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17 objetiVOs PARA cambiar el mundo 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de 
objetivos globales creados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para garantizar la prosperidad de las personas y del planeta.

A grandes rasgos, la finalidad de estos objetivos es:

 · Erradicar la pobreza
 · Proteger el medio ambiente 
 · Conseguir una forma de vivir más sostenible

Los ODS se basan en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que se crearon en el año 2000 y ya incluían propósitos como 
reducir la pobreza, combatir el sida o alcanzar la igualdad de género.
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¿CUÁLES son los 17 Ods?
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la encargada de 
definir los ODS y el principal organismo responsable de impulsar estos 
objetivos.

Los países que forman parte de la ONU no están obligados a 
cumplirlos, pero sí que deben hacer un seguimiento y recopilar datos 
para analizar cómo evolucionan.

Algunas empresas e instituciones privadas colaboran para hacer 
realidad los ODS, aportando recursos y conocimiento.

La sociedad civil también juega un papel muy importante a la hora de 
cumplir estos objetivos: ¡acabar con la pobreza y garantizar la salud 
del planeta es cosa de tod@s!

¿QuiÉNES son LOS encargados 
de cumplir los ODS?



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se fundó después de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para garantizar la paz y promover la 
colaboración entre países que habían sido enemigos durante el conflicto. 

Actualmente está formada por 193 países miembro que trabajan de forma 
conjunta para resolver los grandes problemas de la humanidad: la 
pobreza, la violencia, la desigualdad, el cambio climático...

La ONU gestiona diferentes programas y agencias. Algunos ejemplos:
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¿Para quÉ sirve la onu?
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Agencia de las 
Naciones Unidas 

para los Refugiados
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Además, los países con menos recursos son más vulnerables a los 
conflictos, los desastres naturales y a las crisis económicas, y disponen 
de menos recursos para hacerles frente.

La pobreza no es solo una cuestión económica, sino que repercute en 
necesidades básicas como una alimentación correcta, una asistencia 
sanitaria digna o una educación de calidad. 

Más de 700 millones de personas viven por debajo del umbral de la 
pobreza y sobreviven con menos de 2 dólares al día.

6/10

Ods1: combatir la pobreza
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La mayoría de estas personas se 
encuentra en dos regiones: 
Asia meridional y África subsahariana. 



ODS4: EducacióN pARA 
transformar el MUNDO
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El Objetivo 4 de los ODS busca 
garantizar una educación universal y de 
calidad para que todos los niños y niñas 
tengan un futuro digno.

La educación proporciona recursos 
para que las personas sean más 
autónomas, sensibles a las injusticias y 
conscientes sobre la situación 
medioambiental del planeta.

Hoy en día, más de 260 millones de niños y niñas no van a la 
escuela. La mitad vive en zonas de conflicto.



El Objetivo 5 de los ODS considera que la igualdad de género es 
necesaria para conseguir un mundo en paz, próspero y sostenible.

Millones de niñas y mujeres son víctimas del matrimonio infantil, la 
mutilación genital femenina o la violencia de género.

Las niñas y mujeres son discriminadas en ámbitos como la educación, la 
atención médica o la posibilidad de conseguir un trabajo, lo que las hace 
más dependientes y vulnerables.

POLÍTICA
Si juntáramos todos los 
parlamentos del mundo, 
solo 1 de cada 4 diputados 
sería una mujer

ODS5: igualdad de gÉNERO
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ODS13: Acción climática 
para salvar el planeta

El cambio climático tiene consecuencias muy diversas:

Quienes más sufrirán los efectos del cambio climático son las personas más pobres, 
que tienen menos recursos para hacer frente a estos cambios.

Las Naciones Unidas apuestan por cumplir los compromisos del Acuerdo de París:

Aumento de las temperaturas

· Reducir las emisiones para limitar el aumento de temperatura
· Que los países más ricos ayuden económicamente a los países 
más pobres para combatir los efectos del cambio climático
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Deshielo de los polos

Cambios en las cosechas

Pérdida de biodiversidad
Fenómenos climatológicos 
extremos...
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas

Visita la página web de Junior Report para conocer todos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible:

¡Para saber más!

http://bit.ly/ObjetivosdeDesarrolloSostenibleODS
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Descubre los materiales didácticos digitales de Junior Report Aula 
para trabajar los contenidos en clase.


