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OBJETIVO 12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO 
Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
 
 
 

 
En España:  
 
� Puesta en marcha de Huertos ecosociales: promovemos huertos comunitarios y 

ecológicos como espacios donde cultivar valores de respeto a la naturaleza y de 
solidaridad, y hábitos para la mejora de la educación alimentaria y nutricional. 
Además, pueden brindar alternativas de aprendizaje y ocio para personas y grupos 
muy diversos, como personas mayores, niños y niñas…  
 

� Sensibilización sobre consumo responsable: acciones, fundamentalmente dirigidas 
a niños y niñas y jóvenes, dirigidas a concienciar sobre el impacto social y ambiental 
de su consumo de energía, de agua y de la cantidad de contaminación que cada uno 
y cada una es capaz de generar cada día de forma individual, así como, promover un 
cambio de actitud y la adquisición de buenos hábitos ambientales. 

 
 
� Ciclos formativos sobre Economía Circular: módulos de introducción a la 

economía circular para un mejor aprovechamiento de los recursos, 
cambiando de una economía lineal (producir, usar y tirar) a una economía 
más eficiente que aproveche mejor los recursos reciclándolos 
contribuyendo además a menores emisiones de carbonos. El objetivo es que la 
organización adopte prácticas que contribuyan a la economía circular y con ella, a un 
consumo más responsable.  

 
� Campañas de sensibilización sobre la gestión sostenible de los 

residuos y cómo se debe reducir el uso de envases y 
posteriormente su adecuado reciclaje. 
 
 

En el ámbito internacional:  
 
� Promoción de agricultura sostenible: apoyamos a familias a 

aumentar y diversificar su producción agrícola con sistemas más 
eficientes que contribuyan a un uso y consumo más eficiente de 
los recursos en países como Angola, Burkina Faso, Burundi, Malí, Guatemala, Ecuador o 
Nicaragua.  
 

� Desarrollo de huertos familiares: con sistemas de producción 
adaptados al medio, que no necesitan mucho espacio y permiten 
a su vez la gestión de los resididos orgánicos de los hogares en 
países como Burundi.  

 



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cruz Roja |20  
 

 
 

� Sistemas de aprovechamiento de residuos: introducción de 
letrinas agroecológicas en países como Burundi que permiten la 
utilización de los excrementos y orina humana en la mejora de la 
producción agrícola en contextos con limitaciones para acceso al abono y otras vías de 
enriquecimiento de los suelos de producción y para la gestión de residuos. Las intervenciones 
se acompañan de sesiones de sensibilización para un correcto aprovechamiento de los recursos. 

 

  



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cruz Roja |21  
 

 
 

  
 
 

OBJETIVO 13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA 
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 
 
 

 
En España: 
 
� Campañas y sensibilización sobre movilidad sostenible: 

informando de las alternativas de transporte que 
contribuyen a una reducción del consumo energético 
como el transporte público, vehículos energéticamente eficientes, la bicicleta, etc.  
 

� Participación en el diseño de estrategias sobre Cambio 
Climático y #lacomunidadporelclima para poder 
disminuir el número de emisiones a la atmósfera. 
 

 
En el ámbito internacional: 
 
� Preparación para desastres y adaptación al cambio climático: apoyamos a 

comunidades a estar mejor preparados ante desastre naturales de origen 
hidrometereológico (huracanes, ciclones, tormentas tropicales, inundaciones, 
sequías) y las consecuencias del cambio climático, con planes de respuesta, 
simulacros, sistemas de alerta temprana, adaptación de formas de cultivo y de 
crianza de ganado ante posibles amenazas… acompañados de sensibilización y 
coordinación con autoridades locales en países como Angola, Mozambique, Namibia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Ecuador. 
 
Medidas de reducción y adaptación al cambio climático: con acciones para 
la reducción de la erosión de las tierras, con reforestación de especies que 
ayudan a la fijación de la tierra, así como para un aprovechamiento 
sostenible como árboles frutales o verduras y hortalizas con técnicas de 
cultivo eficientes en países como Etiopía o Burundi.    

