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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

»Infórmate sobre los nuevos ODS, sus contenidos y las personas 
y organizaciones que están implicadas en ellos. 

»Asume hábitos de consumo más sostenibles con el medio 
ambiente: reduce el uso de envases, de agua, de energía eléctrica, 
recicla y reutiliza…

»Investiga sobre el origen de los productos que consumes y elige 
la opción que ofrezca condiciones de vida más dignas a quienes 
los fabrican o producen.

»Participa en tu entorno, no te conformes con la realidad que ves 
y trabaja para cambiar lo que no te gusta. 

»Ten una actitud conciliadora y tolerante que promueva un 
entorno de tranquilidad y seguridad para ti y los que están a tu 
alrededor.

» Comparte y difunde la información que encuentres sobre 
sostenibilidad y ODS con las personas de tu clase, tu familia, 
tu barrio…, y verás que con la fuerza de unos pocos se puede 
hacer mucho.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
El objetivo concreto establece la necesidad de movilizar, 
para 2020, 100.000 millones de dólares anuales a 
nivel  mundial para trabajar en la planificación y gestión 
eficaz de la lucha contra el cambio climático y adaptación a sus 
efectos, promoviendo también una sensibilización y educación que 
tienda a reducir sus riesgos y sus causas. 

ODS 14: VIDA SUBMARINA
Se pretende reducir significativamente la 
contaminación marina y la acidificación de los 
océanos y regular la explotación pesquera de 
manera sostenible evitando la pesca ilegal, las prácticas 
destructivas y la sobreexplotación. 

También es necesario garantizar el acceso de los pescadores 
tradicionales a los recursos marinos y a los mercados y fomentar el 
desarrollo de la investigación y tecnología marina, así como aplicar 
debidamente el derecho internacional para la conservación de los 
recursos marinos.

ODS 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES
Este objetivo establece el fin de la deforestación y la 
promoción de la reforestación, la lucha contra la sequía 
y la desertificación, la rehabilitación de los suelos degradados, el 
mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas montañosos, 
la erradicación de la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, 
y la protección de ecosistemas locales, de especies en peligro de 
extinción y de la biodiversidad de sus hábitats naturales. 

Asimismo se contempla la participación justa y equitativa de las 
comunidades locales en los beneficios que aportan sus recursos 
naturales y la promoción de oportunidades de subsistencia 
sostenibles para ellas y sus entornos. 

ODS 16: PAZ, JUSTICA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
Con este ODS se pretende reducir el tráfico de armas 
y la violencia, acabar con la explotación, la trata y la 
tortura, prevenir el terrorismo y la delincuencia y reducir la corrupción. 

También se contempla la intención de establecer un estado de 
derecho en el que se apliquen leyes y políticas no discriminatorias y a 
favor del desarrollo sostenible, así como garantizar el acceso universal a 
la justicia y a la toma de decisiones de manera participativa e inclusiva, 
creando instituciones eficaces, transparentes y responsables. 

Por otro lado se indica la necesidad de promover la participación de 
todos los estados en los organismos de gobernanza global, asegurar 
una identidad jurídica a todas las personas y proteger las libertades 
fundamentales en el acceso público a la información.

ODS 17: ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS
Para alcanzar estos objetivos es imprescindible dedicar, 
al menos, el 0´7% de los ingresos de los países 
más ricos a la cooperación al desarrollo en los más 
vulnerables, aliviar su deuda externa y promover inversiones en ellos. 

También hay que mejorar el intercambio de conocimientos 
tecnológicos, creando un banco de tecnología y apoyo a la ciencia y 
aumentando su uso, especialmente en el ámbito de la información y 
las comunicaciones. 

Además se deben duplicar las exportaciones de los países menos 
adelantados y garantizar su acceso transparente a un sistema 
multilateral de comercio no discriminatorio.  

Por otro lado es necesario potenciar políticas centradas en la 
erradicación de la pobreza, fortalecer una alianza global por la 
sostenibilidad y promover alianzas eficaces y concretas entre la 
esfera pública y privada, contando con la sociedad civil y dotando de 
recursos a sus asociaciones, así como mejorar la recogida de datos y 
aumentar la capacidad estadística de los países más empobrecidos.



