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Agenda 2030

 ¿Qué son y cuáles son los Objetivos

de Desarrollo Sostenible?

 ¿Por qué son tan importantes?

 Precedentes.



¿Qué son y

cuales son

los ODS?

Llamada a la acción a todos
los países desarrollados, en
desarrollo y por desarrollar.

161 metas separadas por
cada objetivo.

Respuestas a los cambios en
el sistema de cooperación
internacional.

¿Qué son los 
ODS?



¿Por qué son 
tan 

importantes?

¿Por qué son tan 

importantes?

 Intento de gobernanza internacional más importante.

 Solucionar problemas sociales, ambientales, económicos…



ODM

Anteriores:
• Cumbre de Río de Janeiro de

marzo de 1992 (Programa 21)

• Programa de paz de junio de

1992.

• Programa de desarrollo de mayo

1994.

• Conferencia Internacional sobre

la Población y desarrollo.

• Reforma de las operaciones de

paz de la ONU de marzo del

2000 (justo antes de los ODM)

Precedentes





¿Cuál es el Objetivo?

• Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
y en todo el mundo para 2030.

• Más de 700 millones de personas siguen 
viviendo en condiciones de pobreza 
extrema.

• La inmensa mayoría de las personas que 
subsisten con menos de 1,90 dólares 
diarios viven en Asia Meridional y África 
Subsahariana.

• 30 millones de niños que crecen pobres 
países más ricos del mundo.



¿Por qué hay tanta 
pobreza en el mundo? 
• El desempleo, la exclusión

social y la alta vulnerabilidad
de determinadas poblaciones
a los desastres, las
enfermedades y otros
fenómenos que les impiden
ser productivas.

• Covid 19, fenómeno que ha
disparado la pobreza extrema.



Yo no soy pobre. ¿Por qué 
debería importarme la 
situación económica de 
otras personas?



¿Podemos realmente lograr este 
objetivo?
¿qué podemos hacer al respecto?

• Sí. Para poner fin a la pobreza extrema en todo el 
mundo en 20 años, el economista Jeffrey Sachs calculó 
que el costo total por año rondaría los 175.000 millones 
de dólares. 

• Tu participación activa en la formulación de políticas 
puede marcar la diferencia en la lucha contra la pobreza.
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EDUCACIÓN 
DE CALIDAD
¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

• Matriculación en la enseñanza primaria de
países desarrollados ha alcanzado el 91%

• Factor que más influye en el avance y
progreso de sociedades



OBJETIVO E IMPORTACIA 
DE LA EDUCACIÓN

• Garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad.

• Es clave para alcanzar otros Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

• Fomenta la tolerancia entre las personas y crea
sociedades más pacificas.



ACCESO A LA EDUCACIÓN EN 
GRUPOS CON DIFICULTADES

• Mujeres y niñas constituyen uno de estos grupos con 
dificultades.

• Aproximadamente 1/3 de los países en desarrollo no 
han logrado la paridad entre géneros.

• África Subsahariana, Oceanía y Asia Oriental.

• Falta de capacitación y oportunidades para el 
mercado de trabajo.



LA EDUCACIÓN REDUCE LA 
DESIGUALDAD

Mediante la educación las personas y por tanto sociedades, mejoran sus niveles
de vida, consiguiendo mejores empleos reduciendo así la desigualdad.



SOLUCIONES 
PARA UNA 
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

• Reclamar a nuestros gobiernos prioridad a la educación
en políticas y prácticas.

• Invertir recursos en centros educativos y herramientas
pedagógicas.

• Organizaciones no gubernamentales deben trabajar con
jóvenes promoviendo la educación en comunidades
locales.



TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

• El número de empleos necesarios cada año
para que se mantengan el crecimiento de la
población mundial en edad laboral asciende a
30 millones.



OBJETIVOS E 
IMPORTACIA

• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible.

• Erradicar la pobreza mediante empleos estables y bien 
remunerados.

• Promover el empleo pleno, productivo y el trabajo 
decente.



PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DESEMPLEO

Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el desempleo mundial aumentó a casi 202
millones de personas de 2017 a 2012.



¿QUÉ SE ENTIENDE POR 
TRABAJO DECENTE?

• Mismas oportunidades

• Ingresos justos

• Seguridad en el lugar de trabajo

• Protección social a familias



SOLUCIONES PARA 
ERRADICAR EL DESEMPLEO

• Ofrecer a los jóvenes la mejor
oportunidad de empleo.

• Requiere invertir en educación y
formación calidad.

• Gobiernos trabajar en construir
economías dinámicas, centradas en el
empleo de jóvenes y mujeres.



AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

• La escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial y este porcentaje podría 
aumentar.



OBJETIVO E IMPORTACIA 
DEL AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

• Objetivo: garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento.

• El acceso al agua, saneamiento e higiene es un 
derecho humano. 

• 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan 
una fuente de agua potable.

• La escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial.

• Este objetivo permite alcanzar otros, incluidos los 
relativos a la salud y a la igualdad de género



QUE EFECTOS PRODUCE LA 
CONTAMINACIÓN

• Más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad 
humana se vierte en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento.

• Más de 800 niños mueren cada día por enfermedades diarreicas 
asociadas a la falta de higiene. 

• Impide preservar nuestros ecosistemas hídricos y su diversidad 
biológica.

• El caso más cercano es el del Mar Menor.



QUE PODEMOS HACER PARA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA

• Los gobiernos deben invertir en investigación y desarrollo de los recursos hídricos y promover la inclusión de las mujeres,
los jóvenes y las comunidades indígenas en la gobernanza de los recursos hídricos.

• Podemos colaborar en las campañas del Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Retrete

• Concienciar sobre estos cometidos y convertirlos en medidas concretas producirá resultados ventajosos para todos y
conllevará una mayor sostenibilidad e integridad de los sistemas humanos y ecológicos.

https://www.youtube.com/watch?v=zGlCCSa0yVE
https://www.youtube.com/watch?v=zGlCCSa0yVE

