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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) también conocidos por sus siglas 
ODS son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda 
de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 
metas propuestos incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 
prioridades. 
 
El desarrollo sostenible se debe tratar como un sistema global, en el cual se integran los 
objetivos económicos, sociales y ambientales tratándolos de forma conjunta, y 
modificando el actual sistema de desarrollo para incidir positivamente en estos tres 
grandes sectores. 
 
Se hace esencial la conservación de la naturaleza, sus recursos y la capacidad ambiental, 
así como el avance hacia la equidad social, y la eficiencia y sostenibilidad económica. 
 
Naciones Unidas considera a cualquier entidad y/o empresas como una parte 
fundamental de su proyecto de ODS, y afirma que, sin el apoyo y compromiso de éstas, 
no será posible alcanzar los objetivos marcados. 
 
Conforme a esta línea en Asociación Paz y Bien, como entidad comprometida, nos 
preocupamos de incorporar a nuestros procedimientos internos elementos que 
evidencien la importancia que para nosotros tiene alcanzar estos objetivos y que los 
mismos orienten nuestras acciones, ya que conllevan unos efectos sociales positivos. 
 
El trabajo de Asociación Paz y Bien se desarrolla desde 1979 hasta nuestros días, 
extendiéndose no solo en el tiempo, sino en el espacio, de Sevilla, se pasa a Huelva y 
Córdoba y a los sectores, comenzando con la atención a personas con discapacidad, 
siguen los menores del sistema de protección, hasta las personas en situación de 
dependencia y aquellas consideradas dentro de los colectivos de Exclusión. Cabe 
destacar que la entidad mantiene desde 2007 una línea de programas de Cooperación 
Internacional, a través de su intervención en Guatemala, en concreto en una de las áreas 
más desfavorecidas del país: el Corredor Seco. 
 
ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN, a través de los programas que desarrolla se encuentran 
enmarcado en el cumplimiento de la Agenda 2030, y tras su análisis, hemos contribuido 
con distintas acciones a los ODS para la consecución de un planeta sostenible:  
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ODS 1 Adopción de medidas para ayudar a 
reducir la pobreza 

 

• Mediante el desarrollo de programas de inserción laboral con personas 
consideradas dentro de los colectivos de exclusión social. 

• En Guatemala, a través de los programas de alimentos y de recuperación 
nutricional, así como mediante el empoderamiento y la formación pre-laboral de 
mujeres rurales se contribuye a este ODS. 

 

ODS 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible” 

 

• La agricultura sostenible con el programa de Granja Escuela. 
• Desde el Centro de Promoción Social Tuncushá, en Quezaltepeque, y su 

Consultorio Médico anexo, se ha conseguido avanzar en este ODS mediante 
varios proyectos y programas: 
- Programa de Alimentos (desde 2008). 
- Centro y Programa de Recuperación Nutricional, para población materno-

infantil (desde 2011). 
- Comedor Social y Clínica Nutricionista (2016). 
- Dotación de nutricional a menores de 5 años, mediante ‘Nutributter’ (en 

conjunción con la ONGD transnacional AmeriCares y USAID, desde 2018). 
- Área de Invernaderos y Cultivo (desde 2018). 
- Panificadora (desde 2020). 
- Silo Nutricional (desde 2021). 

 

 

ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades 
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• Apoyo socio sanitario a través de equipos especializados (psicólogos, 
trabajadores sociales, educadores).  

• Programa CONMI, a través de informes de salud centrados en la persona 
• En Guatemala, desde 2010 funciona, en anexo al Centro de Promoción Social 

Tuncushá, en Quezaltepeque, un Consultorio Médico que provee atención radial 
a cerca de 150000 personas / año, con los siguientes servicios y programas: 
- Consultas de Medicina General, Ginecología y Pediatría. 
- Consulta de Psicología. 
- Clínica Odontológica. 
- Clínica de la Mujer y Materno-Infantil. 
- Sala de Pequeñas Cirugías. 
- Rehabilitación y Traumatología. 
- Laboratorio y Sala de Exploraciones, incluyendo Doppler y rayos X. 
- Centro, Clínica y Programa de Recuperación Nutricional, con Comedor anexo. 
- Farmacia. 
- Programa ‘Mis años dorados’, para población de mayores en situación 
vulnerable.  

