ingresos, reducción de las 
jornadas laborales, 
crecimiento del desempleo.

Quienes viven en barrios 
marginales se enfrenta a una 
mayor riesgo de exposición 
al virus debido
a la alta densidad de 
población y a las malas 
condiciones de saneamiento.

Hay menos compromiso 
con el medio ambiente a 
pesar de que la huella 
ecológica se haya reducido 
al haber menos producción 
y transporte.

Los conflictos impiden la 
adopción de medidas 
eficaces para luchar 
contra la COVID-19; los 
que se encuentran en 
zonas de conflicto corren 
el mayor riesgo de sufrir 
pérdidas devastadoras 
por el virus.

Fuente: UNDESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas)

Los microbios son un elemento clave de la
diversidad de la vida silvestre y, a menudo,

impulsan la dinámica de la población

Cambios de los ecosistemas a causa
de actividades humanas

Propagación
zoonotica

Propagación
zoonotica

Divulgación
generalizada

Pérdida
de hábitats

Degradación
de los suelos 

Alteración de las
comunidades
de microbios

Incremento de las
interacciones en
treanimales y especies

Propagación  entre la vida silvestre,
el ganado y las personas

Fuente: IPBES

→ Reformar el sistema fiscal para aumentar 
su progresividad y capacidad redistributiva, 
como elementos clave de la cohesión social.

→ Garantizar la protección frente a las 
violencias y la discriminación, avanzando hacia una sociedad más 
inclusiva y que neutralice los discursos del odio.

→ Fortalecer el liderazgo de nuestro país en el ámbito internacional, 
mejorando su contribución, a través de la cooperación 
internacional, a la defensa de los Derechos Humanos y de los 
bienes públicos globales.

→ Garantizar una transición ecológica que conduzca a una sociedad 
y modos de vida con menor huella de carbono y que preserva el 
patrimonio natural para las próximas generaciones.
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¿Cómo será la nueva normalidad a nivel global?4
Si algo ha demostrado la COVID-19 es, por una parte, que los virus 
no entienden de fronteras y, por otra, que países y personas somos 
totalmente interdependientes. Miles de conexiones nos unen a lo que 
sucede en otros lugares del planeta, de manera que, lo que ocurre en 
un lugar lejano afecta a lo que sucede en nuestros barrios y viceversa. 

La expansión mundial del virus ha desencadenado un impacto sa-
nitario y económico que no tiene precedentes recientes y que pone 
a prueba el sistema global de protección, gobernanza y seguridad 
humana. El balance final de este proceso está por escribir, pero algu-
nas de sus lecciones empiezan a mostrarse con claridad. El Instituto 
Mundial de Investigación de Economía del Desarrollo de las Naciones 
Unidas (ONU-WIDER) estima que la pobreza se podría incrementar 
por primera vez desde 1990. En algunas regiones, los impactos ad-
versos podrían generar niveles de pobreza similares a los registrados 
hace 10 o incluso 30 años. En su escenario más negativo, con una 
contracción del 20% en el ingreso o el consumo, el número de perso-
nas que viven en la pobreza podría aumentar entre 420 y 580 millo-
nes, en relación con las últimas cifras oficiales de 2018.

La pandemia ha expuesto debilidades fundamentales en nuestro 
sistema global. Ha demostrado cómo la prevalencia de la pobreza, los 
sistemas de salud débiles, la falta de educación y de cooperación glo-
bal exacerban la crisis. La manipulación del mercado y del almacena-
miento, ha afectado los precios de los alimentos, con efectos nocivos 

sobre la nutrición de los más vulnerables. A menos que se adopten y 
se apliquen medidas rápidamente, las interrupciones impuestas por 
la pandemia y las medidas adoptadas para suprimir el virus, empeo-
rarán dramáticamente la situación.

