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Este sábado día 21 de septiembre, dentro del firme compromiso de Loterías con la

Agenda 2030, se va a celebrar, a las 13 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde

el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos

múltiples.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de

60 euros el billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- 4.134.100 premios.

Viñeta del décimo.
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AGENDA  2030

Cuarto aniversario de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

LOTERÍAS CON LA AGENDA 2030



PROGRAMA DE PREMIOS
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21 de septiembre de 2019



5

¿QUÉ ES LA AGENDA 2030?
La  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso
de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 persiguen la igualdad de oportunidades entre PERSONAS, la protección
del PLANETA y la generación de PROSPERIDAD en un mundo en PAZ que trabaja en ALIANZA
para superar los retos a los que nos enfrentamos. Los ODS y la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, con la que España está comprometida desde el 25 de septiembre de 2015, ofrecen
una nueva narrativa con la que diseñar y construir el mundo que queremos, en donde nadie
quede atrás.

Este plan aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en
169 metas a alcanzar.

Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se basan en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), pero van mucho más allá.

El 25 de septiembre de 2019 se cumplen 4 años del compromiso de 193 países, incluida
España, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
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¿Cuáles SON ESOS OBJETIVOS?

Objetivo 1: Poner fin a la POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo

Objetivo 2: HAMBRE Cero Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3: Buena SALUD Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Objetivo 4: EDUCACIÓN de calidad Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: IGUALDAD de género Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas.

Objetivo 6: AGUA limpia y saneamiento Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 7: ENERGÍA asequible y sostenible Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8: TRABAJO decente y crecimiento económico Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9: INDUSTRIA, innovación, infraestructura Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10: Reducir INEQUIDADES Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 12: CONSUMO responsable y producción Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Objetivo 14: Vida MARINA Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Vida en la TIERRA Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de
diversidad biológica.



Objetivo 16: Paz, JUSTICIA e instituciones fuertes 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.

Objetivo 17: ALIANZAS para los objetivos Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sostenible.

¿Cuándo se aprobaron?

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015, 193 Estados
Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Los ODS en España

España ha desarrollado un Plan de Acción impulsa de forma inmediata nuevas políticas,
medidas, gobernanza y métodos de trabajo y conducirá, como uno de sus principales resultados,
a la adopción de una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020 – 2030, que represente un
proyecto de país compartido ampliamente y desde una visión de Estado. Una estrategia cuya
elaboración, deliberación y negociación debe arrancar de forma inmediata y que debe
abordarse, necesariamente, de forma participativa y sosegada, en los próximos meses.

Una España que haya alcanzado los ODS en 2030 será el país con el que todos y todas soñamos.
Por eso, la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de la acción de Gobierno.
Representa una forma de actuar en el mundo. Para alcanzar las metas de cada Objetivo TODO
EL MUNDO tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y
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Con motivo del apoyo de Loterías a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) y la Agenda 2030 este año se van a editar cuatro décimos dedicados a dicha iniciativa:
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LA AGENDA 2030 EN LOS DÉCIMOS DE
LOTERÍA NACIONAL
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21 SEPTIEMBRE 19
1976

GUION DEL SORTEO
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El sábado día 28 de septiembre se va a celebrar a las 13 horas, un Sorteo de

Lotería Nacional, desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado

por el sistema de bombos múltiples.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de

60 euros el billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- En total este sorteo reparte 4.134.100 premios.
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