 
 
� Medidas para un consumo más sostenible que reduzca las consecuencias 

del cambio climático: con la introducción de cocinas mejoradas que 
permiten la reducción del consumo de carbón vegetal lo que reduce la tala 
de árboles y la consiguiente erosión de los suelos, acompañadas de 
formación para su uso en países como Burundi.  
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OBJETIVO 14. CONSERVAR Y UTILIZAR DE MANERA 
SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS 
MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

 
En España:  
 
� Vigilancia Ambiental, limpieza y seguimiento de basuras en Costas: colaboramos 

con la limpieza de residuos de origen humano que llegan a nuestras playas y costas, 
así como en su seguimiento e identificación. Conociendo los residuos que 
más aparecen en playas y costas podemos informar y sensibilizar con el objetivo de influir en 
las personas para que realicen una buena gestión de estos residuos cuando se producen y 
contribuir así a una mejor utilización de los recursos naturales y la reducción de daños en el 
entorno marino.  
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OBJETIVO 15. PROTEGER, RESTAURAR Y PROMOVER EL 
USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, EL 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, COMBATIR LA 
DESERTIFICACIÓN, Y DETENER Y REVERTIR LA 
DEGRADACIÓN DE LA TIERRA Y DETENER LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD 

 
En España:  
 
� Conservación y recuperación de espacios naturales: acciones dirigidas a la mejora 

de los espacios de vida de los colectivos con los que trabajamos. Se realizan tareas 
de voluntariado para la conversación y recuperación de espacios degradados en 
Parques Nacionales y Naturales. A través de la recuperación de senderos y caminos, 
la evaluación de zonas degradadas, y la eliminación de especies exóticas invasoras, 
la limpieza de residuos, la vigilancia de incendios, etc. se consigue mejorar la calidad 
de vida de todas las personas y especialmente de los colectivos vulnerables. 
 

� Conservación de ríos y riberas: acciones dirigidas a la mejora de los espacios de ríos 
y riberas, analizando el estado de la calidad de las aguas dulces y el grado de 
conservación de las zonas ribereñas. Con esta información se puede evaluar los 
riesgos asociados a la degradación de estos entornos y por tanto el impacto que 
pueden tener en la población. Las labores de control de la calidad de las aguas, se 
completan con las de limpieza, reforestación y eliminación de especies exóticas 
invasoras. Este proyecto se complementa con las labores de sensibilización e información 
ambiental para el correcto uso de estos espacios y la gestión adecuada de los recursos 
naturales. 

 
� Campañas de retirada de residuos para la conservación de espacios 

naturales a través de la acción directa del voluntariado. 
 

 
En el ámbito internacional:  
 
� Recuperación de zonas degradadas medioambientalmente con alternativas para la 

producción sostenible: en áreas afectadas por la sobreexplotación y expuestas a 
inundaciones y/o sequías periódicas en las que la población ha perdido en gran 
medida la capacidad de producir recursos que les permitan vivir con dignidad en 
países como Etiopía, Angola o Namibia, se desarrollan acciones de reforestación, 
diversificación de cultivos, instalación de sistemas de regadío, drenaje de aguas lluvia, 
de almacenamiento de agua, muros de contención… acompañadas de formación 
para una producción agrícola y ganadera más diversificada y sostenible.  
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OBJETIVO 15. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E 
INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR 
EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR 
INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A 
TODOS LOS NIVELES. 

 
 
En España y en el ámbito internacional:  
 
� Promovemos el papel fundamental del Voluntariado como elemento de respuesta 

y estímulo en la participación, cooperación y solidaridad ciudadana. Gracias a los 
voluntarios y voluntarias se desarrollan todas las acciones de Cruz Roja que 
contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
 
 
 
 
 
 
� Derecho Internacional Humanitario: con formación y sensibilización 

fundamentalmente dirigidas a las Fuerzas Armadas con cursos, jornadas, seminarios 
y publicaciones. También trabajamos en el análisis y propuestas a iniciativas 
legislativas relacionadas y participamos activamente en el desarrollo de nueva 
normativa internacional y en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para promover iniciativas y compromisos de los estados y de la sociedad civil. 

 

En España:  
 

� Servicios de asistencia legal para solicitantes de protección internacional para que 
puedan obtener la condición de refugiado o protección subsidiaria en nuestro país.  

 
� Portal Migrar: una página web con el objetivo de contribuir en la integración de 

personas migrantes en España. Proporciona información legal, de empleo, vivienda… 
y tiene un servicio de consulta de dudas atendido por abogados y abogadas.  

 
� Reagrupación Familiar:  que centra su objetivo en la protección familiar y pretende 

hacer posible la unificación en nuestro país de las familias de origen inmigrante, 
separadas por causas de índole política y/o económica. 