La crisis sanitaria ha demostrado con enorme virulencia la perti-
nencia de preservar los bienes públicos globales. De manera más cla-
ra se ha evidenciado que la salud es un componente estratégico de la 
seguridad nacional de cada país y una inversión antes que un gasto. 
Progresivamente iremos viendo el impacto generado en la estabilidad 
económica y financiera, la educación, la cultura, la paz y la seguridad. 
Es por ello que hay que mirar el futuro para construir la sociedad que 
queremos después de la emergencia.

Una crisis global1

Si sufrimos la COVID-19 es, en buena parte, debido a que hemos de-
bilitado los ecosistemas que nos protegen. La comunidad científica 
lleva años alertando de que la pérdida de biodiversidad actúa como 
factor que desencadena la expansión de virus y enfermedades infec-
ciosas. La diversidad de animales y plantas funciona como un escudo 
protector. Muchas especies actúan como huéspedes de virus que aún 
ni conocemos. Si disminuimos esta diversidad y destruimos ecosis-
temas, facilitamos que dichos virus ‘salten’ al ser humano. De hecho, 
se estima que el 75% de las nuevas enfermedades que infectan a las 
personas proviene de animales.

Si queremos evitar nuevas pandemias, proteger la biodiversidad y 
fomentar ecosistemas sos-
tenibles no es una opción: es 
una obligación. No hay tiempo 
que perder porque, al ritmo 
actual, en las próximas déca-
das desparecerá una de cada 
ocho especies. Los modelos de 
producción y consumo desme-
dido necesitan dejar paso a un 
sistema que garantice la digni-
dad de todas las personas y el 
uso sostenible de los recursos 
para las siguientes generacio-
nes. En este empeño nos pue-
den ayudar el comercio justo y 
la agroecología así como el uso 
de energías renovables.

Estamos ante desafíos globales que necesitan de repuestas 
coordinadas donde cada actor asuma su responsabilidad.  En este 
sentido los países desarrollados somos los principales culpables 
del surgimiento de estas amenazas, a la vez que posemos más y 
mejores recursos para hacerles frente. Las crisis generadas por la 
COVID-19, la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática 
no pueden resolverse si no entendemos que todos y todas somos 
parte de la solución. Desde el reciclaje a las medidas de preven-
ción contra los contagios, pasando por la solidaridad con las per-
sonas más vulnerables o la exigencia de actuación a los líderes 
mundiales.

La pérdida de biodiversidad en el origen de la pandemia2

La COVID-19 afectó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3
 ODS 1: La pobreza se podría incrementar en todo el mundo 
hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más. Sería 

la primera vez que la pobreza aumente a nivel global desde 1990.

ODS 2: El hambre y la inseguridad alimentaria han aumentado 
y la malnutrición sigue afectando a millones de niños. Es pro-

bable que la situación empeore amenazando la vida de 15,4 millones 
de menores de 5 años que van a padecer desnutrición aguda grave.

ODS 3: El 50% de la población rural del mundo y más del 20% de 
la urbana no tiene cobertura sanitaria legal. Se pueden revertir 

años de progreso en la disminución de la mortalidad materna e infantil.

ODS 4: Las escuelas cerraron en 188 países, dejando fuera al 
91% de la población escolar mundial. Estos cierres pueden 

aumentar las tasas de violencia, trabajo, matrimonio infantiles y em-
barazos precoces.

ODS 5: Las mujeres han asumido la mayor parte de las tareas de 
cuidado adicionales debido al cierre de escuelas. Se están dis-

parando las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, y podría 
aumentar la mutilación genital femenina.  

ODS 6: 2.200 millones de personas carecen de acceso al agua y 
4.200 millones no tienen acceso a saneamiento básico. Es ur-

gente subsanar las diferencias relacionadas al agua, el saneamiento y la 
higiene para contener la propagación de enfermedades.

ODS 7: La pandemia ha destacado la necesidad urgente de con-
tar con energía asequible y fiable para que los centros de salud 

traten a los pacientes, se pueda bombear agua potable y para que los 
niños que no asisten a las escuelas puedan aprender a distancia.

