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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 .
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ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible la
desigualdad en y entre los países
SOMOS, en este sentido, trabaja desde 2010 en las siguientes
líneas estratégicas

En materia de Finanzas:
(3) Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de
múltiples fuentes para los países en desarrollo
(5) Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones
en favor de los países menos adelantados
En materia de Tecnología
(1) Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur,
Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e
innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de
conocimientos en condiciones mutuamente convenidas,
entre otras cosas mejorando la coordinación entre los
mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las
Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de
facilitación de la tecnología
(4) Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de
programas de fomento de la capacidad eficaces y con
objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar
los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
En materia de Comercio y en cuestiones sistemáticas de
coherencia normativa e institucional, no trabajamos ninguna
línea, pero sí lo hamos en relación a la cuestión de Alianzas
entre múltiples interesados, especialmente en los siguientes
puntos:
(1) Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos,
capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
todos los países, en particular los países en desarrollo.
(2) Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las asociaciones.
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