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¿QUÉ SON LOS “ODS”?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo

alcanzado por los Estados Miembros de las

Naciones Unidas y se componen de una

Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible y 169 metas. Los Estados Miembros

han convenido en tratar de alcanzarlos para 2030.

Estos objetivos fueron adoptados en el año 2015 y forman un total de 17.

¿Qué se pretende conseguir con ellos?

A través de los ODS se pretende conseguir erradicar la pobreza en todas sus

formas en todo el mundo. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad

alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.

También garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y

todas en todas las edades.

Dichos objetivos están integrados, es decir, los cambios que se produzcan en

una de las áreas afectarán a los resultados de otras. Con ello se pretende

lograr paralelamente una sostenibilidad medio ambiental, económica y

social.

En definitiva, los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros”

que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y

discriminación cero contra las mujeres y niñas.

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU)

Es la mayor organización internacional a
día de hoy, fue creada en 1945 por 51
países con el fin de mantener la paz y la
seguridad en el mundo, promover la
buena relación entre las naciones,
mejorar el nivel de vida y defender los
derechos humanos.

i

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
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En todo el mundo hay aún alrededor de 736 millones de personas que viven en la 
pobreza extrema. Muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y 

saneamiento adecuados. 

Este objetivo está enfocado a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Hoy en día hay al menos 400 millones de personas que no tienen acceso a servicios 
de salud básicos.

En la actualidad, más de 265 millones de niñas y niños no están escolarizados. Se 
necesita invertir en becas educativas, talleres de formación para docentes, 

construcción de escuelas y una mejora del acceso al agua y electricidad en ellas.

Es necesario facilitar la igualdad, el acceso a la educación, a la atención médica, 
un trabajo decente y una representación política y económica, para así poder 

lograr una economía sostenible

Asegurar el agua potable segura y asequible universal implica llegar a más de 800 
millones de personas que carecen de servicios básicos.

Para alcanzar este objetivo, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, 
como la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética. 

El objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres.

Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90 por 
ciento proviene de países subdesarrollados. 

Este objetivo está enfocado a reducir la desigualdad en y entre los países.

El 55% de la población mundial vive en ciudades. Mejorar la seguridad y la 
sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y 

asequibles 

Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 
2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición.

Con medidas efectivas, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media 
global a 2ºC, para ello todos los países se han comprometido a colaborar para 

lograr este objetivo. 

Hasta un 40% del océano se ve muy afectado por la contaminación, la pesca 
excesiva, y otras actividades humanas.

El objetivo es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación y detener la pérdida de biodiversidad.

Se pretende terminar con los atentados, la violencia contra los niños, la trata de 
personas y la violencia sexual.

Para alcanzar todos estos objetivos es necesario el compromiso de alianzas 
mundiales y cooperación

¡Escanea este código con
tu teléfono móvil para
acceder a un vídeo sobre
las ODS y su importancia!
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Conócelos un poco mejor

• El objetivo es erradicar la pobreza en todas sus formas. Esto

requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso

a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades

afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima.
• En todo el mundo hay aún alrededor de 736 millones de

personas que viven en la pobreza extrema. Muchos carecen de

acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados.

• El número de mujeres que viven en situación de pobreza es

mucho más elevado respecto a los hombres, debido al acceso

desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad.

• Los avances aún son limitados en regiones como Asia

meridional y África subsahariana, donde vive el 80% de la

población mundial que se encuentra en condiciones de

extrema pobreza. Además, nuevas amenazas que plantean el

cambio climático, los conflictos y la inseguridad alimentaria

necesitan mayores esfuerzos para sacar a las personas de la

pobreza.

1. Fin de la pobreza

• Este objetivo está enfocado a poner fin al hambre, lograr la

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover

la agricultura sostenible.

• Gracias al rápido crecimiento económico y al aumento de la

productividad agrícola en las últimas dos décadas, el número

de personas desnutridas ha disminuido casi a la mitad.

• En el año 2017 alrededor de 821 millones de personas sufrían

desnutrición crónica, como consecuencia de la degradación

ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad.

• Más de 90 millones de niños menores de 5 años tienen un peso

peligrosamente bajo. La desnutrición y la inseguridad

alimentaria afecta especialmente a casi todas las regiones de

África, así como en América del Sur.

2. Hambre cero
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Conócelos un poco mejor

• El objetivo es garantizar una vida sana y promover el

bienestar para todos en todas las edades.