ODS 8: La crisis está teniendo un efecto adverso en los mercados 
laborales del mundo, en particular para los trabajadores del sector 

informal, los trabajadores por cuenta propia o los jornaleros. Se espera el 
mayor aumento del desempleo en el mundo desde la IIª Guerra Mundial.

ODS 9: La crisis ha acelerado la digitalización de muchos negocios 
y servicios, incluido el teletrabajo y los sistemas de videoconferen-

cia. Nunca antes había sido más importante reducir la brecha digital para 
los 3.600 millones de personas que aún no tienen conexión a Internet.

ODS 10: Aunque los ingresos reales de los más pobres en los 
países están aumentando, la crisis afecta más a las personas 

más vulnerables y estos mismos grupos son los que experimentan una 
mayor discriminación, por ejemplo en el acceso a los servicios públicos.

ODS 11: El impacto de la pandemia ha sido más devastador en 
zonas urbanas pobres densamente pobladas, donde el hacina-

miento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, 
como el distanciamiento social y el autoaislamiento.

ODS 12: El consumo y la producción impulsan la economía mun-
dial, pero también causan estragos en la salud del planeta por 

la explotación de los recursos naturales. Debemos elaborar planes de 
recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestras 
modalidades de consumo y producción hacia otras más sostenible.

ODS 13: A pesar de la drástica reducción de la actividad huma-
na por la crisis sanitaria, se prevé que las emisiones de gases 

de efecto invernadero aumenten a medida que se levanten las res-
tricciones. Si no se actúa de manera inmediata y contundente, los 
efectos catastróficos de la emergencia climática serán mucho peores 
que la pandemia actual. 

ODS 14: El parón de las actividades humanas permitió una re-
ducción de las amenazas a la biodiversidad marina. Pero la 

mala gestión de las mascarillas después de su uso hace que acaben 
en los mares y océanos siendo un elemento más de amenazas para 
los ecosistemas.

ODS 15: Los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la 
invasión de hábitats son las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad que está en el origen de la transmisión de enfermedades 
infecciosas que amenazan la salud pública y la economía mundial. 

ODS 16: La pandemia amenaza con amplificar e intensificar 
las vulnerabilidades en todo el mundo. Cada día 100 civiles 

–incluyendo mujeres y niños– mueren en conflictos armados.

ODS 17: La mayoría de los países en desarrollo no poseen los re-
cursos para financiar una respuesta eficaz a la pandemia y unas 

medidas de recuperación adecuadas. Es urgente fortalecer el multilatera-
lismo y mantener los presupuestos de Ayuda Oficial para el Desarrollo.

Futuro en Común es un espacio de encuentro entre entidades de sectores 
muy diversos en el que participa Amycos. En 2020 propuso que las 
medidas que se adopten en la salida de la crisis pongan el foco en las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad y en la salud del planeta:

→ Caminar hacia un modelo económico que sitúe en su centro el 
cuidado de la vida, las personas y el planeta, potenciando los sectores 
sostenibles.

→ Garantizar los derechos laborales y condiciones de trabajo 
que permitan una vida digna, considerando el habitualmente 
invisibilizado trabajo de cuidados.

→ Blindar un sistema de derechos sociales y de protección social 
sólido y eficiente, que proteja a las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad en cualquier contexto.

 

Provoca la pérdida de 
ingresos, lo que aumenta 
el riesgo de que los 
colectivos más vulnerables 
puedan caer por debajo 
del umbral de pobreza.

La producción y distribu-
ción de alimentos se 
puede interrumpir.

Efecto devastador en la 
salud a nivel mundial, 
especialmente en los 
sistemas de salud públicos.

Cierre de escuelas. El 
aprendizaje a distancia es 
menos efectivo y no es 
accesible para todos los 
niños y niñas.

Agravamiento de las 
reacciones adversas contra 
la globalización, pero 
también pone de relieve la 
importancia de la 
cooperación internacional 
en materia de salud pública.

Las ganancias económicas 
de las mujeres están en 
peligro y aumenta la 
violencia de género.
Las mujeres están más 
expuestas a la COVID-19 
por que representan la 
mayoría de las trabajadoras 
de salud y de los cuidados.

