
Objetivos del desarrollo sostenible 

una nueva apuesta 

La Asamblea General de la ONU ha aceptado la agenda 2030 para un 
desarrollo sostenible. Los 17 objetivos de desarrollo durable 
(ODD)remplazan los Objetivos del Milenio para el desarrollo (OMDs o 
MDGs). La realización de estos nuevos objetivos sería  
un paso decisivo para combatir las causas, que obligan a 60 millones de 
personas en el mundo entero para huir de sus países de origen. Para 
que los gobiernos se impliquen realmente en 
la realización de estos objetivos haría falta una presión política fuera 
ejercida también en Europa. Un cierto número de estos objetivos del 
desarrollo durable hacen parte desde hace años del enfoque de la 
AEFJN. Durante las semanas próximas de la Cuaresma queremos 
presentar algunos de estos nuevos objetivos. Nos preguntaremos 
sobre lo que hemos realizado, y  cómo o en qué podríamos implicarnos 
más.  

 

Objetivos de desarrollo sostenible marcan un 
gran paso adelante. 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO  
                         SOSTENIBLE 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 

agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos para todas las edades 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva 

y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, 

fiables, sostenibles y modernas para todos 

8. Fomentar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para 

todos 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación 

10. Reducir las desigualdades entre países y 

dentro de ellos 

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

12. Garantizar las pautas de consumo y de 

producción sostenibles 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos (tomando nota 

de los acuerdos adoptados en el foro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático) 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 

océanos, mares y recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir 

la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y 

reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 

 www.aefjn.org 
 
www.aefjnmadrid.org 
 
www.netzwerkafrika 

 

 

 No se comprometen 
únicamente los países en 
vías de 
Desarrollo, sino que todos 
los países del mundo. 

 Los objetivos del milenio se 
limitan a combatir la 
pobreza. 
Los nuevos objetivos 
quieren unir este combate a 
los  
de desarrollo sostenible de 
la Cumbre Mundial de Rio. 

 Cada país se sitúa en 
condiciones de salida 
diferentes y 
Así están obligados a hacer 
una agenda adaptada a su 
situación. 

 

http://www.aefjn.org/
http://www.aefjnmadrid.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Palabras que dan fuerza                   

  
 
                                             

 
   
                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ya no podemos hablar de desarrollo sostenible sin una 
solidaridad  intergeneracional… “El medioambiente  se sitúa en la  
lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe 
y debe transmitir a la generación siguiente”.  (Laudato Sí 159) 
 
Hagamos de manera que nuestra época sea reconocida en la historia 
como aquella que despertó una nueva forma de homenaje a la 
vida, con una firme promesa de durabilidad, de aceleración de la  
lucha por la justicia y la paz y de la feliz celebración de la vida. (LS 207)  

¿Cuáles son los puntos débiles de los ODD?  
 
Los 17 objetivos y los 168 blancos específicos entran a veces se 

 No están castigados  por el derecho internacional. 
Ni siquiera las sanciones están previstas. 

 Están basados sobre un modelo económico neo-liberal, 
cuyo único objetivo es el crecimiento económico y un  
progreso tecnológico. No son verdaderamente 
programas  
de transformación de una forma de producción y de 
consumo sostenibles. 
Son a menudo muy precisos, pero  

 les faltan objetivos mensurables. 

 

 



  