17 objetivos para mejorar el mundo

En septiembre de 2015  los representantes de las Naciones 
Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se 
cerraba así un proceso en el que también habían participado 
varias organizaciones y movimientos sociales para establecer 
una hoja de ruta a nivel mundial para los próximos 15 años. 

Estos 17 objetivos (ODS) abordan numerosos ámbitos, desde la 
educación o la sanidad hasta las infraestructuras o la resolución 
de conflictos, pero su fin principal es el de acabar con la pobreza y 
las desigualdades y promover un modelo de vida más sostenible 
a nivel mundial. 

Todos y cada uno de nosotros debemos ser parte activa en su 
puesta en marcha, y tenemos hasta el año 2030 para cumplirlos. 

¿Te animas a intentarlo?

En Amycos estamos convencidos de que mucha gente pequeña, 
haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo.

ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA
Debemos conseguir que en 2030 nadie viva con 
menos de 1 euro al día. Para ello se debe trabajar 
para garantizar el acceso universal a los sistemas 
públicos de protección social, a los recursos naturales, a la 
tecnología y a la financiación y poner en marcha la prevención 
de catástrofes naturales. 

ODS 2: HAMBRE CERO
El objetivo es lograr acabar con el hambre y la 
desnutrición, para lo que es necesario duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los pequeños 
productores, sobre todo mujeres y poblaciones indígenas, que 
resultan más vulnerables. 

También hay que garantizar el acceso equitativo a la propiedad de 
la tierra y al mercado alimentario, así como proteger la diversidad 
genética de las semillas y aumentar las infraestructuras rurales, 
fomentando un desarrollo agrícola más sostenible.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
El tercer objetivo es el de erradicar el SIDA, 
la tuberculosis, la malaria, la hepatitis y otras 
enfermedades tropicales desatendidas y frenar las 
muertes evitables de menores de 5 años. 

También se pretende reducir la mortalidad materna a 70 de cada 
100.000 y garantizar la cobertura sanitaria universal, con especial 
énfasis en la prevención y la salud mental, abordando para ello 
la prevención de uso de tabaco y otras drogas, la disminución de 
accidentes de tráfico, el desarrollo de vacunas y medicamentos y la 
formación y contratación de personal sanitario. 

ODS 11: CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES
Este objetivo incluye varios aspectos: garantizar 
vivienda segura, servicios básicos, sistemas de 
transporte accesibles y acceso a zonas verdes y a espacios seguros a 
todas las personas; reducir significativamente el número de muertes 
y pérdidas económicas provocadas por desastres naturales; mejorar 
la calidad del aire y la gestión de residuos; promover una urbanización 
inclusiva y sostenible y aumentar los esfuerzos en la protección del 
patrimonio natural y cultural.

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
Se quiere aumentar considerablemente el porcentaje 
de energía renovable y conseguir un acceso universal 
a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. Para ello 
se debe facilitar el acceso e investigación de tecnologías energéticas 
no contaminantes y ampliar la inversión en infraestructura para 
prestar servicios energéticos cada vez más limpios y eficientes, 
especialmente los países más empobrecidos. 

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Se pretende alcanzar una educación preescolar y 
primaria universal y de calidad, así como una educación 
secundaria gratuita y equitativa y una formación 
profesional y universitaria de calidad. 

Otro de los objetivos es acabar con el analfabetismo juvenil y 
reducirlo de manera sustancial entre los adultos, potenciando las 
becas y la formación docente así como un sistema educativo seguro, 
equitativo y que promueva el aprendizaje de hábitos sostenibles y a 
favor de la diversidad, la paz y los Derechos Humanos. 

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
El propósito principal es acabar con cualquier forma 
de discriminación o violencia hacia las mujeres, 
otorgándoles además los recursos necesarios y 
potenciando su empoderamiento y acceso a órganos de liderazgo y 
de decisión. También es necesario reconocer su trabajo en el ámbito 
doméstico, lograr el reparto equitativo de estas tareas y proteger sus 
derechos reproductivos.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Para 2030 se quiere garantizar el acceso universal 
al agua potable y a los sistemas de saneamiento, 
reduciendo los vertidos químicos y el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar, potenciando la reutilización del agua y una 
extracción y abastecimiento sostenible, para lo que se debe también 
proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. 

