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La asociación ASPAVI declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo con la Agenda
2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas,
particularmente con aquellos relacionados con las actividades principales de la organización.

La Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas constituyen las
aspiraciones universales de desarrollo humano y progreso social,  económico y ambiental al año
2030, acordadas en septiembre de 2015 por 193 países en la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La Agenda 2030, constituye así una oportunidad única para la transformación global hacia
modelos de desarrollo sostenibles e incluyentes. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
definen el mundo al que aspiramos. 

En  este  sentido  tanto  los  gobiernos  como  las  organizaciones  son  importantes  catalizadores  de
cambio para la inclusión y consecución de estos objetivos. Cada pequeña acción llevada a cabo por
un individuo cuenta y tiene impacto real sobre nuestra comunidad. Desde nuestra asociación nos
comprometemos a potenciar e impulsar todas aquellas políticas o acciones que ayuden a desarrollar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus valores, ya sea de manera interna  (dentro de nuestra
propia organización) como externa, llevando a cabo las alianzas necesarias con otras entidades o
gobiernos a nivel local o regional para la integración y consecución de lo ODS.

Estos objetivos se alinean perfectamente con los valores que rigen nuestra entidad (descritos en
nuestro  Manual  de  Calidad),  como  son  la  cooperación,  la  responsabilidad,  la  honestidad  y  el
respeto, por el medio en el que vivimos y hacia las personas que forman parte de él.

Por ello desde la asociación Aspavi nos comprometemos a:

-Dar apoyo y contribuir a visibilizar los valores que alientan la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluyendo de manera progresiva los ODS y sus metas en nuestro marco
organizativo.

-Contribuir a la consecución de los ODS con las acciones que llevemos a cabo tanto dentro de
nuestra  propia  entidad,  como  con  las  que  llevemos  a  cabo  de  manera  externa,  generando  y
potenciando alianzas para conseguir los objetivos.

-Impulsar las alianzas y la  cooperación tanto con otras organizaciones como con los gobiernos
locales  (Concello  de  Pazos  de  Borbén,  Comunidad  de  Santa  María  de  Pazos  de  Borbén)  para
promover, potenciar y multiplicar la difusión de los valores de la Agenda 2030 y el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Atentamente, 
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