Las interrupciones del 
suministro y la escasez de 
agua en algunas zonas 
dificultan el acceso a 
instalaciones limpias para 
lavarse las manos, una de 
las medidas de prevención 
de la COVID-19 más 
importantes.

La escasez de suministro y 
de personal está provocan-
do la interrupción del 
acceso a la electricidad, 
incluso debilitando la 
capacidad de respuesta del 
sistema sanitario.

Actividades económicas 
suspendidas, menores 
ingresos, reducción de las 
jornadas laborales, 
crecimiento del desempleo.

Quienes viven en barrios 
marginales se enfrenta a una 
mayor riesgo de exposición 
al virus debido
a la alta densidad de 
población y a las malas 
condiciones de saneamiento.

Hay menos compromiso 
con el medio ambiente a 
pesar de que la huella 
ecológica se haya reducido 
al haber menos producción 
y transporte.

Los conflictos impiden la 
adopción de medidas 
eficaces para luchar 
contra la COVID-19; los 
que se encuentran en 
zonas de conflicto corren 
el mayor riesgo de sufrir 
pérdidas devastadoras 
por el virus.

Fuente: UNDESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas)

Los microbios son un elemento clave de la
diversidad de la vida silvestre y, a menudo,

impulsan la dinámica de la población

Cambios de los ecosistemas a causa
de actividades humanas

Propagación
zoonotica

Propagación
zoonotica

Divulgación
generalizada

Pérdida
de hábitats

Degradación
de los suelos 

Alteración de las
comunidades
de microbios

Incremento de las
interacciones en
treanimales y especies

Propagación  entre la vida silvestre,
el ganado y las personas

Fuente: IPBES

→ Reformar el sistema fiscal para aumentar 
su progresividad y capacidad redistributiva, 
como elementos clave de la cohesión social.

→ Garantizar la protección frente a las 
violencias y la discriminación, avanzando hacia una sociedad más 
inclusiva y que neutralice los discursos del odio.

→ Fortalecer el liderazgo de nuestro país en el ámbito internacional, 
mejorando su contribución, a través de la cooperación 
internacional, a la defensa de los Derechos Humanos y de los 
bienes públicos globales.

→ Garantizar una transición ecológica que conduzca a una sociedad 
y modos de vida con menor huella de carbono y que preserva el 
patrimonio natural para las próximas generaciones.

Fo
to

: O
rg

an
iza

ci
ón

 In
te

rn
ac

io
na

l d
el

 Tr
ab

aj
o



El año 2020, caracterizado por la crisis sanitaria y económica  mun-
dial, por las restricciones por la COVID-19, los test PCR, antígenos 
y el toque de queda, es también el año de  inicio de la Década de 
Acción para alcanzar los ODS en 2030. En septiembre de 2019 el 
Secretario General de la ONU, antes del inicio de la crisis sanita-
ria, invitó a todos los sectores de la sociedad a movilizarse y sumar 
fuerzas para renovar nuestro compromiso global de poner fin a la 
pobreza, fomentar la igualdad de género, frenar el cambio climático, 
la desigualdad y cerrar con la brecha financiera. 

Si hubiésemos acelerado el cumplimento de los ODS y el Acuerdo 
de París el mundo se hubiera encontrado más preparado para hacer 
frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Estaríamos en mejores 
condiciones de afrontar este desafío, pues tendríamos sistemas de 
salud más sólidos, menos personas en condiciones de pobreza ex-
trema, menos desigualdad de género, un medio natural más sano, 
y sociedades más resilientes como se señala en el documento de 
Naciones Unidas “Responsabilidad compartida, solidaridad mundial: 
Respondiendo a los impactos socioeconómicas de la COVID-19”.

