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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la
prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. La erradicación de la pobreza en todas sus formas
y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el
mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Este plan
será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de
colaboración y se tomarán medidas audaces y transformativas que se necesitan
urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la
resiliencia.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que quedaron establecidas
a finales de 2015 muestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal.
Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que
con ellos no se consiguió. También se pretende hacer realidad los derechos humanos
de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social
y ambiental. Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la
acción en las esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta.
Los elementos fundamentales sobre los que se han constituido los nuevos objetivos
son para poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y a
velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e
igualdad y en un medio ambiente saludable, a propiciar sociedades pacíficas, justas e
inclusivas que estén libres del temor y la violencia. El desarrollo sostenible no es
posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo sostenible.
Se establecerán los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu
de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los
más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes
interesadas y todas las personas. Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su carácter integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito
de la nueva Agenda. Estos nuevos objetivos fueron acordados por Jefes de Estado y
de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015, con motivo del septuagésimo
aniversario de la Organización.
La nueva Agenda para 2030 reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus
formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se
enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
También se acordó aprovechar los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
abordar los asuntos pendientes.
Esta nueva Agenda se ha establecido para poner fin a la pobreza y el hambre en todo
el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre
ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos
humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos
naturales y a crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico
sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para
todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad.
2

Esta Agenda tiene un alcance y una importancia sin precedentes. Todos los países la
aceptan y se aplica a todos ellos, aunque teniendo en cuenta las diferentes realidades,
capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y
prioridades nacionales. Estos Objetivos y metas son universales y afectan al mundo
entero, tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, son de
carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo
sostenible.
Los Objetivos y las metas son el resultado de más de dos años de un intenso proceso
de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes interesadas
en todo el mundo, durante el cual se prestó especial atención a la opinión de los más
pobres y vulnerables. Las consultas incluyeron la valiosa labor llevada a cabo por el
Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y por las Naciones Unidas, cuyo Secretario General presentó un informe de
síntesis en diciembre de 2014.
En estos Objetivos y metas se expone una visión de futuro sumamente ambiciosa y
transformativa. Se contempla un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni
privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni
violencia; un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y
universal a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la
protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social; un
mundo en el que se reafirman los compromisos sobre el derecho humano al agua
potable y al saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes,
inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros,
resilientes y sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de energía
asequible, fiable y sostenible. Un mundo en el que sea universal el respeto de los
derechos humanos y la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad
y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad
cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse
plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un
mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la
violencia y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la
plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos
jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo,
equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las
necesidades de los más vulnerables. Un mundo en el que cada país disfrute de un
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para
todos; un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción y
la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los
ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en que la
democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno
nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del des arrollo
sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social,
la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un
mundo en que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la
biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con la
naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos.
La nueva Agenda se inspira en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional. Sus fundamentos son la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de
derechos humanos, la Declaración del Milenio y el documento final de la Cumbre
Mundial 2005. Se basa asimismo en otros instrumentos, como la Declaración sobre el
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Derecho al Desarrollo y en los resultados de todas las grandes conferencias y
cumbres de las Naciones Unidas, que han establecido una base sólida para el
desarrollo sostenible y han ayudado a conformar la nueva Agenda, como la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible. Además las actividades de seguimiento de esas conferencias,
incluidos los resultados de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Países Menos Adelantados, la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países en Desarrollo Sin Litoral y la Tercera Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres.
Los desafíos y compromisos mencionados en esas grandes conferencias y cumbres
están relacionados entre sí y requieren soluciones integradas. Para abordarlos con
eficacia, es preciso adoptar un nuevo enfoque. El desarrollo sostenible parte de la
base de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha
contra la desigualdad dentro de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la
creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento
de la inclusión social están vinculados entre sí y son interdependientes.
Este es un momento en el que el desarrollo sostenible afronta inmensos desafíos.
Miles de millones de ciudadanos siguen viviendo en la pobreza y privados de una vida
digna. Van en aumento las desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos.
