Premio a la Excelencia ODS – Amigos de Museos

ODS 1: Fin de la Pobreza
Facilitar el acceso al Museo a personas en situación económica vulnerable
Otros

ODS 2: Hambre Cero
Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes
Otros

ODS 3: Salud y Bienestar
Espacio sin humos y alternativas a bebidas alcohólicas en cafetería o restaurante

ODS 4: Educación de calidad
Seminarios, talleres, foros, programas de enseñanza, campañas de
sensibilización
Promoción de la creatividad, de una cultura de paz y no violencia
Promoción del pluralismo cultural a través del patrimonio cultural y las
colecciones del museo

ODS 5. Igualdad de género
Igualdad de oportunidades laborales
Igualdad salarial
Empoderamiento de la mujer, liderazgo

ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Suministro de agua gratuita y de alta calidad a visitantes y no visitantes

ODS 7. Energía asequible y no contaminante
Electricidad de fuentes renovables

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Apoyo del emprendimiento, la creatividad y la innovación
Diseño e implementación de políticas para promover un turismo sostenible
que genere empleos y promueva la cultura y los productos locales

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Estímulo de las industrias creativas
Incentivos para aumentar los esfuerzos de I + D (actividades propias o en
colaboración con otros)
Medidas preventivas, situaciones de emergencia y seguridad del museo

ODS 10. Reducción de las desigualdades
Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, origen,
religión, condición económica o de otro tipo
Accesibilidad y facilitación de una movilidad de las personas ordenada, segura,
regular y responsable

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Proyectos de renovación relacionados con el patrimonio construido
Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural
Acceso universal a la cultura: espacios seguros, inclusivos, verdes y accesibles
Rehabilitación de bienes del patrimonio

ODS 12: Producción y Consumo Responsables
No desperdiciar alimentos
Reducir los desperdicios
Opera de forma sostenible

ODS 13: Acción por el Clima
Soluciones viables para realizar una actividad más sostenible y más respetuosa
con el medio ambiente

ODS 14: Vida Submarina
Acciones con el fin de mejorar la vida submarina

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres
Acciones con el fin de mejorar la vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Desarrollo de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los
niveles
Buenas prácticas en materia de libertad de expresión artística para asistir en la
elaboración futura de políticas culturales
Acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales

ODS 17: Alianzas públicas, público-privadas y de la sociedad civil
Modelos para forjar asociaciones fructíferas y oportunidades de cooperación
Medidas para fortalecer la aplicación de las regulaciones
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Proyecto llevado a cabo:
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(Firma y sello)

