
DESARROLLO SOSTENIBLE    Desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
fuuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el
crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el
bienestar social.        



¿SABÍAS ESTO?

2'6 millones 
de niños y niñas viven en riesgo
de pobreza y exclusión social 

31'9% de la población murciana está en riesgo de
pobreza y exclusión social (473.000 personas)

149.000 personas en la Región
viven 

en pobreza severa



El aprendizaje en línea sigue estando
fuera del alcance de, al menos,

 

500 MILLONES
DE ESTUDIANTES
617 millones de jóvenes en el mundo

carecen de un nivel mínimo de
alfabetización.

 
La Región de Murcia es una de las Comunidades

autónomas con mayor tasa de abandono escolar, 18'7%



Ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de

su vida

1 de cada 3 mujeres y niñas

¿SABÍAS ESTO?
Se necesitarán                                     para cerrar la
brecha salarial de género a nivel mundial.

275 años

Cada día un promedio de 137 mujeres alrededor del
mundo mueren a manos de su pareja o de un

miembro de su familia.



789 millones de

personas en todo el

mundo no tienen

acceso a la

electricidad.

 1 de cada 7 personas no tiene acceso a electricidad

En 2016, 6,8 millones de españoles, el 15% de la
población sufrió pobreza energética.

 
25 millones de viviendas en España no cuentan con

una calidad media energética buena.



9 DE 10
PERSONAS
que viven en áreas
urbanas de todo el mundo
respiran aire que no
cumple con las pautas de
calidad del aire de la OMS

El 55% de la población mundial vive en ciudades, la
ciudades solo ocupan 3% de la tierra, y representan más del

75% del consumo de energía y emisiones de carbono.

Se estima que 828 millones de personas viven en barrios
marginales.



¿SABÍAS QUÉ?
Al actual ritmo de consumo, la

humanidad necesitaría casi tres
planetas Tierra para satisfacer las

demandas alimentarias y energéticas de
los más de 9.000 millones de personas

que habrá en 2050.

Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y
de hielo ha disminuido, y ha subido el nivel del mar. 

La temperatura media mundial aumentó 0'85%
grados centígrados entre 1880 y 2012.



Situación del Mar Menor

¿SABÍAS QUÉ?
Más de tres mil millones de personas
dependen de la biodiversidad marina y

costera para su sustento.
 

El episodio de falta de oxígeno que ha provocado la
asfixia de los peces y crustáceos del Mar Menor está
vinculado con la actividad humana, en especial con la
agricultura intensiva. 

Se han recogido entre 4,5 y 5 toneladas de peces y
crustáceos muertos en el Mar Menor.











ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
4 objetivos fundamentales

-Mantener la paz y la seguridad internacional. 
-Fomentar las relaciones de amistad entre naciones. 

-Favorecer la cooperación internacional. 
-Estimular el respeto a los derechos humanos.

 
ORGANISMO UNIVERSAL --> 193 Estados miembros.

 



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO

 https://www.youtube.com/watch?v=7-RUwLVVrGk&t=10s
 

https://www.youtube.com/watch?v=7-RUwLVVrGk&t=10s




 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/presscenter
/pressreleases/2021/d_apres-une-etude-du-pnud--pour-

chaque-dollar-promis-pour-lutter.html
 

NUESTROS GOBIERNO GASTAN MÁS DE 420 MIL
MILLONES DE EUROS AL AÑO EN FINANCIAR LA

EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2021/d_apres-une-etude-du-pnud--pour-chaque-dollar-promis-pour-lutter.html

