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EL DESARROLLO 
ETIMOLOGÍA  
 
‘Desarrollar’ es una derivación de desenrollar, y puede 
significar desenvolver, extender o ampliar. 
 
Hay, por lo tanto, una IDEA de cómo debe ser algo, que 
se va a desarrollar hasta alcanzar lo ideado, como una 
semilla que crece. 
 
La palabra desarrollo se refiere al proceso de cambio y 
crecimiento y es vista como sinónimo de evolución. 
 



EL DESARROLLO 
EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO 
 

desarrollo económico: capacidad que tiene un país o 
nación para generar riquezas  
 
desarrollo humano: progreso o mejoría en la calidad de 
vida de las personas  

 
desarrollo sostenible 
 
LA LEY DE LAS SIETE GENERACIONES (Confederación 
iroquesa) 
 



DESARROLLO SOSTENIBLE 

Informe Brutland: 
 «la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades». 
 
Podemos observar una contradicción en los términos 
desarrollo (crecer) y sostenible, que pone de relieve los 
límites del crecimiento. 



CRONOLOGÍA NACIONES UNIDAS 

1972 

1987 

1992 

1994 

Informe Brutland,(Nuestro futuro común). Alertaba de las consecuencias medioambientales 
negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba de buscar soluciones a los 
problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de la población. 

Informe Meadows (Los límites del crecimiento): en un planeta limitado, las 
dinámicas de crecimiento exponencial no son viables 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo): el modelo 
de producción y consumo daña el medio ambiente y es necesario cambiarlo por otro que lo 
conserve. 

Declaración de la Cumbre de la Tierra (Conferencias de Naciones Unidas sobre el 
Medio ambiente y su Desarrollo), Río de Janeiro 
• Convenio sobre Diversidad Biológica 
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
• Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI (Programa 21) 

Convenio de lucha contra la desertificación  

Conferencia europea sobre ciudades sostenibles – Carta de Aalborg  

2000 Declaración del Milenio y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 (2000 – 2015) 



LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 
Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal 
 
Objetivo 3 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de 
  las mujeres 
 
Objetivo 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 
Objetivo 5 Mejorar la salud materna 
 
Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
 
Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
Objetivo 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

La sostenibilidad requiere la erradicación de la pobreza, en todas sus formas 
y dimensiones, y que es éste el mayor desafío a que se enfrenta el mundo. 



HACIA LA AGENDA 2030 

2002 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 

2016 

2012 - 2015 

2015 – 2020 

2012 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, Río +20 

Grupo de trabajo abierto (9 grupos) para desarrollar un conjunto de objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Agenda 2030 , Nueva York 
• Resolución 70/01 “Transformando nuestro mundo” 
• Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible 
- HABITAT III, Quito 
• Nueva Agenda Urbana 



LA AGENDA 2030 
ELEMENTOS DE LA AGENDA 
  
• Resolución 70/01 “Transformando nuestro mundo”, con una visión del 

desarrollo sostenible mundial, principios y compromisos 
 
• Lista de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desglosada en 

169 metas y con 232 indicadores 
 

• Medios de implementación: alianzas a nivel internacional, nacional y 
local (metas enumeradas con letras), cooperación para el desarrollo 
 

• Procedimiento de seguimiento y evaluación a nivel internacional, que 
debe alimentarse de sus correspondientes procesos de seguimiento y 
evaluación a nivel nacional. 

 



LA AGENDA 2030 
VISIÓN PLANETARIA 
 
Crítica de los ODM 

• Avances desiguales 
• Sin seguimiento 
• Dirigidos a los países en desarrollo 
• Temáticas limitadas 

 
Los ODS abordan aspectos novedosos para el desarrollo sostenible 
(cambio climático, economía circular, energías renovables). 
 
Implicación planetaria  
 
“Todos son países en desarrollo, puesto que ningún país ha logrado aún 
un desarrollo sostenible”.  
 



