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¿EN QUÉ SE
DIFERENCIAN
DE LOS ODM?
La principal diferencia con respecto a los antiguos ODM 
es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden 
ser mucho más globales, ya desde el mismo inicio de su 
formulación incluyeron a la sociedad en general y no sólo 
a los representantes políticos. 

Dan gran relevancia, no sólo a la lucha contra la pobreza, 
sino también a la reducción de las desigualdades. Su 
ámbito de acción es universal, es decir, no establecen 
sólo actuaciones en los países del Sur o en las comunidades 
desfavorecidas sino que apuntan metas que todos y cada 
uno de nosotros debemos asumir, tanto a nivel individual 
como social. 

Abordan así cuestiones globales como la energía, el 
consumo, la paz o la sostenibilidad en sus múltiples facetas. 
Y es que este elemento, la sostenibilidad, es el que marca 
y dirige todos y cada uno de los ODS, haciendo hincapié 
en la importancia y urgencia que tiene la adopción de 
políticas que respeten el entorno natural y frenen el cambio 
climático para garantizar el futuro de la Humanidad.



“Podemos ser la primera 
generación en acabar 
con la pobreza global 
y la última generación 
en prevenir las peores 
consecuencias del 
calentamiento antes de 
que sea demasiado tarde”.

ban ki-moon



1 PONER FIN
A LA POBREZA

El objetivo es que en 2030 nadie viva en pobreza extrema, 
es decir, con menos de 1 euro diario y que se reduzca a la 
mitad el número de personas sufriendo pobreza. 

Para ello se contempla la necesidad de poner en marcha 
sistemas públicos de protección social, dirigidos 
especialmente a las poblaciones más desfavorecidas, y 
garantizar el acceso universal a recursos naturales y 
servicios básicos, especialmente a la propiedad de la tierra, 
tecnología y financiación. 

Por último, el primer ODS nos recuerda la importancia de 
proteger adecuadamente a las comunidades más vulnerables 
ante los peligros del cambio climático, fomentando la 
prevención de catástrofes naturales y mitigando sus 
consecuencias en caso de que éstas ocurran.



“La pobreza no la crea la 
gente pobre.
Es producto del sistema 
que hemos creado, por 
tanto hay que cambiar 
los modelos y conceptos 
rígidos de nuestra sociedad”.

muhammad Yunus



2 HAMBRE
CERO

Pese a los grandes logros alcanzados años atrás en zonas 
como América Latina y Asia Central y Oriental, en 2015 
aún se contaban cerca de 800 millones de personas que 
sufrían desnutrición crónica.

Por ello, este ODS pretender poner fin al hambre y a todas 
las formas de desnutrición antes de 2030, especialmente 
en los grupos más vulnerables, como menores, adolescentes, 
embarazadas o personas de edad avanzada. Para ello se 
prevé, entre otras cosas, duplicar la productividad agrícola 
y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña 
escala, sobre todo entre las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, para 
lo que es imprescindible garantizar un acceso equitativo 
a la propiedad de la tierra y a otros recursos productivos, 
proteger la diversidad genética de semillas y promover 
un sistema de producción de alimentos sostenible 
y adaptado al cambio climático y a sus consecuencias, 
persiguiendo su mitigación.

Así, para conseguir este objetivo es también vital aumentar 
las inversiones en infraestructura rural y desarrollo 
agrícola y corregir las políticas comerciales discriminatorias, 
garantizando un acceso equitativo al mercado 
alimentario.



“Medio mundo
se muere de hambre
y otro medio
de colesterol,
y así no puede ser”.

diamantino garcía



3 SALUD
Y BIENESTAR

Este objetivo incluye varias metas a cumplir en diversos 
aspectos relacionados con la salud. 

Se pretende erradicar el SIDA, la tuberculosis, la malaria 
y otras enfermedades tropicales desatendidas, así como 
combatir la hepatitis y otras afecciones transmisibles por el 
agua u otras vías, acabar con todas las muertes evitables 
de menores de 5 años y reducir la mortalidad materna a 
70 de cada 100.000.

Se pone especial atención en la prevención y la promoción 
de la salud mental y el bienestar, con la intención 
de reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles y garantizar la cobertura 
sanitaria universal, con mayor énfasis en el acceso a la salud 
sexual y reproductiva. 

Por último, este objetivo incluye la prevención contra el 
consumo de sustancias adictivas y la reducción a la mitad, 
para el año 2020, del número de muertes y lesiones por 
accidentes de tráfico.

Para ello se considera imprescindible fortalecer el control 
sobre el consumo de tabaco, poner en marcha políticas 
en favor de la investigación y el desarrollo de vacunas y 
medicamentos para enfermedades que afectan a países 
del Sur y “aumentar sustancialmente” la financiación de 
programas de salud y la formación y contratación de 
personal sanitario.



“Para elevar el estatus 
de salud y convertir 
en realidad el derecho 
a estar sanos, es 
fundamental combatir la 
pobreza y la desigualdad 
en todas sus dimensiones. 
Esto también coloca a la 
salud en el centro de la 
agenda de desarrollo”.

helen clark



4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Con este objetivo se busca que, para 2030, todos los 
menores tengan acceso a una atención y enseñanza 
preescolar de calidad, así como a una educación primaria 
y secundaria completa, gratuita y equitativa, y también a 
una formación técnica, profesional y superior, incluido el 
nivel universitario, de calidad.  

Así mismo, pretende garantizar el acceso a la educación en 
igualdad de condiciones, eliminando las discriminaciones 
por género o de personas con discapacidad, pueblos 
indígenas u otras situaciones de vulnerabilidad, y acabar 
con el analfabetismo en los jóvenes y en “una proporción 
sustancial” de los adultos, promoviendo además la 
enseñanza en desarrollo sostenible, Derechos Humanos, 
diversidad cultural, educación para la paz y no violencia, etc.

Para ello es esencial construir infraestructuras educativas 
y mejorar muchas de las ya existentes, para que ofrezcan 
un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y eficaz, así 
como incentivar los programas de becas y la formación 
de personal docente para todos los niveles educativos, 
especialmente en los países del Sur.



“Un niño,
un profesor,
un libro y
un lápiz
pueden cambiar
el mundo”.

malala Yousafzai



5 IGUALDAD
DE GÉNERO

El propósito principal es acabar con cualquier forma 
de discriminación o violencia hacia las mujeres o las 
niñas, incluyendo el cese de prácticas como el matrimonio 
infantil, la trata, la explotación sexual o la mutilación 
genital, entre otras, y garantizar su acceso a la salud sexual, 
protegiendo sus derechos reproductivos.

También se prevé facilitar el acceso de las mujeres a los 
órganos de liderazgo y toma de decisiones a todos los 
niveles, así como reconocer el trabajo prestado por ellas 
en el ámbito doméstico y de cuidados, favoreciendo 
además la asunción igualitaria de estas tareas.

Resulta fundamental poner en marcha políticas que 
impulsen la igualdad de género a todos los niveles, otorgar 
apoyos económicos y asegurar el acceso de las mujeres 
a la tierra y a otros recursos naturales y mejorar el uso de 
tecnologías que promuevan su empoderamiento.



“Llamar a la violencia 
de género un asunto de 
mujeres es parte del 
problema.
Da a una gran cantidad 
de hombres una excusa 
para no prestar atención”.

Jackson katz



6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Para 2030 se quiere garantizar el acceso universal al agua 
potable y a los sistemas de saneamiento, poniendo fin a la 
defecación al aire libre, así como reducir al mínimo el vertido 
de productos químicos peligrosos y a la mitad el porcentaje 
de aguas residuales sin tratar, aumentando de manera 
“sustancial” el reciclado y la reutilización del agua.

