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“OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA ONU I” 

 
En esta presentación daremos a conocer los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
que como ya sabemos con la ONU creó estos ODS para establecerse dentro del plan 
de acción de la Agenda 2030, con la esperanza de acabar con la pobreza y 

desigualdad global, además de proteger el medio ambiente. – inició Mao Turistín.  
 
Así que sin más preámbulo veremos cuales son estos ODS que menciona la página 

Ecología Verde Medio ambiente Sostenibilidad y desarrollo sostenible. – dijo. 
 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible tiene un plan de acción con estos 
objetivos. 
 

Objetivo 1. Fin de la pobreza 
 

Objetivo 2. Lucha contra el hambre y mejora de la agricultura sostenible 
 
Objetivo 3. Vida sana y bienestar 

 
Objetivo 4. Educación igualitaria 
 

Objetivo 5. Igualdad de género 
 

Objetivo 6. Disponibilidad de agua, su gestión sostenible y saneamiento 
 
Objetivo 7. Energía asequible y limpia 

 
Objetivo 8. Crecimiento económico sostenible 

 
Objetivo 9. Infraestructuras resilientes 
 

Objetivo 10. Desigualdad global 
 
Objetivo 11. Ciudades y asentamientos 

 
Objetivo 12. Producción y consumo respetuoso 

 
Objetivo 13. Cambio climático 
 

Objetivo 14. Conservación de los océanos 
 
Objetivo 15. Bosques y desertificación 
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Objetivo 16. Sociedad justa e inclusiva 
 

Objetivo 17. Alianza Mundial para los ODS 
 
Como pueden ver la propuesta es bastante ambiciosa. Y así se irán explicando uno a 

uno los Objetivos para que nos quede claro la forma en que se irán resolviendo uno a 
uno. 

 

LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con el plan de 

acción de la Agenda 2030, teniendo como principal fin el velar por la protección y 
prosperidad de las personas y el medio ambiente. Es de los planes de acción 
climática impulsados más ambiciosos por la ONU. 

 
En el 2015, tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se habían 

acordado en el año 2000, la ONU creó el nuevo acuerdo de la Agenda 2030. Este 
acuerdo fue firmado por los 193 Estados Miembros y combate 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, compuestos por 169 metas a avalar. Estos propósitos se 

deben de enfocar tanto internamente en cada país, como globalmente. 
 
Al cumplir sus objetivos se pretende garantizar un desarrollo sostenible tanto 

económico como social, respondiendo a una justicia social ecofeminista que atienda 
a todas las edades.  

 
Muchos de los objetivos se encuentran muy relacionados ya que para cumplirlo es 
necesario cumplir otro.  

 
Por ejemplo, para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (objetivo 11); se debe de lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas la mujeres y niñas (objetivo 5); 
además de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos (objetivo 13) ya que quienes más lo sufrirán serán las personas que se 
encuentre en situación más vulnerable. 
 

Conseguir alcanzar las metas de los ODS implica responsabilidad, participación 
activa y compromiso de los tres órdenes de gobierno: Administración pública, sector 

privado y sociedad civil. Cada sector debe de concienciarse y responsabilizarse para 
lograrlo. 
 

Y eso fue todo por hoy, continuaremos mañana. Despidió el programa Marco Antonio 
del Agua. 

 

 CONTINUARÁ… 