LA AGENDA 2030 
ELEMENTOS DEL PACTO 
 
 Compromiso con la humanidad actual (fin de la pobreza) 

 
 Compromiso intergeneracional 

 
 Perspectiva global 
 
 Visión a largo plazo  
 
 Multidimensional 
 

• La Agenda aborda distintos elementos del desarrollo 
sostenible interconectados 

• Enfoque integral que permita analizar y dar respuestas 
desde diferentes ámbitos 



LA AGENDA 2030 
LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

• La sostenibilidad ambiental: protección del medio ambiente; 
PLANETA 

• La sostenibilidad económica: crecimiento económico; 
PROSPERIDAD  

• La sostenibilidad social: inclusión social; PERSONAS 
 

LAS 5 ‘PES’ 
 
 
 
• Político institucional: CÓMO SE HACE: 

• Multinivel: se necesita la colaboración de distintos niveles político 
administrativos 

• Multiactor: se necesita la colaboración de los gobiernos y la 
sociedad civil 

• Enfoque “de abajo a arriba”: la participación ciudadana 



LA AGENDA 2030 
ALCANCE UNIVERSAL 

• Nos compromete a todos y todas y en todas partes 
 

• La cooperación internacional 
 

• Precisa de cambios a todos los niveles, desde los institucionales 
hasta los personales 

 
Aborda lo general y lo particular:  
 

Meta 17.15: sobre una base común, cada país tendrá que concretar y 
adaptar sus metas conforme a sus realidades y prioridades 
nacionales  

 
Principio de no dañar (alterum non laedere): asegurar que los esfuerzos 
domésticos no producen externalidades negativas en países terceros ni 
en Bienes Públicos Globales 



LA AGENDA 2030 
NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

 La Agenda pone en el centro a las personas, en especial a los 
más vulnerables  

 Compromiso con los Derechos Humanos: protegerlos en 
cualquier parte del planeta 

 No dejar ningún territorio atrás (Nueva Agenda Urbana) 
 
ENFOQUE TERRITORIAL 
No es posible alcanzar los ODS dejando atrás a las zonas rurales y a sus 
habitantes 
 
Políticas de cohesión social y territorial:  

• mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del territorio 
• crecimiento inclusivo de los territorios rurales  
• generación de oportunidades en el medio rural 
• reforzamiento de las relaciones entre las ciudades y el campo 



LA AGENDA 2030 
ENFOQUE TERRITORIAL 
 
No puede haber ciudades sostenibles sin áreas rurales sostenibles 
  
Cambio de visión:  
  

• mundo de megaurbes consumidoras de recursos provenientes de 
territorios despoblados 

• sistema territorial diverso, conformado por una red de 
comunidades, núcleos urbanos, ciudades y pueblos 
INTERCONECTADA. 

  
META 11a 
 
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 



LOS 17 ODS 



LOS 17 ODS 
 
ODS 1. FIN DE LA POBREZA 
 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo:  
 

• Reducir la pobreza en general  
 

• Erradicar la pobreza extrema  
 
• Garantizar la protección social  

 
• Garantizar la igualdad de acceso a los servicios básicos  
 
• Aumentar la resiliencia de las personas pobres y vulnerables ante 

fenómenos extremos climáticos, económicos, sociales y 
ambientales. 



LOS 17 ODS 

ODS 1. FIN DE LA POBREZA 
 
DIMENSIÓN DEL FENÓMENO 
 
En el mundo 
 

 Más de 700 millones de personas viven en situación de extrema 
pobreza (menos de 1,90 dólares diarios). 
 

 un 85% de las personas están estancadas en la pobreza moderada 
(menos de 30 dólares diarios). 

 



LOS 17 ODS 
ODS 1. FIN DE LA POBREZA 
 
En España: 
 

 En 2020, 9,8 millones (20,85 %) viven bajo el umbral de pobreza 
(9.626 € pp).  

