
¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

En 2015, los 193 países miembros de la ONU establecieron unos importantes objetivos 
comunes para garantizar un mundo mejor antes de 2030.
¿Qué significa mejor? El desarrollo de nuestra sociedad “tal y como es ahora” ya no es 
sostenible, ni desde un punto de vista medioambiental, ni desde un punto de vista económico 
y social. ¡Es necesario equilibrar estos aspectos para conseguir un desarrollo sostenible!

¿Para qué sirven?
Los 17 objetivos nos sirven para comprobar hacia dónde va el desarrollo de nuestro planeta 
y preservarlo para las futuras generaciones. 
¿Por qué es importante tener objetivos comunes? ¡Porque todos debemos contribuir a la 
creación de una sociedad más justa y ecua!

 ¿Qué es el desarrollo sostenible?
Es un proceso que nos permite mejorar nuestras condiciones de vida sin destruir o dañar 
irremediablemente los recursos para nosotros y para las futuras generaciones. Si seguimos 
usando todos los recursos disponibles, no vamos a dejar nada para el futuro. ¿Lo has 
pensado alguna vez? Es por eso que tenemos que actuar ahora. ¡No podemos perder más 
tiempo!

La economía, la sociedad, el ambiente: ¡juntos!
Los objetivos que debemos alcanzar son muchos y todos están relacionados entre sí. Por 
ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros de derrotar el hambre si no somos capaces de hacer 
frente a los efectos del cambio climático? Las inundaciones y la sequía pueden poner en 
peligro la tierra, los cultivos y el ganado. ¿Te das cuenta? ¡Todos formamos parte del 
ecosistema! Las economías mundiales no pueden crecer y la vida de la gente no puede 
mejorar si seguimos contaminando o destruyendo la naturaleza. En el mundo todavía hay 
grandes desigualdades: por eso es necesario compartir los beneficios del desarrollo con los 
más pobres y vulnerables.

Objetivos 2030
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DIFICULTAD 
✿ ✿ ✿

EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
¿QUIÉN, QUÉ, CÓMO?

1 ¡Eliminamos la pobreza en todas sus formas!
Acabar con cada forma de pobreza en el mundo, tutelando a los más pobres 
y los más débiles de la falta de trabajo y garantizando el acceso a los servicios 
fundamentales.

2 ¿El hambre? ¡Debe ser solo un recuerdo!
Acabar con el hambre y la malnutrición, garantizar a todo el mundo el acceso 
a alimentos seguros, sanos y suficientes y promover una agricultura sostenible.

3 ¡Una vida saludable para todos, a todas las edades!
Garantizar el derecho a la salud, los cuidados médicos y el bienestar para todos 
y para todas las edades, reducir la mortalidad infantil y las enfermedades infectivas 
educando a los ciudadanos en la prevención.

4 ¡Una buena educación para todos!
Ofrecer una educación de calidad, ecua e inclusiva, y oportunidades de aprendizaje 
para todos sin discriminación.

5 ¡Los mismos derechos para hombres y mujeres!
Alcanzar la igualdad de género significa emancipar a todas las mujeres y las chicas 
para tener los mismos derechos, oportunidades de trabajo, libertades de expresión 
y de participación en la vida de la sociedad.

6 ¡Protegemos el agua, conservamos y mejoramos su calidad!
Garantizar a todos la disponibilidad de agua potable, favorecer sistemas 
de reutilización y de depuración, y prevenir su contaminación.
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7 ¡Energía segura, suficiente… y ecológica!
Desarrollar sistemas de energía modernos, económicos, fiables y sostenibles, 
y reducir el derroche de energía a través del uso de fuentes renovables 
y de energía limpia.

8 ¡Oportunidades de trabajo para todos!
Incentivar un crecimiento económico duradero e inclusivo, un trabajo digno para 
todos y condiciones de trabajo seguras y respetuosas.

9 ¡Infraestructuras y tecnologías para mejorar nuestra vida!
Promover la innovación y desarrollar una industrialización ecua, responsable 
y sostenible.

10 ¡No más desigualdades!
Reducir la desigualdad dentro y entre las naciones para un crecimiento económico 
rápido y sostenible y para garantizar la protección de los individuos.

11 ¿Los lugares donde vivimos? ¡Seguros, abiertos y amigos de la naturaleza!
Convertir las ciudades y pueblos en lugares inclusivos y seguros, con sistemas 
de transporte ecológicos y accesibles a todos; mejorar la gestión de los desechos 
y la calidad del aire, tutelar el patrimonio cultural y paisajístico.

12 ¡Producimos y consumimos… estando atentos a los recursos!
Garantizar modelos sostenibles y responsables de producción y de consumo, 
siguiendo tres palabras clave: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

13 ¡Luchamos contra el cambio climático y sus efectos!
Luchar contra el cambio climático para afrontar las consecuencias, aprendiendo a 
conocer sus efectos y promoviendo acciones de prevención.
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