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PARA SABER… 
 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), 
son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de 
las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. 
 

Asegurar una vida con dignidad 
2015 es el año en que los países darán forma y adoptarán una nueva agenda de desarrollo que se 
basará en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecieron en el año 2000 con el fin de alcanzar ocho 
objetivos de lucha contra la pobreza para 2015. Desde entonces, se han conseguido mejoras muy 
importantes con relación a la consecución de los ODM: 

• La pobreza a nivel mundial sigue disminuyendo. 
• La cifra de niños que asisten a la escuela primaria es más alta que nunca. 
• La mortalidad infantil se ha reducido radicalmente. 
• Se ha ampliado en gran medida el acceso al agua potable 
• Se han salvado millones de vidas gracias a las inversiones destinadas a combatir la malaria, 

el SIDA y la tuberculosis. 

Gracias a los ODM se están produciendo verdaderos cambios en la vida de las personas y, con un 
fuerte liderazgo y rendición de cuentas, estos progresos pueden lograrse en la mayoría de los países. 

¿Cuál es el próximo paso? 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio demuestran que las metas funcionan. Han ayudado a 
erradicar la pobreza en algunos casos, pero no en todos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas están definiendo como parte de 
la nueva agenda de desarrollo sostenible deben concluir la labor realizada y garantizar que nadie se 
quede atrás. Esta agenda, que se presentará en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en 
septiembre de 2015, se está debatiendo actualmente en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, con contribuciones de los Estados Miembros y la sociedad civil. 

El proceso para llegar a un acuerdo sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 está dirigido 
por los Estados Miembros, con una amplia participación de los Grupos Principales y otras partes 
interesadas de la sociedad civil. La agenda ha recibido numerosas aportaciones, en particular una 
serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por un grupo de trabajo abierto de la 
Asamblea General, el informe de un comité intergubernamental de expertos en financiación del 
desarrollo sostenible, diálogos de la Asamblea General sobre la facilitación de la tecnología y 
muchas otras. 

En diciembre, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon publicó su Informe de 
Síntesis, en el que se sintetizan estas aportaciones y se presentan los objetivos de la agenda para el 
desarrollo después de 2015. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida a lo largo de 2 decenios de 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/childhealth.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/aids.shtml
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prácticas en materia de desarrollo y las aportaciones obtenidas mediante un proceso abierto e 
inclusivo, en el informe El camino hacia la dignidad para 2030 se presenta una guía para lograr la 
dignidad en los próximos 15 años. El Sr. Ban presentó formalmente su informe a los Estados 
Miembros el 8 de enero. 

En una entrevista, la Asesora Especial del Sr. Ban sobre la Planificación del Desarrollo Después de 
2015, Amina J. Mohammed, señaló que una de las principales conclusiones del informe es 

«La esperanza y la oportunidad que tenemos ante nosotros. La Asesora Especial aseguró que esta 
generación tiene el potencial necesario para superar muchos de los retos que se nos plantean. 
Según ella, si hay algo que sabemos gracias a este informe, es el hecho de que podemos acabar con 
la pobreza para 2030, transformar vidas y encontrar nuevas formas de proteger el planeta al 
mismo tiempo.» 
 

Las Naciones Unidas también han desempeñado una función facilitadora en las conversaciones 
mundiales  sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 y han apoyado la realización de 
amplias consultas tales como la encuesta Mi Mundo . Las Naciones Unidas también tienen la 
responsabilidad de prestar apoyo a los Estados Miembros, a través de aportaciones con base 
empírica, pensamiento analítico y experiencia sobre el terreno. 
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 
 
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=E
http://www.un.org/apps/news/newsmakers.asp?NewsID=113#sthash.CxxuJkFN.dpuf
http://www.un.org/sg/management/bios/Mohammed.shtml
https://www.worldwewant2015.org/
https://www.worldwewant2015.org/
https://www.worldwewant2015.org/
http://vote.myworld2015.org/
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13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los 
acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático) 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de 
la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 

Si desea obtener más información sobre el proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015 
y el grupo de trabajo abierto sobre los objetivos de desarrollo sostenible, acceda a la Plataforma de 
conocimiento para el desarrollo sostenible. 

 
Los 17 objetivos y 169 metas para 2030 
Los objetivos de la nueva agenda de desarrollo sostenible son 17, y dentro de ellos hay 169 metas 
concretas. Los ODS tienen carácter mundial y son universalmente aplicables, tomando en cuenta las 
diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y 
prioridades nacionales. No son independientes entre sí, y es necesario que se apliquen de manera 
integrada. 

Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas, en comparación con los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio con 21 metas porque los complejos retos del mundo actual requieren que 
se abarquen muy diversas cuestiones. Es además fundamental enfrentar las causas básicas de los 
problemas y no solo los síntomas. 
 
Desarrollo Sostenible 
El nuevo concepto que se introduce ahora es el de desarrollo sostenible, aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades. Con el fin de lograr el desarrollo sostenible es fundamental 
armonizar tres elementos centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección 
ambiental. Estos elementos están interconectados y son todos fundamentales para el bienestar 
de los individuos y las sociedades. 
Los ODS tienen amplio alcance porque harán frente a elementos interconectados del desarrollo 
sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Los ODM se 
centraban principalmente en la agenda social. 
También para los países desarrollados 
Los ODM de 2000 estaban destinados a los países en desarrollo, en particular a los más pobres, en 
tanto que los ODS de 2015 serán aplicables a todo el mundo, tanto a países desarrollados como 
en desarrollo. Los nuevos objetivos mundiales cubrirán más terreno con aspiraciones a hacer frente 
a las desigualdades, el crecimiento económico, trabajos, ciudades y asentamientos humanos 

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
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decentes, industrialización, energía, cambio climático, consumo y producción sostenible, paz y 
justicia. 
 
Cambio climático 
Las nuevas metas reconocen que hacer frente al cambio climático es esencial para el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. No se puede lograr el desarrollo sostenible sin las 
medidas relativas al cambio climático porque este afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria 
y de las aguas, la migración, la paz y la seguridad. Las inversiones en el desarrollo sostenible 
ayudarán a hacer frente al cambio climático reduciendo las emisiones y aumentando la resiliencia 
climática. 
Si no se pone coto al cambio climático, este hará retroceder lo que se ha logrado con el 
desarrollo en los últimos decenios y hará imposible seguir avanzando. 
Control de objetivos 
Se controlarán y revisarán los 17 ODS y las 169 metas de la nueva agenda con un conjunto 
de indicadores globales que preparará el Grupo Interinstitucional y de Expertos y que se acordará 
en la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas en marzo de 2016. Los gobiernos formularán 
además sus propios indicadores nacionales para ayudar a controlar los progresos hechos respecto 
de los objetivos y las metas. El proceso de seguimiento y examen se hará en forma anual en 
el Sostenible por medio de un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a los ODS que 
preparará el Secretario General. 
Un Mecanismo de Facilitación de Tecnología se ocupará de las necesidades de tecnología de los 
países en desarrollo, las opciones para hacer frente a esas necesidades y la formación de la 
capacidad. 
 
¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE? 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, 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. 
 
Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 
incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 
consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están 
interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro. 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con 
el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan 
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias 
prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. 

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. 
 
“Apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 es una prioridad importante para el PNUD”, afirma 
la Administradora del PNUD, Helen Clark. “Los ODS nos proporcionan un plan y una agenda 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html


  
 
 
 
 
 
 

Página 5 de 5 
 

comunes para abordar algunos de los retos más apremiantes que enfrenta nuestro mundo, como la 
pobreza, el cambio climático y los conflictos. El PNUD tiene la experiencia y los conocimientos 
especializados para impulsar el progreso y ayudar a los países a tomar la senda del desarrollo 
sostenible.” 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL PNUD? 

Los ODS se pusieron en marcha en enero de 2016 y seguirán orientando las políticas y la 
financiación del PNUD durante los próximos 15 años. En su calidad de organismo principal de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD está en una posición única para ayudar a implementar 
los Objetivos a través de nuestro trabajo en unos 170 países y territorios. 

Nuestro Plan Estratégico se centra en esferas clave, incluidas la mitigación de la pobreza, la 
gobernabilidad democrática y la consolidación de la paz, el cambio climático y el riesgo de 
desastres, y la desigualdad económica. 

El PNUD presta apoyo a los gobiernos para que integren los ODS en sus planes y políticas 
nacionales de desarrollo. Esta labor ya está en marcha, mediante el apoyo a muchos países para 
consolidar los progresos ya alcanzados en virtud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Nuestra trayectoria en relación con actividades que comprenden múltiples objetivos nos ha dotado 
de experiencia valiosa y probados conocimientos normativos que nos permitirán a todos alcanzar 
las metas establecidas en los ODS antes de 2030. Sin embargo, no podemos hacerlo solos. 

La consecución de los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las generaciones 
futuras. 
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