 En 2020, 4,5 millones (9,5 %) viven en pobreza severa: ingresos 
inferiores a 6.417,3 € al año (535 € al mes) por unidad de 
consumo.  

 El 45,2 % de la población española tiene alguna clase de dificultad 
para llegar a fin de mes.  

 El índice de pobreza entre la población migrante alcanzaría el 
57%. 

 En 2019, 2,2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la 
pobreza (27,3% de los menores).  

 
(Informe Arope 2021, European Anti Poverty Network) 



LOS 17 ODS 
ODS 1. FIN DE LA POBREZA 
 
 
La crisis de 2008 y la crisis de la covid han empobrecido el país:  
 

 600.000 personas cayeron en pobreza severa en 2008 y no se 
han recuperado. 
 

 Tras la covid, 1,1 millones de nuevas personas con privación 
material severa. 

  
 Tras la covid, el riesgo de pobreza y exclusión infantil ha 

aumentado al 30%. 
 



LOS 17 ODS 
ODS 2. HAMBRE CERO 
 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover  
la agricultura sostenible: 
 
• Acabar con el hambre  
• Acabar con la malnutrición 
• Lograr una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
 
Hambre: Ausencia de una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año  
 
La malnutrición es el resultado de llevar una dieta desequilibrada, en la 
cual hay una falta de nutrientes o bien cuya ingesta se da en la 
proporción errónea 
 



LOS 17 ODS 
ODS 2. HAMBRE CERO 
 

• Duplicar la productividad agrícola  
 

• Aumentar los ingresos de los productores de alimentos a 
pequeña escala 
 

• Lograr la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos 
 

• Mejorar la diversidad genética de semillas y animales  
 



LOS 17 ODS 
ODS 3. SALUD Y BIENESTAR 
 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a  
todas las edades: 
 

• Acabar con la mortalidad materna y neonatal  
• Acabar con epidemias y reducir en 1/3 la mortalidad por 

enfermedades no transmisibles 
• Prevenir y tratar el abuso de sustancias adictivas  
• Reducir a la mitad las muertes y lesiones por tráfico  
• Lograr la cobertura sanitaria universal 
• Garantizar la salud sexual y reproductiva 
• Facilitar el acceso a medicamentos y vacunas  
• Promover la salud mental 
• Reducir las muertes y enfermedades causadas por contaminación.  
 



LOS 17 ODS 
ODS 4. EDUCACIÓN  
 
Garantizar una educación de calidad para todos: 
 

• Garantizar una enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 
 
• Garantizar la educación de primera infancia y preescolar (0 a 5) 
 
• Garantizar el acceso igualitario a la formación 
 
• Garantizar oportunidades de aprendizaje permanente  
 
• Disponer de entornos de aprendizaje accesibles, seguros y no 

violentos 
 
• Mejorar y aumentar la educación para el desarrollo sostenible 

 



LOS 17 ODS 
ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO 
 
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y  
las niñas: 
 

• Acabar con todas las formas de discriminación  y violencia hacia 
mujeres y niñas 

• Eliminar las prácticas nocivas (matrimonio infantil, mutilación 
genital) 

• Reconocer los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
• Fomentar la responsabilidad compartida  
• Garantizar la igualdad de oportunidades 
• Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en 

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública 

• Garantizar los derechos reproductivos  
 



LOS 17 ODS 
ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO 
 
DIMENSIÓN DEL FENÓMENO 
Las mujeres asumen entre dos y diez veces más trabajo de  
cuidados no remunerados que los hombres. 
 
15 millones de niñas no asisten a la escuela primaria, frente a 10 millones de niños. 
En la adolescencia, muchas niñas tienen que abandonar la escuela secundaria 
debido a embarazos precoces y al trabajo doméstico. 
 
Feminización de la pobreza: la pobreza económica afecta más a las mujeres que a 
los hombres. Según Naciones Unidas, el 70 % de las personas pobres en el mundo 
son mujeres.  
 