Existen enormes disparidades en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder. La
desigualdad entre los géneros sigue siendo un reto fundamental. Es sumamente
preocupante el desempleo, en particular entre los jóvenes. Los riesgos mundiales para
la salud, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, la
escalada de los conflictos, el extremismo violento, el terrorismo y las consiguientes
crisis humanitarias y desplazamientos forzados de la población amenazan con anular
muchos de los avances en materia de desarrollo logrados durante los últimos
decenios. El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la
degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación
del suelo, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, aumentan y
exacerban las dificultades a que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es uno
de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la
capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. La subida de la
temperatura global, la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y
otros efectos del cambio climático están afectando gravemente a las zonas costeras y
los países costeros de baja altitud, incluidos numerosos países menos adelantados y
pequeños Estados insulares en desarrollo. Peligra la supervivencia de muchas
sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta. No obstante, también es
una época que ofrece inmensas oportunidades. Se han logrado progresos
significativos para hacer frente a muchos problemas de desarrollo. Durante la última
generación, cientos de millones de personas han salido de la pobreza extrema. Ha
aumentado considerablemente el acceso a la educación de niños y niñas. La
expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión
mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la
brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento, y lo mismo sucede con la
innovación científica y tecnológica en ámbitos tan diversos como la medicina y la
energía.
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Hace 15 años se acordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
proporcionaron un marco importante para el desarrollo, y se han hecho progresos
considerables en diversas esferas. Sin embargo, los avances han sido desiguales,
sobre todo en África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral
y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y algunos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio distan de alcanzarse, en concreto los relacionados con la salud
materna, neonatal e infantil y con la salud reproductiva.
La nueva Agenda se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y aspira a
completar lo que estos no lograron, en especial llegando a los más vulnerables. Ahora
bien, este marco tiene un alcance que va mucho más allá de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Se mantienen algunas prioridades de desarrollo, como la
erradicación de la pobreza, la salud, la educación y la seguridad alimentaria y la
nutrición, pero se establece además una amplia gama de objetivos económicos,
sociales y ambientales. También se prometen sociedades más pacíficas e inclusivas y,
lo que es más importante, se definen los medios de implementación. Como reflejo del
enfoque integrado convenido, los nuevos Objetivos y metas están profundamente
interrelacionados y vinculados por numerosos elementos transversales.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se han establecido con 169 metas conexas,
de carácter integrado e indivisible. Nunca hasta ahora se habían comprometido los
líderes del mundo en una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de
políticas tan amplia y universal. El camino hacia el desarrollo sostenible, acometiendo
de forma colectiva la tarea de lograr el desarrollo mundial y una cooperación en la que
todos salgan ganando, puede reportar enormes beneficios a todos los países y en
todas las partes del mundo. Cada Estado tiene plena soberanía permanente sobre la
totalidad de su riqueza, sus recursos naturales y su actividad económica, y que la
ejercerá libremente. Al mismo tiempo, la Agenda se implementará de manera
compatible con los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho
internacional.
La importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de otros
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y el derecho
internacional. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados
tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad o
cualquier otra condición.
La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y
metas. No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo
sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus
derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual
acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación
política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo,
el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.
Se trabajará para lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar
la disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con
la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el plano mundial, regional y
nacional. Se eliminarán todas las formas de discriminación y violencia contra las
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mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los niños. La
incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la
Agenda es crucial. Los nuevos Objetivos y metas han entrado en vigor el 1 de enero
de 2016 y guiaran las decisiones que se adopten durante los próximos 15 años.
Los Estados trabajaran para implementar la Agenda dentro de cada país y en los
planos regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y
niveles de desarrollo de cada país y respetando sus políticas y prioridades nacionales.
Se respetará también el margen normativo nacional para un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, particularmente en los países en desarrollo, pero
siempre de manera compatible con las normas y los compromisos internacionales
pertinentes y la importancia que para el desarrollo sostenible tienen las dimensiones
regionales y subregionales, la integración económica regional y la interconectividad.
