ODS 1: FIN DE LA POBREZA
“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”
Los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde
1990. Si bien se trata de un logro notable, 1 de cada 5 personas de
las regiones en desarrollo aún vive con menos de 1,10 euros al día,
y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de
esa cantidad diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en
riesgo de recaer en la pobreza.
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se
incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión
sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. El
crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la
igualdad.

¿Cómo participa Mutua Balear?
•

Proporcionando condiciones laborales adecuadas a sus trabajadores, que les permitan
acceder a condiciones de vida dignas. Mutua Balear ha puesto en marcha muchas acciones enfocadas en esta línea.

•

Poniendo en marcha políticas de igualdad, actualmente a través del III Plan de Igualdad
y el sistema de gestión de la Conciliación e Igualdad EFR.

•

Llevando a cabo medidas de diversidad en la empresa, proporcionando a los grupos
desfavorables igualdad de oportunidades laborales. Medidas específicas de conciliación e
igualdad para discapacitados, y la adhesión a los principios del Chárter de la Diversidad.

•

Mejorando las cuestiones relacionadas con la prevención y la salud laboral, a través de la
actuación del Servicio de Prevención y la implantación del sistema de gestión de la seguridad y salud OHSAS 18001

•

Proporcionando formación continua a los empleados. Anualmente se publican los planes
de formación en DYNA y se realizan esfuerzos para que tengan el máximo alcance posible.

•

Disminuyendo el impacto medioambiental que tienen nuestras actividades, para evitar
que repercutan de forma nociva en la población. Recientemente hemos renovado la certificación ISO 14001 que demuestra la implicación de nuestra organización en la protección del medioambiente.

•

Los trabajadores de Mutua Balear participan a través de la entidad, con ONGs en proyectos específicos que favorezcan la reducción de la pobreza; como por ejemplo UNICEF, a
través del proyecto Nómina Solidaria, la Cruz Roja, y otros.

