REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

IGUALDAD: POR QUÉ
ES IMPORTANTE
¿Cuál es el objetivo
en este caso?
Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos.

¿Por qué?

Esto, a su vez, puede alimentar
la delincuencia, las enfermedades y
la degradación del medio ambiente.
Y lo que es más importante, no
podemos lograr el desarrollo
sostenible y hacer del planeta un
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En los países en desarrollo,
muchas familias viven en
sociedades donde los ingresos
se distribuyen de manera más
desigual que en la década de
1990. Estos son solo algunos
ejemplos, pero se trata de un
problema que afecta a todos
los países del mundo.

¿Por qué debo
preocuparme por la
desigualdad si yo no
sufro ningún tipo de
discriminación?
En el mundo de hoy, todos
estamos interconectados. Los
problemas y los desafíos, ya se
trate de la pobreza, el cambio
climático, las migraciones o las
crisis económicas, no se limitan
nunca a un país o a una región.

¿Podemos realmente
lograr la igualdad para
todos en este mundo?
La igualdad puede y debe lograrse a
fin de garantizar una vida digna para
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de oportunidades y reducir la
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prácticas discriminatorias.
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mundiales, a fin de que las
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demostrado que ello es posible.
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soluciones sean más eficaces,
más dignas de crédito y más
responsables.
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¿Qué podemos hacer?
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Para obtener más información

Un reciente informe del UNICEF
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ha observado, en diversos
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demás Objetivos de Desarrollo

países de ingresos altos,
una creciente desigualdad
entre los niños.

Dentro de los países, es importante
potenciar y promover el crecimiento
económico y social inclusivo.

La desigualdad mundial nos
afecta a todos, independientemente de quiénes somos o de
nuestro lugar de procedencia.

millones de personas que han
abandonado sus hogares en
busca de mejores condiciones
de vida debido a la guerra,
la discriminación, la pobreza,
la falta de oportunidades y
otras causas de la migración.

Sostenible, consúltese la web:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/

