NACIONES UNIDAS

DESARROLLO SOSTENIBLE

Medi Ambient

17 OBJETIVOS PARA
TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible—
aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre
de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de
2016. Con estos Objetivos de aplicación universal, en
los próximos 15 años los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio
climático.
Los 17 objetivos presentan la singularidad de instar a
todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos
medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen
que las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir
de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo,
a la vez que luchan contra el cambio climático y
promueven la protección del medio ambiente.

A pesar de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible
no son jurídicamente obligatorios, se espera que los
gobiernos los adopten como propios y establezcan
marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos.
Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en
el cumplimiento de los objetivos, para lo cual será
necesario recopilar datos de calidad, accesibles y
oportunos.
Las actividades regionales de seguimiento y examen
se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.
España está suscrita a la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible que establece 17 objetivos y 169 metas a
alcanzar en los próximos 15 años por la comunidad
internacional. Una agenda ambiciosa, centrada en las
personas, sin dejar a nadie atrás, universal y adaptada
a las diferentes realidades, y con actuaciones que van
directamente a las causas de la pobreza
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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 10
Reducir la desigualdad en y entre los países.
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Objetivo 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12
Garantizar modalidades
sostenibles.

de

consumo

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

Objetivo 13
Adoptar medidas para combatir el cambio climático. La
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es foro intergubernamental para negociar la
respuesta mundial al cambio climático.

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

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

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

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 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.

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

Objetivo 17
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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