
Por primera vez en la historia, 193 países 
decidieron por unanimidad apropiar un 
acuerdo ético y programático que 
compromete a todas las naciones y 
personas por igual -incluyendo a las grandes 
potencias industrializadas- a emprender 
acciones concretas para lograr el mundo 
que soñamos: uno sin dejar a nadie atrás.

El compromiso global firmado en 2015 fue 
bautizado Agenda 2030, e incluye 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 
que todos los países acordaron alcanzar 
para el año 2030. Los 17 ODS contienen 169 
metas y 231 indicadores. Cada país ha 
acordado establecer sus propias ambiciones 
para contribuir al logro de cada meta e 
indicador, y así dar cumplimiento – en sus 
propios términos y contextos- a los 17 ODS.

Es tan integral y completa esta Agenda, que 
todos los países -ya sean ricos, pobres o de 
ingresos medianos como Colombia- han 
aceptado el compromiso de adoptar 
medidas para promover la prosperidad al 
tiempo que protegen el planeta. 

LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan 
las causas fundamentales de la pobreza y 
nos unen para lograr un cambio positivo en 
beneficio de las personas y el planeta.

Los valores universales son los que permiten 
que los ODS sean verdaderamente 
transformadores, al colocar a la persona y su 
dignidad inherente en el corazón de los 
esfuerzos de desarrollo, capacitando a todas 
las personas (incluyendo al sector privado) 
para convertirse en socios activos en este 
esfuerzo. Los principios de la agenda 2030 
incluyen la integralidad (debemos cumplir 
todos los ODS), universalidad (todos somos 
protagonistas en transformar el mundo que 
soñamos) y ‘no dejar a nadie atrás’ (erradicar 
la pobreza en todas sus formas, poner fin a la 
discriminación y la exclusión).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
UN COMPROMISO PARA TRANSFORMAR EL MUNDO



OBJETIVO
Poner fin a la 
pobreza en 
todas sus 
formas y en 
todo el mundo.

Más de 700 millones de personas siguen viviendo en 
condiciones de pobreza extrema y luchan para 
satisfacer sus necesidades más básicas, como la 
salud, la educación y el acceso al agua y el 
saneamiento, por mencionar algunas.

Actualmente hay 30 millones de niños que crecen 
pobres en los países más ricos del mundo.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ En las celebraciones empresariales existe la posibilidad 
de donar a organizaciones de beneficencia. 

◦ Comprar productos de comercio justo. 

◦ Voluntariados 

◦ Promover debates y conversaciones sobre la pobreza. 

◦ Compras de productos a empresas que donen parte de 
sus ingresos a organizaciones de caridad. 

ODS EN MANIZALES

◦ Mejoramiento integral de barrios: Chachafruto

◦ Trabajamos por una ciudad en donde todas las 
personas accedan a viviendas de calidad y a 
equipamientos urbanos que mejoren su bienestar.  

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, tomando 
medidas de protección social.

Movilizar recursos que garanticen el cumplimento de los derechos a los recursos 
económicos, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 
económicos, incluida la microfinanciación.

Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional.

Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas 
fuentes.

LINK A MÁS INFORMACIÓN
https://bit.ly/3TNp2CH

VER ENLACE

1 FIN DE LA 
POBREZA



OBJETIVO
Poner fin al 
hambre.

El hambre y la malnutrición hacen que las personas sean 
menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por 
lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y 
mejorar sus medios de vida. 

Hay casi 800 millones de personas que padecen hambre en 
todo el mundo, la gran mayoría en los países en desarrollo.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Donar alimentos no perecederos.

◦ Proporcionar alimentos a escuelas y colegios o a 
organizaciones. 

◦ Apoyo programas de asistencia alimentaria. 

◦ Ayuda a colaboradores con bajos ingresos con 
alimentación para su hogar o con otros beneficios.  

ODS EN MANIZALES

◦ Programa Gestar Futuro.

◦ Programas de huertas urbanas.

