
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

La pobreza se puede manifestar a través del hambre, la malnutrición, el acceso 
limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión 
social y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento 
económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la 
igualdad.

Metas
	 •	Erradicar	la	pobreza	extrema	para	todas	las	personas	en	el	mundo.
	 •	Reducir	al	menos	a	la	mitad	la	proporción	de	hombres,	mujeres	y	niños	
  de todas las edades que viven en la pobreza.
	 •	Fomentar	la	resiliencia	de	los	pobres	y	las	personas	que	se	encuentran	en	
  situaciones vulnerables.
	 •	Crear	marcos	normativos	sólidos	en	los	planos	nacional,	regional	e	
  internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de 
  los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
  apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	alimentaria	y	la	mejora	de	la	nutrición	y	
promover la agricultura sostenible.

Ahora  mismo nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad 
están siendo rápidamente degradados. Necesitamos una profunda reforma del 
sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos nutrir a los 925 millones 
de hambrientos que existen actualmente.

Metas: 
	 •	Poner	fin	al	hambre	y	asegurar	el	acceso	de	todas	las	personas	a	una	
	 	 alimentación	sana,	nutritiva	y	suficiente	durante	todo	el	año.
	 •	Mantener	la	diversidad	genética	de	las	semillas,	las	plantas	cultivadas	y	los	
	 	 animales	de	granja	y	domesticados	y	sus	especies	silvestres	conexas.
	 •	Asegurar	la	sostenibilidad	de	los	sistemas	de	producción	de	alimentos.
	 •	Aplicar	prácticas	agrícolas	resilientes	que	aumenten	la	productividad	y	la	
  producción.



 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable 
y promover el bienestar para todos sin importar su edad. A pesar de que se han 
obtenido grandes avances en el tema se necesitan muchas más iniciativas para 
erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a 
numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud

Metas:
	 •	Reducir	la	tasa	mundial	de	mortalidad	materna	a	menos	de	70	por	cada	
	 	 100.000	nacidos	vivos.
	 •	Poner	fin	a	las	muertes	evitables	de	recién	nacidos	y	de	niños	menores	de	5	
	 	 años.
	 •	Poner	fin	a	las	epidemias	del	SIDA,	la	tuberculosis,	la	malaria	y	las	
  enfermedades tropicales desatendidas.
	 •	Combatir	la	hepatitis,	las	enfermedades	transmitidas	por	el	agua	y	otras	
  enfermedades transmisibles.
	 •	Reducir	en	un	tercio	la	mortalidad	prematura	por	enfermedades	no	
  transmisibles mediante la prevención y el tratamiento.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades	de	aprendizaje	durante	toda	la	vida	para	todos.

Metas: 
	 •	Velar	por	que	todas	las	niñas	y	todos	los	niños	terminen	los	ciclos	de	la	
	 	 enseñanza	primaria	y	secundaria.
	 •	Aumentar	el	número	de	jóvenes	y	adultos	que	tienen	las	competencias	
  necesarias para acceder al empleo.
	 •	Eliminar	las	disparidades	de	género	en	la	educación.	
	 •	Construir	y	adecuar	instalaciones	escolares	que	respondan	a	las	necesidades	
	 	 de	los	niños	y	las	personas	discapacitadas.
	 •	Aumentar	la	oferta	de	maestros	calificados,	entre	otras	cosas	mediante	
  la cooperación internacional para la formación de docentes en los 
	 	 países	en	desarrollo.



Lograr	la	igualdad	entre	los	géneros	y	empoderar	a	todas	las	mujeres	y	las	niñas.

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino 
la	base	necesaria	para	conseguir	un	mundo	pacífico,	próspero	y	sostenible.	Si	se	
facilita	a	las	mujeres	y	niñas	igualdad,	se	impulsarán	las	economías	sostenibles	y	se	
beneficiará	a	las	sociedades	y	a	la	humanidad	en	su	conjunto.

