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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 

específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y personas como usted. 

Las universidades tienen un papel fundamental y deben impulsar su implicación en el alcance 

de los ODS. Por ello se, contempla la inclusión de contenidos sobre sostenibilidad en las 

titulaciones universitarias, el desarrollo de investigaciones para la búsqueda de propuestas 

innovadoras, la definición de indicadores de seguimiento para evaluar el avance, así como la 

actuación conjunta y coordinada para alcanzar los distintos objetivos.  

Las universidades siguen teniendo un importante desafío y una gran  responsabilidad en 

contribuir a un mundo más sostenible; sus actuaciones a favor de la sostenibilidad y la 

integridad deberían ser un modelo para todos los sectores sociales. No perdamos de vista que 

las personas que en el futuro asumirán la dirección y gestión de organizaciones, ya sean 

públicas o privadas, así como las que lideraran partidos políticos, movimientos sociales o 

empresas están formándose en las aulas de la Universidad.  En gran parte, el  futuro está en 

manos de las universidades. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida 

sostenibles. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la 

malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como 

la educación o la salud. Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento 

económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son 

vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada, la 

agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el 

planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo de las gentes del campo y 

proteger el medio ambiente. Pero nuestros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y 

biodiversidad están sufriendo un proceso de degradación debido a la sobreexplotación. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 
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En las últimas décadas, se han obtenido grandes avances en relación con el aumento de la 

esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte. También se han logrado 

mejoras en el acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la 

tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan muchas 

más iniciativas para hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes 

relativas a la salud. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el 

acceso a una educación de calidad ha de ser universal.  En los últimos quinquenios, se han 

producido importantes avances con relación a la mejora de su acceso a todos los niveles y con 

el aumento  en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. 

También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 

La igualdad entre los géneros es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero 

y sostenible. Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la 

atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los procesos de adopción de 

decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las economías sostenibles y las 

sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. 

Objetivo 6: 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. Actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se 

espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez 

crónica y reiterada de agua dulce. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace 

frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la 

producción de alimentos o para aumentar los ingresos. La energía sostenible es una 

oportunidad, que transforma la vida, la economía y el planeta. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 

dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no 

garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. La continua falta de oportunidades de 

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

progreso.  

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan 

inversiones en infraestructura. Las inversiones en infraestructura (transporte, energía,  

comunicaciones, etc) son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las  

sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades 

más resistentes al cambio climático. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza. 

Las naciones más vulnerables continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. 

Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los 

servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. Se recomienda la aplicación de 

políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las 

poblaciones desfavorecidas y marginadas. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo 

social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas 

progresar social y económicamente. 

Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir 

prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la 

contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con 

acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos 

recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la 

reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al 

mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan distintos agentes, entre 

ellos empresas, comerciantes, consumidores, políticos, investigadores, científicos, medios de 

comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo. Consiste en sensibilizar a los 

consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles 

información adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 
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El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto 

negativo en la economía y la vida de las personas, las comunidades y los países. El cambio de 

actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a 

otras soluciones para reducir las emisiones. Las emisiones en un punto del planeta afectan a 

otros lugares lejanos. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de 

forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja 

en carbono.  

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Los océanos del mundo – su temperatura, química, corrientes y vida – mueven sistemas que 

hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. 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.  

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio 

climático, suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los 

medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Este objetivo se centra en la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de 

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Para ello, es necesario acabar con la 

corrupción existente en el poder judicial y en la Policía de muchos países. 

Objetivo 17: 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 se construyen sobre la base de 

principios y valores. 

Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar 

billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 