También se pretende lograr la ordenación de todos los 
recursos hídricos, fomentado la sostenibilidad en su 
extracción y abastecimiento, con el fin de hacer frente a 
la creciente escasez de agua. Para ello se busca proteger y 
restablecer, para 2020, los ecosistemas relacionados con 
el agua, como bosques, humedales, ríos, etc.

Para lograrlo es necesario aumentar el apoyo prestado a 
los países empobrecidos en la creación de programas de 
gestión del agua y fortalecer en ellos la participación de 
las comunidades locales.



“Si el agua es un derecho 
humano debe dejar de 
ser un negocio privado 
y ser un servicio público. 
Si el agua es un derecho 
humano no puede haber 
metas que conviertan en 
comercio al agua,
ni fuentes o empresas que 
se puedan lucrar del agua”.

evo morales



Para 2030 es prioritario aumentar considerablemente el 
porcentaje de energía renovable y duplicar la tasa mundial 
de eficiencia energética, con el fin de conseguir un acceso 
universal a servicios de energía asequibles, confiables y 
modernos. 

Esto implica el aumento de la cooperación internacional para 
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 en los países más empobrecidos.

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE



“El petróleo y el carbón 
suben en precio a 
medida que aumenta 
la demanda, mientras 
las energías solar y 
eólica bajan en precio a 
medida que aprendemos 
a hacer más eficientes las 
tecnologías”.

al gore



8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Uno de los objetivos principales es reducir sustancialmente 
el número de jóvenes desempleados, con el fin de garantizar 
el pleno empleo y el trabajo decente para toda la población 
mundial en 2030, con igual remuneración por igual trabajo. 

También se pretende asegurar un crecimiento del PIB 
de, al menos, el 7% y mantenerlo en los casos mayores, 
promoviendo la diversificación, la modernización, la 
innovación, el emprendimiento y la creación de empleos 
decentes, facilitando, por ejemplo, el acceso a servicios 
financieros. 

Por otro lado, se busca mejorar el uso eficiente de los recursos 
en los sistemas productivos y de consumo, reduciendo 
la degradación ambiental y promoviendo un modelo de 
crecimiento más sostenible. 

De igual forma resulta prioritario proteger los derechos 
laborales, en especial de las mujeres y la población 
migrante, y la seguridad y dignidad en el trabajo, acabando 
con los empleos precarios, el trabajo forzoso, el infantil y 
el uso de niños soldado.

Por último, se propone el fomento del turismo sostenible 
como motor de empleo digno y desarrollo de las poblaciones 
locales, así como ampliar el acceso “para todos” a los servicios 
bancarios, financieros y de seguros. Para ello se prevé el 
apoyo al comercio de los países más empobrecidos y la 
puesta en marcha, para 2020, de una estrategia mundial para la 
creación de empleo entre los jóvenes, así como la aplicación 
del Pacto Mundial para el Empleo de la OIT.



“Lo importante no 
son esas tres palabras 
que ahora todo lo 
mandan: productividad, 
competitividad e 
innovación. En vez 
de productividad, 
propongo vitalidad; en 
vez de competitividad, 
cooperación, y frente a esa 
innovación que consiste 
en inventar cosas para 
venderlas, creación”.

José luis sampedro



9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Este objetivo contempla el acceso equitativo a 
infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, 
encaminadas a mejorar el bienestar humano, así como 
aumentar el porcentaje de empleo industrial, promoviendo 
una industrialización “inclusiva y sostenible”. 

También se quiere reajustar el tejido industrial para 
incrementar su sostenibilidad y promover el acceso de las 
empresas, especialmente de los países empobrecidos, a los 
servicios financieros y a las cadenas de mercado,  aumentando 
el gasto público y privado en la investigación científica y 
tecnológica y ampliando también el porcentaje de personas 
empleadas en este sector, a la vez que se incentivan los procesos 
industriales limpios y ambientalmente sostenibles.