ODS 8: TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Este objetivo incluye el pleno empleo en condiciones 
decentes para la población mundial, recortando 
las diferencias salariales en los mismos puestos de trabajo y 
protegiendo los derechos laborales, con el fin de erradicar el 
trabajo forzoso, precario, infantil y el uso de niños soldados.

También prevé promover la diversificación, modernización, 
emprendimiento e innovación empresarial y el turismo sostenible, así 
como el apoyo del comercio de los países más empobrecidos y la garantía 
del crecimiento de su PIB en, al menos, el 7%, fomentando un modelo de 
crecimiento más sostenible y sin degradación medio ambiental. 

ODS 9: INDUSTRIA, RENOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Para 2030 se pretende garantizar el acceso equitativo 
a infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad 
y aumentar el porcentaje de empleo industrial, promoviendo 
una industrialización diversificada, limpia, inclusiva y sostenible, 
facilitando el acceso de las empresas, especialmente de los países 
empobrecidos, a los servicios financieros y a las cadenas de mercado.   

Otro de los fines a alcanzar es lograr el acceso universal a internet y 
aumentar el gasto público y la contratación en investigación científica 
y tecnológica.

ODS 10: REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES 
Para 2030 se deben eliminar las leyes y prácticas 
discriminatorias, promover una mayor participación de 
los países empobrecidos en los organismos de decisión internacional 
y aplicar políticas que garanticen una migración y movilidad segura 
y ordenada. También se pretende reducir a menos del 3% los costes 
de transacción de las remesas de migrantes y alcanzar y mantener 
el crecimiento del 40% más pobre por encima de sus respectivas 
medias nacionales, así como estimular la inversión en los países más 
empobrecidos.

De esta forma se trabajará para potenciar la integración social, 
económica y política de todos y cada uno de los habitantes del planeta 
y garantizar la igualdad de oportunidades.

ODS 12: PRODUCCIÓN
Y CONSUMO RESPONSABLES
Se pretende reducir la producción de residuos en 
general y, concretamente, limitar a la mitad los desechos 
mundiales de alimentos, promoviendo la reducción, reutilización, 
reciclaje y gestión  ecológica de todos ellos y limitando su liberación a 
la atmósfera, el agua o el suelo.  

Se prevé también la reducción de los subsidios a los 
combustibles fósiles, la promoción del turismo sostenible y, 
en general, la difusión de hábitos vinculados con el desarrollo 
sostenible, incluyéndolos también en las grandes empresas y en 
las políticas de contratación pública.



17 objetivos para mejorar el mundo

En septiembre de 2015  los representantes de las Naciones 
Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se 
cerraba así un proceso en el que también habían participado 
varias organizaciones y movimientos sociales para establecer 
una hoja de ruta a nivel mundial para los próximos 15 años. 

Estos 17 objetivos (ODS) abordan numerosos ámbitos, desde la 
educación o la sanidad hasta las infraestructuras o la resolución 
de conflictos, pero su fin principal es el de acabar con la pobreza y 
las desigualdades y promover un modelo de vida más sostenible 
a nivel mundial. 

Todos y cada uno de nosotros debemos ser parte activa en su 
puesta en marcha, y tenemos hasta el año 2030 para cumplirlos. 

¿Te animas a intentarlo?

En Amycos estamos convencidos de que mucha gente pequeña, 
haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo.

ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA
Debemos conseguir que en 2030 nadie viva con 
menos de 1 euro al día. Para ello se debe trabajar 
para garantizar el acceso universal a los sistemas 
públicos de protección social, a los recursos naturales, a la 
tecnología y a la financiación y poner en marcha la prevención 
de catástrofes naturales. 

ODS 2: HAMBRE CERO
El objetivo es lograr acabar con el hambre y la 
desnutrición, para lo que es necesario duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los pequeños 
productores, sobre todo mujeres y poblaciones indígenas, que 
resultan más vulnerables. 

También hay que garantizar el acceso equitativo a la propiedad de 
la tierra y al mercado alimentario, así como proteger la diversidad 
genética de las semillas y aumentar las infraestructuras rurales, 
fomentando un desarrollo agrícola más sostenible.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
El tercer objetivo es el de erradicar el SIDA, 
la tuberculosis, la malaria, la hepatitis y otras 
enfermedades tropicales desatendidas y frenar las 
muertes evitables de menores de 5 años. 

