
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se pusieron en marcha en enero de 2016 con el objetivo de orientar 
las políticas y la financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD durante los 
próximos 15 años. En su calidad de organismo principal de las Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD está en 
una posición única para ayudar a implementar los Objetivos a través del trabajo en unos 170 países y territorios.

El plan estratégico se centra en temas claves, incluidas la mitigación de la pobreza, la gobernabilidad democrática y 
la consolidación de la paz, el cambio climático y el riesgo de desastres, y la desigualdad económica.

Para Banco Atlántida su trayectoria en las actividades de proyección social ha permitido identificar de los múltiples 
objetivos los ODS, los que enmarcaran nuestras acciones como empresa socialmente responsable para alcanzar las 
metas establecidas en los ODS antes de 2030.
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Estos 17 objetivos se basan en los logros de las metas del milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio 
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras 
prioridades.

Los ODS son una agenda inclusiva, siendo los objetivos de sostenibilidad de BANCO ATLÁNTIDA para el 
2019:

Objetivo General:
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, construyendo sociedades prósperas.
Acciones:
•Promover y proteger nuestra salud y la de nuestro entorno.
•Concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia de la buena salud y de un estilo de vida saludable.
•Actuar a través de las escuelas, clubes, equipos y organizaciones para promover una mejor salud para todos, 
especialmente para los más vulnerables, como las mujeres y los niños.

Objetivo General:
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos mediante empleos estables y bien remunerados.

Acciones:
•Ofrecer a los jóvenes la mejor oportunidad de un empleo decente.
•Invertir en educación y formación de los jóvenes dotándolos de las aptitudes que se ajusten a las demandas del 
mercado de trabajo.
•Garantizar la igualdad de condiciones para que los jóvenes puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta 
su género, su nivel de ingreso o sus antecedentes socioeconómicos.

Objetivo General:
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos para construir un mundo sostenible para 
todos.

Acciones:
•Desarrollar actividades que permiten prepararnos para las adaptaciones al cambio climático, en las operaciones, las 
cadenas de suministro y las comunidades dónde operamos.