Los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea más fácil traducir
efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel
nacional. Cada país enfrenta desafíos específicos en su búsqueda del desarrollo
sostenible, pero merecen especial atención los países más vulnerables y, en
particular, los países africanos, los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, al igual que los
países que se encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto.
Muchos países de ingresos medianos también están atravesando graves dificultades.
Es necesario empoderar a las personas vulnerables. Esta Agenda refleja las
necesidades de todos los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad (más del
80% de las cuales viven en la pobreza), las personas que viven con el VIH/SIDA, las
personas de edad, los pueblos indígenas, los refugiados y los desplazados internos y
los migrantes, entre otros. Se han de emprender más acciones y medidas eficaces, de
conformidad con el derecho internacional, para eliminar obstáculos y restricciones,
fortalecer el apoyo a las personas que viven en zonas afectadas por emergencias
humanitarias complejas y en zonas afectadas por el terrorismo y atender sus
necesidades especiales. Todas las personas deben disfrutar de un nivel de vida
básico, incluso mediante sistemas de protección social. Poner fin al hambre y lograr la
seguridad alimentaria es una prioridad, y poner fin a todas las formas de malnutrición.
Cabe destacar el importante papel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y su
carácter inclusivo y la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción.
Existe el compromiso de dedicar recursos a desarrollar las zonas rurales y la
agricultura y la pesca sostenibles, apoyar a los pequeños agricultores, especialmente
las agricultoras, y a los ganaderos y pescadores de los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, a proporcionar una educación de calidad,
inclusiva e igualitaria a todos los niveles: enseñanza preescolar, primaria, secundaria y
terciaria y formación técnica y profesional. Todas las personas, sea cual sea su sexo,
raza u origen étnico, incluidas las personas con discapacidad, los migrantes, los
pueblos indígenas, los niños y los jóvenes, especialmente quienes se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad, deben tener acceso a posibilidades de aprendizaje
permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para
aprovechar las oportunidades que se les presenten y participar plenamente en la
sociedad. Los países se comprometen a proporcionar a los niños y a los jóvenes un
entorno propicio para la plena realización de sus derechos y capacidades, ayudando a
cada país a sacar partido al dividendo demográfico, incluso mediante la seguridad en
las escuelas y la cohesión de las comunidades y las familia y promover la salud y el
bienestar físicos y mentales y prolongar la esperanza de vida de todas las personas,
para lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a una atención médica de
calidad, sin que nadie se quede atrás, a acelerar los avances conseguidos hasta la
fecha en la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna poniendo fin a todas
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las muertes prevenibles para 2030. Es imprescindible, también, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación
familiar, información y educación y acelerar el ritmo de los progresos en la lucha contra
la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, el ébola y otras enfermedades
transmisibles y epidemias, incluso abordando la creciente resistencia a los antibióticos
y el problema de las enfermedades desatendidas que afectan a los países en
desarrollo. Está claro el compromiso con la prevención y el tratamiento de las
enfermedades no transmisibles, incluidos los trastornos conductuales, evolutivos y
neurológicos, que constituyen un grave impedimento para el desarrollo sostenible.
Es fundamental sentar unas bases económicas sólidas en todos los países. El
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es esencial para lograr la
prosperidad, lo que solo será posible si se comparte la riqueza y se combate la
desigualdad de los ingresos. Queda mucho por trabajar para construir economías
dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las personas, promoviendo el
empleo de los jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres, en particular, y
el trabajo decente para todos y para erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas
y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Todos los países saldrán ganando si
cuentan con una fuerza de trabajo sana, con buena formación y con los conocimientos
y aptitudes necesarios para realizar un trabajo productivo y gratificante y participar
plenamente en la sociedad: fortalecer la capacidad productiva de los países menos
adelantados en todos los sectores, incluso mediante la transformación estructural,
adoptar políticas que aumenten la capacidad productiva, la productividad y el empleo
productivo, la inclusión financiera, el desarrollo sostenible de la agricultura, el pastoreo
y la pesca, el desarrollo industrial sostenible, el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables, sostenibles y modernos, los sistemas de transporte
sostenibles y las infraestructuras de calidad y resilientes.