◦ Colegios con programas relacionado con acción 
climática y resiliencia alimentaria

◦ Mercados campesinos

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Asegurar el acceso de todas las personas, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción.

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados.

Poner fin a todas las formas de malnutrición.

Abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad.

Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala.

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional.

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3x4aNQ8

VER ENLACE

2 HAMBRE 
CERO



OBJETIVO
Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas 
las edades.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades es importante para la construcción de sociedades prósperas.

Todavía persisten desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria.

Epidemias como el VIH/SIDA medran donde el miedo y la discriminación 
limitan la capacidad de las personas para recibir los servicios que 
necesitan.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Programas de actividad física y salud en el trabajo. 

◦ Espacios de esparcimiento laboral. 

◦ Apoyos médicos – beneficios médicos. 

ODS EN MANIZALES

◦ Gestar Futuro

◦ Programas de salud mental. 

◦ Estrategia CAPS

◦ Escenarios deportivos

◦ Centro de gestión de la movilidad. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.

Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.

Promover la salud mental y el bienestar.

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido 
de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Lograr la cobertura sanitaria universal.

Reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3KRCYHK

VER ENLACE

3 SALUD Y 
BIENESTAR



OBJETIVO
Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos.

La educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la 
igualdad de género.

Empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida 
más saludable y sostenible.

La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia 
entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Becas para colaboradores y sus familias. 

◦ Apoyo a organizaciones benéficas que trabaja en 
pro de la educación.

◦ Donación de libros

◦ Voluntariados a escuelas. 

◦ Compartir conocimientos. 

ODS EN MANIZALES

◦ Aprendamos todos a leer. 

◦ Escuela Activa Urbana

◦ Universidad en Tu Colegio. 

◦ Centro demostrativo para la excelencia de la 
atención a la primera infancia en Manizales.

◦ Becas Manizales Más Innovadora.

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Asegurar que todas las niñas y los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad.

Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Eliminar las disparidades de género en la educación.

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible.

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y 
las personas con discapacidad y las diferencias de género.

Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo.

Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3qhzmoK

VER ENLACE

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD



OBJETIVO
Lograr la 
igualdad entre 
los géneros y 
empoderar a 
todas las 
mujeres y las 
niñas.

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial.

En algunos países, las niñas se ven privadas de acceso a asistencia 
sanitaria o a una nutrición adecuada, lo que conlleva una mayor tasa 
de mortalidad.

Por término medio, las mujeres siguen ganando en todo el mundo un 
24% menos que los hombres en el mercado de trabajo.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Aumento en la igualdad de género en la empresa.

◦ Mentorías para a para ayudar a las mujeres de la 
empresa a desarrollar sus carreras.

◦ Integración de la igualdad de género en la 
formación y la educación. 

◦ Apoyar a los jóvenes a elegir un trabajo que les 
permita avanzar en su futuro, independientemente 
de su género.

◦ Conciliación y flexibilización de la vida laboral, 
familiar y personal.  

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.

Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación.

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados.

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3RMeQZs

VER ENLACE

5 IGUALDAD 
Y GÉNERO



OBJETIVO
Garantizar la 
disponibilidad 
de agua y su 
gestión 
sostenible y el 
saneamiento 
para todos

La escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial y este
porcentaje podría aumentar.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Llevar agua a zonas necesitadas o apoyar a las 
organizaciones que lo hagan. 

◦ Donar a proyectos que necesiten fondos para perforar 
pozos, instalar tuberías y bombas, cursos sobre 
mantenimiento, etc.

◦ Reparar las fugas de agua que haya en la empresa o en 
las oficinas. La fuga de un grifo puede desperdiciar más 
de 11.000 litros al año

◦ Recaudar fondos con motivo del Día Mundial del Agua y 
destinarlos a un proyecto. 

ODS EN MANIZALES

◦ PTAR

◦ Mejoramiento integral de barrios.

◦ Programas acción climática Medio Ambiente. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 
todos.

Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos.

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 
y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.

Reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar, aumentar el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua.

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo.

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3cS6uR9

VER ENLACE

6 AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMIENTO



OBJETIVO
Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
segura, sostenible 
y moderna

Un sistema energético bien establecido apoya todos 
los sectores: desde las empresas, la medicina y la 
educación a la agricultura, las infraestructuras,
las comunicaciones y la alta tecnología.

Y a la inversa, la falta de acceso al suministro de 
energía y a sistemas de transformación es un 
obstáculo para el desarrollo humano y económico.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Diseñar proyectos de vivienda o de construcción que 
usen electrodomésticos de bajo consumo, como agua 
caliente o electricidad con energía solar.

◦ Instalar aires acondicionados que funcionen con 
energía solar.

◦ Apoyar los proyectos de energía solar para escuelas, 
viviendas y oficinas. 

◦ Solicitar y ofrecer asesorías y sobre eficiencia 
energética en las construcciones. 

ODS EN MANIZALES

◦ Cambio de luminarias Invama. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos.

Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas.

Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 
investigación y la tecnología relativas a la energía limpia.

Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3x7GCaH

VER ENLACE

7 ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINABLE



OBJETIVO
Promover el 
crecimiento 
económico 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el 
trabajo decente 
para todos

La erradicación de la pobreza solo es posible 
mediante empleos estables y bien remunerados. 

Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del 
umbral de pobreza POR QUÉ ES 

IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Promover días de llevar a los hijos al trabajo para que 
los jóvenes vean cómo es un ambiente de trabajo 
saludable.

◦ Fomentar las oportunidades de trabajo para los jóvenes.

◦ Proporcionar estabilidad y empoderar a los jóvenes 
profesionales para que evolucionen en sus puestos.

◦ Premiar el trabajo bien hecho con sistemas de 
recompensas en la empresa. 

◦ Proporcionar comida para trabajadores con bajos 
ingresos. 

◦ Proporcionar a los empleados tarifas reducidas para 
programas de salud de calidad.

◦ Garantizar condiciones de trabajo seguras.

◦ Tener programas de capacitación y desarrollo para 
mejorar competencias de los trabajadores. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO
Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales 
y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países 
menos adelantados.

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación.

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes y el emprendimiento.

Mejorar progresivamente, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales.

Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres.

Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación.

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para los 
trabajadores.

Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible.

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el 
acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3cUAZWw

VER ENLACE

8 TRABAJO 
DECENTE Y
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO



OBJETIVO
Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
sostenible y fomentar 
la innovación

El crecimiento económico, el desarrollo social y la 
acción contra el cambio climático dependen en gran 
medida de la inversión en infraestructuras, desarrollo 
industrial sostenible y progreso tecnológico.

El crecimiento sostenido debe incluir una 
industrialización que en primer lugar, ofrezca 
oportunidades a todas las personas, y en segundo 
lugar, cuente con el respaldo de la innovación y de 
infraestructuras resilientes.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 
◦ Emplear a más científicos e investigadores para el desarrollo 

en el sector industrial.

◦ Financiar proyectos que proporcionen infraestructuras para 
necesidades básicas.

◦ Invertir en innovación e investigación para el desarrollo de 
tecnologías nacionales.

◦ Fomentar infraestructuras sostenibles con recursos eficientes 
y tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

◦ Voluntariados en regiones y sectores necesitados. 

◦ Convertir los tejados de los tejados de las empresas y 
edificios en tejados verdes que mejoran la calidad del aire, 
absorben el sonido y promueven la integración social.

◦ Donación de aparatos tecnológicos.

ODS EN MANIZALES

◦ Laboratorio de Innovación Pública

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano.

Promover una industrialización inclusiva y sostenible.

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, a los servicios financieros.

Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles.

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3TPgIlR

VER ENLACE

9 INDUSTRIA 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



OBJETIVO
Poner fin a la 
pobreza en 
todas sus 
formas y en 
todo el mundo.

