OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

Nos asomamos este mes de noviembre a nuestra ventana de Karit. En este mes y en los
sucesivos, queremos acercaros los Objetivos de Desarrollo Sostenible que desde la ONU, proponen
para alcanzar en 2030 la erradicación de los muchos tipos de pobreza que aún existen. Según la ONU
en estos últimos 15 años se han alcanzado algunas metas de aquellos Objetivos del Milenio, pero la
realidad nos dice que aún falta mucho camino por recorrer. No queremos ser pesimistas y, a pesar de
las terribles desigualdades que podemos ver, desde nuestra ONGd nos proponemos trabajar por ellos
con la vista puesta en el año 2030.
Estos objetivos giran en torno a cinco ejes: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y
las alianzas. En el artículo 55 del acuerdo de agosto de 2015 nos dice que: Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de
aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo
de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan las
aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la
ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. Cada
gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los
procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales. Es importante reconocer el
vínculo que existe entre el desarrollo sostenible y otros procesos pertinentes que se están llevando a
cabo en las esferas económica, social y ambiental.
Por tanto estos ODS tienen un carácter universal, toda persona por el hecho de haber nacido
tiene sus propios derechos y éstos están reconocidos en estos acuerdos.

Los Objetivos son:
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.
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.

Cada mes, os presentaremos uno de ellos con sus correspondientes metas y las cifras que
acompañan a cada uno de ellos. Desde la Vocalía de Educación de Karit Solidarios por la Paz, nos
parece que, dar a conocer estos Objetivos es una parte importante de nuestro compromiso con la
construcción de un mundo mejor y más sostenible. Nos gustaría que esta información llegara al
mayor número de personas posibles para que, desde las posibilidades de cada uno, aportemos en la
consecución de los ODS.

