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“Transformar nuestro mundo:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 1
En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.
Los ODS van mucho más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que abordan las causas fundamentales de la desigualdad y la necesidad universal
de desarrollo que funcione para todas las personas. Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, no son jurídicamente obligatorios, sin embargo,
se espera que los Gobiernos que los adopten como propios establezcan marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos. Tienen por lo tanto la responsabilidad de establecer un plan y de tomar las medidas necesarias para su implementación a nivel nacional.

1. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible

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

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

Objetivo 3. Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos en
todas las edades

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

Objetivo 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en
y entre los países

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

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

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos

Objetivo 12. Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles

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
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¿Cómo contribuimos desde Educo?
Los siguientes objetivos y metas son particularmente relevantes para Educo. Mediante nuestras acciones, campañas e incidencia, contribuimos a la
implementación exitosa de los ODS.

ODS

Metas de ODS
Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Meta 4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados
escolares pertinentes y eficaces
Meta 4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que
estén preparados para la enseñanza primaria
Meta 4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Meta 4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento
Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en
condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y
la formación profesional
Meta 4.6 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los
adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética

Objetivos de Educo
Objetivo 1: Educación
Niñas, niños y adolescentes ejercen y
disfrutan de su derecho a una educación
equitativa, transformadora y de calidad a lo
largo de su vida.
Meta 1.1 Derecho a la educación:
Se alcanzan las condiciones necesarias
para asegurar la educación fundamental
para todas y todos sin distinción alguna,
orientada a aprender a ser, a hacer, a
conocer y a vivir juntos.
Meta 1.2 Derechos en la educación:
Se establecen procesos de enseñanzaaprendizaje relevantes, creativos e
inclusivos centrados en el alumnado y
orientados a desarrollar plenamente su
personalidad, talentos y capacidades.
Meta 1.3 Derechos a través de la
educación: Se impulsa una educación
inclusiva, crítica y participativa que viva
y haga vivir los Derechos Humanos, en
interacción permanente con su entorno
para construir sociedades más justas.

Meta 4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre
otros medios
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ODS

Metas de ODS
Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación
Meta 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado y la mutilación genital femenina
Meta 8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres
humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más
tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
Meta 11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
Meta16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las
formas de violencia contra los niños
Meta 16.9 Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos,
en particular mediante el registro de nacimientos

Objetivos de Educo
Objetivo 2: Protección
Niñas, niños y adolescentes disfrutan su derecho a vivir en
entornos seguros y protectores.
Meta 2.1 Las niñas, niños y adolescentes viven en un
entorno libre de violencia, maltrato, negligencia y abuso
intrafamiliar y comunitario.
Meta 2.2 Se reduce la incidencia del trabajo infantil y se
elimina la explotación de las niñas, niños y adolescentes en
todas sus formas.
Meta 2.3 Las niñas, niños y adolescentes están protegidos
frente a desastres naturales, a través del incremento de
la resistencia y la resiliencia de sus comunidades ante los
mismos.

Objetivo 3: Gobernanza
Niñas, niños y adolescentes ejercen su ciudadanía activa
en el marco de sistemas públicos que promueven sus
derechos.
Meta 3.1 Los gobiernos cumplen su obligación de
establecer leyes, políticas y estructuras efectivas que
garanticen los Derechos de la Niñez.
Meta 3.2 La ciudadanía y la sociedad civil organizada
juegan un papel activo en la construcción y seguimiento
de las estrategias públicas de defensa y promoción de los
Derechos de la Niñez.
Meta 3.3 Las niñas, niños y adolescentes participan de
forma activa en espacios públicos para expresar sus ideas,
reclamar sus derechos e influir en las decisiones que les
conciernen.
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