Los gobiernos, las organizaciones internacionales, el sector empresarial y otros
agentes no estatales y particulares deben contribuir a modificar las modalidades
insostenibles de consumo y producción, incluso mediante la movilización de todas las
fuentes de asistencia financiera y técnica para fortalecer la capacidad científica,
tecnológica y de innovación de los países en desarrollo con el fin de avanzar hacia
modalidades de consumo y producción más sostenibles. Por ello alentamos a que se
aplique el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles. Todos los países, empezando por los desarrollados, deberán adoptar
medidas teniendo en cuenta el desarrollo y las capacidades de los países en
desarrollo. Como elementos clave destacan la positiva contribución de los migrantes al
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible y la migración internacional es una
realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de
origen, tránsito y destino, que exige respuestas coherentes e integrales. Es
fundamental cooperar en el plano internacional para garantizar la seguridad, el orden y
la regularidad de las migraciones, respetando plenamente los derechos humanos y
dispensando un trato humano a los migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, y a
los refugiados y los desplazados. Esa cooperación también deberá fortalecer la
resiliencia de las comunidades que acogen a los refugiados, particularmente en los
países en desarrollo. Los migrantes tienen derecho a regresar a su país de
nacionalidad y los Estados deben velar por que se reciba adecuadamente a los
nacionales que regresen a su país. Se insta encarecidamente a los Estados a que se
abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o
comerciales que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las
Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y
social, particularmente en los países en desarrollo.
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el
principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al
cambio climático. Se ha de encarar resueltamente la amenaza que plantean el cambio
climático y la degradación del medio ambiente. El carácter global del cambio climático
exige la máxima cooperación internacional para acelerar la reducción de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero y abordar la adaptación a los efectos
adversos del cambio climático. Es preocupante el importante desfase que existe entre
el efecto agregado de las promesas de mitigación de las emisiones anuales mundiales
de gases de efecto invernadero para 2020 hechas por las partes y la trayectoria que
deberían seguir las emisiones agregadas para que haya buenas probabilidades de que
el aumento de la temperatura global media no supere los 2 ºC, o los 1,5 ºC por encima
de los niveles preindustriales.
La gestión y el desarrollo sostenibles del medio urbano son fundamentales para la
calidad de vida de nuestros pueblos. Es necesario trabajar con las autoridades y las
comunidades locales para renovar y planificar las ciudades y asentamientos humanos
fomentando la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimulando la
innovación y el empleo reduciendo los efectos negativos de las actividades urbanas y
de las sustancias químicas que son peligrosas para la salud y el medio ambiente,
incluso mediante una gestión ecológicamente racional de los productos químicos y su
utilización sin riesgos, la reducción y el reciclado de los desechos y un uso más
eficiente del agua y la energía, y minimizando el impacto de las ciudades en el sistema
climático mundial. Se ha de tener en cuenta las tendencias y previsiones demográficas
en nuestras estrategias y políticas nacionales de desarrollo rural y urbano para la
próxima celebración en Quito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible.
El desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, y la
paz y la seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible. La nueva Agenda
reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos
humanos (incluido el derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una
buena gobernanza a todos los niveles, así como en instituciones transparentes y
eficaces que rindan cuentas. En la Agenda se abordan los factores que generan
violencia, inseguridad e injusticias, como las desigualdades, la corrupción, la mala
gobernanza y las corrientes ilícitas de recursos financieros y armas.