 

 

ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa, y de calidad y promover 

oportunidades durante la vida para todos ” 

 

• Apoyo y seguimiento en los centros escolares donde las personas menores que 
forman parte de nuestra asociación cursan sus estudios  

• Utilización de las instalaciones deportivas con los servicios que nos ofrece la 
comunidad para que nuestras personas usuarias puedan tener unas actividades 
de ocio, deporte y tiempo libre acorde con las necesidades que se presentan 

• Establecimiento del programa de familia colaboradoras, dando la posibilidad a 
las personas menores de nuestra entidad la inclusión al medio residencia 
habitual  

• Puesta en marcha de pisos de emancipación para jóvenes en situación de 
dificultad social. 

• Desde 2008 funciona en Guatemala un Programa de Becas que, con 14 ediciones 
ya, ha logrado la normalización escolar de casi un millar de niños/as muy pobres 
y en situación de extrema vulnerabilidad, convirtiéndose en un referente en la 
zona. Asimismo, la entidad en Guatemala promueve diversos programas y 
proyectos con contenido de formación específica para la mujer rural y pre-
laboral para la población más joven del Corredor Seco.                                                    
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ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 
- Implantación de un plan de igualdad de oportunidades en la entidad   
- Comisiones paritarias en la entidad  
- Establecimiento de protocolo para evitar el acoso sexual o por razón de sexo  
- Desde 2017-18 viene implementándose en el Departamento de Chiquimula un 

Programa de Lucha contra el Maltrato, junto a Manos Unidas de España (se 
encuentra en su III Fase). Por otro lado, se forma parte de la Red de Derivación 
de Atención a la Víctima, en la esfera sociosanitaria y de formación laboral. La 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas son ejes 
transversales en TODOS los proyectos de cooperación que se ejecutan en el país. 

 

 

ODS 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 

- A través de campañas de sensibilización ambiental se está concienciando y 
formando tanto a las personas trabajadoras de la entidad como a las personas 
usuarias que atendemos a través de prácticas ambientales de la importancia de 
un uso eficiente y una gestión sostenible del agua y de los productos químicos 
en los procesos de limpieza y lavandería. 

- Desde 2018, en conjunción con Living Waters, se cuenta en Paz y Bien Guatemala 
con una planta de purificación y tratamiento de aguas para uso comunitario. 

 

 

ODS 7 Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

 
- Proyecto de instalación de placas fotovoltaicas para la producción de energía 

solar para el abastecimiento de los centros. 
- Está en proyección actualmente una planta de energía solar para uso igualmente 

comunitario, anexa al Centro de Promoción Social Tuncushá, en Guatemala, de 
beneficio para el desarrollo comunitario y de los programas y proyectos de Paz y 
Bien en ese país. 
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ODS 8 Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos” 

 
• Establecimiento de programas de promoción a la autonomía para personas 

usuarias con discapacidad, con acompañamiento y formación durante todo su 
itinerario. Acompañado de un piso de entrenamiento en habilidades para la vida 
autónoma  

• A través del Centro Especial de empleo, la entidad proporciona trabajo a más de 
30 personas tanto en trabajos manipulativos como de imprenta 

• Paz y Bien dispone de un servicio de azafatos y azafatas compuestos por 
personas con discapacidad intelectual formadas y con experiencia en todo tipo 
de eventos  

• Paz y Bien en Guatemala dispone de Residencia con sistema de terapias 
ocupacionales que abarcan hasta lo pre-laboral, orientados a personas con 
discapacidad funcional e intelectual. 

 
 

 

ODS 9  Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

 
• La empresa de servicios especializados en accesibilidad Seabi elabora proyectos 

de nueva construcción, de adaptación y reformas, intervenciones en patrimonio 
y planes de autoprotección. 

• Y el Hotel Sierra Luz, único en Andalucía en cumplir con todos los parámetros de 
accesibilidad universal, supone un yacimiento de empleo y de vida social en la 
comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

• Desde 2020 y 2021 viene funcionando en el Centro de Promoción Social 
‘Tuncushá’ un área de panificadora que busca integrar el beneficio para el propio 
centro junto con una salida innovadora como yacimiento de empleo para la 
población más joven en situación vulnerable. A ello se añade en 2022 la 
ubicación del ‘Bazar de Comercio Justo’ de Paz y Bien en Mercatepeque, el 
mercado central público de la localidad de Quezaltepeque, Guatemala. 
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ODS 10 Reducir la desigualdad en y entre los 
países  

 
• Proyecto de cooperación internacional en Guatemala, donde se tiene en 

funcionamiento un Centro de Promoción Social, con Consultorio médico, y varios 
programas de alimentos, de becas escolares y contra la desnutrición, entre otros, 
de los que se benefician miles de personas en situación de pobreza en el 
departamento de Chiquimula. 
 

