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LOS 17 OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y
recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Para lograr este objetivo, el crecimiento
económico debe ser inclusivo, con el fin de crear
empleos sostenibles y de promover la igualdad.

Se ha recomendado la aplicación de políticas universales que presten también especial atención
a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible. Necesitamos una profunda reforma del
sistema agrario y alimentario mundial.

El futuro que queremos incluye a ciudades de
oportunidades, con acceso a servicios básicos,
energía, vivienda, transporte y más facilidades
para todos.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Se necesitan
muchas más iniciativas para erradicar por
completo una amplia gama de enfermedades y para
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones
persistentes y emergentes relativas a la salud.

El consumo y la producción sostenible consisten
en fomentar el uso eficiente de los recursos y la
energía, la construcción de infraestructuras que
no dañen el medioambiente, la mejora del acceso
a los servicios básicos y la creación de empleos
ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales.

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.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Tenemos a nuestro
alcance soluciones viables para que los países
puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medioambiente.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas. Este no es solo
un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico,
próspero y sostenible.

Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible. La gestión prudente de
este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro sostenible.

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.

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad.

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. El acceso
universal a la energía es esencial.

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.

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

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,
una visión compartida y objetivos comunes.

Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar
la innovación.
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1.

2.

3.

4.

5.

Derechos humanos
Las empresas deben apoyar
y respetar la protección
de los derechos humanos
fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro
de su ámbito de influencia.

Derechos humanos
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de
los derechos humanos.

6.

7.

8.

Normas laborales
Las empresas deben apoyar
la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.

Normas laborales
Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

Normas laborales
Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

9.

Normas laborales
Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo
y la ocupación.

Medioambiente
Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que
favorezca el medioambiente.

Medioambiente
Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad
ambiental.

Medioambiente
Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con
el medioambiente.

Anticorrupción

10. Las empresas deben trabajar
contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas extorsión
y soborno.