La pregunta es ¿cómo exigir este esfuerzo mientras el mundo está 
lidiando con la pandemia? Cumplir los ODS nos protege e implica 
estar mejor preparados para nuevas crisis y, en definitiva vivir en un 
mundo mejor. Es por ello que la crisis no hace más que reafirmar la 
necesidad de trabajar en la dirección acordada en la Agenda 2030. 
Tenemos que invertir en que esto no vuelva a pasar o, al menos, no 
con esta magnitud. Para ello, mantener la ruta marcada es clave. 
Los ODS no son un obstáculo, al revés, marcan una ruta a seguir ha-
cia una sólida recuperación de la COVID-19 y un futuro mejor para 
todos en un planeta seguro y saludable.

Diez años para tratar de alcanzar los ODS6

¿Qué puedes hacer tú?7
La crisis de la COVID-19 no la podemos vencer de forma individual. 
La clave que nos llevará a salir fortalecidos de esta situación es 
una: la solidaridad. 

»  Apoyar iniciativas sociales que van desde la recogida de 
alimentos y la emergencia humanitaria a la cooperación, hasta 
el apoyo a distintos colectivos con enfermedades o con alguna 
discapacidad, pasando por la ayuda a las familias numerosas y 
por la promoción de la cultura, el ocio y el entorno local.

»  Estar disponible para ayudar. Puedes crear una red de ayuda 
a la infancia para dar seguimiento a todos los niños y niñas 
que se encuentran confinados en casa y ofrecer un respiro a 
las familias de la tarea de ser padres y trabajadores. O tener un 
gesto amable con los/las enfermeros/as, médicos/as y personal 
sanitario que están en primera línea para poner fin a esta crisis.

»  Ofrecerte como voluntario/a para cuidar a personas 
especialmente vulnerables durante la pandemia.

»  Informarte sobre acciones solidarias en tu ciudad y apoyarlas.

»  Reducir tus patrones de consumo y sustituirlos con unos más 
sostenibles. Si cortas las cintas de las mascarillas antes de 
desecharlas, contribuirás a que los animales no se queden 
enredados en ellas. Protege los mares y océanos evitando tirar 
las mascarillas por el retrete.

¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente

Quiero colaborar con amycos.org 

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.   Teléfono
Dirección
Nº Portal Piso Código Postal
Población   Provincia
Correo electrónico

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org 
Importe

¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
      de cuenta de Amycos

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191

Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos. 
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la 
misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40% 
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser 
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

Rellenar y enviar a amycos.org » Sede Central: C/ Molinillo 3 · 09002 · Telf. 947 2771 21 · info@amycos.org · www.amycos.org

Domiciliación bancaria

Titular de la cuenta
N.I.F.   Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº   Código Postal
Población   Provincia

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Donativo a través de tarjeta de crédito 
¨ VISA ¨ 4B ¨ Mastercard ¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Caduca fin de  / Fecha: de                   de 20
Firma del titular

Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos (LOPD), RD (ES) 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos recabados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado 
destinado a facilitar el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o 
cancelados por la persona interesada dirigiéndose a Amycos en C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos o a través de info@amycos.org
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Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
después de la COVID-19

Nº 30 / COLECCIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS Me pregunto ¿qué es...?

Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. Para alcanzar 
esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación social y solidaria de nuestro 
entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de cooperación en los que tratamos de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial 
atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la 
justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.

Colección “Me pregunto qué es...” Número 30. Año 2021. Depósito Legal: BU-90-2021

Elaborada por Arianna Frascarelli y Andrés R. Amayuelas. Diseño: idycos s.l.u. [info@idycos.es].

Coordinador de la colección: Ramón Alegre.

Subvenciona: Ayuntamiento de Burgos.

Para esta década Naciones Unidas reclama movilización en tres 
niveles: mundial, local y por parte de las personas, para generar 
un movimiento imparable que impulse las transformaciones 
necesarias. También ha identificado tres ámbitos clave sobre los 
que trabajar con el objetivo de acelerar el avance de los ODS:

➜ Movilización: Para lograr la Agenda 2030 es necesario que 
todas las personas del mundo conozcan y tomen conciencia de 
la importancia de su impacto en la misma. Los datos muestran 
que actualmente 3 de 4 ciudadanos a nivel mundial afirma 
haber oído hablar de los ODS, un dato que, a pesar de ser 
bastante positivo, no es suficiente.