• Asimismo, desde la propia Guatemala, se ha participado en 2021 en un proyecto 
denominado CITI para la atención y promoción de mujeres en situación muy 
vulnerable del área fronteriza de Honduras, El Salvador y Guatemala, con más de 
800 mujeres atendidas. 
 

 

ODS 11  Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

 
• Desarrollo de programas de integración en la comunidad de las personas con 

discapacidad que atiende Asociación Paz y Bien. 
• Paz y Bien Guatemala cuenta con varias Cartas de Entendimiento con 

municipalidades (ayuntamientos) de su entorno (Quezaltepeque, San Jacinto, 
Olopa, Concepción Las Minas) orientadas a proveer servicios comunitarios en el 
sentido del ODS 11. Además, forma parte de la referida Red de Derivación de 
Atención a la Víctima, destinada a garantizar la seguridad y autogestión de las 
mujeres en su ámbito geográfico y en cada una de las ciudades con las que se ha 
conveniado dicha atención. 

 
 

 

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

- Programa de actividades auxiliares en servicios de agro jardinería, a través de la 
formación para el empleo de personas con discapacidad intelectual  
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- Promovemos el autoconsumo de frutas y verduras con los talleres de agricultura 
que tenemos en el Centro de día Ocupacional Paz y Bien Mª Luisa de Velasco”, a 
través del cual suministramos a partes de nuestros centros y potenciamos el uso 
sostenible de la agricultura  

- A través de nuestra “Granja escuela”, impartimos talleres de agricultura a los 
visitantes de las mismas  

- Paz y Bien en Guatemala dispone de unidades de producción (área agrícola, 
planta y tratamiento de aguas, panificadora, silo nutricional, cocina del Comedor 
Social) que son respetuosas en cuanto a parámetros de sostenibilidad en su 
producción. Además, también replica el modelo de la Granja Escuela de España 
en sus estructuras agropecuarias. 

 

 

ODS 13 Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 

- A través de acciones de sensibilización ambiental impartida como talleres a 
nuestras personas usuarias se están adoptando medidas específicas como 
reciclaje, uso sostenible de los recursos naturales como el agua  

- A través de la gestión de un punto limpio en el complejo de la Asociación en el 
Monasterio de San Isidoro del Campo, se está fomentando las actividades de 
reciclaje.  

- A través de gestores autorizados, los residuos peligrosos biosanitarios generados 
en nuestra organización son gestionados acorde a la legislación vigente 

- El enfoque del ODS 13 es asumido transversalmente por todos los programas y 
proyectos de Cooperación que se desarrollan en Guatemala. Además, la entidad 
impulsó en su día el proyecto de regeneración del Río La Conquista. 

 

 

ODS 15  Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica 

 
- Desde 2022 la entidad en Guatemala, a través de la financiación de la AACID, 

logró poner en marcha un proyecto de Huertos Comunitarios, que se encuentra 
plenamente asentado en el ODS 15. 

-  
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ODS 16 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” 
 

- Campaña de recaudación para prestar auxilio a los niños, niñas, jóvenes y 
mujeres víctimas del conflicto de Ucrania  
 

- En Guatemala, además de la participación en un programa transfronterizo, se 
dispone, en colaboración con el Ministerio Fiscal de Esquipulas, de la 
participación como entidad social dentro de la Red de Derivación de Atención a 
la Víctima de Malos Tratos. 

 
 

 

ODS 17 Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

 
- Paz y Bien Guatemala está tejiendo redes de colaboración en el ámbito 

transnacional, bajo lo previsto por el ODS 17: Food for the Poor, Caritas 
Internacional, Vision Word, United Way, Living Waters, Americares, Orden de 
Malta… además de establecer contacto y participar con proyectos en las 
estrategias de agencias públicas internacionales, como AECID, AACID, USAID. 
Desde 2019 forma parte también del FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios por 
la Solidaridad Internacional. 
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