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Los ODS y la Agenda 2030 para el 
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Un nuevo paradigma. Una Agenda: 
 

 

 UNIVERSAL… todos somos PVDs 

 TRANSFORMADORA… a las causas 

 INTEGRADA… en concepto, en implantación 

 INDIVISIBLE... para "no hacernos trampas" 
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Poner fin a la pobreza, en todas sus formas y en 
todos los lugares.  
Hambre cero, lograr la seguridad alimentaria y 
nutrición, promover agricultura sostenible 
Garantizar una vida sana y bienestar a todas las 
edades 
Garantizar educación inclusiva y oportunidades    de 
aprendizaje  
Lograr la igualdad de género y empoderamiento    de 
mujeres y niñas 
Garantizar disponibilidad y gestión sostenible de 
Agua y Saneamiento para todos 
Garantizar acceso a energía asequible, sostenible, 
moderna 
Promover crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, empleo decente 
Construir infraestructuras resilientes, 
industrialización inclusiva y sostenible e innovación 

Reducir las desigualdades internas en los países, y 
entre los mismos 
Lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos 
y resilientes 
Lograr patrones de Producción y de Consumo 
sostenibles 
Adoptar Medidas urgentes contra el Cambio 
Climático 
Conservación y uso sostenible de los Recursos 
Marinos, Océanos y Mares 
Conservación y uso sostenible ecosistemas terrestres 
y biodiversidad 
Sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia, 
e Instituciones eficaces 
Alianza Global para el Desarrollo Sostenible, 
fortalecer medios de implementación 
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