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Los ODS están compuestos por 17 objetivos y 169 metas de desarrollo que buscan lograr un futuro

sostenible. Están definidos en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

Fin de la pobreza en todo el mundo.

Fin al hambre, lograr la seguridad

alimentaria, la mejora de la nutrición, y

promover la agricultura sostenible.

Garantizar una vida sana y promover el

bienestar para todos.

Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad.  

Lograr la igualdad entre los géneros. 

Garantizar la disponibilidad de agua y su

gestión sostenible. 

Garantizar el acceso a una energía

asequible, segura, sostenible y moderna

para todos.

Promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible.

QUÉ SON LOS ODS



Construir infraestructuras resilientes,

promover la industrialización inclusiva y

sostenible y fomentar la innovación.

Reducir la desigualdad en y entre los países.

Lograr que las ciudades sean inclusivas,

seguras, resilientes y sostenibles.

Garantizar modalidades de consumo y

producción sostenible.

Adoptar medidas urgentes para combatir el

cambio climático y sus efectos.

Conservar y utilizar en forma sostenible los

océanos, mares y recursos marinos.

Gestionar sosteniblemente los bosques,

detener  la degradación de las tierras y la

pérdida de biodiversidad.

Promover sociedades, justas, pacíficas e

inclusivas.

Revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible. 



Los ODS son universales - van dirigidos a todos los países y

a todas las personas. 

Actualmente, las organizaciones del Tercer Sector son las encargadas de trasladar a la ciudadanía los

ODS para poder construir sociedades activas, participativas y conscientes. 

Las organizaciones del Tercer Sector

tienen un vínculo especial entre la

ciudadanía y los poderes públicos.

Encontrar el equilibrio entre las

demandas sociales y su respuesta.

TERCER SECTOR

Objetivo



Dona lo que no uses.

Reduce el desperdicio de comida y ayuda a los agricultores

locales.

Vacuna a tu familia y a ti mismo.

¡AYUDA A LA TRANSFORMACIÓN 
DEL MUNDO!

FIN DE LA POBREZA

HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

Recomendaciones por las Naciones Unidas



Ayuda a educar a los niños en tu comunidad. 

Empodera a las mujeres y a las niñas, y defiende sus

derechos.

No desperdicies agua.

Usa electrodomésticos e iluminación eficientes.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO

 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE



Crea oportunidades laborales para los jóvenes.  

Financia proyectos de infraestructura básica.  

Apoya a las personas marginadas y necesitadas.  

Utiliza la bicicleta, transporte público o camina.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
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Recicla el papel, el plástico, el vidrio y el aluminio. 

Actúa para frenar el calentamiento global.  

No tires basura al océano ni uses bolsas de plástico para

mantenerlos limpios.  

Planta un árbol.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

 ACCIÓN POR EL CLIMA

VIDA SUBMARINA

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
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Defiende los derechos humanos. 

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Pide a tu gobierno que aumente la ayuda al desarrollo.  
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ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS17
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¡CUIDEMOS NUESTRO HOGAR, 
NO HAY OTRO IGUAL!