También se pretende reducir la mortalidad materna a 70 de cada 
100.000 y garantizar la cobertura sanitaria universal, con especial 
énfasis en la prevención y la salud mental, abordando para ello 
la prevención de uso de tabaco y otras drogas, la disminución de 
accidentes de tráfico, el desarrollo de vacunas y medicamentos y la 
formación y contratación de personal sanitario. 

ODS 11: CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES
Este objetivo incluye varios aspectos: garantizar 
vivienda segura, servicios básicos, sistemas de 
transporte accesibles y acceso a zonas verdes y a espacios seguros a 
todas las personas; reducir significativamente el número de muertes 
y pérdidas económicas provocadas por desastres naturales; mejorar 
la calidad del aire y la gestión de residuos; promover una urbanización 
inclusiva y sostenible y aumentar los esfuerzos en la protección del 
patrimonio natural y cultural.

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
Se quiere aumentar considerablemente el porcentaje 
de energía renovable y conseguir un acceso universal 
a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. Para ello 
se debe facilitar el acceso e investigación de tecnologías energéticas 
no contaminantes y ampliar la inversión en infraestructura para 
prestar servicios energéticos cada vez más limpios y eficientes, 
especialmente los países más empobrecidos. 

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Se pretende alcanzar una educación preescolar y 
primaria universal y de calidad, así como una educación 
secundaria gratuita y equitativa y una formación 
profesional y universitaria de calidad. 

Otro de los objetivos es acabar con el analfabetismo juvenil y 
reducirlo de manera sustancial entre los adultos, potenciando las 
becas y la formación docente así como un sistema educativo seguro, 
equitativo y que promueva el aprendizaje de hábitos sostenibles y a 
favor de la diversidad, la paz y los Derechos Humanos. 

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
El propósito principal es acabar con cualquier forma 
de discriminación o violencia hacia las mujeres, 
otorgándoles además los recursos necesarios y 
potenciando su empoderamiento y acceso a órganos de liderazgo y 
de decisión. También es necesario reconocer su trabajo en el ámbito 
doméstico, lograr el reparto equitativo de estas tareas y proteger sus 
derechos reproductivos.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Para 2030 se quiere garantizar el acceso universal 
al agua potable y a los sistemas de saneamiento, 
reduciendo los vertidos químicos y el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar, potenciando la reutilización del agua y una 
extracción y abastecimiento sostenible, para lo que se debe también 
proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. 

ODS 8: TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Este objetivo incluye el pleno empleo en condiciones 
decentes para la población mundial, recortando 
las diferencias salariales en los mismos puestos de trabajo y 
protegiendo los derechos laborales, con el fin de erradicar el 
trabajo forzoso, precario, infantil y el uso de niños soldados.

También prevé promover la diversificación, modernización, 
emprendimiento e innovación empresarial y el turismo sostenible, así 
como el apoyo del comercio de los países más empobrecidos y la garantía 
del crecimiento de su PIB en, al menos, el 7%, fomentando un modelo de 
crecimiento más sostenible y sin degradación medio ambiental. 

ODS 9: INDUSTRIA, RENOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Para 2030 se pretende garantizar el acceso equitativo 
a infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad 
y aumentar el porcentaje de empleo industrial, promoviendo 
una industrialización diversificada, limpia, inclusiva y sostenible, 
facilitando el acceso de las empresas, especialmente de los países 
empobrecidos, a los servicios financieros y a las cadenas de mercado.   

Otro de los fines a alcanzar es lograr el acceso universal a internet y 
aumentar el gasto público y la contratación en investigación científica 
y tecnológica.

ODS 10: REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES 
Para 2030 se deben eliminar las leyes y prácticas 
discriminatorias, promover una mayor participación de 
los países empobrecidos en los organismos de decisión internacional 
y aplicar políticas que garanticen una migración y movilidad segura 
y ordenada. También se pretende reducir a menos del 3% los costes 
de transacción de las remesas de migrantes y alcanzar y mantener 
el crecimiento del 40% más pobre por encima de sus respectivas 
medias nacionales, así como estimular la inversión en los países más 
empobrecidos.

