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Explicación abreviada de cada ODS 
 
ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 
El Objetivo 1 pide la erradicación de la pobreza en todas sus formas y en las todas 
partes del mundo. Para cumplir con este objetivo, deben ampliarse y mejorarse los 
programas de protección social y asistencia específica para los más pobres y 
vulnerables, así como fortalecer las iniciativas de reducción y mitigación del riesgo de 
desastres para los países en desarrollo que tengan instituciones más débiles. 
 
ODS 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
 
El Objetivo 2 es acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y 
promover la agricultura sostenible. Alcanzar esta meta significa asegurar a todo el 
mundo el acceso a comida segura, suficiente y nutritiva. Esto requerirá prácticas 
agrícolas resilientes y sistemas sostenibles de producción de alimentos. Disponer de 
más y mejores datos sobre el acceso a los alimentos puede ayudar a rastrear el progreso 
en el Objetivo 2, y guiar las intervenciones en inseguridad alimentaria. 
 

 
ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 
 
El Objetivo 3 busca garantizar la salud y el bienestar para todo el mundo a todas las 
edades, incluido el acceso a una atención médica segura, asequible y efectiva. Para 
lograr este objetivo, se necesita trabajar en el acceso universal a servicios de salud 
sexual y reproductiva, prevención de enfermedades infecciosas y tratamiento y 
prevención de otros problemas de salud pública. 
 
ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover  oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
El Objetivo 4 se dirige a garantizar el acceso inclusivo y equitativo a (y la finalización de) 
una educación de calidad. Este objetivo promueve la adquisición del conocimiento, las 
habilidades y los valores necesarios para funcionar bien y contribuir a la sociedad. Las 
metas de este objetivo van desde garantizar habilidades numéricas y la alfabetización 
elemental de la juventud a un nivel universal, ampliar el número global de becas 
disponibles para los países en desarrollo, y asegurar la igualdad de acceso a una 
educación técnica, vocacional y terciaria asequible y de calidad. 
 
ODS 5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 
 
El logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas para 
alcanzar todo su potencial es clave para el Objetivo 5. La consecución de este objetivo 
requiere la eliminación de todas las formas de discriminación, violencia y prácticas 
perjudiciales en contra de las mujeres, y el acceso a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. Trabajar para alcanzar este objetivo también significará el logro de la 
paridad de género en la vida política, pública y económica. 



 

 
ODS 6 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
 
El Objetivo 6 busca garantizar no solo la disponibilidad de agua potable, saneamiento e 
higiene, sino también mejoras en la calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos. 
Atender el Objetivo 6 implicará una gestión de los recursos hídricos eficaz e integrada y 
una mejora de las instalaciones sanitarias para todo el mundo. Para lograr estos 
resultados, la cooperación internacional y la participación de las comunidades locales 
deberá ampliarse. 
 

 
ODS 7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 
 
Se dirige a garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todo el mundo. El logro de este objetivo requiere garantizar el acceso a 
la electricidad y a combustibles limpios y tecnologías para cocinar, así como aumentar 
el uso de la energía renovable a través tanto de la cooperación internacional como de 
una red ampliada de infraestructura y tecnología para la energía limpia. 
 

 
ODS 8 - Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
 
El crecimiento económico y el empleo son importantes para alcanzar la seguridad 
económica que es crucial para el logro del Objetivo 8, así como lo es también el acceso 
equitativo a los servicios financieros. Para cumplir este objetivo, los países y las 
industrias deben proteger los derechos laborales y promover entornos laborales seguros 
para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidas las personas migrantes, en 
particular las mujeres migrantes, y las personas que tienen un empleo precario. 
 

ODS 9 - Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 
 
Abarca el desarrollo de la infraestructura, la industrialización y la innovación. Para 
cumplir este objetivo, se debe trabajar para desarrollar y garantizar una infraestructura 
de calidad, fiable, inclusiva, sostenible y resiliente. Esto implicará la innovación y la 
creación de industrias nuevas y más sostenibles, impulsadas por las inversiones en 
investigación y desarrollo. 
 

