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Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y
la prosperidad.
Objetivo:
Fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Reconocemos 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.
Consta de: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como
Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.



Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el
cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el
consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.
Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del
éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente
vinculadas con otro.



Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para
elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera
sostenible,
para
las
generaciones
futuras.
Proporcionan
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países
en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos
ambientales del mundo en general.
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Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las
siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta.
Las personas
en todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan
poner fin a la pobreza y el hambre n realizar su potencial con dignidad e igualdad y
en un medio ambiente saludable.
El planeta

Proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la
producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
La prosperidad
Velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena,
y por que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la
naturaleza.
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La paz

Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la
violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo
sostenible.
Las alianzas
Movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un
espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las
necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los
países, todas las partes interesadas y todas las personas.
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Objetivos de desarrollo sostenible









Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
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.

Objetivos de desarrollo sostenible


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



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



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



Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.



Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.



Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible 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 los bosques de forma sostenible, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno
a la pérdida de la diversidad biológica.



Objetivo 16. 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. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.

Dirección General de Enlace Interinstitucional
Dirección de Asuntos Internacionales

Visión de futuro
En estos Objetivos y metas se expone una visión de futuro sumamente ambiciosa y
transformativa.
•

Se aspira 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.

•

Se aspira 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.

Dirección General de Enlace Interinstitucional
Dirección de Asuntos Internacionales

Visión de futuro
•

Se aspira 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, incluido 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.
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La nueva Agenda contempla:
•

Los nuevos Objetivos y metas entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 y guiarán
las decisiones que se adopten durante los próximos 15 años. Todos los países
trabajarán para implementar la Agenda dentro de sus propios países y en los
planos regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes realidades,
capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetando sus políticas y
prioridades nacionales.

•

Respetaremos también el margen normativo nacional para un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, particularmente en los países en
desarrollo, pero siempre de manera compatible con las normas y los compromisos
internacionales pertinentes.

•

Reconocemos además la importancia que para el desarrollo sostenible tienen las
dimensiones regionales y subregionales, la integración económica regional y la
interconectividad. Los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea
más fácil traducir efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas
concretas a nivel nacional.

World's Largest Lesson


World's Largest Lesson trae los mensajes de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable a las escuelas de todo el mundo a través de planes de
lecciones, comics, videos y un conjunto de otros contenidos creativos y
educativos.



En su año inaugural (2015), World's Largest Lesson se impartió en miles de
clases a millones de niños de 160 países. Los recursos para las escuelas
están disponibles de forma gratuita, en varios idiomas e inclusive para los
niños con discapacidades en el siguiente sitio de internet:
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/

Comics Uniting Nations


Los niños (de todas las edades) son apasionados de los cómics, y Comics Uniting
Nations trae los mensajes de los Objetivos de Desarrollo Sustentable al mundo
a través de los cómics - trabajando con algunos de los ilustradores más icónicos
y los creadores de cómics más reconocidos en el negocio.



Comics Uniting Nations es una asociación entre el UNICEF y las ONG´s PCI
Media Impact y Reading with Pictures, para que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible sean accesibles a los ciudadanos del mundo a través de cómics.



Con la ayuda de socios creativos, académicos, editoriales y tecnológicos de
todo el mundo, crean y distribuyen la Guía de Cómics de los Objetivos
Globales. Esta serie aprovecha el lenguaje visual universal y el poder
transformador de los cómics para educar a las personas en todos los rincones
del mundo sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable y capacitarlos para
crear un cambio positivo y duradero en sus propias comunidades y en todo el
mundo.



Comics Uniting Nations fue lanzado en octubre de 2015 en el ComicCon de la
ciudad de Nueva York con un mensaje de video especial del entonces
secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Los comics también se ofrecen en
la pagina de World´s Largest Lesson pero pueden ser utilizados por niños
dentro y fuera de la sala de clase en el siguiente sitio de internet:
http://www.comicsunitingnations.org/about/

Hippo Works



“¡¡¡Simon dice: Salva el clima!!!” El respeto por la naturaleza comienza a una edad
temprana. El dibujante Denis Thomopoulos ha creado una serie de viñetas de vídeo
para niños más pequeños para enseñarles sobre el cambio climático y preservar
nuestro mundo natural, con el fin de inspirar a la próxima generación de cambios que
ayudarán a crear un mundo mejor para 2030 y más allá.



Para acompañar los videos también hay un libro titulado “Simon dice:” que incluye
actividades divertidas para enseñar a los niños sobre el cambio climático y mostrarles
cómo pueden tomar acción. Disponible en el siguiente sitio de internet:
http://hippoworks.com/

Fuentes:


http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html



http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85

