
 
OBJETIVO 

 
Reducción de las 
desigualdades 
 
 

Para lograr este Objetivo hay que 
trabajar para reducir las desigualdades 
y garantizar que nadie se queda atrás 

10 METAS 

10.1: Lograr y mantener el crecimiento 
de los ingresos del 40% más pobre de 
la población a una tasa superior a la 
media nacional. 
10.2: Potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas 
las personas. 
10.3: Garantizar la igualdad de oportu-
nidades y reducir la desigualdad.  
10.4: Adoptar políticas, especialmente 
fiscales, salariales y de protección so-
cial, y lograr una mayor igualdad. 
10.5: Mejorar la reglamentación y 
vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales. 
10.6: Asegurar mayor representación e 
intervención de países en desarrollo en 
las decisiones de las instituciones eco-
nómicas y financieras internacionales. 
10.7: Facilitar la migración y la movili-
dad ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas. 
10.a: Aplicar principio del trato especial y 
diferenciado para países en desarrollo. 
10.b: Fomentar asistencia oficial para el 
desarrollo y las corrientes financieras, 
incluida la inversión extranjera directa, 
para Estados con mayores necesidades. 
10.c: Reducir a menos del 3% los costos 
de transacción de las remesas de los 
migrantes y eliminar los corredores de 
remesas con un costo superior al 5%. 

10- REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN Y ENTRE LOS PAÍSES 

PROFESIÓN O SECTOR 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? ALGUNOS DATOS  

o Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la 
discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen 
étnico, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el 
mundo, dentro de los países y entre ellos. 

o Unos 69 millones de niños menores de 5 años morirán por causas 
en su mayoría prevenibles, especialmente en países en vías de 
desarrollo. 

o Las mujeres de las zonas rurales tienen el triple de probabilidades 
de morir en el parto que las mujeres de los centros urbanos. 

o En los países en desarrollo, muchas familias viven en sociedades 
donde los ingresos se distribuyen de manera más desigual que en 
la década de 1990.  

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

- Con nuestro compromiso personal a través de diferentes iniciativas:  
o Comprando productos de comercio justo para respaldar el 

sistema de comercio sostenible, que proporciona a los 
trabajadores una retribución justa en países en vías de desarrollo. 

o Trabajando y colaborando con las organizaciones no 
gubernamentales en la consecución de la reducción de las 
desigualdades. 

o Apoyando desde nuestra posición la formación de personas con 
discapacidad o necesidades educativas especiales. 

 
- Con la investigación/docencia: Promoviendo oportunidades de 

aprendizaje de calidad en ciencias a lo largo de la vida para todos, en 
todos los contextos y en todos los niveles educativos y ayudando 
desde la ciencia a mejorar los sistemas de salud. 

ACTUACIONES EN NUESTRO CENTRO 

Si deseas colaborar con nosotros para dar a conocer nuestra 
implicación con este Objetivo puedes hacerlo mediante dos vías: 

- Mándanos un mail contándonos tu experiencia en relación a este 
ODS…. Asunto: Apoyo al ODS 10. 

- Rellena la encuesta con las acciones que hemos establecido para 
este ODS. 

 
procien@unizar           ENCUESTA 

https://forms.gle/dRAhekXMyuL7Pxnx7
https://forms.gle/dRAhekXMyuL7Pxnx7



