
AGENDA 2030

Energía Asequible y No Contaminante
Garantizar el acceso a una energía,
asequible, segura, sostenible y mo-
derna para todos.

Empieza por ahorrar electricidad ¡Es un reto que
podemos alcanzarlo para el 2030, si se puede!

Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos.

Puedes aportar con este objetivo consumiendo pro-
ductos locales, ¡Hazlo, no cuesta nada!

Industria, Innovación e Infraestructura.
Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-
tar la innovación.

Nos unimos al cambio, colabora para crear soluciones
¡Tú también puedes hacerlo!

Educación de Calidad
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades durante toda la vida.

Todas y todos tenemos derecho a la educación

Igualdad de Género 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a las mujeres y niñas.

El mundo tiene que ser igual para todos y todas ¡Logremos
juntos este objetivo!

Agua Limpia y Saneamiento
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y saneamiento para todos. 

¡Hagamos conciencia, cuida el agua, reporta fugas! Es
por tu futuro y por el de los tuyos.

Fin A La Pobreza
Poner �n a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

Puedes ser voluntario ¡Hagamos este objetivo una
realidad!

Hambre Cero  
Ponerle �n al hambre, lograr la seguridad ali-
mentaria la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.

Con tu apoyo podemos combatir la desnutrición, no 
desperdicies los alimentos ¡No más hambre!

Salud y Bienestar 
Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos en todas las edades.

Empieza por vacunarte y vacuna a tus hijos e hijas 
¡Únete y cuídate!

A través de la Resolución 70/1 fue aprobada la Agenda 
2030, el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Incluye 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS.



Reducción de las Desigualdades. 
Reducir la desigualdad en y entre los
paises.

Promueve la igualdad en tu familia, trabajo y 
comunidad.

Ciudades y Comunidades Sostenibles  
Lograr que las ciudades y asentamientos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Toma tu bicicleta y desplázate por toda tu ciudad, 
cuida los espacios verdes. ¡Si puedes! 

Consumo y Producción Sostenible   
Garantizar modalidades de consumo y produc-
ción sostenible.

Únete al cambio, consume y recicla productos
que no dañen el medio ambiente.  
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Delegación

CUETZALAN
Calle Guerrero No.12, Local 25
Col. Centro, Huauchinango, Pue.

01(776) 762 08 49

Calle Ignacio Zaragoza #60
Col. Centro, Cuetzalan del Progreso Pue. 

01(233) 331 09 94 

Calle Benito Juárez No. 28, int. 3
Col. Centro, Izúcar de Matamoros, Pue.

01(243) 436 39 25  

Plaza Teohuacan Local
Comercial #11-B, Calzada Adolfo
López Mateos #3210 Col. Zona
Alta, Tehuacán, Pue. 

Av. Miguel Hidalgo #1629
Col. Centro, Teziutlán, Pue..

01(231) 313 1995  

01(238) 384 63 23  

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Promover sociedades pací�cas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones e�caces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Acércate a las instituciones y utiliza los medios pací�cos de 
solución de con�ictos.

Alianzas para lograr los Objetivos  
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Debemos unirnos a los diversos proyectos, ¡Desde hoy, 
puedes hacer el cambio!

Mayor información visite:
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/

Acción Por el Clima 
Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

Te invitamos a no contaminar el suelo, aire y agua y reducir 
los gases de efecto invernadero.

Vida Submarina  
Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible. 

No utilices bolsas de plásticos ni popotes, protege las 
playas, ¡No tires basura!

Flora y Fauna Vida de Ecosistemas Terrestres  
Promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, luchar contra la deserti�cación, de-
tener e invertir la degradación de la tierras y fre-
nar la perdida de la diversidad biológica.

Invita a tu familia a plantar árboles y cuidarlos 
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