Aunque las mujeres realizan el 66 % del trabajo en el mundo y producen el 50 % de 
los alimentos, solo reciben el 10 % de los ingresos y poseen el 1 % de la propiedad. 
 
Se esperaba que la tasa de pobreza entre las mujeres disminuyera el 2,7 % entre 
2019 y 2021. Sin embargo, ahora se prevé un aumento del 9,1 % debido a la 
pandemia y sus consecuencias. 



LOS 17 ODS 
ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO 
 
DIMENSIÓN DEL FENÓMENO 
 
Brecha salarial entre hombres y mujeres: 
 
A nivel mundial, es del 24 % 
 
En España, en 2019 era del 11,9 %, más de dos puntos por debajo de la media 
europea (14,1 %). Ha subido en 2022 al 20,2 %, según datos de HP. 
 
Las mayores diferencias se dan en Estonia (21,7 %), Letonia (21,2 %), Austria (19,9 
%) y Alemania (19,2 %).  
 
La diferencia salarial es menor en países como Luxemburgo (1,3 %), Rumania (3,3 
%), Italia (4,7 %) y Bélgica (5,8 %). 
 
La brecha se amplía en España con la edad y alcanza el 34,3 % en los mayores de 
65 años, la más alta de la Unión Europea (UE). 



LOS 17 ODS 
ODS 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el  
saneamiento para todos: 
 

• Garantizar el acceso universal al agua a un precio asequible 
 

• Aumentar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar 
 

• Proteger los ecosistemas acuáticos 
 

• Lograr el uso eficiente de los recursos hídricos y su gestión 
integrada 

 
• Garantizar la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 



LOS 17 ODS 
ODS 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 
Garantizar el acceso a una energía sostenible para todos:  
 

• Lograr el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos 

 
• Aumentar la proporción de energías renovables 
 
• Duplicar la tasa de eficiencia energética 
 
• Aumentar la investigación e inversión en infraestructuras 

energéticas y tecnologías limpias. 

Una persona, servicio o producto eficiente ambientalmente, 
además de necesitar menos energía para realizar el mismo trabajo, 
también busca abastecerse con la mayor cantidad posible de 
energías renovables (no es contaminante).  



LOS 17 ODS 
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y  
sostenible y el empleo pleno:   
 

• Mantener el crecimiento económico per cápita (+7 % anual en 
PMA)  

• Lograr el empleo pleno y productivo 
• Reducir el desempleo juvenil 
• Erradicar la esclavitud, el trabajo forzoso, la trata de personas y el 

trabajo infantil  
 
Trabajo decente y empleo productivo es, para la OIT: 
 

 más y mejores empleos 
 tránsito de la economía informal a la economía formal 
 respeto y aplicación de la legislación del trabajo.   



LOS 17 ODS 
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

• Promover la diversificación, modernización tecnológica  
     e innovación  
• Favorecer el emprendimiento, el fomento de las microempresas y 

pymes 
• Aumentar y mejorar el trabajo relacionado con el turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales 

• Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras (inclusión 
financiera) 

 
 La inclusión financiera significa la posibilidad de las personas 
 vulnerables y excluidas de tener acceso a productos financieros 
 útiles y asequibles que satisfagan las necesidades de 
 transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros. 

 



LOS 17 ODS 
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
• Desvincular el crecimiento económico de la degradación  
     del medio ambiente. 
 
Contradicción entre los términos crecimiento (desarrollo) y 
sostenible 
 
Hay 2 opciones: 
 

1. La disociación: seguir creciendo 
2. El decrecimiento: dejar de crecer 

 



LOS 17 ODS 
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
1. La disociación: seguir creciendo, pero 
 

• Usando menos 
• Con menos impacto 
• Innovando con tecnología 

 
PNUMA: Mejorar la tasa de productividad de los recursos ("hacer 
más con menos") más rápidamente que la tasa de crecimiento 
económico 
 



LOS 17 ODS 
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
Los PD 4 veces más minerales, metales, combustibles fósiles  
y biomasa pp/a que los PED. 
 
