BAJO LA LUPA

Objetivos mundiales

Los gobiernos presentan 17 objetivos para responder a los
desafíos mundiales

S

E PREVÉ que los líderes mundiales adopten
un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en una conferencia de las
Naciones Unidas que se celebrará en septiembre. Los
ODS consisten en varios objetivos, metas e indicadores
que los gobiernos de todo el mundo deberían alcanzar
en los próximos 15 años. Los 17 objetivos propuestos
comprenden poner fin a la pobreza y el hambre, lograr
que las ciudades sean seguras, proteger los océanos,
reducir la desigualdad y crear empleo. Además de
reducir la pobreza, se espera que los ODS orienten
los recursos financieros y las políticas públicas hacia
ámbitos en los que estos sean más beneficiosos.

Los ODS sustituirán a los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), acordados por los
gobiernos en 2000 y que vencen en 2015. Los ODM
tenían un enfoque más limitado y se centraron en
reducir la pobreza a la mitad y mejorar la calidad
de vida de los más pobres del mundo para 2015. El
importante objetivo de reducir la pobreza extrema
a la mitad se alcanzó en 2010, antes de lo previsto,
pero casi 1.000 millones de personas aún viven en la
pobreza extrema —definida por el Banco Mundial
como la subsistencia con menos de US$1,25 por
día— y más de 800 millones de personas no tienen
suficiente comida.

Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2000–15

1

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

5

Mejorar la salud materna

2

Alcanzar la educación primaria universal

6

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras
enfermedades

3

 romover la igualdad entre los géneros
P
y la autonomía de la mujer

7

Asegurar la sostenibilidad del medio
ambiente

4

Reducir la mortalidad infantil

8

Forjar una alianza mundial para el
desarrollo
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DESARROLLO

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2016–30
DIGNIDAD
1. Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre

PROSPERIDAD
   7. G
 arantizar el acceso a una energía asequible
y sostenible
   8. Promover el trabajo decente para todos
   9. Construir infraestructura resiliente y
fomentar la innovación
10. Reducir la desigualdad
12. Garantizar modalidades de consumo sostenible

POBLACIÓN
   3.
   4.
   5.
   6.

Garantizar el bienestar
Garantizar una educación de calidad
Lograr la igualdad de género
Garantizar la disponibilidad del agua y el
saneamiento para todos
11. Lograr ciudades y asentamientos humanos
seguros

JUSTICIA
16. Promover sociedades pacíficas

PLANETA
13. Combatir el cambio climático
14. Conservar los océanos
15. Proteger la tierra

ALIANZA
17. F
 ortalecer la alianza para el desarrollo
sostenible
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