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PAZ E INCLUSIÓN



FUTURO  Y
PRESENTE
En muchas ocasiones, el movimiento
LGTBI, también SOMOS, ha trabajado
desde desde la urgencia y no desde la
importancia, teniendo que resolver
problemas que ni siquiera teníamos
previstos, como es, actualmente,
defendernos de una extrema derecha
presente en las instituciones y que nos
tiene, junto a las mujeres y a las personas
migrantes, entre sus objetivos a destruir. 
 
Desde su I Congreso, SOMOS ha trabajado
planes estratégicos que, si bien no resta
el trabajo urgente que realizamos en
nuestra vertiente de ONG, si nos guían
como la asociación activista que somos.

De cara a 2030, la hoja de ruta que
debemos seguir es la siguiente:

1) Lograr la implementación de las leyes
aragonesas 4/2018 y 128/2018 de la mano
del Gobierno e Aragón.

2) Lograr trabajar los retos que nos hemos
propuesto de la Agenda 2030. 

3) Apoyar a las organizaciones estatales
LGTBI en la aprobación de una Ley Estatal
LGTBI.

4) Seguir trabajando por el Pacto Social
por la no discriminación y la Igualdad de
trato asociada al VIH.

5) Tejer redes y alianzas para combatir los
discursos de odio, especialmente aquellos
que se lanzan desde las Instituciones . 



ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
SOMOS, en este sentido, trabaja desde 2010 en las siguientes

lneéas estratégicas

 (1) Reducir considerablemente todas las formas de violencia y

las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

(3) Promover el estado de derecho en los planos nacional e

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia

para todos.

(6) Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a

todos los niveles.

(7) Garantizar la adopción de decisiones inclusivas,

participativas y representativas que respondan a las

necesidades a todos los niveles.

(10) Garantizar el acceso público a la información y proteger

las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes

nacionales y los acuerdos internacionales.

(12) Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en

favor del desarrollo sostenible.
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¿Cómo lo lograremos desde la sociedad? 

No participes en actos de corrupción y denúncialos. 

¿Cómo lo lograremos desde la iniciativa privada? 

No participes en actos de soborno y corrupción. 

¿Cómo lo lograremos desde la Academia? 

Fortalece la investigación, colabora para crear

soluciones innovadoras y apoya en la medición del

impacto. 

¿Cómo lo lograremos desde los Gobiernos? 

Garantiza la seguridad de las y los ciudadanos y sus

Derechos Humanos, crea instituciones eficaces,

responsables y transparentes a todos los niveles.

https://es.wikipedia.org/wiki/Paz


"EXISTE UNA
TENTACIÓN

EXTREMADAMENTE
SUTIL Y PELIGROSA

DE CONFUNDIR LA
PAZ CON LA SIMPLE

AUSENCIA DE
GUERRA, COMO

ESTAR TENTADOS
DE CONFUNDIR LA

SALUD CON LA
AUSENCIA DE

ENFERMEDAD, O LA
LIBERTAD CON EL
NO ESTAR PRESO.

LA TERMINOLOGÍA
ES A VECES

ENGAÑOSA. POR
EJEMPLO, LA

EXPRESIÓN
"COEXISTENCIA

PACÍFICA"
SIGNIFICA

AUSENCIA DE
GUERRA Y NO

VERDADERA PAZ" 