Esto requiere aumentar el apoyo financiero a los países más 
vulnerables, especialmente de África y estados sin litoral 
o insulares, y apoyar el desarrollo nacional de sus ámbitos 
de investigación, otorgando valor añadido a sus productos 
básicos y promoviendo su diversificación industrial. 

Además, se considera imprescindible facilitar el acceso a la 
información y a las comunicaciones, logrando que en 2020 
el acceso a internet sea universal.



“Necesitamos cientos de 
empresas trabajando en 
miles de ideas, incluso 
las que suenen ridículas. 
Nadie sabe qué avance 
tecnológico tendrá la 
capacidad energética 
suficiente además de ser 
fácilmente escalable”.

bill gates



Este ODS nos recuerda que es vital potenciar la integración 
social, económica y política de todos y cada uno de los 
habitantes del planeta garantizando la igualdad de 
oportunidades, para lo que es imprescindible eliminar 
las leyes y práctica discriminatorias, promover una mayor 
presencia y participación de los países menos adelantados 
en los organismos de decisión internacional y aplicar 
políticas que garanticen una migración y movilidad 
segura y ordenada.

Otra de las metas que se incluye en este objetivo es la de 
alcanzar y mantener el crecimiento del 40% más pobre 
por encima de sus respectivas medias nacionales y 
estimular la inversión en los países más empobrecidos, 
respetando sus planes nacionales de desarrollo. 

También se recoge la intención de reducir a menos 
del 3% los costes de transacción de las remesas de 
migrantes y aplicar un trato diferenciado en esta materia 
a los países más empobrecidos, según lo establecido en la 
Organización Mundial del Comercio.

10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES



“La globalización de la 
economía ha de estar 
sujeta a reglas. Reglas que 
garanticen la distribución 
del ingreso inter e intra 
nacionalmente, que 
garanticen la supremacía 
de los derechos humanos, 
económicos, sociales y 
culturales y de los pueblos 
y que garanticen la 
sustentabilidad del planeta”.

cpal



11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Con este objetivo se pretende garantizar vivienda segura, 
servicios básicos, sistemas de transporte accesibles 
(especialmente mediante la ampliación del transporte 
público) y acceso a zonas verdes y a espacios seguros 
a todas las personas, sobre todo a mujeres, menores y 
personas de edad o con discapacidad.

Se incluye también la intención de reducir significativamente 
el número de muertes y pérdidas económicas provocadas 
por desastres naturales, así como mejorar la calidad del 
aire y la gestión de residuos, promover una urbanización 
inclusiva y sostenible, a través de una gestión participativa de 
la ciudadanía, y aumentar los esfuerzos en la protección del 
patrimonio natural y cultural. 

Para ello se indica la necesidad de prestar asistencia financiera 
y técnica para la construcción de edificios seguros y planes 
de asentamientos humanos que prioricen la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos y la mitigación y adaptación al 
cambio climático.



“La ciudad, que es espacio 
de libertad y esperanza 
de bienestar, es hoy 
también el espacio de 
graves insatisfacciones 
sociales: empleo, vivienda, 
precariedad, exclusión, en 
definitiva, pobreza. Pobreza 
económica y pobreza 
multidimensional que 
afecta y angustia a miles 
de convecinos nuestros y 
a millones de personas en el 
mundo entero”.

José ángel cuerda



12
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

Se persigue lograr, para 2030, la ordenación sostenible y 
el uso eficiente de los recursos. Para ello, algunas de las 
materias que aborda este ODS son la reducción a la mitad 
del desecho mundial de alimentos, la promoción de 
políticas de prevención, reducción, reutilización y reciclaje 
para disminuir la generación de residuos, y lograr una 
gestión ecológica de éstos, limitando su liberación a la 
atmósfera, el agua o el suelo.  

Se debe universalizar el conocimiento de hábitos vinculados 
con el desarrollo sostenible y lograr que las grandes 
empresas los adopten en sus prácticas, incluyendo también 
estos criterios en las políticas de contratación pública. 

