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“OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA ONU III” 

 
Y continuamos: 
 

OBJETIVO 10. DESIGUALDAD GLOBAL: 
 
Ante un mismo problema como el cambio climático o la COVID-19 los países del 
Norte y los del Sur se van a enfrentar de diferente forma debido a las desigualdades 
que existen entre ellos, generalmente, generando ventajas en los países del Norte y 

desventajas en los del Sur. Incluso, dentro de un mismo país existen desigualdades 
sociales muy pronunciadas 

                                                              

 
 
OBJETIVO 11. CIUDADES Y ASENTAMIENTOS: 
 
Todo espacio ha de ser seguro e inclusivo para todas las personas que lo forman 
además de asegurar un respeto por el medio ambiente y la salud de sus habitantes. 
 

Existen grandes migraciones hacia las ciudades debidas al éxodo rural, la falta de 
empleo en estas acaba dificultando la calidad de vida y embruteciendo las 

desigualdades sociales, económicas y de género. 
 

OBJETIVO 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPETUOSO: 
 
El estilo de consumo y producción incontrolado del último siglo ha generado los 

grandes problemas medioambientales: cambio climático, falta de recursos, 
contaminación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad… Se debe de enfocar a 
través de un modelo más sostenible con una visión de economía circular y local. 
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OBJETIVO 13. CAMBIO CLIMÁTICO: 
 
Ya se están viviendo efectos devastadores asociados al cambio climático y se estima 

que, si no se logra llegar a los objetivos del Acuerdo de París de no superar los dos 
grados globales, las catástrofes medioambientales serán más severas e irreversibles, 

además de afectar a aquellas personas que poseen menos recursos para hacerle 
frente. 
 

OBJETIVO 14. CONSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS: 
 
Se debe de acabar con la sobrepesca incontrolada, la presencia de plásticos en el 
mar, el aumento de la acidificación de los océanos y la polución, tanto para poder 
preservar su biodiversidad como para poder continuar viviendo de los océanos. 

 

OBJETIVO 15. BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN: 
 
Al año se pueden destruir 13 millones de hectáreas de bosques por la explotación 
industrial, de agricultura y ganadería, fomentando la desertificación. Además de 

causar pérdidas en la biodiversidad, genera desplazamientos de pueblos que viven en 
ellos, como los batwa de Burundi o los pueblos indígenas del Amazonas. 

 

OBJETIVO 16. SOCIEDAD JUSTA E INCLUSIVA: 
 
Para ello se debe de continuar luchando culturalmente para acabar con la xenofobia, 
machismo, homofobia, aporofobia, gerontofobia, gordofobia, maltrato infantil, los 

abusos sexuales, etcétera, así como continuar con la creación de espacios más 
adecuados para personas con diversidad funcional. 
 

OBJETIVO 17. ALIANZA MUNDIAL PARA LOS ODS: 
 
Si se busca que no se quede en palabras vacías, debe de existir una comprensión y 
entendimiento entre los sectores implicados como, gobiernos, empresas privadas y 
ciudadanos, en todo el mundo. 

 
Tras aprender sobre los distintos objetivos que persigue la Agenda 2030 (los ODS), te 

Animamos a descubrir más sobre el Desarrollo sostenible: definición y ejemplos con 
este post. Además, también te recomendamos leer estos otros artículos sobre las 
Ventajas y desventajas del desarrollo sostenible y la Diferencia entre desarrollo 

sostenible y sustentable. 
 
Y así concluimos con este tema por demás interesante y nos despedimos para 

continuar mañana con una presentación diferente. –concluyó Rebeca del Agua. 
 

CONTINUARÁ… 


