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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La única forma de asegurar economías fuertes y erradicar la pobreza es a través 
de la protección del medio ambiente, salvaguardando los ecosistemas que 
mantienen el bienestar humano y mitigando el cambio climático y sus impactos.

En septiembre de 2015 los líderes globales acordaron unos objetivos para todos los países con 
el fin de asegurar un futuro sano, equitativo y sostenible para los seres humanos y el para el 
planeta: la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su grupo asociado de metas marcan las líneas 
de trabajo para llegar a 2030 con los deberes hechos: conseguir que los beneficios sociales y 
económicos provengan de una gestión sostenible y de la conservación de la naturaleza.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en

todo el mundo.

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Reducir la desigualdad en y entre los países.

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

12 Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.

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

15 Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, 
luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica.

16 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.

17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.
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Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

WWF.ES/ODS
• OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR HUMANO

Los cambios ambientales nos afectan a todos, 
pero especialmente a las poblaciones más 
pobres, pues son las más vulnerables a la 
escasez de agua y alimentos y a los impactos 
del cambio climático.

El bienestar humano depende de recursos 
naturales como el agua limpia, la tierra 
cultivable, la pesca o la madera y de servicios 
ecosistémicos como la polinización, los ciclos 
de nutrientes y la resiliencia frente a un clima 
que cambia.

Entender los ecosistemas como eje de gestión 
y planificación  para el desarrollo y distribuir 
los recursos naturales de manera justa y 
responsable, traerá beneficios económicos 
y sociales que asegurarán alimentos, agua y 
energía para  todos.

Solo tenemos un planeta. Debemos trabajar 
juntos para proteger la naturaleza, tenemos 
que producir y consumir  de manera 
inteligente, hay que guiar los flujos financieros 
hacia actividades sostenibles y asegurar 
la gobernanza equitativa de los  recursos. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos 
guiarán para conseguir este fin.
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