Las desigualdades basadas en los ingresos, el 
género, la edad, la discapacidad, la orientación 
sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la 
oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo, 
dentro de los países y entre ellos. 

Las desigualdades amenazan el desarrollo social y 
económico a largo plazo, afectan a la reducción de la 
pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía 
de las personas.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Conversaciones intraculturales e intrarregionales en las 
empresas (entre compañeros). 

◦ Patrocinar la escolarización de niños. 

◦ Incrementar el salario mínimo a quienes menos ganan 
en la empresa. 

◦ Construir o apoyar la construcción o la adecuación de 
escuelas o colegios más acogedores para las personas 
mayores y con discapacidad.

◦ Tener políticas de cero estereotipos y discriminación en 
la empresa. 

ODS EN MANIZALES

◦ Catastro multipropósito

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una 
tasa superior a la media nacional.

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas.

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3TQ4ysT

VER ENLACE

10 REDUCIÓN DE 
LAS
DESIGUALDADES



OBJETIVO
Lograr que las 
ciudades sean 
más inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 
sostenibles.

La mitad de la humanidad, esto es, unos 3.500 millones 
de personas, viven actualmente en ciudades, y esta 
cifra seguirá en aumento. 

Dado que para la mayoría de personas el futuro será 
urbano, las soluciones a algunos de los principales 
problemas a que se enfrentan los seres humanos —la 
pobreza, el cambio climático, la asistencia sanitaria y la 
educación— deben encontrarse en la vida de la ciudad.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 
◦ Programas de sensibilización sobre la huella de carbono 

y cómo detenerla. 

◦ Apoyar el desarrollo de espacios deportivos y 
recreativos. 

◦ Tener un sistema de carro compartido para ir a la oficina 
o de fomento del transporte sostenible o público.

◦ Voluntariados en zonas aledañas a la empresa donde 
se integre a personas de diferentes clases y orígenes 
étnicos para involucrarlos en los procesos de toma de 
decisiones que les afecten, sus condiciones de vida.

ODS EN MANIZALES

◦ Mejoramiento integral de barrios.

◦ Barrio verde

◦ Escuela Juan XXIII

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público.

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo.

Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres.

Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3Bjikgm

VER ENLACE

11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



OBJETIVO
Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles

En los próximos dos decenios, se espera que más personas se sumen a la clase media en todo el 
mundo.

Esto es bueno para la prosperidad individual, pero aumentará la demanda de recursos naturales, ya 
limitados. Si no actuamos para cambiar nuestras modalidades de consumo y producción, vamos a causar 
daños irreversibles al medio ambiente.

Si la población mundial alcanza los 9.600 millones de personas en 2050, para mantener el actual estilo 
de vida será necesario el equivalente a casi tres planetas.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Organizar grupos o jornadas 
para que se destine un tiempo 
a la semana o al mes para 
recoger basuras o organizar un 
parque cercano. 

◦ Donatones empresariales de 
cosas que los colaboradores ya 
no usen. 

◦ Programas de reciclaje.

◦ Compra y consumo de 
productos locales y sostenibles. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles.

Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial.

Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida.

Reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Alentar a las empresas, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes

Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles.

Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

LINK A MÁS INFORMACIÓN
https://bit.ly/3BlI3EX

VER ENLACE

12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO
RESPONSABLES



OBJETIVO
Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus 
efectos

Haciendo frente al cambio climático podremos construir un mundo sostenible para 
todos.

Las empresas pueden ser parte de la solución si se comprometen a eliminar las 
emisiones de carbono de sus operaciones y cadenas de suministro. Pueden hacerlo 
de diversas formas: 

◦ Mejorando su eficiencia energética

◦ Reduciendo la huella de carbono de sus productos, servicios y procesos 

◦ Estableciendo metas para la reducción de las emisiones de carbono en 
consonancia con la climatología

◦ Aumentando la inversión en el desarrollo de productos y servicios innovadores e 
inclusivos, climáticamente inteligentes y con bajo nivel de emisión de carbono 

◦ Preparándose para adaptarse al cambio climático y reforzando la resiliencia en sus 
operaciones, las cadenas de suministro y las comunidades en las que operan.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Uso y promoción del uso de bolsas 
reutilizables.

