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Condiciones laborales:
En muchos países los derechos en el 

trabajo no están reconocidos: no 
existen las vacaciones, ni las bajas por 

enfermedad, los salarios son tan 
bajos que no dan para vivir, hay una 
alta tasa de accidentes laborales… 

Posibles soluciones: leyes protectoras 
de derechos laborales, más 

cooperación al desarrollo, comercio 
justo, fortalecimiento de los 

sindicatos…

Derechos laborales:
Los derechos laborales están en 
retroceso: los salarios bajan, las 

vacaciones disminuyen, las medidas 
para conciliar la vida familiar 
desaparecen, las personas 

desempleadas están desprotegidas… 
Posibles soluciones: evitar el 

dumping laboral, leyes protectoras de 
derechos de los trabajadores, 

fortalecimiento de los sindicatos, 
inversión en innovación y desarrollo.

Banca ética y comercio justo:
A diferencia de la banca tradicional, la 
banca ética es muy beneficiosa para la 

sociedad porque sólo invierte en 
negocios que generan impacto social 
positivo. Por otro lado, en el comercio 

justo todas las personan ganan, pues lo 
que se paga por un producto se reparte 

de manera equitativa para asegurar 
buenas condiciones de trabajo y el 

cuidado del medioambiente. 

Impulsemos la banca ética y el 
comercio justo.

Economía redistributiva:
Una de las claves para reducir la 

desigualdad está en que el dinero 
que los Estados recauden, por 

ejemplo a través de los impuestos, se 
reparta para ayudar más a quien más 

lo necesite. 

Promovamos este tipo de 
iniciativas.

Vivienda:
En el mundo, más de 150 millones de 
personas no tienen hogar y más de 
1.000 millones residen en viviendas 

inadecuadas. La desprotección y 
vulneración de este derecho humano 

aumenta la exclusión social. 

Hagamos cumplir este derecho.

Acceso a la educación:
124 millones de niños, niñas y 

jóvenes en el mundo no van a la 
escuela. Los motivos son diferentes: 

faltan escuelas, profesorado, 
materiales, transporte, existencia de 

conflictos armados, situación de 
pobreza y exclusión de las familias… 

Solucionemos este problema.

Acceso a la salud:
Cada año unos 100 millones de 
personas de todo el mundo son 
empujadas a vivir por debajo del 

umbral de pobreza como consecuencia 
de los gastos sanitarios que deben 

afrontar. La cobertura sanitaria universal 
es un medio adecuado para promover 
el derecho a la salud que garantice que 

todas las personas tengan un acceso 
suficiente y asequible a servicios de 

salud de calidad.

Logrémoslo.

Integración de la diversidad:
La paz y no violencia se construye 

desde el respeto a la singularidad de 
cada persona. No sólo se trata de no 
discriminar a nadie por su aspecto, 

tendencia sexual, procedencia, 
religión o capacidades físicas; sino de 

hacerles partícipes de la sociedad.

 Abordemos este reto.

Desigualdad:
Vivimos en un mundo desigual donde el 
1% más rico de la población posee más 
riqueza que el 99% restante. Cuando las 
sociedades son desiguales aumenta el 

porcentaje de personas con dificultades 
para acceder a bienes básicos (alimentos, 

vivienda, salud, educación…). Las 
personas más desfavorecidas no 
intervienen en la política, lo que 

contribuye a marginar más aun sus 
intereses.

Acabemos con la desigualdad.

Desigualdad de género:
En ningún lugar del mundo mujeres y 

hombres disfrutan de iguales derechos. La 
mayoría de las personas pobres (70%), 

desnutridas (80%), no escolarizadas (70%) 
o analfabetas del planeta (70%), SON 
MUJERES. En contraste, el 99% de las 
tierras y el 90% del dinero del mundo 
pertenecen a hombres. Son necesarias 

políticas públicas orientadas a las mujeres, 
que son las más vulnerables a la pobreza y 

quienes reciben salarios más bajos.

Acabemos con la desigualdad de 
género.
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