Metas: 
	 •	Poner	fin	a	todas	las	formas	de	discriminación	contra	todas	las	mujeres	y	las	
	 	 niñas.
	 •	Eliminar	todas	las	prácticas	nocivas,	como	el	matrimonio	infantil,	precoz	y	
  forzado y la mutilación genital femenina
	 •	Garantizar	el	acceso	universal	a	la	salud	sexual	y	reproductiva
	 •	Aprobar	y	fortalecer	políticas	acertadas	y	leyes	aplicables	para	promover	la	
	 	 igualdad	entre	los	géneros	y	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	las	
	 	 niñas.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos.

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo 
en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este 
sueño.	La	escasez	de	recursos	hídricos,	la	mala	calidad	del	agua	y	el	saneamiento	
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de 
medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres 
en todo el mundo.

Metas: 
	 •	Lograr	el	acceso	universal	y	equitativo	al	agua	potable
	 •	Lograr	el	acceso	equitativo	a	servicios	de	saneamiento	e	higiene	adecuados	
  para todos. 
	 •	Poner	fin	a	la	defecación	al	aire	libre.
	 •	Mejorar	la	calidad	del	agua	mediante	la	reducción	de	la	contaminación,	la	
	 	 eliminación	del	vertimiento	y	la	reducción	al	mínimo	de	la	descarga	de	
	 	 materiales	y	productos	químicos	peligrosos.



Garantizar	el	acceso	a	una	energía	asequible,	segura,	sostenible	y	moderna	para	
todos

La	energía	sostenible	es	una	oportunidad	que	transforma	vidas,	economías	y	el	
planeta.

Metas: 
	 •	Garantizar	el	acceso	universal	a	servicios	de	energía	asequibles,	confiables	y	
  modernos.
	 •	Duplicar	la	tasa	mundial	de	mejora	de	la	eficiencia	energética
	 •	Aumentar	sustancialmente	el	porcentaje	de	la	energía	renovable	en	el	
	 	 conjunto	de	fuentes	de	energía.
	 •	Ampliar	la	infraestructura	y	mejorar	la	tecnología	para	prestar	servicios	de	
	 	 energía	modernos	y	sostenibles	para	todos	en	los	países	en	desarrollo.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno	y	productivo	y	el	trabajo	decente	para	todos.

La	continua	falta	de	oportunidades	de	trabajo	decente,	la	insuficiente	inversión	y	el	
bajo	consumo	producen	una	erosión	del	contrato	social	básico	subyacente	en	las	
sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. 

Metas: 
	 •	Mantener	el	crecimiento	económico	per	capita	de	conformidad	con	las	
  circunstancias nacionales
	 •	Promover	políticas	orientadas	al	desarrollo	que	apoyen	las	actividades	
  productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, 
  la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento 
	 	 de	las	microempresas	y	las	pequeñas	y	medianas	empresas
	 •	Mejorar		la	producción	y	el	consumo	eficientes	de	los	recursos	mundiales	
  y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del 
  medio ambiente, 
	 •	Reducir	sustancialmente	la	proporción	de	jóvenes	que	no	están	empleados	
  y no cursan estudios ni reciben capacitación.



Construir	infraestructuras	resilientes,	promover	la	industrialización	inclusiva	y	
sostenible y fomentar la innovación.

Desde	hace	tiempo	se	reconoce	que,	para	conseguir	un	incremento	de	la	
productividad	y	de	los	ingresos	y	mejoras	en	los	resultados	sanitarios	y	educativos,	
se necesitan inversiones en infraestructura.

Metas: 
	 •	Desarrollar	infraestructuras	fiables,	sostenibles,	resilientes	y	de	calidad,	para	
  apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.
	 •	Promover	una	industrialización	inclusiva	y	sostenible.
	 •	Aumentar	el	acceso	de	las	pequeñas	empresas	industriales	y	otras	empresas	
  a servicios financieros.
	 •	Aumentar	la	investigación	científica	y	mejorar	la	capacidad	tecnológica	de	
  los sectores industriales.
	 •	Aumentar	de	forma	significativa	el	acceso	a	la	tecnología	de	la	información,	
  las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y 
	 	 asequible	a	Internet.

