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INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
SOCIAL EN COBEN 

(Ganadería Sustentable de Montaña)

Contribuye a los ODS

La equidad es un principio fundamental 
del desarrollo y el crecimiento 

económico no es suficiente para reducir 
la pobreza si no es inclusivo. 

Reconoce que las personas se encuentran 
en el centro del desarrollo sostenible 

(global e incluyente) y se han colocado a 
la equidad y la inclusión social como 

elementos clave de los esfuerzos 
globales, resaltando a la inequidad como 
uno de los elementos transversales para 
NO DEJAR A NADIE ATRÁS. 

Contribuye a fortalecer los procesos 
de superación de las condiciones de pobreza

y vulnerabilidad, así como impulsar la inclusión 
y la equidad económica, mediante actividades 

productivas como ganadería sustentable de 
montaña; social, con la inclusión de género 

y grupos vulnerables (indígenas, madres 
solteras, jóvenes, personas de la tercera 

edad y capacidades diferentes). 

indígenas

principio NO DEJAR A NADIE ATRÁS 
DE LA AGENDA 2030

En territorios 
de alta montaña 
de la zona centro 

de México, 
logrando cambios 
en los medios de 

vida entre 
personas antes 
excluidas como: 

mujeres jóvenes personas de la 
tercera edad

Jóvenes 
y tercera edad

 

Se han incluido en las 7 ANP la 
inclusión de jóvenes menores 
de 28 años (72 jóvenes- 30 
mujeres y 42 hombres); así 
como 44 personas de la terce-
ra edad siendo (36 hombres y 
8 mujeres ).

Inclusión social

Equidad 
género

En las 7 ANP existe participa-
ción y beneficios para las 
mujeres, quienes: 
> Reciben capacitación 
> Aumentan sus ingresos
> Toman decisiones en 

 las ventas

Indígenas

Se trabaja en ANP con pobla-
ción indígena (Tepoztlán, Ma-
linche y Lagunas de Zempoala).

Agenda 2030

Proyecto COBEN

El ODS 10 tiene la meta al 2030, 
de potenciar y promover la 
inclusión social, económica 

y política de todas las personas, 
independientemente de su 

edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión 

o situación económica 
u otra condición.


