En busca de la prosperidad
Es uno de los cinco ejes centrales de la Agenda 2030: lograr un desarrollo económico,
social y tecnológico en todo el mundo que, además, sea respetuoso con el planeta.
¿Cómo alcanzar una prosperidad global y sostenible?

La Agenda 2030 tiene como lema “no dejar a nadie atrás”. Para ello, establece una hoja de ruta
a favor de un mundo donde todas las personas disfruten de una vida próspera, beneficiándose
del progreso económico, tecnológico y social. Este compromiso se materializa en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Estos son algunos de los que más directamente apuntan a la búsqueda de la
prosperidad:

El empleo productivo y el trabajo decente son
elementos clave para lograr una globalización
justa y la reducción de la pobreza. El trabajo
decente implica que todas las personas tengan
oportunidades para realizar una actividad
productiva que aporte un ingreso justo,
seguridad en el lugar de trabajo y protección
social para las familias; que ofrezca mejores
perspectivas de desarrollo personal y favorezca la
integración social.

Además, la inversión en infraestructuras,
desarrollo industrial sostenible y progreso
tecnológico influyen en gran medida al
crecimiento económico, el desarrollo social
y la acción contra el cambio climático. En
este sentido es indispensable estimular una
industrialización que, en primer lugar, ofrezca
oportunidades a todas las personas, y, en
segundo lugar, cuente con el respaldo de la
innovación y de infraestructuras resilientes.

Por otra parte, las desigualdades dentro de los
países y dentro de ellos supone una amenaza
para el desarrollo social y económico a largo
plazo, aumentan las tasas de pobreza y afectan
a los colectivos más vulnerables. No es posible
lograr el desarrollo sostenible excluyendo a
cualquier parte de la población mundial.

Con el progreso social
Como compañía educativa, en Santillana
fomentamos con nuestra actividad el progreso
social a través del desarrollo intelectual de toda
la comunidad de alumnos que utiliza nuestros
contenidos y metodologías para su aprendizaje,
fomentando de forma paralela su participación
en la construcción de la sociedad actual.
En Santillana también fomentamos el progreso
tecnológico en el aula estableciendo como
línea estratégica la innovación pedagógica,
metodológica y tecnológica.
Además, dado el tamaño de la compañía, del
que formamos parte más de 3.500 profesionales
presentes en 21 países, Santillana fomenta el
trabajo decente, con un entorno de trabajo
seguro donde desarrollar y potenciar el talento.
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