• Se han logrado grandes avances en la lucha contra varias de

las principales causas de muerte y enfermedad. La esperanza

de vida ha aumentado drásticamente, las tasas de mortalidad

infantil y materna han disminuido, gracias a la lucha contra

enfermedades como el SIDA y la malaria.

• Hoy en día hay al menos 400 millones de personas que no

tienen acceso a servicios de salud básicos.

• Para poder alcanzar este objetivo es necesario aplicar

tecnologías eficaces de combustibles limpios para cocinar,

educación en riesgos sobre el tabaco, mejorar saneamiento e

higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos, así como

concienciar para reducir la contaminación ambiental.

3. Salud y bienestar

• La educación es uno de los motores más poderosos y probados

para garantizar el desarrollo sostenible. El objetivo es

garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y

para todas las personas. Esto implica asegurar que todas las

niñas y niños completen su educación primaria y secundaria

gratuita para 2030. También se aspira a proporcionar acceso

igualitario a formación técnica asequible, además de lograr el

acceso universal a educación superior de calidad.

• En la actualidad, más de 265 millones de niñas y niños no

están escolarizados, aunque en la última década se han

producido grandes avances.

• Para que se brinde una educación de calidad a los niños de

familias empobrecidas, se necesita invertir en becas

educativas, talleres de formación para docentes, construcción

de escuelas y una mejora del acceso al agua y electricidad en

las escuelas.

4. Educación de calidad
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Conócelos un poco mejor

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra las

mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino

que además es crucial para el desarrollo sostenible. Empoderar

a mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a

promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel

mundial. El gran objetivo es lograr la igualdad entre géneros y

empoderar a todas las mujeres y niñas.

• Todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones, y

sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos

derechos laborables que a los hombres. Violencia, explotación

sexual, división desigual en trabajos y discriminación en toma

de decisiones son algunos de los obstáculos que aún persisten.

• Es necesario facilitar la igualdad, el acceso a la educación, a la

atención médica, un trabajo decente y una representación en

los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas,

para así poder lograr una economía sostenible.

5. Igualdad de género

• Es fundamental garantizar la disponibilidad de agua y su

gestión sostenible, así como el saneamiento para todos.

• La sequía afecta a algunos de los países más pobres del

mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Esa escasez,

junto con la mala calidad del agua y el saneamiento

inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios

de subsistencia y la oportunidad de educación para las

familias pobres en todo el mundo. Afortunadamente, se han

hecho algunos avances en la última década y más del 90% de

la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable

mejoradas.

• Es necesario realizar inversiones adecuadas en

infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y

fomentar prácticas de higiene.

• Asegurar el agua potable segura y asequible universal implica
llegar a más de 800 millones de personas que carecen de
servicios básicos.

6. Agua limpia y saneamiento
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Conócelos un poco mejor

• La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos

y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente.

Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la

producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El

acceso universal a la energía es esencial.

• Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población

mundial, también lo hará la demanda de energía accesible, y

una economía global dependiente de los combustibles fósiles

está generando cambios drásticos en nuestro clima.
• Para alcanzar este objetivo, es necesario invertir en fuentes de
energía limpia, como la solar, eólica y termal y mejorar la
productividad energética.

• Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para
contar con energía limpia en todos los países en desarrollo, es
un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la
vez ayudar al medio ambiente.

7. Energía asequible y no
contaminante

• El objetivo es estimular el crecimiento económico sostenible

mediante el aumento de los niveles de productividad y la

innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el

espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para

este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar

el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas

metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y

productivo y un trabajo decente para todos los hombres y

mujeres.

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
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Conócelos un poco mejor

• La inversión en infraestructura y la innovación son motores

fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con

más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades,

el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más

importantes, así como también el crecimiento de nuevas

industrias y de las tecnologías de la información y las

comunicaciones.

• Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a

Internet y el 90 por ciento proviene de países subdesarrollados.

Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso

igualitario a la información y el conocimiento, y promover la

innovación y el emprendimiento.

9. Industria, innovación e 
infraestructura

• Este objetivo está enfocado a reducir la desigualdad en y entre

los países.

• Para lograrlo es necesario adoptar políticas sólidas que

empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la

inclusión económica de todos y todas, independientemente de

su género, raza o etnia.

• La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere

soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el

control de los mercados y las instituciones financieras y

fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión

extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro

factor clave para salvar esta distancia es facilitar la migración

y la movilidad segura de las personas.