De esta forma se trabajará para potenciar la integración social, 
económica y política de todos y cada uno de los habitantes del planeta 
y garantizar la igualdad de oportunidades.

ODS 12: PRODUCCIÓN
Y CONSUMO RESPONSABLES
Se pretende reducir la producción de residuos en 
general y, concretamente, limitar a la mitad los desechos 
mundiales de alimentos, promoviendo la reducción, reutilización, 
reciclaje y gestión  ecológica de todos ellos y limitando su liberación a 
la atmósfera, el agua o el suelo.  

Se prevé también la reducción de los subsidios a los 
combustibles fósiles, la promoción del turismo sostenible y, 
en general, la difusión de hábitos vinculados con el desarrollo 
sostenible, incluyéndolos también en las grandes empresas y en 
las políticas de contratación pública.



17 objetivos para mejorar el mundo

En septiembre de 2015  los representantes de las Naciones 
Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se 
cerraba así un proceso en el que también habían participado 
varias organizaciones y movimientos sociales para establecer 
una hoja de ruta a nivel mundial para los próximos 15 años. 

Estos 17 objetivos (ODS) abordan numerosos ámbitos, desde la 
educación o la sanidad hasta las infraestructuras o la resolución 
de conflictos, pero su fin principal es el de acabar con la pobreza y 
las desigualdades y promover un modelo de vida más sostenible 
a nivel mundial. 

Todos y cada uno de nosotros debemos ser parte activa en su 
puesta en marcha, y tenemos hasta el año 2030 para cumplirlos. 

¿Te animas a intentarlo?

En Amycos estamos convencidos de que mucha gente pequeña, 
haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo.

ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA
Debemos conseguir que en 2030 nadie viva con 
menos de 1 euro al día. Para ello se debe trabajar 
para garantizar el acceso universal a los sistemas 
públicos de protección social, a los recursos naturales, a la 
tecnología y a la financiación y poner en marcha la prevención 
de catástrofes naturales. 

ODS 2: HAMBRE CERO
El objetivo es lograr acabar con el hambre y la 
desnutrición, para lo que es necesario duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los pequeños 
productores, sobre todo mujeres y poblaciones indígenas, que 
resultan más vulnerables. 

También hay que garantizar el acceso equitativo a la propiedad de 
la tierra y al mercado alimentario, así como proteger la diversidad 
genética de las semillas y aumentar las infraestructuras rurales, 
fomentando un desarrollo agrícola más sostenible.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
El tercer objetivo es el de erradicar el SIDA, 
la tuberculosis, la malaria, la hepatitis y otras 
enfermedades tropicales desatendidas y frenar las 
muertes evitables de menores de 5 años. 

También se pretende reducir la mortalidad materna a 70 de cada 
100.000 y garantizar la cobertura sanitaria universal, con especial 
énfasis en la prevención y la salud mental, abordando para ello 
la prevención de uso de tabaco y otras drogas, la disminución de 
accidentes de tráfico, el desarrollo de vacunas y medicamentos y la 
formación y contratación de personal sanitario. 

ODS 11: CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES
Este objetivo incluye varios aspectos: garantizar 
vivienda segura, servicios básicos, sistemas de 
transporte accesibles y acceso a zonas verdes y a espacios seguros a 
todas las personas; reducir significativamente el número de muertes 
y pérdidas económicas provocadas por desastres naturales; mejorar 
la calidad del aire y la gestión de residuos; promover una urbanización 
inclusiva y sostenible y aumentar los esfuerzos en la protección del 
patrimonio natural y cultural.

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
Se quiere aumentar considerablemente el porcentaje 
de energía renovable y conseguir un acceso universal 
a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. Para ello 
se debe facilitar el acceso e investigación de tecnologías energéticas 
no contaminantes y ampliar la inversión en infraestructura para 
prestar servicios energéticos cada vez más limpios y eficientes, 
especialmente los países más empobrecidos. 

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Se pretende alcanzar una educación preescolar y 
primaria universal y de calidad, así como una educación 
secundaria gratuita y equitativa y una formación 
profesional y universitaria de calidad. 

Otro de los objetivos es acabar con el analfabetismo juvenil y 
reducirlo de manera sustancial entre los adultos, potenciando las 
becas y la formación docente así como un sistema educativo seguro, 
equitativo y que promueva el aprendizaje de hábitos sostenibles y a 
favor de la diversidad, la paz y los Derechos Humanos. 

