
La Federación Autismo Castilla-La Mancha trabaja para defender los derechos de las 
personas con TEA y sus familias.
La Federación representa a las personas con autismo. Trabaja para que las personas 
tengan una buena vida y la sociedad está preparada para su inclusión. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, que conocemos como la ONU, creó la 
Agenda 2030.
La Agenda 2030 se crea para unir a todos los países del mundo en la eliminación de la 
pobreza.
La Agenda tiene como meta construir un mundo más justo, sostenible y equitativo para 
todas las personas. 
Justo quiere decir que cumple con las leyes.
Sostenible quiere decir que se puede mantener mucho tiempo porque respeta los 
recursos, por ejemplo, de un país, una región o una sociedad. No daña el medio 
ambiente.
Equitativo quiere decir que se le da a cada persona lo que necesita para tener lo mismo 
que los demás. 
La Federación se une a la meta de la Agenda 2030 y colabora para que se cumplan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
A los Objetivos de Desarrollo Sostenibles los llamamos ODS.
Las actividades de la Federación ayudan a que los siguientes ODS se cumplan. 

   
   Salud y Seguridad.  
   Para que las personas con autismo tengan buena salud y puedan ir 
   al médico siempre que lo necesiten. Para que las personas con 
   autismo no enfermen y se encuentren bien.

Educación de calidad.  
Para que las personas con autismo puedan estudiar y aprender. Para 
que tengan los apoyos que necesitan en los mismos colegios e 
institutos que el resto de los alumnos. 

   Igualdad de género.  
   Para que las mujeres y las niñas con TEA tengan las mismas 
   oportunidades que los hombres y los niños. Que no haya diferencia y 
   puedan disfrutar de los mismos derechos. 

Trabajo decente y crecimiento económico. 
Para que las personas con autismo puedan tener un trabajo y vivir de 
ello. Que puedan aportar a la sociedad con su trabajo.

   Reducción de las desigualdades. 
   Para que las personas con autismo puedan participar y estar 
   incluidos en la sociedad. Se respete su diferencia y se les den los 
   apoyos que necesiten.

Ciudades y comunidades sostenibles. 
Para que las ciudades y pueblos donde viven las personas con autismo
sean accesibles. Que las personas con autismo puedan convivir, usar y 
participar de los mismos servicios con seguridad. 

   Paz, justicia e instituciones sólidas. 
   Para que todas las personas con autismo disfruten de los mismos 
   derechos. Que se tengan en cuenta sus necesidades en las leyes.

Alianzas para lograr los objetivos. 
Trabajando con otras organizaciones públicas y privadas para ser más 
fuertes. Compartiendo proyectos que ayuden a las personas con 
autismo. Trabajando en equipo para que la sociedad sea más justa, 
se cuide el medio ambiente y todas las personas seamos iguales.
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