Reducir	la	desigualdad	en	y	entre	los	países.

Siguen	existiendo	desigualdades	y	grandes	disparidades	en	el	acceso	a	los	servicios	
sanitarios y educativos y a otros bienes productivos.  Existe un consenso cada vez 
mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si 
este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental.

Metas: 
	 •	Lograr	y	mantener	el	crecimiento	de	los	ingresos	del	40%	más	pobre	de	la	
  población a una tasa superior a la media nacional.
	 •	Potenciar	y	promover	la	inclusión	social,	económica	y	política	de	todas	las	
  personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
  etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
	 •	Facilitar	la	migración	y	la	movilidad	ordenadas,	seguras,	regulares	y	
  responsables de las personas.
	 •	Reducir	a	menos	del	3%	los	costos	de	transacción	de	las	remesas	de	los	
	 	 migrantes	y	eliminar	los	canales	de	envío	de	remesas	con	un	costo	
	 	 superior	al	5%.



Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

	Son	muchos	los	problemas	que	existen	para	mantener	ciudades	de	manera	que	
se	sigan	creando	empleos	y	prosperidad	sin	ejercer	presión	sobre	la	tierra	y	los	
recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de 
fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro 
de la infraestructura.

Metas: 
	 •	Asegurar	el	acceso	de	todas	las	personas	a	viviendas	y	servicios	básicos	
	 	 adecuados,	seguros	y	asequibles	y	mejorar	los	barrios	marginales.
	 •	Proporcionar	acceso	a	sistemas	de	transporte	seguros,	asequibles,	accesibles	
	 	 y	sostenibles	para	todos	y	mejorar	la	seguridad	vial.
	 •	Aumentar	la	urbanización	inclusiva	y	sostenible.
	 •	Redoblar	los	esfuerzos	para	proteger	y	salvaguardar	el	patrimonio	cultural	y	
  natural del mundo.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de 
los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso 
a	los	servicios	básicos,	empleos	ecológicos	y	decentes,	y	una	mejor	calidad	de	vida	
para	todos.	Su	aplicación	ayuda	a	lograr	los	planes	generales	de	desarrollo,	reducir	
los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad 
económica y reducir la pobreza.

Metas: 
	 •	Lograr	la	gestión	sostenible	y	el	uso	eficiente	de	los	recursos	naturales
	 •	Reducir	a	la	mitad	el	desperdicio	mundial	de	alimentos.	
	 •	Reducir	las	pérdidas	de	alimentos	en	las	cadenas	de	producción	y	
  distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.
	 •	Promover	prácticas	de	contratación	pública	que	sean	sostenibles,	de	
	 	 conformidad	con	las	políticas	y	prioridades	nacionales.
	 •	Elaborar	y	aplicar	instrumentos	que	permitan	seguir	de	cerca	los	efectos	en		
  el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible.



Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que 
incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los 
fenómenos meteorológicos más extremos. 

Metas: 
	 •	Fortalecer	la	resiliencia	y	la	capacidad	de	adaptación	a	los	riesgos	
	 	 relacionados	con	el	clima	y	los	desastres	naturales	en	todos	los	países.
	 •	Incorporar	medidas	relativas	al	cambio	climático	en	las	políticas,	estrategias	
  y planes nacionales.
	 •	Mejorar	la	educación,	la	sensibilización	y	la	capacidad	humana	e	
  institucional en relación con la mitigación del cambio climático.
	 •	Promover	mecanismos	para	aumentar	la	capacidad	de	planificación	
	 	 y	gestión	eficaces	en	relación	con	el	cambio	climático	en	los	países	
	 	 menos	adelantados	y	pequeños.

Conservar	y	utilizar	en	forma	sostenible	los	océanos,	los	mares	y	los	recursos	
marinos para el desarrollo sostenible.

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte 
de	nuestros	alimentos	e	incluso	el	oxígeno	del	aire	que	respiramos	provienen,	en	
última	instancia	del	mar	y	son	regulados	por	este.	Históricamente,	los	océanos	y	los	
mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte.