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
El propósito principal es acabar con cualquier forma 
de discriminación o violencia hacia las mujeres, 
otorgándoles además los recursos necesarios y 
potenciando su empoderamiento y acceso a órganos de liderazgo y 
de decisión. También es necesario reconocer su trabajo en el ámbito 
doméstico, lograr el reparto equitativo de estas tareas y proteger sus 
derechos reproductivos.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Para 2030 se quiere garantizar el acceso universal 
al agua potable y a los sistemas de saneamiento, 
reduciendo los vertidos químicos y el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar, potenciando la reutilización del agua y una 
extracción y abastecimiento sostenible, para lo que se debe también 
proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. 

ODS 8: TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Este objetivo incluye el pleno empleo en condiciones 
decentes para la población mundial, recortando 
las diferencias salariales en los mismos puestos de trabajo y 
protegiendo los derechos laborales, con el fin de erradicar el 
trabajo forzoso, precario, infantil y el uso de niños soldados.

También prevé promover la diversificación, modernización, 
emprendimiento e innovación empresarial y el turismo sostenible, así 
como el apoyo del comercio de los países más empobrecidos y la garantía 
del crecimiento de su PIB en, al menos, el 7%, fomentando un modelo de 
crecimiento más sostenible y sin degradación medio ambiental. 

ODS 9: INDUSTRIA, RENOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Para 2030 se pretende garantizar el acceso equitativo 
a infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad 
y aumentar el porcentaje de empleo industrial, promoviendo 
una industrialización diversificada, limpia, inclusiva y sostenible, 
facilitando el acceso de las empresas, especialmente de los países 
empobrecidos, a los servicios financieros y a las cadenas de mercado.   

Otro de los fines a alcanzar es lograr el acceso universal a internet y 
aumentar el gasto público y la contratación en investigación científica 
y tecnológica.

ODS 10: REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES 
Para 2030 se deben eliminar las leyes y prácticas 
discriminatorias, promover una mayor participación de 
los países empobrecidos en los organismos de decisión internacional 
y aplicar políticas que garanticen una migración y movilidad segura 
y ordenada. También se pretende reducir a menos del 3% los costes 
de transacción de las remesas de migrantes y alcanzar y mantener 
el crecimiento del 40% más pobre por encima de sus respectivas 
medias nacionales, así como estimular la inversión en los países más 
empobrecidos.

De esta forma se trabajará para potenciar la integración social, 
económica y política de todos y cada uno de los habitantes del planeta 
y garantizar la igualdad de oportunidades.

ODS 12: PRODUCCIÓN
Y CONSUMO RESPONSABLES
Se pretende reducir la producción de residuos en 
general y, concretamente, limitar a la mitad los desechos 
mundiales de alimentos, promoviendo la reducción, reutilización, 
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objetivos-desarrollo-sostenible/
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

»Infórmate sobre los nuevos ODS, sus contenidos y las personas 
y organizaciones que están implicadas en ellos. 

»Asume hábitos de consumo más sostenibles con el medio 
ambiente: reduce el uso de envases, de agua, de energía eléctrica, 
recicla y reutiliza…

»Investiga sobre el origen de los productos que consumes y elige 
la opción que ofrezca condiciones de vida más dignas a quienes 
los fabrican o producen.

»Participa en tu entorno, no te conformes con la realidad que ves 
y trabaja para cambiar lo que no te gusta. 

»Ten una actitud conciliadora y tolerante que promueva un 
entorno de tranquilidad y seguridad para ti y los que están a tu 
alrededor.

» Comparte y difunde la información que encuentres sobre 
sostenibilidad y ODS con las personas de tu clase, tu familia, 
tu barrio…, y verás que con la fuerza de unos pocos se puede 
hacer mucho.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
El objetivo concreto establece la necesidad de movilizar, 
para 2020, 100.000 millones de dólares anuales a 
nivel  mundial para trabajar en la planificación y gestión 
eficaz de la lucha contra el cambio climático y adaptación a sus 
efectos, promoviendo también una sensibilización y educación que 
tienda a reducir sus riesgos y sus causas. 

