Transformar nuestro mundo:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

*
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“La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También, tiene por
objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconocer que la erradicación de
la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el
mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental. Los ODS entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 y guiarán las decisiones
que adoptemos durante los próximos 15 años. Tiene un alcance y una importancia sin precedentes. Todos los países
la aceptan y se aplica a todos ellos.”

Visión de Futuro
En estos Objetivos y metas exponemos una visión de futuro
sumamente ambiciosa y transformativa. Aspiramos a un mundo
sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las
formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia;
un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso
equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los
niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y donde esté
garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que
reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua
potable y al saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos
sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo cuyos
hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde
haya acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y
sostenible.
Aspiramos a un mundo en el que sea universal el respeto de los
derechos humanos y la dignidad de las personas, el estado de
derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se
respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el
que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse
plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad
compartida; un mundo que invierta en su infancia y donde todos los

niños crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo en
el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los
géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos,
sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo
justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que
se atiendan las necesidades de los más vulnerables.
Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente
para todos; un mundo donde sean sostenibles las modalidades de
consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales,
desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos
hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la
buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno
nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del
desarrollo sostenible, incluidos el crecimiento económico sostenido
e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente
y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el
desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la
biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva
en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y
otras especies de seres vivos.

*Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 del 25 de septiembre de 2015

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas
sus formas y en todo el mundo

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos

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

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las
edades

Objetivo 12. Garantizar modalidades
consumo y producción sostenibles

Objetivo 4. Garantizar
una
educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente
para todos
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todos
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una
energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos
Objetivo 8. Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos
Objetivo 9. Construir
infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos*
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Objetivo 17. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible
* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental
internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático.
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