Además, resulta necesario apoyar a los países más 
vulnerables para promover un consumo y producción 
más sostenible, logrando igualmente un turismo que 
promueva el desarrollo local y reduciendo los subsidios a 
combustibles fósiles según las necesidades de cada país.



“La responsabilidad se 
traduce en un estilo de vida 
sobrio, capaz de renunciar, 
no por ascetismo sino por 
amor y en solidaridad hacia 
los que sufren necesidad. Se 
trata de una opción por la 
sencillez voluntaria”.

leonardo boff



13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

Resulta esencial mejorar la capacidad de mitigación y 
adaptación de todos los países al cambio climático, 
incorporando para ello medidas concretas en los planes 
nacionales y promoviendo una sensibilización y educación 
que tienda a reducir sus riesgos. 

Para ello, este objetivo señala 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 la adaptación a sus 
efectos, así como cumplir los compromisos internacionales 
adoptados en este ámbito.



“El cambio climático 
es un problema global 
con graves dimensiones 
ambientales, sociales, 
económicas, distributivas 
y políticas, y plantea 
uno de los principales 
desafíos actuales para la 
Humanidad. Los peores 
impactos probablemente 
recaerán en las próximas 
décadas sobre los países
en desarrollo”.

papa francisco



14 VIDA
SUBMARINA

Con el fin de proteger de manera sostenible los ecosistemas 
marinos, se pretende reducir significativamente la 
contaminación marina y la acidificación de los océanos, 
así como regular la explotación pesquera evitando la 
pesca ilegal o las prácticas destructivas, eliminando las 
subvenciones que contribuyen a la sobreexplotación. 

También es necesario establecer una ordenación pesquera, 
de acuicultura y de recursos marinos sostenible que brinde 
más beneficios a los países empobrecidos que dependen 
de ellos, que garantice el acceso de los pescadores 
tradicionales a los recursos marinos y a los mercados y 
mejore la salud y biodiversidad de los océanos, fomentando 
el desarrollo de la investigación y tecnología marina. 

Por último, se recoge la intención de aplicar el derecho 
internacional para la conservación de los recursos marinos.



“Dije que los océanos 
estaban enfermos 
pero no van a morir. No 
hay muerte posible en 
los océanos, siempre 
habrá vida, pero están 
enfermando más cada año”.

Jacques-Yves cousteau



15
VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Con este objetivo se pretende trabajar por la conservación, 
el restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres e interiores de agua dulce. Se tratará de poner 
fin a la deforestación promoviendo la reforestación; luchar 
contra la sequía y la desertificación y rehabilitar los suelo 
degradados; mantener la biodiversidad de los ecosistemas 
montañosos; erradicar la caza furtiva y el tráfico de 
especies de flora y fauna protegidas, así como prevenir la 
introducción de especies invasoras. 

Para lograrlo es urgente poner en marcha medidas que 
detengan la pérdida de la biodiversidad y la degradación 
de los hábitats naturales, protegiendo a las especies 
amenazadas para evitar su extinción e integrando 
estos valores en las políticas locales e internacionales, 
garantizando además una participación justa y equitativa 
en los beneficios que aportan estos recursos. 

Resulta necesario, además, promover oportunidades de 
subsistencia sostenibles para las comunidades locales que 
dependen de estos ecosistemas y movilizar los recursos 
financieros necesarios que permitan su conservación, 
incentivando a los países más empobrecidos para que 
pongan en marcha estas políticas.



“Ahora que finalmente
nos hemos dado cuenta 
del terrible daño que 
hemos ocasionado
al medio ambiente,
estamos extremando 
nuestro ingenio para 
hallar soluciones 
tecnológicas”.

Jane goodall



16
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Con este ODS se pretende reducir de manera considerable 
el tráfico de armas y la violencia en todo el mundo, acabar 
con la explotación, la trata y la tortura, así como reducir 
la corrupción. 

