
En este y en los próximos números, vamos a explorar las SDGs, o los ODS, 
la Agenda 2030 de la ONU para las Personas y la Planeta.  Aquí una 
introducción: 
 
En septiembre de 2015, 193 países se reunieron en las Naciones Unidas 
para adoptar y comprometerse con una estrategia global para analizar a los 
mayores desafíos del mundo relacionados con el desarrollo sostenible 
mundial. El resultado fueron los ODS, una lista de 17 objetivos para lograr un 
futuro mejor y más sostenible para todos en 2030. Los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas son ambiciosos, pero lejos de ser 
inalcanzables. Sin embargo, para lograrlos, hay que hacer mucho 
trabajo. ¡Debemos trabajar juntos, apalancar asociaciones, analizar 
problemas sistémicos, abordar las causas profundas de estos problemas, y 
tomar medidas! 
 
Estos objetivos nos permiten, como comunidad global, visualizar dónde 
queremos estar para 2030 y el mundo en el que queremos vivir. Al crear 
estos objetivos integrales, ponerlos por escrito y compartirlos en todas las 
sociedades globales, podemos alentar de manera tangible la movilización 
social, crear presión entre los líderes políticos, impulsar las redes de 
conocimientos especializados, conocimientos y prácticas en acción, y 
movilizar las redes de partes interesadas en los países, sectores y regiones 
para que se unan con un propósito común: el desarrollo mundial y el cambio 
sostenible. 
 
 

Como han explicado las Naciones Unidas, estamos viviendo en un momento 
crucial, y con sólo 9 años de tiempo para alcanzar nuestros objetivos, 
nuestras prioridades deben cambiar, y las que se encuentran en las 
posiciones más vulnerables deben ocupar el primer lugar en nuestros 
programas. 
 
El sitio web de las Naciones Unidas afirma: 
 

 
 

“Con poco menos de diez años para alcanzar los objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los líderes mundiales en la Cumbre del ODS en septiembre de 
2019 pidieron una década de Acción y entrega para el desarrollo sostenible, 
Y se comprometió a movilizar el financiamiento, mejorar la implementación 
nacional y fortalecer las instituciones para alcanzar los objetivos para la fecha 



meta de 2030, dejando a nadie atrás. El Secretario General de las Naciones 
Unidas instó a todos los sectores de la sociedad a movilizarse para una 
década de acción en tres niveles: Acción mundial para asegurar un mayor 
liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes para los objetivos de 
Desarrollo Sostenible; la acción local que incorpora las transiciones 
necesarias en las políticas, presupuestos, instituciones y marcos regulatorios 
de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y la acción popular, 
incluyendo la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el 
sector privado, los sindicatos, el mundo académico y otras partes 
interesadas, para generar un movimiento imparable que impulsa las 
transformaciones necesarias”. 
 

 
Ahora es el momento de informarse sobre estos objetivos y de tomar 
medidas. ¡Juntos podemos hacer un gran cambio! 
 
 
 
 
 

 
 


