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¿Qué es la agenda 2030? 

Plan de acción 

firmado por 139 

Estados 

miembros de las 

Naciones Unidas 

con el fin de 

acabar con la 

pobreza, 

proteger el 

planeta y 

asegurar el 

bienestar de 

todos.   
 



¿QUÉ SON? 



¿CUÁLES SON 
LAS MÁS 

RELACIONADAS 
CON LA 

ECONOMÍA? 



 Se ha reducido en un 
50% desde el año 2000 

 Falta de una vivienda 
digna  

 Los países en vías de 

desarrollo son los que 

corren más riesgo 

Unos 783 millones de personas vive con un ingreso inferior a 1,9$ al día 

 Hambre  

 Imposibilidad de acceder 
a la educación 

 Malnutrición  Enfermedades 



 Garantizar el acceso a 
los servicios básicos   Terminar con la pobreza 

extrema, medida por un 

ingreso por persona 
inferior a 1,25$ al día 

 Apoyo internacional y 
compromiso político 

 Fondo de las Naciones 

Unidas de respuesta a la 
Covid-19 y recuperación 

 Garantizar a los 

más pobres los 

mismos derechos 

a los recursos 
económicos 

METAS Y RESPUESTAS 



Mantener el crecimiento 

económico per cápita  

 Lograr niveles más elevados de productividad 
económica. 

Lograr el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres. 

  Reducir la proporción de   

ninis 

Medidas inmediatas y 

eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso 

Proteger los derechos laborales   y 

promover un entorno de trabajo 

seguro  
 



 ¿Si se erradicase el desempleo 
habría pobreza? 

 ¿Qué es el trabajo decente? 

 ¿Qué podemos hacer 
para solucionar este 
problema?*  ¿Cuántos empleos 

son necesarios? 



¿Quién tiene poder de actuación y 
que puede hacer? 

Los gobiernos 

¿Quién tiene poder de actuación y 
que puede hacer? 

Las autoridades y 
comunidades locales 

Las empresas 



 Edad. 

 Religión. 

 Género. 
 Clase. 

 Orientación sexual. 

 Raza. TIPOS DE 

DESIGUALDAD 



 Crear empleo a nivel 

mundial. 

 Mejorar la producción 

de los recursos 

mundiales sin dañar el 

medio ambiente.  
 Garantizar un trabajo 

decente a todos los 

hombres y mujeres. 

 Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible. 

 Igualdad de 

oportunidades. 

 Incrementar los ingresos de 

la población más pobre. 

 Reducir la desigualdad entre 

los países, así como la 

desigualdad de género.  

METAS 



 1 de cada 5 niños no 

tiene acceso a una 

educación equitativa y 

de calidad. 

 DESIGUALDAD EN EL 

EMPLEO 

Mujeres 

Tasa de empleo 

 El 58% no alcanza las 

competencias básicas en 

matemáticas o lectura. 

 DESIGUALDAD EDUCATIVA 

Hombres 

44% 55,7% 



Eficiencia en el uso y gestión de los 

recursos naturales 

Necesidad de los 

agentes de contribuir 

al desarrollo 

sostenible 

Consumo y 

producción 

sostenibles --> Hacer 

más y mejores cosas 

con menos 

El uso de modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles aumenta la 

eficiencia y productividad 

Asegura que las 

actividades humanas se 

mantengan dentro de la 

capacidad de 

sustentación del planeta y 

se respetan los derechos 

de las generaciones 

futuras 
Uso de bienes y 

servicios que responden 

a necesidades básicas y 

proporcionan una mejor 

calidad de vida 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 



Reducción del desperdicio 

de alimentos percápita 

 Reducir la generación de 

desechos mediante 

actividades de prevención 

reducción reciclado y 

reutilizacion  
 

Promover prácticas de 

adquisición pública que sean 

sostenibles 
 

Hacer un uso eficiente de 

los recursos naturales 
 

Ayudar a los países en 

desarrollo a fortalecer su 

capacidad científica y 

tecnológica para avanzar 

hacia modalidades de 

consumo y producción más 

sostenibles 

Racionalizar los subsidios a los combustibles 

fósiles que fomenta el consumo 

antieconómico eliminando las distorsiones 

del mercado 
 

Alentar a las empresas a que 

adopten prácticas sostenibles y 

incorporen información sobre la 

sostenibilidad del ciclo de 

presentación de informes 
 

METAS 



¿Qué podemos hacer? 









El Comercio Justo 



¿Qué es? 
 Una forma alternativa de 

comercio que promueve una 
relación comercial voluntaria 
y justa entre productores y 
consumidores. 

Canales comerciales 
innovadores, orientado al 
logro del desarrollo 
sustentable y sostenible de la 
oferta. 

El comercio justo se orienta 
hacia el desarrollo integral, 
con sustentabilidad 
económica, social y 
ambiental. 



Los principios del  

comercio justo 



CONCLUSIÓN 

 Luchar contra 

la desigualdad 

de género. 

 Las mujeres y los 

niños son los más 
afectados. 

 El cumplimiento de 

los ODS es 

imprescindible para 

transformar el 
mundo. 

 Igualdad de 

oportunidades. 

 Son numerosos 

los países 

vulnerables. 

¡LA 

SOLUCIÓN 

DEPENDE DE 

TI! 


