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introducción
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), también conocidos como Objetivos
Globales, son un conjunto de 17 objetivos
adoptados e interrelacionados para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la paz y la prosperidad de toda la
humanidad para el 2030.
Desde Code Matrix nos comprometemos a apoyar y
luchar por la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Como empresa tecnológica debemos asumir nuestra
responsabilidad y posición de liderazgo con el
cumplimiento de los ODS, y sobre todo con partes
fundamentales de los mismos, el ahorro energético, la
reducción de la contaminación y la eliminación de
barreras para los más necesitados son pilares
fundamentales de la razón de ser de nuestra
compañía.
Desde el comienzo de la pandemia fuimos muy
conscientes de la importancia de la tecnología no solo
para mantener el contacto entre familiares y amigos,
si no por la crucial importancia de la misma para el
funcionamiento de actividades económicas y
educativas al completo.
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Plan de Apoyo a #Creadores,
#Artistas, #Estudiantes y
#Jubilados

Precisamente por esa experiencia pasada, en
la que dotamos de medios a todos aquellos
que nos lo solicitaron hemos comprendido la
importancia de nuestras actividades para
mejorar todo lo que nos rodea.
Esa responsabilidad que asumimos nos ha
llevado a aplicar un plan específico para ofrecer
descuentos a aquellas personas que por sus
circunstancias son claves para el desarrollo de
la humanidad y de los valores de los ODS.
Nuestros planes de impacto ambiental sumados
a la dotación de mejores medios, al mejor precio
y a los programas de economía circular que ya
desarrollamos ponen nuevos peldaños para una
sociedad mejor y comprometida con valores de
desarrollo sostenible.

Principales
beneficiados del
plan
Estudiantes
Creadores
Artistas
Jubilados
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Medidas concretas
¿Y en qué consiste
nuestro plan?

01

Luchar contra la brecha digital de
aquellos que más necesitan de la
tecnología para mejorar su situación y de
esa manera reducir las desigualdades de
la sociedad.

02

Descuentos sin burocracias

Compromiso con las sinergias

La obtención rápida de los descuentos
específicos es la clave para que sin
trabas ni excesivos trámites, los que
más necesitan estas ayudas se
beneficien de las mismas lo más
rápido posible.

Las siguientes fases de nuestro plan
contemplan la creación de redes de
contacto y cooperación entre artistas y
creadores beneficiados que quieran
dar un impulso a sus actividades
trabajando de forma conjunta

Combatiendo los principales problemas de creadores y artistas
Falta de apoyo
Muchos artistas tienen dificultades para vivir únicamente del arte. Por ello la creación de redes
de colaboración recíproca y de apoyo a sus carreras mediante un impulso en formación y
conocimientos es vital para potendicar su pasión y su talento.

No hay potencial de crecimiento
Debemos combatir la dificultad que muchos creadores y artistas tienen para adquirir medios
tecnológicos a precios asequibles para desarrollar sus actividades, es ahí donde se enfoca la
primera parte de nuestro plan.

Falta de compromiso con el futuro
No es fácil encontrar empresas verdaderamente comprometidas con el impacto de sus
actividades, nosotros les ofrecemos un marco de confianza en el que desarrollarse minimizando
el daño generado y formándoles a la par para reducir las externalidades negativas de sus
propias actividades.

ODS explicación
Existen 17 ODS y
169 objetivos en
total. Aunque todos
ellos son importantes
y están relacionados
entre sí, algunos
serán más relevantes
que otros para tu
negocio.

ODS Nº10
Reducción de las desigualdades.

"Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte
integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de
preocupación. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la
reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la
desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que
beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa.
La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más
que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz
las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que
hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de
la crisis. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas
han amplificado los efectos de la pandemia."
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"En el frente económico, la pandemia de la
COVID-19 ha aumentado significativamente el
desempleo mundial y ha recortado
drásticamente los ingresos de los trabajadores.
La COVID-19 también pone en riesgo los
escasos avances que se han conseguido en
materia de igualdad de género y derechos de
las mujeres durante las últimas décadas.
Prácticamente en todos los ámbitos, desde la
salud hasta la economía, desde la seguridad
hasta la protección social, los efectos de la
COVID-19 han agravado la situación de las
mujeres y las niñas simplemente como
consecuencia de su sexo.
Las desigualdades también están aumentando
para las poblaciones vulnerables en países con
sistemas sanitarios más deficientes y en países
que se enfrentan a crisis humanitarias
existentes. Los refugiados y los migrantes, así
como los pueblos indígenas, los ancianos, las
personas con discapacidad y los niños se
encuentran especialmente en riesgo de ser
excluidos. Además, el discurso de odio dirigido
a los grupos vulnerables está en aumento."

Gracias por todo vuestro apoyo y esfuerzo en
la lucha por alcanzar los ODS.
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