3 escenarios de aquí a 2050 (PNUMA): 
 

1. Los PD mantienen su producción y consumo y los PED los 
aumentan para llegar a su nivel. En 2050, se habrá triplicado. 
 

2. Los PD reducen a la mitad su crecimiento y los PED la 
aumentan para llegar a su nivel. En 2050, habrá aumentado un 
40 % 
 

3. Los PD reducen producción y consumo a niveles de 2000 y los 
PE los aumentan a ese nivel 

 



LOS 17 ODS 
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
2. El decrecimiento: dejar de crecer: 
 

• reducir la producción y el consumo  
 

• definir metas distintas al crecimiento económico 
 

• replantear el progreso en términos distintos del consumo 
(crecimiento en valores / crecimiento material). 

 



LOS 17 ODS 
ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
• Construir infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
     de calidad 
 
• Diseñar procesos industriales limpios y ambientalmente racionales 

 
• Aumentar y mejorar la investigación científica y la capacidad 

tecnológica 
 

• Lograr el acceso universal a las TIC. 
 



LOS 17 ODS 
ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
 
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos:  
 

• Aumentar los ingresos del 40 % más pobre 
 

• Políticas sociales 
 

• Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados 
 

• Facilitar la migración y la movilidad ordenadas 
 

• Aumentar la cooperación para el desarrollo 
 
• Favorecer la participación de los PMA en las decisiones globales  

 



LOS 17 ODS 
ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
 
EN EL MUNDO 
Según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS 17 ODS 
ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tasas más bajas son de Navarra y País Vasco, con el 12 % y el 13,9 % (que 
tienen también el mayor gasto en políticas sociales). Las más altas se registran en 
Canarias y Extremadura, con el 36,3 % y el 38,7 %, respectivamente. 
Andalucía, 31,5 % 



LOS 17 ODS 
ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 
La participación del CGLU  
 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.  
 
METAS 
 
11.1. ACCESO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

• mejorar los barrios marginales 
 
11.2. TRANSPORTE PÚBLICO 

• prestando especial atención a las necesidades de las personas 
vulnerables 

 
11.3 URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE 

• capacidad para la planificación y la gestión participativas 



LOS 17 ODS 
ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 
11.4 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
 
11.5 DESASTRES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD 

• reducir el número de muertes  
• reducir las pérdidas económicas  
• prestando especial atención a las necesidades de las personas 

vulnerables 
 
11.6 DESECHOS Y CONTAMINACIÓN EN CIUDADES 
 
11.7 ACCESO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 

• prestando especial atención a las necesidades de las personas 
vulnerables 

 



LOS 17 ODS 
ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 
 
11.A VÍNCULOS ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES 
 

• apoyar los vínculos (cohesión territorial) 
• fortaleciendo la planificación  

 
11.B REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN CIUDADES (Global) 
 

• políticas y planes 
• inclusión 
• uso eficiente de los recursos 
• Mitigación y adaptación al cambio climático 
• gestión integral de los riesgos de desastre  
 

11.C EDIFICIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES EN PMA 



LOS 17 ODS 
ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y  
responsables:  
 

• Realizar un uso sostenible y eficiente de los recursos naturales 
 

• Realizar una gestión racional durante todo el ciclo de vida de los 
productos (economía circular) 
 

• Reducir a la mitad el despilfarro de alimentos  
 

• Reducir, reciclar y reutilizar los residuos 
 

• Reducir las partículas químicas liberadas a la atmósfera, agua y suelo 
 

• Establecer sistemas de compra pública sostenible  
 

• Promover estilos de vida sostenibles. 



LOS 17 ODS 
ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
Lucha contra el cambio climático: 
 
• Mitigar los efectos del cambio climático (reducción de emisiones) 
• Aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático  
• Mejorar los sistemas de alerta temprana 
• Cumplir los compromisos internacionales sobre Cambio Climático. 

