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¿Qué son los ODS? 

• El 25 de septiembre de 2015, los líderes del mundo acogieron una serie de 

objetivos globales que pretenden “erradicar la pobreza, proteger el planeta 

y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible”. Cada objetivo tiene metas específicas que deben ser 

alcanzadas con proyección a 2030. Para lograr estas metas, se debe realizar 

un trabajo conjunto entre “los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil”. 

• El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene como finalidad erradicar la 

pobreza en todas las formas y en todo el mundo. Esto debido a que, a 2015, 

más de 700 millones de personas siguen viviendo en condiciones de pobreza 

extrema y luchaban para satisfacer sus necesidades básicas. 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

Las metas del primer ODS para 2030, son: 

1. Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 
medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día. 

2. Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales. 

3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
más vulnerables. 

4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 
económicos, incluida la microfinanciación. 

5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y 
ambientales. 

o Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de 
diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a 
la pobreza en todas sus dimensiones. 

o Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 
pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar 
la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. 

 

 

 

Imagen 1. Fuente: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 

¿QUÉ PRETENDE ALCANZAR ESTE OBJETIVO? 

 

 
 

Imagen 2. Fuente: 
https://www.educo.org/blog/Que-son-los-17-Objetivos-de-
Desarrollo-Sostenible  

“El 10 % de la población mundial, aún vive en 
situación de extrema pobreza al día de hoy, con 
dificultades para satisfacer las necesidades más 
básicas como la salud, la educación y el acceso a 
agua y saneamiento, por nombrar algunas. En todo 
el mundo, los índices de pobreza en las áreas 
rurales son del 17,2 % ; más del triple de los mismos 
índices para las áreas urbanas”. Los países más 
afectados debido a la Pandemia por COVID19, 
fueron los que están en vía de desarrollo no solo en 
términos de crisis sanitaria, sino en términos de 
crisis sociales y económicas devastadoras previstas 
para los próximos años.” 
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