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Destinos 2030

HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

Sistema de vigilancia sobre
tecnología agroalimentaria

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Minibibliotecas: itinerarios y sitios
saludables, directorio LIS,
Repisalud: repositorio de salud.
Apoyo a médicos del barrio.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Encuadernaciones realizadas por
centro de reinserción laboral.
Guía sobre Empleo Verde

ACCIÓN POR EL CLIMA
Butaca Verde: Ciclo de Cine
Ambiental y Solidario.
Cuentacuentos ambientales,
miniportales sobre cambio
climático, fototeca ambiental

Repositorios de acceso abierto de
publicaciones cientíﬁcas

VIDA SUBMARINA
Documentación submarina, para
la educación y apoyo en la toma
de decisiones políticas.
Miniportal Reeducamar.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Préstamos a empresas turísticas y
a colegios, maletas naturalistas
didácticas y de sonidos…
Exposición refugio y ODS, clubes
de lectura, juegos, concurso vídeos
y fotografías

IGUALDAD DE GÉNERO
Espacios, charlas, sensibilización,
investigación sobre la historia de
las mujeres

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Programas para discapacitados
psíquicos.
Espacios y servicios inclusivos a
discapacitados, a personas sin techo,
colaboración con voluntarios
ambientales y acciones para personas
con enfermedades.

Recopilación de fotografía
antigua y actual del patrimonio
natural y cultural del entorno.
Guía de recursos sobre patrimonio
inmaterial

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Biblioteca de Semillas.
Guías de recursos de parques nacionales,
documentación sobre medio ambiente,
celebración de efemérides ambientales.

Red RECIDA (Estado español) y
seminarios anuales
Red DocAmbCat (Catalunya).
Acuerdo con APIA (periodistas
información ambiental)
Cooperación al desarrollo con
ayuntamientos
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CUMPLIMOS OBJETIVOS
TÍTULO DEL PÓSTER
Aportación de los centros de documentación
ambiental al horizonte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2030
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