
COMPROMISO CON EL ODS 17

Alianzas para lograr los objetivosODS 17

Objetivo: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

¡Forma parte de Planeta 10!
www.cocemfe.es

“Por un mundo 
sostenible e inclusivo”

1
PLANETAUn movimiento asociativo fuerte y conscien-

te de las necesidades proporciona la mejor 
herramienta para el establecimiento de 
alianzas para el cambio. COCEMFE centra 
gran parte de su labor en la coordinación, 
representación e impulso de su movimien-
to asociativo formado por 89 entidades 
estatales, autonómicas y provinciales, que 
representan a 1.600 asociaciones en todo 
el país y 2,5 millones de personas.

Representación

Proyección

Crear redes de apoyo y fortalecerlas 
es un impulso para toda la ciudada-
nía. COCEMFE forma parte de las 
principales organizaciones de 
discapacidad y del Tercer Sector, 
a nivel nacional e internacional, 
para contribuir a la generación de 
conocimiento y el reconocimiento 
de derechos. 

Alianzas

Solo con alianzas sólidas, inclusivas e inte-
gradas a todos los niveles pondremos a las 
personas y al planeta en el centro. 
COCEMFE y su movimiento asociativo 
apuestan por el establecimiento de alian-
zas con todos los agentes involucrados en 
el ejercicio de los derechos de las perso-
nas con discapacidad y en garantizar su 
participación activa en la sociedad.

El diálogo con la sociedad civil organizada 
contribuye a impulsar unas políticas públicas 
que responden a las necesidades de las perso-
nas. COCEMFE y su movimiento asociativo 
mantienen una intensa actividad de inciden-
cia política para que todo desarrollo norma-
tivo se lleve a cabo desde el enfoque de la 
transversalidad.

Políticas participativas

Contar con instituciones inclusivas 
que conocen la realidad social es 
fundamental para que contribuyan a 
la igualdad de oportunidades. 
COCEMFE apuesta por la concien-
ciación y colaboración con las 
instituciones públicas y privadas.

Instituciones inclusivas

Un programa 
exitoso de 
desarrollo 
sostenible 
requiere 

entre
Estas 
alianzas 
inclusivas 
construidas 
sobre 

son necesarias a 
nivel global, regional, 
nacional y local.

que colocan
en el centro

alianzas y la sociedadlos gobiernos,
el sector privado civil.

a la gente 
y al planeta

y metasprincipios y valores,
una visión compartida, compartidas,

Una ciudadanía que conoce la realidad en la 
que vive y que contribuye a mejorarla supone 
un motor imparable de transformación social. 
COCEMFE quiere establecer alianzas simbó-
licas con todas las personas.

Concienciación