Es necesario, para lograrlo, establecer el estado de 
derecho en los planos nacional e internacional, en el que se 
apliquen leyes y políticas no discriminatorias y a favor del 
desarrollo sostenible, y garantizar el acceso universal a la 
justicia y a la toma de decisiones de manera participativa e 
inclusiva, creando instituciones eficaces, transparentes y 
responsables. 

Este objetivo también recoge la intención de promover 
la participación de todos los estados en los organismos 
de gobernanza global, trabajando en la prevención de 
la violencia, el terrorismo y la delincuencia, asegurar una 
identidad jurídica a todas las personas (incluido el registro 
de nacimiento), y proteger las libertades fundamentales en 
el acceso público a la información.



“La jurisdicción 
universal se presenta 
como una herramienta 
necesaria para luchar 
contra la impunidad y 
combatir a aquellos que 
indiscriminadamente 
desean borrar nuestra 
historia y raíces para 
imponer una tabla 
rasa a su medida: la 
del integrismo, la 
tiranía, la violencia y la 
intolerancia”.

baltasar garzón



17
ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Todos estos objetivos sólo se lograrán con una movilización 
financiera, tanto nacional como internacional, que incluye 
la dedicación de, al menos, el 0’7% de los ingresos 
de los países desarrollados a los más empobrecidos, 
la reestructuración y alivio de su deuda externa y la 
promoción de inversiones en estos países. 

También hay que mejorar la cooperación, transferencia y 
divulgación a nivel tecnológico, mejorando el intercambio 
de conocimientos en este ámbito entre los países, 
con especial atención a la promoción de tecnologías 
“ecológicamente racionales”, con el fin de poner en 
funcionamiento un banco de tecnología y apoyo a la 
ciencia, aumentando el uso de tecnología especialmente en 
el ámbito de la información y las comunicaciones. 

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

Por otro lado, se debe mejorar la coherencia normativa y 
aplicar políticas centradas en la erradicación de la pobreza, 
pero respetando la autonomía de cada país; fortalecer 
también una alianza global por la sostenibilidad, 
compartiendo conocimientos y herramientas; promover 
la creación de alianzas eficaces y concretas entre la esfera 
pública y privada, contando con la sociedad civil y dotando 
de recursos a sus asociaciones.



“La cooperación, en 
contraposición a las 
luchas, ha funcionado
a favor de la supervivencia 
y la evolución de las 
especies. Sólo el apoyo 
mutuo y la cooperación 
voluntaria pueden crear las 
bases de una vida individual 
y asociativa libre.”

emma goldman



¿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…

→ Sé responsable con los recursos que utilizas en tu vida 
diaria y no derroches lo que a muchas personas les falta.

→ Respeta el medio ambiente y recuerda que todo lo que 
utilizas cada día tiene su origen en la naturaleza, así que si 
la destruyes estarás destruyendo también tu propia casa.

→ 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. Tus 
opiniones e ideas son muy valiosas, así que usa los canales 
a tu alcance para darlas a conocer y demandar cambios 
que lleven hacia una sociedad más justa y sostenible.

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

→ Comparte tus recursos con quienes menos tienen: 
asóciate a alguna organización que trabaje en la 
promoción de los ODS o la justicia global. Puedes 
dedicarles parte de tu tiempo o de tu dinero.

→ Piensa globalmente: no estás sol@, compartes un espacio 
común con millones de personas que tienen los mismos 
derechos que tú y tus actos también tienen consecuencias 
en sus vidas.

→ 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. 

Y ahora que has llegado al final, ¡sal y cuéntalo!



“Esto es verdaderamente 
una Agenda de la Gente y 
es un plan de acción para 
acabar con la pobreza y 
construir una vida digna 
para todos sin dejar a 
nadie atrás. También es un 
llamamiento a intensificar 
los esfuerzos para sanar 
a nuestro planeta para el 
beneficio de ésta y futuras 
generaciones”.

naciones unidas