Es necesario redoblar los esfuerzos para resolver o prevenir los conflictos y apoyar a
los países que salen de un conflicto, incluso velando por que las mujeres desempeñen
su papel en la consolidación de la paz y la construcción del Estado. Se han de
emprender nuevas acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho
internacional, para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del
derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y
extranjera y que siguen afectando negativamente a su desarrollo económico y social y
a su medio ambiente.
La implementación de esta amplia y ambiciosa nueva Agenda requiere una Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, con la que estamos plenamente
comprometidos. La alianza trabajará con espíritu de solidaridad mundial, en particular
con los más pobres y con las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad. Además facilitará una intensa participación mundial para respaldar el
cumplimiento de todos los Objetivos y metas, aglutinando a los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias y
movilizando todos los recursos disponibles.
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Las metas relativas a los medios de implementación que figuran en el Objetivo 17 y en
cada uno de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible son fundamentales para
llevar a la práctica nuestra Agenda y revisten la misma importancia que los otros
Objetivos y metas. La Agenda, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede
cumplirse en el marco de una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
revitalizada, con el apoyo de las políticas y medidas concretas indicadas en el
documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo, celebrada en Addis Abeba del 13 al 16 de julio de 2015. La Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda de Acción de Addis Abeba, que es
parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La plena aplicación de
la Agenda de Acción de Addis Abeba es fundamental para lograr los Obj etivos de
Desarrollo Sostenible y sus metas.
Cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social. En
la nueva Agenda se indican los medios necesarios para implementar los Objetivos y
las metas: esos medios incluirán la movilización de recursos financieros, así como la
creación de capacidad y la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales a
los países en desarrollo en condiciones favorables, e incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales establecidas de mutuo acuerdo. La financiación
pública, tanto a nivel nacional como internacional, será vital para proporcionar
servicios esenciales y bienes públicos y catalizar otras fuentes de financiación. Es
importante reconocer el papel que desempeñan los diversos integrantes del sector
privado, desde las microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales, y la
función de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas en
la implementación de la nueva Agenda.
Los Estados miembros apoyan la ejecución de las estrategias y los programas de
acción pertinentes, como la Declaración y el Programa de Acción de Estambul, las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
y el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para
el Decenio 2014-2024, y reafirman la importancia de apoyar la Agenda 2063 de la
Unión Africana y el programa de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, todos
los cuales forman parte integral de la nueva Agenda aun reconociendo también los
enormes impedimentos que obstaculizan la consecución de la paz duradera y el
desarrollo sostenible en los países que se encuentran en situaciones de conflicto y
posteriores a los conflictos.
Cabe destacar que la financiación pública internacional es un complemento
fundamental de los esfuerzos que realizan los países para movilizar recursos públicos
a nivel interno, especialmente en los países más pobres y vulnerables con recursos
limitados. Un importante papel de la financiación pública internacional, incluida la
asistencia oficial para el desarrollo (AOD), es catalizar la movilización de recursos
adicionales de otras fuentes, tanto públicas como privadas. Los proveedores de AOD
reafirman sus compromisos respectivos, incluido el compromiso de numerosos países
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto
(INB) a la AOD para los países en desarrollo y entre un 0,15% y un 0,2% de su INB a
la AOD para los países menos adelantados.
La importancia de que las instituciones financieras internacionales respalden, con
arreglo a sus mandatos, el margen normativo de cada país, particularmente en los
países en desarrollo es clave y se ha de ampliar de nuevo y fortalecer la intervención y
participación de los países en desarrollo ―incluidos los países africanos, los países
menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países de ingresos medianos― en los procesos
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internacionales de adopción de decisiones y normas económicas y en la gobernanza
económica mundial.
Es fundamental el papel que desempeñan los parlamentos nacionales promulgando
legislación y aprobando presupuestos y su función de garantizar la rendición de
cuentas para el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos. Los gobiernos y las
instituciones públicas también colaborarán estrechamente en la implementación con
las autoridades regionales y locales, las instituciones subregionales, las instituciones
internacionales, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos
de voluntarios y otras instancias.
