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COLEGIO hlTRA- SRA. DE LA C O N S O L A C I Ó N - V Í L . B L J G L I D

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el
compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación. Si
bien la asistencia oficial para el desarrollo de las economías
desarrolladas aumentó en 66 por ciento entre 2000 y 2014, las crisis
humanitarias provocadas por conflictos o desastres naturales continúan
demandando más recursos y ayuda financiera. Muchos países también
requieren de esta asistencia para estimular el crecimiento y el
intercambio comercial.
Hoy el mundo está más interconectado que nunca. Mejorar el acceso a
la tecnología y los conocimientos es una forma importante de
intercambiar ideas y propiciar la innovación. Para lograr el crecimiento y
desarrollo sostenibles, es vital que se coordinen las políticas para
ayudar a los países en desarrollo a manejar su deuda y para promover
inversiones para los menos desarrollados.
La finalidad de los objetivos es mejorar la cooperación Norte-Sur y SurSur, apoyando los planes nacionales en el cumplimiento de todas las
metas. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en
desarrollo para que aumenten sus exportaciones, forma parte del
desafío de lograr un sistema de comercio universal equitativo y basado
en reglas que sea justo, abierto y beneficie a todos.
DESDE EL COLEGIO
- Intentamos hacer ver a los alumnos que no estamos solos en los
objetivos del desarrollo sostenible.
- Las instituciones más altas a nivel mundial orientan nuestro
objetivo, el Ayuntamiento y Junta de Castilla y León nos impulsa
a trabajar este aspecto tan importante y el colegio apuesta por
ello como punto prioritario en su Programación General Anual.
- Personas y profesores de otros países que pasan por nuestro
centro ofrecen a los alumnos una visión globalizadora de la
necesidad de cuidar el planeta, de aceptar las diferentes culturas
y de caminar en la misma dirección que nosotros.
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