 
� Promoción del buen trato a las personas mayores y protección contra el maltrato: 

con el objetivo de promover un marco positivo de convivencia con las personas 
mayores, así como prevenir, proteger y apoyar a aquellas que sufren, han sufrido o 
podrían sufrir cualquier tipo de malos tratos. Los malos tratos a las personas mayores 
son una problemática muy invisibilizada, que incluye abusos, negligencias y tratos 
inadecuados de muy diversa índole y tipología, desde el maltrato físico, económico o 
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sexual, las trabas a la participación social, los timos o estafas a personas mayores, el abandono. 
Proporcionamos información, apoyo, capacitación y sensibilización, con trabajo en red y 
coordinado con agentes sociales y policiales.  

 
� Lucha contra la Trata: formación, detección y atención a posibles víctimas de trata y 

a sus hijos e hijas. Los equipos que trabajan con población inmigrante y en entornos 
de prostitución reciben formación para la detección y atención a posibles víctimas de 
trata. Se trabaja también en protección, con la derivación de casos a recursos 
especializados, participando activamente en la Red Española contra la Trata que 
facilita la coordinación entre distintas entidades como los Cuerpos de seguridad del 
estado, Justicia, Servicios Sociales, etc.  
 

� Sensibilización y Formación para la prevención de violencia: para contribuir a 
construir entornos seguros, trabajando específicamente la prevención de la violencia 
de género y la prevención de conductas violentas en niños, niñas y jóvenes., a través 
de campañas en medios de comunicación, cursos, jornadas, charlas, actividades en centros 
educativos, actividades de calle…   

 
En el ámbito internacional:  

 
� Lucha contra la trata: con talleres de información y sensibilización entre 

población especialmente vulnerable en países como Serbia o Perú.  
 
 

� Sensibilización y Formación para la prevención de violencia: para contribuir a 
construir entornos seguros, trabajando específicamente la prevención de la violencia 
de género y la prevención de conductas violentas en niños, niñas y jóvenes, a través 
de campañas en medios de comunicación, cursos, charlas, actividades en centros educativos, 
actividades de calle…   
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OBJETIVO 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN [DE 
LOS OBJETIVOS] Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
 

En España y en el ámbito internacional:  
 
� Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas: la firma de los 

principios del Pacto Mundial es condición necesaria para ser 
proveedor de Cruz Roja Española. Además, se hace seguimiento 
del cumplimiento de la normativa vigente y se valoran aquellos proveedores que promueven el 
empleo de personas en riesgo de exclusión social.  
 

� Estándares de calidad y cumplimiento: Cruz Roja realiza seguimiento de indicadores 
de calidad, transparencia y buen gobierno de acuerdo a varios estándares nacionales 
e internacionales -  ONG Benchmarking, con el objetivo de conocer nuestro grado de 
transparencia, el nivel de compromiso de los grupos de interés, y las posibilidades de mejora, a 
través los criterios establecidos por una entidad independiente (la Société Générale de 
Surveillance-SGS); Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de 
ONGDs que monitorea 71 indicadores de transparencia y buen gobierno; Desarrollo e 
implantación de sistemas de calidad sobre los programas y servicios que realiza. Contamos con 
diversas certificaciones emitidas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR); Cruz Roja ha suscrito también el Código de Conducta para el desarrollo del 
Fundraising (Captación de Fondos) de la Asociación Española de Fundraising. 

 
� Diplomacia Humanitaria. Participación en Redes, Observatorios y Plataformas en 

defensa de los derechos de los colectivos atendidos por Cruz Roja – En Europa: Red 
Lucha contra la Pobreza y Exclusión, Plataforma de Cooperación de la Cruz Roja de 
Refugiados, Solicitantes de Asilo y Migrantes; En España: Consejo de la Juventud, 
Plataforma de Voluntariado, Plataforma de Infancia, Observatorio de Infancia, 
Consejo estatal de ONG de Acción Social, Plataforma de ONG sociales, Plataforma del 
Tercer Sector, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Instituto para la 
Calidad de las ONG, Asociación Española de Captación de Fondos, Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa, etc. Análisis y propuestas a iniciativas legislativas y de 
planificación y acción dirigidas a luchar contra la pobreza y exclusión - Plan Nacional de Acción 
para la Inclusión Social, Programa Nacional de Reformas, Estrategia Nacional para las personas 
sin hogar, Plan Director de la Cooperación Española, etc.  

 
� Participación activa en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja: que reúnen a las Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas de todo el 
mundo y a los gobiernos, en un espacio en el que analizar y discutir las tendencias 
humanitarias, la situación de las personas vulnerables y las medidas necesarias para 
reducir la desigualdad en y entre países y avanzar en el desarrollo humano sostenible.  

 