Metas: 
	 •	Prevenir	y	reducir	de	manera	significativa	la	contaminación	marina.
	 •	Gestionar	y	proteger	de	manera	sostenible	los	ecosistemas	marinos	y	
  costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes.
	 •	Reducir	al	mínimo	los	efectos	de	la	acidificación	de	los	océanos.
	 •	Aumentar	los	conocimientos	científicos,	desarrollar	la	capacidad	de	
	 	 investigación	y	transferir	la	tecnología	marina.
	 •	Facilitar	el	acceso	de	los	pescadores	artesanales	en	pequeña	escala	a	los	
  recursos marinos y los mercados.
	 •	Prohibir	ciertas	formas	de	subvenciones	a	la	pesca	que	contribuyen	a	la	
  capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera.



Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de 

la diversidad biológica.

El	30%	de	la	superficie	terrestre	está	cubierta	por	bosques	que	además	de	
proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir 
el	cambio	climático.	Cada	año	desaparecen	13	millones	de	hectáreas	de	bosque	y	
la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 
3.600	millones	de	hectáreas.

Metas: 
		 •	Velar	por	la	conservación,	el	restablecimiento	y	el	uso	sostenible	de	los	
  ecosistemas terrestres y los de agua dulce.
		 •	Luchar	contra	la	desertificación,	rehabilitar	las	tierras	y	los	suelos	degradados.
			 •	Adoptar	medidas	urgentes	para	poner	fin	a	la	caza	furtiva	y	el	tráfico	de	
  especies protegidas de flora y fauna.

Promover	sociedades	pacíficas	e	inclusivas	para	el	desarrollo	sostenible,	facilitar	
el	acceso	a	la	justicia	para	todos	y	crear	instituciones	eficaces,	responsables	e	
inclusivas a todos los niveles

El	objetivo	16	se	centra	en	la	promoción	de	sociedades	pacíficas	e	inclusivas	para	el	
desarrollo	sostenible,	la	provisión	de	acceso	a	la	justicia	para	todos	y	la	construcción	
de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

Metas: 
	 •	Reducir	considerablemente	todas	las	formas	de	violencia	y	las	tasas	de	
  mortalidad conexas en todo el mundo
	 •	Poner	fin	al	maltrato,	la	explotación,	la	trata,	la	tortura	y	todas	las	formas	
	 	 de	violencia	contra	los	niños
	 •	Reducir	de	manera	significativa	las	corrientes	financieras	y	de	armas	
	 	 ilícitas.
	 •	Crear	instituciones	eficaces,	responsables	y	transparentes	a	todos	los	
  niveles.
	 •	Reducir	sustancialmente	la	corrupción	y	el	soborno	en	todas	sus	formas.
	 •	Promover	y	aplicar	leyes	y	políticas	no	discriminatorias	en	favor	del	
  desarrollo sostenible.



Fortalecer	los	medios	de	ejecución	y	revitalizar	la	Alianza	Mundial	para	el	Desarrollo	
Sostenible.

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas 
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas 
se construyen sobre la base de principios y valores  que otorgan prioridad a las 
personas y al planeta.

Metas: 
	 •	Fortalecer	la	movilización	de	recursos	internos		a	los	países	en	desarrollo.
	 •	Velar	por	que	los	países	desarrollados	cumplan	sus	compromisos	en	relación	
  con la asistencia oficial para el desarrollo.
	 •	Movilizar	recursos	financieros	adicionales	procedentes	de	múltiples	fuentes	
	 	 para	los	países	en	desarrollo.
	 •	Aumentar	el	apoyo	internacional	a	la	ejecución	de	programas	de	fomento	
	 	 de	la	capacidad	eficaces	concretos	en	los	países	en	desarrollo	a	fin	de	
	 	 apoyar	los	planes	nacionales	orientados	a	aplicar	todos	los	Objetivos	de	
	 	 Desarrollo	Sostenible.