10. Reducción de las 
desigualdades
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Conócelos un poco mejor

• El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo

(como resultado del aumento de la población y del incremento

de la migración), ha provocado un incremento explosivo de las

“mega urbes”, especialmente en el mundo desarrollado, y los

barrios marginales se están convirtiendo en una característica

más significativa de la vida urbana.

• El 55% de la población mundial vive en ciudades.
• Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica
garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el
mejoramiento de los asentamientos marginales. También
incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas
públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de
manera que sea participativa e inclusiva.

11. Ciudades y 
comunidades sostenibles

• Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de

alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen

hambre o desnutrición.

• El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar

el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de

infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora

del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos

ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones

laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida

para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de

desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y

sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la

pobreza.

• El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer

más y mejores cosas con menos recursos.

12. Producción y consumo 
responsables
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Conócelos un poco mejor

• El cambio climático es una realidad que todos los países han

experimentado. El calentamiento global está provocando

cambios permanentes en el sistema climático, cuyas

consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas

urgentes ahora.

• Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar

están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más

extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están

ahora en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos,

la temperatura media de la superficie del mundo podría

aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las personas

más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.

• Con medidas efectivas, aún es posible limitar el aumento de la

temperatura media global a 2ºC, para ello todos los países se

han comprometido a colaborar para lograr este objetivo.

13. Acción por el clima

• El océano cubre tres cuartas partes de la superficie de la

Tierra y representa el 99% del espacio vital del planeta en

volumen.

• Los océanos del mundo (su temperatura, química, corrientes y

vida) mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable

para la humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable,

el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros

alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos

provienen, en última instancia del mar y son regulados por

este. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces

vitales del comercio y el transporte.

• Las áreas marinas protegidas deben ser administradas de

manera efectiva, contar con recursos suficientes y

regulaciones que ayuden a reducir la sobrepesca, la

contaminación marina y la acidificación de los océanos.

• Hasta un 40% del océano se ve muy afectado por la

contaminación, las pesquerías agotadas, la pérdida de hábitats

costeros y otras actividades humanas.

14. Vida submarina
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Conócelos un poco mejor

• El objetivo es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de

las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

• Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, se

ha producido la desertificación de 3.600 millones de hectáreas,

afectando desproporcionadamente a las comunidades pobres.

• Cerca de 7.000 especies de animales y plantas han sido objeto

del comercio ilegal.

• Se deben tomar medidas urgentes para reducir la pérdida de

hábitats naturales y biodiversidad que forman parte de

nuestro patrimonio común y apoyar la seguridad alimentaria y

del agua a nivel mundial, la mitigación y adaptación al cambio

climático, y la paz y la seguridad.

15. Vida de ecosistemas 
terrestres

• Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad

efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar

el desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más

dividido.

• Las amenazas de homicidio intencional, la violencia contra los

niños, la trata de personas y la violencia sexual, son temas

importantes que debe ser abordados para crear sociedades

pacíficas e inclusivas. Allanan el camino para la provisión de

acceso a la justicia para todos y para la construcción de

instituciones efectivas y responsables en todos los niveles.

• Para hacer frente a estos desafíos y construir sociedades más

pacíficas e inclusivas, es necesario que se establezcan

reglamentaciones más eficientes y transparentes, y

presupuestos gubernamentales integrales y realistas. Uno de

los primeros pasos a la protección de los derechos individuales

es la implementación del registro mundial de nacimientos y la

creación de instituciones nacionales de derechos humanos

más independientes en todo el mundo.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas
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Conócelos un poco mejor

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr

con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y

cooperación.

• Hoy el mundo está más interconectado que nunca. Mejorar el

acceso a la tecnología y los conocimientos es una forma

importante de intercambiar ideas y propiciar la innovación.

Para lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles, es vital que

se coordinen las políticas para ayudar a los países en

desarrollo a manejar su deuda y para promover inversiones

para los menos desarrollados.

• Promover el comercio internacional y ayudar a los países en

desarrollo para que aumenten sus exportaciones, forma parte

del desafío de lograr un sistema de comercio universal

equitativo y basado en reglas que sea justo, abierto y beneficie

a todos.

17. Alianzas para lograr los 
objetivos

¿Cómo puedes ayudar tú?

La ONU ha preparado la
“Guía de los vagos para
salvar el mundo”, con
fáciles consejos que se
pueden incluir en la rutina
diaria y que contribuyen a
lograr estos grandes
cambios, ya que todos los
seres humanos formamos
parte de la solución.

Puedes consultarla aquí

. .
.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/17-00011_LazyPersonGuide_flyer_Spanish_final.pdf