ODS 14: VIDA SUBMARINA
Se pretende reducir significativamente la 
contaminación marina y la acidificación de los 
océanos y regular la explotación pesquera de 
manera sostenible evitando la pesca ilegal, las prácticas 
destructivas y la sobreexplotación. 

También es necesario garantizar el acceso de los pescadores 
tradicionales a los recursos marinos y a los mercados y fomentar el 
desarrollo de la investigación y tecnología marina, así como aplicar 
debidamente el derecho internacional para la conservación de los 
recursos marinos.

ODS 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES
Este objetivo establece el fin de la deforestación y la 
promoción de la reforestación, la lucha contra la sequía 
y la desertificación, la rehabilitación de los suelos degradados, el 
mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas montañosos, 
la erradicación de la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, 
y la protección de ecosistemas locales, de especies en peligro de 
extinción y de la biodiversidad de sus hábitats naturales. 

Asimismo se contempla la participación justa y equitativa de las 
comunidades locales en los beneficios que aportan sus recursos 
naturales y la promoción de oportunidades de subsistencia 
sostenibles para ellas y sus entornos. 

ODS 16: PAZ, JUSTICA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
Con este ODS se pretende reducir el tráfico de armas 
y la violencia, acabar con la explotación, la trata y la 
tortura, prevenir el terrorismo y la delincuencia y reducir la corrupción. 

También se contempla la intención de establecer un estado de 
derecho en el que se apliquen leyes y políticas no discriminatorias y a 
favor del desarrollo sostenible, así como garantizar el acceso universal a 
la justicia y a la toma de decisiones de manera participativa e inclusiva, 
creando instituciones eficaces, transparentes y responsables. 

Por otro lado se indica la necesidad de promover la participación de 
todos los estados en los organismos de gobernanza global, asegurar 
una identidad jurídica a todas las personas y proteger las libertades 
fundamentales en el acceso público a la información.

ODS 17: ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS
Para alcanzar estos objetivos es imprescindible dedicar, 
al menos, el 0´7% de los ingresos de los países 
más ricos a la cooperación al desarrollo en los más 
vulnerables, aliviar su deuda externa y promover inversiones en ellos. 

También hay que mejorar el intercambio de conocimientos 
tecnológicos, creando un banco de tecnología y apoyo a la ciencia y 
aumentando su uso, especialmente en el ámbito de la información y 
las comunicaciones. 

Además se deben duplicar las exportaciones de los países menos 
adelantados y garantizar su acceso transparente a un sistema 
multilateral de comercio no discriminatorio.  

Por otro lado es necesario potenciar políticas centradas en la 
erradicación de la pobreza, fortalecer una alianza global por la 
sostenibilidad y promover alianzas eficaces y concretas entre la 
esfera pública y privada, contando con la sociedad civil y dotando de 
recursos a sus asociaciones, así como mejorar la recogida de datos y 
aumentar la capacidad estadística de los países más empobrecidos.



[] BIBLIOGRAFÍA

Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia y el desarrollo integral y armónico del planeta. 
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación 
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyec-
tos de cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a 
los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas 
nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.
Amycos, Sede Social C/Molinillo 3, 09002 Burgos. Tel.: 947 277 121 · www.amycos.org · info@amycos.org · @AmycosONG 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE “17 objetivos para mejorar el mundo” Marzo de 2016. Depósito Legal: BU-XXX-2016
Ficha elaborada por Verónica Ibáñez. Fotografías: Naciones Unidas, Bread for the World y Mckaysavage. Diseño y maquetación: idycos s.l.u. [info@idycos.es]. 
Coordinador: Ramón Alegre. Subvenciona: Ayuntamiento de Burgos

Editan:

¿Nos echas
  una mano?

Exposición ’17 objetivos para mejorar el mundo’
editada por Amycos ONGD.
http://amycos.org/exposiciones/17-objetivos-para-mejorar-
el-mundo/

Naciones Unidas.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/

Especial sobre los ODS.
Planeta Futuro – El País.
http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/
objetivos-desarrollo-sostenible/

Cumbre de Naciones Unidas, la oportunidad de transformar 
nuestro mundo. Coordinadora de ONGD de España.
http://www.coordinadoraongd.org/contenidos/cumbre-de-
naciones-unidas-la-oportunidad-de-transformar-nuestro-
mundo

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

»Infórmate sobre los nuevos ODS, sus contenidos y las personas 
y organizaciones que están implicadas en ellos. 

