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“OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA ONU II” 

 

Y continuamos: 
 

OBJETIVO 1. FIN DE LA POBREZA: 
 

Alcanzar esta meta implica el garantizar una justicia social sostenible al 
disminuir la desigualdad económica. Según la ONU, se redujo desde un 36% en el 
1990 hasta un 10% en el 2015 el número de personas que se encuentran en 

situación de pobreza extrema. Lo que significa que todavía 700 millones de 
personas siguen viviendo en situación de pobreza, con problemas para cumplir 

sus necesidades básicas. 
 

OBJETIVO 2. LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y MEJORA DE LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE: 
 

Cerca de 135 millones de personas sufren hambre severa, según el Programa 
Mundial de Alimentos. Para alcanzar una seguridad alimentaria es necesario 
incentivar una reforma tanto agraria como alimentaria que no sobreexplote y 

degrade el medio ambiente. Este enfoque también ayuda a que se pueda seguir 
extrayendo recursos alimentarios de manera prolongada en el tiempo. 

 

OBJETIVO 3. VIDA SANA Y BIENESTAR: 
 

Sin este principio, resulta difícil alcanzar el resto de ODS, por lo que es una de las 
bases. Uno de los grandes avances que se han obtenido es el haber alargado la 

esperanza de vida y haber reducido la mortalidad infantil y materna. 
 

OBJETIVO 4. EDUCACIÓN IGUALITARIA: 
 

Cerca de 260 millones de niños en el 2018 no estaban escolarizados. Sigue siendo 

una gran tarea el acabar con los analfabetos, mejorar el estado de las escuelas o 
la preparación de los docentes. 
 

OBJETIVO 5. IGUALDAD DE GÉNERO: 
 
Se sigue luchando para reducir la injusticia patriarcal en todo el mundo. Muchas 
leyes y normas sociales siguen estando vigentes por lo que se acaba infra 

respetando a las mujeres. Todavía existen países donde se practica la ablación 
femenina, se obliga a las niñas a casarse prematuramente, se las excluye de la 

educación para cuidar de la familia, se pregunta si tienen hijos o si están casadas 
durante las entrevistas de trabajo, son objetos de consumo sexual o se las 
infravalora laboralmente, entre otros hechos. 
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El acceso a la educación y el empoderamiento de mujeres y niñas les ayudará a 
decidir, reflexionar y actuar en la toma de decisiones sociales, políticas y 

económicas. 
 

OBJETIVO 6. DISPONIBILIDAD DE AGUA, SU GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y SANEAMIENTO: 
 
Todavía es un problema a nivel mundial el acceder a agua potable y segura. Miles 

de personas continúan muriendo por enfermedades asociadas a los patógenos 
presentes en el agua. La falta de sistemas y medidas de saneamiento genera que 
se contaminen algunas fuentes de agua. 

 

OBJETIVO 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y LIMPIA: 
 
Las energías limpias o verdes tienen que ser más accesibles para todos, pues son 
necesarias tanto para evitar el incremento del cambio climático, como para 

reducir la contaminación ambiental y mitigar las enfermedades asociadas a la 
polución, se tiene que cambiar el modelo energético basado en los recursos 

fósiles. Además, gran parte de la población mundial no puede realizar sus 
necesidades básicas debido a la falta de accesibilidad energética, limitándoles sus 
oportunidades, 

 

OBJETIVO 8. CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE: 
 
Millones de personas trabajan en una situación ultra precaria y poco digna, cuya 
salud y dignidad se pierde por ganar algo de dinero para sobrevivir de mala 

forma, por lo que acaba siendo una economía de subsistencia. Además, en la 
mayoría de lugares los trabajos más precarios siempre son realizados por mujeres 

y niñas. 
 

OBJETIVO 9. INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES: 
 
Lograr una industrialización inclusiva, resiliente y sostenible es tarea de todos a 

la hora de poner el conocimiento en común y cambiar las tornas. Los países del 
Norte deben de facilitar el comercio a los países del Sur a través de medidas 
económicas como la reducción de los aranceles, ya que los del Sur, generalmente, 

son más pobres que los del Norte o sus riquezas están peor distribuidas, o incluso 
absorbidas por otros países. 

 

  CONTINUARÁ… 


