ha incorporado los ODS a su estrategia empresarial y fundacional:
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ARTE Y CULTURA: ODS y metas compartidas

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural.

Promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo, promueva la cultura y
los productos locales.

Programa Restauración
• Románico – Atlántico
• Taller de Restauración
• Museo del Prado

Exposiciones:
•
•
•
•

Museo del Prado
Museo Guggenheim Bilbao
Museo Bellas Artes Bilbao
Otras exposiciones

www.fundacioniberdrolaespana.org

Programa Iluminaciones
• Lighting the Prado
• Otras iluminaciones

BIODIVERSIDAD: ODS y metas compartidas
Adoptar medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida
de diversidad biológica y proteger especies amenazadas para evitar su extinción.
Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.

Mejorar la sensibilización en relación con la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

PROGRAMA MIGRA, en colaboración con SEO/BirdLife,
para el estudio de los movimientos migratorios de las aves

Otros Proyectos
Conservación Hábitat
Tajo Internacional
Otras colaboraciones
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN: ODS y metas compartidas
Aumentar el número de jóvenes que tienen las competencias técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
Aumentar el número de becas para programas de enseñanza superior, programas técnicos,
científicos, de ingeniería…etc.
Facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas
las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y
menos contaminantes de combustibles fósiles.
Mejorar la educación y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
PROGRAMA INTERNACIONAL BECAS
Becas Máster España, USA y UK
• Ayudas a la Investigación
• Taller de Restauración Museo del Prado
• Taller Restauración Museo Bellas Artes de Bilbao
• Catedra Príncipe Asturias
• Otros proyectos educativos
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COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD: ODS y metas compartidas
Posibilitar que todas las niñas y niños, terminen la enseñanza primaria

Reducir a la mitad, la proporción de mujeres y niños que viven en la pobreza en todas sus dimensiones

Potenciar la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Adecuar instalaciones sanitarias y escolares que
respondan ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para la infancia

Ampliar el apoyo a países en desarrollo para creación de capacidad relativos al agua y el saneamiento
Promover el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles...etc.
Garantizar el acceso universal en zonas rurales aisladas a servicios de energía asequibles, confiables y modernos

Programa Ayudas Sociales

Programa Cooperación Internacional
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