ODS 10 - Reducir la desigualdad en y entre los países. 
 
El llamado a reducir la desigualdad a través del Objetivo 10 es universal, 
subrayando  aquellas desigualdades dentro y entre todos los países. Para lograr este 
objetivo es crucial reducir los síntomas y los factores estructurales detrás de las 
desigualdades en los salarios y las oportunidades, así como las basadas en el sexo, la 
edad, la discapacidad, origen, clase, etnicidad, raza, religión y representación. La clave 
para esto será el desarrollo de indicadores de seguimiento y guía y el fortalecimiento de 
la voluntad política para promulgar políticas internas y de cooperación regional e 
internacional. 



 

 
ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 
El Objetivo 11 es lograr que las ciudades y otros asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, al tiempo que estimulen la innovación y el 
empleo. A medida que la urbanización aumenta y transforma las sociedades, para el 
logro de los ODS se hará fundamental la promoción de estrategias cohesivas a nivel 
urbano para innovar, transformar e impulsar el desarrollo económico y social sostenible. 
 

ODS 12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 
Se centra en la promoción de patrones de consumo y producción sostenibles. Este 
objetivo representa un desafío para producir y consumir menos, al tiempo que cumple 
con otros objetivos relacionados con las desigualdades en la calidad de vida y el 
consumo. Para lograr este objetivo serán cruciales las innovaciones en torno a la gestión 
sostenible de los recursos naturales, la reducción del desperdicio de alimentos, y un 
aumento en las prácticas de reciclaje, reutilización, prevención y reducción. 
 

 
ODS 13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
 
Solicita acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, pero 
también para desarrollar la resiliencia en responder a los peligros relacionados con el 
clima y los desastres naturales. Este objetivo representa una responsabilidad colectiva 
para reforzar la capacidad de adaptación y la resiliencia a los desastres naturales y 
peligros relacionados con el cambio climático. El logro de este objetivo requerirá tanto 
la incorporación de medidas para luchar contra el cambio climático en la planificación, 
estrategias y políticas nacionales, como la mejora de la concienciación, la educación y 
la capacidad institucional y humana en la mitigación, reducción de impactos, alerta 
temprana y adaptación al cambio climático. 
 

 
ODS 14 - Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

 
Busca promover la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. Este objetivo requiere el reconocimiento 
por parte del gobierno, la industria y la comunidad del valor e importancia de las áreas 
costeras y los océanos. El logro de este objetivo requerirá la colaboración para mejorar 
la capacidad de investigación, el conocimiento científico y el intercambio de tecnología 
marina no solo para mejorar la salud de los océanos, sino también para mejorar el papel 
de la biodiversidad marina en los países en vías de desarrollo. 

 
ODS 15 - Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 
 
El Objetivo 15 se centra en la gestión sostenible de los bosques, la restauración de 
tierras degradadas, en combatir con éxito la desertificación, en reducir los hábitats 
naturales  degradados y en ponerle fin a la pérdida de biodiversidad. Crucial para este 



objetivo es la integración de la biodiversidad y los valores del ecosistema en la 
planificación local y nacional, los planes de reducción de la pobreza y los procesos de 
desarrollo. 
 
ODS 16 - Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
 
El Objetivo 16 busca promover sociedades pacíficas e inclusivas basadas en el respeto 
de los derechos humanos, el estado derecho, la buena gobernanza en todos los niveles 
e instituciones transparentes, eficaces y responsables. Para que se logre este objetivo, 
la universalidad es importante. Deben desarrollarse los indicadores globales que 
permiten medidas específicas de acuerdo al contexto y la motivación para actuar. El 
acceso universal a la justicia y a la información también debe estar garantizado. 
 
ODS 17 - Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
 
El Objetivo 17 busca fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
colaboración global para el desarrollo sostenible. La clave para el logro de este objetivo 
es la colaboración universal, complementada por la colaboración de los grupos de 
interés para compartir y movilizar competencias, recursos financieros, conocimiento y 
tecnología para apoyar los ODS en cada país. 
 
 