»Asume hábitos de consumo más sostenibles con el medio 
ambiente: reduce el uso de envases, de agua, de energía eléctrica, 
recicla y reutiliza…

»Investiga sobre el origen de los productos que consumes y elige 
la opción que ofrezca condiciones de vida más dignas a quienes 
los fabrican o producen.

»Participa en tu entorno, no te conformes con la realidad que ves 
y trabaja para cambiar lo que no te gusta. 

»Ten una actitud conciliadora y tolerante que promueva un 
entorno de tranquilidad y seguridad para ti y los que están a tu 
alrededor.

» Comparte y difunde la información que encuentres sobre 
sostenibilidad y ODS con las personas de tu clase, tu familia, 
tu barrio…, y verás que con la fuerza de unos pocos se puede 
hacer mucho.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
El objetivo concreto establece la necesidad de movilizar, 
para 2020, 100.000 millones de dólares anuales a 
nivel  mundial para trabajar en la planificación y gestión 
eficaz de la lucha contra el cambio climático y adaptación a sus 
efectos, promoviendo también una sensibilización y educación que 
tienda a reducir sus riesgos y sus causas. 

ODS 14: VIDA SUBMARINA
Se pretende reducir significativamente la 
contaminación marina y la acidificación de los 
océanos y regular la explotación pesquera de 
manera sostenible evitando la pesca ilegal, las prácticas 
destructivas y la sobreexplotación. 

También es necesario garantizar el acceso de los pescadores 
tradicionales a los recursos marinos y a los mercados y fomentar el 
desarrollo de la investigación y tecnología marina, así como aplicar 
debidamente el derecho internacional para la conservación de los 
recursos marinos.

ODS 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES
Este objetivo establece el fin de la deforestación y la 
promoción de la reforestación, la lucha contra la sequía 
y la desertificación, la rehabilitación de los suelos degradados, el 
mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas montañosos, 
la erradicación de la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, 
y la protección de ecosistemas locales, de especies en peligro de 
extinción y de la biodiversidad de sus hábitats naturales. 

Asimismo se contempla la participación justa y equitativa de las 
comunidades locales en los beneficios que aportan sus recursos 
naturales y la promoción de oportunidades de subsistencia 
sostenibles para ellas y sus entornos. 

ODS 16: PAZ, JUSTICA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
Con este ODS se pretende reducir el tráfico de armas 
y la violencia, acabar con la explotación, la trata y la 
tortura, prevenir el terrorismo y la delincuencia y reducir la corrupción. 

También se contempla la intención de establecer un estado de 
derecho en el que se apliquen leyes y políticas no discriminatorias y a 
favor del desarrollo sostenible, así como garantizar el acceso universal a 
la justicia y a la toma de decisiones de manera participativa e inclusiva, 
creando instituciones eficaces, transparentes y responsables. 

Por otro lado se indica la necesidad de promover la participación de 
todos los estados en los organismos de gobernanza global, asegurar 
una identidad jurídica a todas las personas y proteger las libertades 
fundamentales en el acceso público a la información.

ODS 17: ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS
Para alcanzar estos objetivos es imprescindible dedicar, 
al menos, el 0´7% de los ingresos de los países 
más ricos a la cooperación al desarrollo en los más 
vulnerables, aliviar su deuda externa y promover inversiones en ellos. 

También hay que mejorar el intercambio de conocimientos 
tecnológicos, creando un banco de tecnología y apoyo a la ciencia y 
aumentando su uso, especialmente en el ámbito de la información y 
las comunicaciones. 

Además se deben duplicar las exportaciones de los países menos 
adelantados y garantizar su acceso transparente a un sistema 
multilateral de comercio no discriminatorio.  

Por otro lado es necesario potenciar políticas centradas en la 
erradicación de la pobreza, fortalecer una alianza global por la 
sostenibilidad y promover alianzas eficaces y concretas entre la 
esfera pública y privada, contando con la sociedad civil y dotando de 
recursos a sus asociaciones, así como mejorar la recogida de datos y 
aumentar la capacidad estadística de los países más empobrecidos.


