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¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE? 
 

Es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades. 
El desarrollo sostenible exige esfuerzos concertados para construir un 
futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. 
Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres 
elementos básicos que están interrelacionados y son todos esenciales 
para el bienestar de las personas y las sociedades:  

- el crecimiento económico,  
- la inclusión social y  
- la protección del medio ambiente. 

 
La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es 
una condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible. A tal 
fin, debe promoverse un crecimiento económico sostenible, inclusivo y 
equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las 
desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el 
desarrollo social equitativo e inclusivo y promoviendo la ordenación 
integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. 
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AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada 
por los Estados Miembros de la ONU en la cumbre mundial para el 
desarrollo sostenible de septiembre de 2015, con el fin de erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las 
personas. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental. Es un plan de acción que se desarrollará en el periodo 
2016-2030: 

- a favor de las personas, el planeta y la prosperidad,  
- que busca fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.  
- es universal, aplicable a todos los países. A pesar de que los 

ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los 
gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos 
nacionales para su logro. Al adoptarla, los Estados se 
comprometieron a movilizar los medios necesarios para su 
implementación mediante alianzas centradas especialmente 
en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 

- cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del 
desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena 
sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno 
fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los ODS. 

 
«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el 
mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los 
países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a 
garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos 
naturales”.» 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

- toman el relevo a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (año 
2000) e incluyen otras áreas: cambio climático, 
desigualdad económica, innovación, consumo sostenible, 
paz y justicia… https://youtu.be/foj_MbbtMOw 

https://youtu.be/foj_MbbtMOw
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- están interrelacionados y abordan las causas 
fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un 
cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta 

- 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. 

- son ambiciosos: que nadie quede atrás.  
- nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible, 

seguro y próspero para la humanidad.  

 
1.- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
https://youtu.be/PQveU35dxIE 
 
2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
https://youtu.be/9hxsLEzx1Zo https://youtu.be/MWOtWfMa58I 
 
3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos 
para todas las edades. https://youtu.be/GdySQGTtNL4 
 
4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
https://youtu.be/Axrfh2cae7E%20 
 
5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. https://youtu.be/FUbA0VTykRk 
 
6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. https://youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ 
 
7.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos. https://youtube.com/watch?v=3LLAvYbsT7Q 
8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos. https://youtube.com/watch?v=UnVQRrxwkaQ 

https://youtu.be/PQveU35dxIE
https://youtu.be/9hxsLEzx1Zo
https://youtu.be/MWOtWfMa58I
https://youtu.be/GdySQGTtNL4
https://youtu.be/Axrfh2cae7E
https://youtu.be/FUbA0VTykRk
https://youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ
https://youtube.com/watch?v=3LLAvYbsT7Q
https://youtube.com/watch?v=UnVQRrxwkaQ
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9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 
https://youtu.be/2xparLO41zQ 
 
10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
https://youtu.be/ojI69FKxqdE 
 
11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  
https://youtu.be/Xp4LMbRV8_0 
 
12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. 
https://youtu.be/Y2n7xFQWOjo 
 
13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático). https://youtu.be/8ea6N2NS-38 
 
14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 
https://youtu.be/GOSyml_q_Mk 
 
15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 
https://youtu.be/GOSyml_q_Mk 
 
16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
https://youtu.be/Bgzem38EJYk 
 
17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible. https://youtu.be/7aWdmDxl75k 
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