Los Estados subrayan el importante papel y las ventajas comparativas que tendrá el
sistema de las Naciones Unidas para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el desarrollo sostenible si dispone de suficientes recursos y realiza una
labor pertinente, coherente, eficiente y eficaz y la importancia de fortalecer la
titularidad y el liderazgo nacionales en los países, al tiempo que apoyan al actual
proceso de diálogo del Consejo Económico y Social sobre el posicionamiento a más
largo plazo del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el contexto de la
presente Agenda.
Los Gobiernos son los principales responsables del seguimiento y examen, en el plano
nacional, regional y mundial, de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los
Objetivos y las metas durante los próximos 15 años. Para fomentar la rendición de
cuentas a los ciudadanos, se llevaran a cabo un proceso sistemático de seguimiento y
examen en los distintos niveles, como se indica en esta Agenda y en la Agenda de
Acción de Addis Abeba. El foro político de alto nivel, bajo los auspicios de la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social, desempeñará un papel central en la
supervisión de ese proceso de seguimiento y examen a nivel mundial.
Se están elaborando indicadores para ayudar en esa labor. Se necesitarán datos
desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables para ayudar a medir los
progresos y asegurar que nadie se quede atrás. Esos datos son fundamentales para la
adopción de decisiones. Deberán utilizarse siempre que sea posible, datos e
información facilitados por los mecanismos de presentación de informes existentes. Se
han de intensificar los esfuerzos por mejorar la capacidad estadística de los países en
desarrollo, particularmente los países africanos, los países menos adelantados, los
países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países de ingresos medianos y a formular métodos más amplios para medir los
avances que complementen al producto interno bruto.
Hace 70 años, la anterior generación de líderes mundiales se reunió para crear las
Naciones Unidas. A partir de las cenizas de la guerra y la división instituyeron esta
Organización y los valores de la paz, el diálogo y la cooperación internacional que la
sustentan. La Carta de las Naciones Unidas constituye la máxima expresión de esos
valores. Con la nueva Agenda 2030 se implicaran los gobiernos, así como los
parlamentos, el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales,
las autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las empresas y el
sector privado, la comunidad científica y académica, y toda la población. Ya se han
comprometido con esta Agenda millones de personas que la asumirán como propia.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas
Tras un proceso inclusivo de negociaciones intergubernamentales y tomando como
base la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los cuales se ponen en contexto en uno de sus epígrafes, hemos acordado
los Objetivos y las metas que figuran a continuación.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son de carácter integrado e
indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las
diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus
políticas y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel
mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la
ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del
país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y
metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias
nacionales. Es importante reconocer el vínculo que existe entre el desarrollo sostenible
y otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas económica,
social y ambiental.
Al acordar estos Objetivos y metas, reconocemos que cada país enfrenta desafíos
específicos para lograr el desarrollo sostenible, y recalcamos los problemas especiales
con que tropiezan los países más vulnerables, en particular los países africanos, los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, así como las dificultades concretas que atraviesan los países
de ingresos medianos. También merecen especial atención los países en situaciones
de conflicto.
Siguen sin existir datos de referencia para varias metas y pedimos un mayor apoyo
para fortalecer la recopilación de datos y la creación de capacidad en los Estados
Miembros, a fin de establecer bases de referencia nacionales y mundiales cuando aún
no existan. Se han de subsanar esas lagunas en la recopilación de datos para informar
mejor la medición de los progresos realizados, en particular para las metas que no
incluyen objetivos numéricos claros. Los Estados deben proseguir con los esfuerzos
que realizan en otros foros para tratar de resolver cuestiones clave que entrañan
posibles retos para la ejecución de nuestra Agenda, y respetamos los mandatos
independientes de esos procesos. La Agenda y su implementación deben apoyar
dichos procesos y las decisiones que en ellos se tomen, y no los perjudiquen.
Cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e instrumentos,
en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo
sostenible pero se han podido consensuar y establecer los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos*
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la
respuesta mundial al cambio climático.
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