



De tu compromiso nace la esperanza

PLANETA PERSONAS

PROSPERIDAD

PAZ

ALIANZAS

Los ODS son universales, buscan el 
cambio hacia un modelo de 
desarrollo sostenible social, 
económico y medioambiental, y la 
comunidad Internacional ha 
comprendido que sin el 
compromiso de todos los actores 
es imposible conseguirlo.

ODS son el resultado de un largo 
proceso participativo con 
asociaciones, gobiernos, 
particulares y empresas privadas 
de todos los países, incluidos los 
africanos. Representan las ideas 
sobre lo que es mejor para cada 
país, región y el planeta. Es la 
primera vez que se ha hecho una 
encuesta tan amplia para decidir 
hacia dónde debemos caminar 
para mejorar la vida de
 las personas.




Aproximadamente 1 de cada 

1.000 personas del planeta 

expresaron su opinión a 

través de la encuesta “Mi 

Mundo”.




ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA. Que nadie en el 
mundo viva con menos de 
1,25 dólares al día en 2030.

ACABAR CON EL HAMBRE. 
Asegurar que todas las 
personas tengan acceso a 
alimentos todo el año.

REDUCIR LA MORTALIDAD 
MATERNA E INFANTIL. 
Cobertura sanitaria universal 
y acceso a vacunas y 
medicamentos.

QUE TODAS LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS TENGAN UNA 
ENSEÑANZA primaria y 
secundaria completa, gratuita, 
equitativa y de calidad.

ACABAR CON TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Erradicar el matrimonio infantil 
y forzado, y la mutilación 
genital femenina.

ACCESO A AGUA ASEQUIBLE,  
limpia, libre de contaminación 
y gestionada de manera 
sostenible para todas las 
personas.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Aumentar el número de 
personas con ACCESO A 
FUENTES DE ENERGÍA 
ASEQUIBLES e incrementar 
las renovables.

INCREMENTAR AL MENOS UN 
7% DEL PIB ANUAL en los 
países menos adelantados. Que 
todas las  personas tengan un 
empleo decente para 2030.

AUMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores 
industriales, en particular en 
los países en desarrollo.

MEJORAR EL NIVEL DE VIDA 
DEL 40% DE POBLACIÓN MÁS 
POBRE. Mayor igualdad 
mediante políticas �scales, 
salariales y de protección social.

VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS 
ADECUADOS y asequibles; mejorar 
los barrios marginales; sistemas de 
transporte seguros; acceso 
universal a zonas verdes.

REDUCIR EL DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS y la cantidad 
de desechos que se generan. 
Hacer un uso e�ciente de los 
recursos naturales.

MEJORAR LA EDUCACIÓN, 
LA SENSIBILIZACIÓN Y LA 
CAPACIDAD para frenar el 
calentamiento global  del 
planeta y reducir sus efectos.

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
MARINA de todo tipo y reducir 
la sobreexplotación de la pesca 
para 2020.

DETENER LA DEGRADACIÓN 
DE LAS TIERRAS, frenar la 
pérdida de la diversidad 
biológica, y  recuperar los 
bosques degradados.

REDUCIR TODAS LAS 
FORMAS DE VIOLENCIA, 
acabar con el maltrato, la 
explotación, la trata y la tortura 
contra los niños y las niñas.

DESTINAR EL 0,7% DEL PIB 
A LA AYUDA AL 
DESARROLLO y movilizar 
más recursos �nancieros  para 
los países pobres.








Todos los países, sean ricos, 
pobres o de ingresos medianos, 
deberán adoptar y colaborar 
para el cumplimiento de estas 
medidas de prosperidad al 
tiempo que protegen el planeta.

LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) MIRAN A ÁFRICA
Los ODS son la continuación de los Objetivos de Desarrollo de Milenio, pero ampliados.  
África ha tenido un papel fundamental en su redacción, ya que se han incluido muchas 

propuestas de sus líderes, sociedad civil y sector privado, especialmente las relacionadas 
con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, la necesidad de 

abordar la pobreza a través de la inclusividad y la justicia social, y aquellas relacionadas con 
la paz y la seguridad. Esta nueva agenda global de desarrollo mira a África.

17 objetivos y 169 metas a conseguir entre 2015 y 2030