➜ Ambición: Si los Objetivos marcados son ambiciosos, también 
deben serlo las acciones puestas en marcha para conseguirlo. 
Es por ello que todos los actores han de elevar su nivel de 
ambición, a través de medidas claras y concretas que impacten 
a gran escala en los 17 ODS.

➜ Innovacción: En el Objetivo 9 de la Agenda 2030 Naciones 
Unidas deja constancia de que la innovación es esencial 
para la consecución de las metas marcadas. Ahora, más que 
nunca, se requieren soluciones realmente innovadoras que 
sean capaces de cambiar las reglas del juego, tecnologías 
que hagan posible lo imposible o inversiones sostenibles que 
aceleren nuestra aproximación a los ODS.

Fo
to

: N
ac

on
es

 U
ni

da
s

http://bit.ly/QueEsComercioJusto


El año 2020, caracterizado por la crisis sanitaria y económica  mun-
dial, por las restricciones por la COVID-19, los test PCR, antígenos 
y el toque de queda, es también el año de  inicio de la Década de 
Acción para alcanzar los ODS en 2030. En septiembre de 2019 el 
Secretario General de la ONU, antes del inicio de la crisis sanita-
ria, invitó a todos los sectores de la sociedad a movilizarse y sumar 
fuerzas para renovar nuestro compromiso global de poner fin a la 
pobreza, fomentar la igualdad de género, frenar el cambio climático, 
la desigualdad y cerrar con la brecha financiera. 

Si hubiésemos acelerado el cumplimento de los ODS y el Acuerdo 
de París el mundo se hubiera encontrado más preparado para hacer 
frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Estaríamos en mejores 
condiciones de afrontar este desafío, pues tendríamos sistemas de 
salud más sólidos, menos personas en condiciones de pobreza ex-
trema, menos desigualdad de género, un medio natural más sano, 
y sociedades más resilientes como se señala en el documento de 
Naciones Unidas “Responsabilidad compartida, solidaridad mundial: 
Respondiendo a los impactos socioeconómicas de la COVID-19”.

La pregunta es ¿cómo exigir este esfuerzo mientras el mundo está 
lidiando con la pandemia? Cumplir los ODS nos protege e implica 
estar mejor preparados para nuevas crisis y, en definitiva vivir en un 
mundo mejor. Es por ello que la crisis no hace más que reafirmar la 
necesidad de trabajar en la dirección acordada en la Agenda 2030. 
Tenemos que invertir en que esto no vuelva a pasar o, al menos, no 
con esta magnitud. Para ello, mantener la ruta marcada es clave. 
Los ODS no son un obstáculo, al revés, marcan una ruta a seguir ha-
cia una sólida recuperación de la COVID-19 y un futuro mejor para 
todos en un planeta seguro y saludable.
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La crisis de la COVID-19 no la podemos vencer de forma individual. 
La clave que nos llevará a salir fortalecidos de esta situación es 
una: la solidaridad. 

»  Apoyar iniciativas sociales que van desde la recogida de 
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discapacidad, pasando por la ayuda a las familias numerosas y 
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»  Estar disponible para ayudar. Puedes crear una red de ayuda 
a la infancia para dar seguimiento a todos los niños y niñas 
que se encuentran confinados en casa y ofrecer un respiro a 
las familias de la tarea de ser padres y trabajadores. O tener un 
gesto amable con los/las enfermeros/as, médicos/as y personal 
sanitario que están en primera línea para poner fin a esta crisis.

»  Ofrecerte como voluntario/a para cuidar a personas 
especialmente vulnerables durante la pandemia.

»  Informarte sobre acciones solidarias en tu ciudad y apoyarlas.

»  Reducir tus patrones de consumo y sustituirlos con unos más 
sostenibles. Si cortas las cintas de las mascarillas antes de 
desecharlas, contribuirás a que los animales no se queden 
enredados en ellas. Protege los mares y océanos evitando tirar 
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