 
RESILIENCIA (DRAE):  
 

 Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado 
inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. 

 Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o 
un estado o situación adversos.  

 
Son cosas distintas: resistir y recuperar o adaptarse a la pérdida. 
 
Una cosa son los esfuerzos por frenar y revertir el cambio climático y otras los 
esfuerzos por adaptarse a él. 



LOS 17 ODS 
ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
DIMENSIÓN DEL FENÓMENO 
 

• Las emisiones globales de GEI han aumentado durante tres años 
consecutivos 
 

• El 11 % de las emisiones globales de GEI son producto de la 
deforestación. Comparable a las emisiones de todos los 
automóviles y camiones en el planeta.  
 

• 800 millones de personas (el 11 % de la población mundial) 
afectada por los impactos del cambio climático (sequías, 
inundaciones, olas de calor, los fenómenos meteorológicos 
extremos y el aumento del nivel del mar)  

 



LOS 17 ODS 
ODS 14. VIDA SUBMARINA.  
 
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los  
recursos marinos:   
 

• Reducir la contaminación marina 
 

• Reducir la acidificación de los océanos  
 

• Restablecer de la salud y productividad de los océanos 
 

• Eliminar la sobreexplotación y la pesca ilegal 
 
• Apoyar la pesca artesanal 

 



LOS 17 ODS 
ODS 15. ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 

• Conservar, restablecer y usar sosteniblemente los  
     ecosistemas  terrestres y sus servicios  

 
• Conservar, restablecer y usar sosteniblemente los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus servicios  
 

• Gestionar sosteniblemente los bosques  
 

• Conservar los ecosistemas montañosos 
 



LOS 17 ODS 
ODS 15. ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que se  
interrelacionan y comparten un mismo ambiente con determinadas 
características físicas y químicas. Un ecosistema se diferencia de otro por 
su biodiversidad, su clima y su geografía. 
 

 Entre el 60 y el 70 % de los ecosistemas del mundo se están degradando 
más rápido de lo que pueden recuperarse (PNUMA, 2005)  

 
Los servicios ecosistémicos o ambientales son los beneficios que un 
ecosistema aporta a la sociedad (salud, economía, calidad de vida). Los 
servicios ecosistémicos resultan del propio funcionamiento de los 
ecosistemas: la producción de agua limpia, la formación de suelo, la 
regulación del clima por los bosques, la polinización, etc.  SON LOS QUE 
GARANTIZAN NUESTRA VIDA. 
 

 El 60 % de los servicios ecosistémicos tenían algún grado de afectación. 



LOS 17 ODS 
ODS 15. ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 

• Luchar contra la desertificación 
 

• Rehabilitar las tierras y suelos degradados  
 

• Detener la pérdida de biodiversidad 
 

• Reducir los efectos de las especies exóticas invasoras 
 

• Acabar con la caza furtiva 
 

• Integrar los valores de los ecosistemas en la 
planificación.  

 

España es uno de los países más afectados por la desertización, por 
causa de la deforestación, los incendios y el cambio climático. 



LOS 17 ODS 
ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo  
sostenible:  
 

• Reducir la violencia y la mortalidad 
• Reducir el maltrato, la explotación, la trata de personas 
• Reducir el tráfico de armas y las finanzas internacionales ilegales 
• Garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad  
• Reducir la corrupción y el soborno 
• Promover la democracia y la participación 
• Promover instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 
• Ampliar la participación de los PMA en las decisiones 

internacionales. 
 



LOS 17 ODS 
ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS ODS 
 
 

• Mejorar las alianzas para el desarrollo 
• Aumentar y mejorar la cooperación al desarrollo (movilización 

de recursos y cumplir los compromisos)  
• Lograr la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 
• Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 
• Mejorar la cooperación tecnológica 
• Aumentar las exportaciones de los PED y el acceso libre a los 

mercados 
• Apoyar la creación de capacidades de los PED 
• Aumentar la disponibilidad de datos oportunos y de calidad. 
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