◦ Dar horarios flexibles a los 
empleados para evitar conducir en 
horas pico. 

◦ Jornadas empresariales para plantar 
árboles y reforestación.

◦ Donación de comidas sobrantes en 
buen estado a organizaciones que lo 
necesiten. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en todos los países

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3KR0Z1D

VER ENLACE

13 ACCIÓN 
POR EL 
CLIMA



OBJETIVO
Conservar y 
utilizar 
sosteniblemente 
los océanos, los 
mares y los 
recursos marinos

Los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos. 

Contribuyen a la descomposición molecular y a la eliminación de los desechos y la contaminación, y sus ecosistemas costeros 
actúan como amortiguadores para reducir los daños causados por las tormentas.

Mantener la salud de los océanos ayuda en los esfuerzos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.

Las zonas marinas protegidas contribuyen a la reducción de la pobreza aumentando los ingresos y mejorando la salud de las 
personas.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

◦ Voluntariados para limpieza de ríos y riveras cercanos. 

◦ Comprar alimentos locales.

◦ Promover el no uso de productos y bolsas plásticas.

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo.

Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para 
evitar efectos adversos importantes.

Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva.

Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, sobre la base de la 
mejor información científica disponible.

Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la pesca excesiva.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3x4AFLM

VER ENLACE

14 VIDA 
SUBMARINA

ODS EN LA EMPRESA 



OBJETIVO
Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra 
la desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras, detener la 
pérdida de 
biodiversidad

Los bosques cubren casi el 31% de la superficie de nuestro planeta. Desde el aire que respiramos, al 
agua que bebemos y los alimentos que comemos, los bosques nos mantienen.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

◦ No uso de pesticidas 

◦ Financiar proyectos de rehabilitación de tierras. 

◦ Establecer programas de agricultura y huertas urbanas. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas.

Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial

Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados.

Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica.

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales.

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 
recursos, como se ha convenido internacionalmente.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3BhCXcR

VER ENLACE

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ODS EN LA EMPRESA 



Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible son necesarias sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas. 

Las personas de todo el mundo no deben tener temor a ninguna forma de violencia y tienen que 
sentirse seguras a lo largo de su vida, independientemente de su origen étnico, religión u 
orientación sexual.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

OBJETIVO
Promover 
sociedades 
justas, pacíficas 
e inclusivas

ODS EN LA EMPRESA 
◦ Fomentar la participación ciudadana y la participación 

en elecciones populares. 

◦ Voluntariados de programas de difusión de la no 
violencia. 

◦ Organizar o participar en eventos comunitarios 
locales para conocer a otras personas en entornos 
seguros. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad 
en todo el mundo.

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 
niños.

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos.

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 
mundial.

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, para crear a todos los niveles, la capacidad de 
prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3RnyLhb

VER ENLACE

16 PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES
SÓLIDAS



OBJETIVO
Revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el 
Desarrollo 
Sostenible

La Agenda, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es universal e insta a todos los países, desarrollados y en 
desarrollo, a adoptar medidas para garantizar que nadie se quede atrás.

Para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a 
la acción.

Para ello, necesitamos alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles
POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

ODS EN LA EMPRESA 

◦ Sinergias y alianzas para programas de 
sostenibilidad. 

◦ Establecer jornadas de trabajo en equipo. 

PRINCIPALES METAS ASOCIADAS AL OBJETIVO

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 
nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial para el desarrollo.

Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 
desarrollo

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 
menos adelantados en temas de: 
◦ Tecnología
◦ Creación de capacidad
◦ Comercio
◦ Cuestiones sistémicas
◦ Coherencia normativa e institucional y rendición de cuentas

LINK A MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3TQKSVF

VER ENLACE

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS


