
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
S O S T E N I B L E

La Agenda 2030, firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 pre-
tende agrupar a países y actores en la construcción de un mundo más justo, sostenible y 
equitativo para todas las personas. Desde Federación Autismo Castilla la Mancha preten-
demos ser parte activa de este proyecto.

La Federación Autismo Castilla la Mancha trabaja en el apoyo al desarrollo de sus enti-
dades y representa institucionalmente a las personas con TEA y sus familias, tratando de 
mejorar su calidad de vida como ciudadanos de pleno derecho, trabajo que se alinea con 
los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS:

Impulsando acciones que promueven una vida sana a las personas 
con TEA y sus familias, promoviendo su bienestar a todas las edades.

Promoviendo acciones de incidencia social y política, así como opor-
tunidades de formación, para garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad a las personas con TEA.

Dando igualdad de oportunidades y empoderando a todas las muje-
res y niñas con TEA. Contamos con un proyecto de Plan de Igualdad, 
para trabajadores y socios, que tiene como cometido transferir su 
política al resto de entidades adheridas, garantizando la equidad de

género, tanto en el acceso a los servicios, como en los apoyos prestados, contemplando 
medidas de igualdad entre mujeres y hombres en todas las actividades llevadas a cabo.

Promoviendo programas de intermediación laboral que favorezcan el 
incremento de la tasa de empleo de las personas con TEA en búsque-
da activa de empleo, colaborando así con la sostenibilidad económica 
de este colectivo.



Ofreciendo programas que implementen oportunidades de desarrollo 
para la reducción de la desigualdad de las personas con TEA en Es-
paña y a nivel global.

Impulsando acciones, informando y sensibilizando sobre las personas 
con TEA para que las ciudades y comunidades logren ser inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles

Promoviendo una sociedad pacífica e inclusiva, que facilite a las
personas con TEA y a sus familias el acceso a la justicia, impulsando 
instituciones eficaces e inclusivas y que, a su vez, rindan cuentas.

Creando y fortaleciendo alianzas público-privadas con la sociedad 
civil, la administración y las empresas para el desarrollo de nuestros 
proyectos, dirigidos siempre a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con TEA y sus familias.


