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El desarrollo sostenible, definido en 1987, como el 
estilo de desarrollo que satisface las necesidades 
presentes sin comprometer las necesidades de las 
futuras, implica una perspectiva temporal y multifac-
torial de aspectos no solo ecológicos, sino también 
políticos, económicos, tecnológicos  y sociales.

Adoptado por muchos países como principio de de-
sarrollo nacional, lo cierto es que la sostenibilidad 
se propuso en un mundo de disparidades, contras-
tes y dualidades. Por esta razón y con el propósito 
de “no dejar nadie atrás”, en 2015, los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas suscribieron la Agen-
da 2030 para el desarrollo sostenible, la cual abarca 
los siguientes 17 objetivos (ODS): 1) Fin de la pobre-
za, 2) Hambre cero, 3) Salud y bienestar, 4) Educación 
de calidad, 5) Igualdad de género, 6) Agua limpia y sa-
neamiento, 7) Energía asequible y no contaminante, 8) 
Trabajo decente y crecimiento económico, 9) Industria, 
innovación e infraestructura, 10) Reducción de las des-
igualdades, 11) Ciudades y comunidades sostenibles, 
12) Producción y consumo responsables, 13) Acción por 
el clima, 14) Vida submarina, 15) Vida de ecosistemas 
terrestres, 16) Paz, justicia e instituciones sólidas y 17) 
Alianza para lograr los objetivos.

No obstante los esfuerzos realizados por los actores 
involucrados para lograr los ODS, la combinación 
de las condiciones pre-existentes y las consecuen-
cias de la pandemia de Covid-19 han generado que 
el contexto actual sea mucho más complejo. En 
tal sentido, el PNUD en su informe The Sustanai-
ble Development Goals Report 2020 (en este enlace, 
consultado en septiembre 2021) destaca que “los pro-
gresos continúan siendo desiguales y no estamos 
bien encauzados para cumplir con los objetivos para 
el año 2030”.  Aunque se registró un mayor índice 
de asistencia escolar, diminución de transmisión 
de algunas enfermedades, mejor acceso y gestión 
segura del agua potable y mayor representación fe-
menina en funciones directivas, también aumentó el 
número de personas en condición de inseguridad 
alimenticia, el deterioro alarmante del ambiente y los 
niveles de desigualdad en todas las regiones.

En Vitalis creemos en el desarrollo sostenible y pro-
piciamos la formación de valores, conductas y co-
nocimientos que contribuyan a hacerlo una realidad 
global. Sabemos que es un reto que debe asumirse con 
responsabilidad y demanda un esfuerzo permanente 
colectivo e individual. Estamos convencidos que las 
dificultades representan oportunidades para crear 
nuevas visiones reorientar los caminos, trabajar en 
equipo y construir mejores escenarios.

A partir de estas premisas, Vitalis tiene el honor de 
publicar en su blog la siguiente serie especial de artícu-
los sobre ODS, con la colaboración de destacados pro-
fesionales que desde sus perspectivas y experiencias, 
exponen sus reflexiones, puntos de vista y propuestas. 

A través de sus textos, los autores comparten con 
los lectores iberoamericanos, los saberes que so-
bre estos temas se están generando en la acade-
mia, la investigación científica, el ejercicio laboral, 
la industria, las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, la administración pública y la 
gestión ciudadana.

https://vitalis.net/nosotros/membresia/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf

