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Primer borrador del documento resultante para la cumbre de la ONU para adoptar la Agenda para 
el Desarrollo Post-2015-  DRAFT ZERO  

 
 
TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO PARA EL 2030: 

UNA NUEVA AGENDA PARA LA ACCIÓN GLOBAL 
 

 
Preámbulo 
 
Esta Agenda es un plan de acción para la gente, el planeta y la prosperidad que busca, además, reforzar la 
paz universal con mayor libertad. Estamos decididos a liberar a la raza humana de la tiranía de la pobreza y 
de la necesidad, y a curar y asegurar nuestro planeta para esta generación y las futuras. Estamos 
determinados a tomar pasos claros y transformadores que sean necesarios para llevar a nuestro mundo por 
un camino sostenible. En este viaje conjunto, hemos tomado el compromiso de que nadie será dejado 
atrás. 
 
Esta nueva Agenda busca, entre otras cosas: 
 
• Terminar con la pobreza y el hambre; 
• Asegurar la educación, la salud y los servicios básicos para todos y todas; 
• Alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; 
• Combatir desigualdades en y entre países; 
• Promover el crecimiento económico inclusivo, la prosperidad compartida y las formas de vida 

sostenibles para todos y todas; 
• Promover ciudades y asentamientos humanos seguros e inclusivos; 
• Proteger el planeta, luchar contra el cambio climático, usar recursos naturales de forma sostenible 

y salvaguardar nuestros océanos; 
• Reforzar la gobernanza y promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas; y 
• Revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible 
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TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO PARA EL 2030: 

UNA NUEVA AGENDA PARA LA ACCIÓN GLOBAL 
 
 
Introducción 
 
1. Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países miembro de la Organización de las 

Naciones Unidas, reunidos en Nueva York entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015 en la celebración 
del 70º aniversario de la Organización, hemos acordado hoy las nuevas metas globales para el desarrollo 
sostenible de la humanidad y de nuestro planeta. 

2. En representación de las gentes a las que servimos, hemos adoptado un acuerdo histórico para la 
consecución de metas universales exhaustivas y de gran calado. Si éstas se cumples, transformarán a 
mejor el mundo en el que vivimos. 

3. Reconocemos que la erradicación de la pobreza es el mayor desafío global, y un requisito indispensable 
para el desarrollo sostenible. Aspiramos, desde ahora hasta 2030, a acabar con la pobreza y el hambre de 
una vez por todas; combatir las desigualdades, asegurar la protección duradera del planeta y sus 
recursos; y a crear condiciones para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, y para 
una prosperidad compartida. 

4. En este viaje colectivo, hemos tomado el compromiso de no dejar a nadie atrás. Queremos ver 
nuestras metas cumplidas para todos los grupos sociales y económicos. 

5. Tras consultarlo ampliamente con los grupos interesados, y tras haber hecho un esfuerzo especial para 
escuchar las voces y las preocupaciones de los más pobres y vulnerables, adoptamos una Agenda 
universal para el desarrollo sostenible. Hemos tomado el compromiso de trabajar sin descanso para la 
implementación y consecución de nuestra visión compartida para 2030. 

6. Esta Agenda tiene una magnitud y significancia sin precedentes. Aceptada por y aplicable en todos los 
países, ha sido acordada tras dos años de debate público intenso. Es el primer pack de medidas para el 
desarrollo humano y la preservación del planeta que se hace de forma global. 

7. Este es un plan de acción para la gente, el planeta y la prosperidad, que busca a su vez reforzar la paz 
universal con mayor libertad. Será implementado por todos trabajando en asociación colaborativa. 
Estamos decididos a liberar a la raza humana de la tiranía de la pobreza y queremos curar y asegurar 
nuestro planeta para las generaciones futuras. Tenemos la determinación de tomar pasos claros y 
transformadores para llevar nuestro planeta por un camino sostenible. 

8. Hace casi 15 años se acordaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Estos objetivos aportaron un 
marco importante para el desarrollo, y se ha hecho un gran progreso en cierto número de áreas. Pero el 
progreso ha sido desigual y algunos objetivos siguen sin estar encarrilados. Nos comprometemos a 
poner estos objetivos en el buen camino. La nueva Agenda está construida sobre los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, y busca completar lo que éstos no consiguieron. 

9. Sin embargo, el marco que anunciamos hoy va mucho más allá que los ODM. Junto a las prioridades 
para el desarrollo tradicionales como la salud, educación y la seguridad alimentaria y la nutrición, 
también establece objetivos económicos y medioambientales y promete también sociedades pacíficas, 
mejor gobernadas e inclusivas. En reflejo del enfoque integral que hemos adoptado, existen profundas 
interconexiones y muchos elementos de intersección entre las nuevas metas y objetivos. 

 
Nuestro compromiso y nuestros principios compartidos 
 
10.  Recordamos los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas que han 

establecido una base sólida para el desarrollo sostenible y han ayudado a dar forma a la nueva Agenda. 
Éstas incluyen la Declaración de Rio para el Medio Ambiente y el Desarrollo; la Declaración del 
Milenio; la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible; la Conferencia de la ONU para el Desarrollo 
Sostenible (Rio+20); y los procesos intergubernamentales que los siguieron. Recordamos también el 
informe de síntesis producido por el Secretario General de las Naciones Unidas en diciembre de 2014. 

11. La nueva Agenda está guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
incluyendo el respeto total al derecho internacional. Está guiada también por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales como la Declaración sobre el Derecho al 
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Desarrollo. Reafirmamos todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que incluyen, entre otras cosas, el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 

 
Nuestro mundo hoy 
 

12. Nos encontramos en un tiempo de inmensos desafíos para el desarrollo sostenible. Hay cada vez 
mayores desigualdades en y entre Estados. Existen enormes disparidades en las oportunidades, riqueza y 
poder. El desempleo, particularmente el juvenil, está creciendo. Las espirales de conflicto, violencia y 
extremismo, las crisis humanitarias y el desafío del aumento migratorio están amenazando con dar la 
vuelta a buena parte del progreso que se ha hecho en las últimas décadas. El agotamiento de recursos 
naturales y el impacto adverso de la degradación medioambiental, incluyendo sequías y los efectos 
irreversibles del cambio climático, se añaden a la lista de desafíos a los que humanidad se enfrenta. La 
supervivencia de muchas sociedades y del propio planeta están en riesgo. 

13. Estos desafíos están relacionados, y necesitan de soluciones integrales. Para abordarlos de forma 
efectiva es necesario un nuevo enfoque. El desarrollo sostenible reconoce que erradicar la pobreza y la 
desigualdad, preservar nuestro planeta y crear un crecimiento económico inclusivo están conectados y 
son interdependientes. 

14. Es por esta razón que hemos acordado una serie de metas integrales e indivisibles en equilibrio entre tres 
dimensiones cruciales: la económica, la social y la medioambiental. Además, éstas son metas 
universales que trascienden la división tradicional Norte/Sur, e involucran al mundo al completo, tanto 
países ricos como pobres, en un nuevo pack de medidas globales para el beneficio de la humanidad. 

 
Nuestra visión 
 

15. En las metas y objetivos que hemos acordado hemos desarrollado una visión ciertamente ambiciosa. 
Aspiramos a un mundo libre de pobreza, hambre, enfermedades y necesidad. Un mundo, por ejemplo, 
de alimentos nutritivos y seguros; agua potable y asequible; acceso universal a la educación básica; 
bienestar social, mental y físico. Un mundo de respeto universal por los derechos humanos y la dignidad 
humana; de justicia e igualdad; de respeto por las razas y las etnias; de igualdad de oportunidades que 
permitan la realización del potencial humano mientras se promueve la prosperidad compartida. Un 
mundo en el que las mujeres y las niñas puedan disfrutar de igualdad de género y en el que todas las 
barreras que nuestras sociedades ponen a su empoderamiento sean eliminadas. Un mundo justo, 
equitativo, tolerante e inclusivo. Y un mundo en el que la humanidad viva en completa armonía con la 
naturaleza. 

 
La nueva Agenda 
 

16. Anunciamos hoy 17 metas con 169 objetivos asociados. Nunca antes se habían comprometido los 
líderes mundiales a una acción y empeño común en una agenda política tan amplia. Estamos partiendo 
juntos en el camino hacia el desarrollo sostenible, dedicándonos colectivamente a la consecución del 
desarrollo global y a una cooperación en la que todos los países y todas las partes del mundo salgan 
beneficiadas. Implementaremos la Agenda para el beneficio de todos y todas, para esta generación y las 
que vienen. Para ello, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho internacional y enfatizamos que 
la Agenda será implementada de forma consistente con los derechos y obligaciones de los Estados bajo 
derechos internacional. 

17. Esta es una Agenda que engarza con todos los derechos humanos y promoverá la dignidad de todos los 
seres humanos. Funcionará de forma que se asegure que los derechos y libertades fundamentales son 
disfrutados por todos y todas sin discriminaciones basadas en la raza, color, sexo, lenguaje, religión, 
cultura, status migratorio, opiniones políticas, orígenes sociales o nacionales, situación económica, 
nacimiento o discapacidad. 

18. El trabajo en pos de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas contribuirá de forma 
decisiva al progreso en todas las metas y objetivos. La consecución del potencial humano y del 
desarrollo sostenible no es posible si a la mitad de la humanidad se le niegan sus derechos y 
oportunidades. Se trata también de un asunto básico de derechos humanos. Mujeres y niñas deben 
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disfrutar de forma igualitaria del acceso a la educación y a las oportunidades de empleo tanto como los 
hombres y los niños. Toda forma de desigualdad de género, discriminación de género o violencia contra 
las mujeres, niños y niñas será combatida. 

19. Las nuevas metas y objetivos entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, y guiarán las decisiones que se 
tomen en los próximos 15 años. Todos nosotros trabajaremos para implementar la Agenda dentro de 
nuestros países, además de a nivel regional y global. Asimismo, tendremos en cuenta las diversas 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales. Respetaremos las políticas y prioridades 
nacionales, y proveeremos de un espacio adecuado para el crecimiento económico, en particular para los 
Estados en desarrollo. Reconocemos la importancia de la dimensión regional: los marcos regionales 
pueden facilitar la adaptación de las políticas de desarrollo sostenible en acciones concretar a nivel 
nacional. 

20. Cada país afronta desafíos distintos en su intento de lograr el desarrollo sostenible. Los países más 
vulnerables y, en particular, los países africanos, los países menos desarrollados, los países continentales 
en desarrollo y los países insulares en desarrollo necesitan especial atención, tal y como la necesitan los 
países en conflicto. También existen serios desafíos en los países en desarrollo medio. 

21. Las secciones vulnerables de la población, cuyas necesidades se reflejan en las metas y objetivos, 
incluyen niños, jóvenes, personas con discapacidades y personas mayores. Las necesidades de aquellos 
más vulnerables, como las personas migrantes y las indígenas, también están reflejadas. Las personas 
que viven en zonas de conflicto, terrorismo o de emergencia humanitaria compleja también están 
experimentando severos desafíos. 

22. Nos comprometemos a proporcionar educación de calidad a todos los niveles –prescolar, primaria, 
secundaria y terciaria. Todas las personas, independientemente de género, raza o etnia, incluyendo 
personas con discapacidades, indígenas, niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, deberían tener 
acceso a la enseñanza que les permitirá adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para 
explotar sus oportunidades y participar plenamente en la sociedad. 

23. Para aumentar la esperanza de vida de todas las personas es necesario conseguir la cobertura sanitaria 
universal. Nadie puede quedar atrás. Nos comprometemos a acelerar el progreso alcanzado hasta la 
fecha, reduciendo la mortalidad de recién nacidos, niños y madres para acabar con sus muertes 
definitivamente para el 2030. Deberíamos asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluyendo la planificación familiar, la información y la educación. Igualmente, 
aceleraremos el paso del progreso alcanzado contra la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras 
epidemias y enfermedades transmisibles. Al mismo tiempo, deberíamos dedicar mayores esfuerzos para 
abordar las enfermedades no-transmisibles. 

24. Intentaremos construir pilares económicos más fuertes en todos nuestros países. El crecimiento 
económico sostenible e inclusivo es esencial para la prosperidad. Trabajaremos para construir 
economías sostenibles, dinámicas y centradas en las personas, promoviendo el empleo juvenil en 
particular y un empleo decente para todos y todas. Todos los países se beneficiarán de tener una fuerza 
laboral saludable y bien educada con el conocimiento y las habilidades necesarias para el trabajo 
productivo y gratificante, así como la plena participación en la sociedad. 

25. Nos comprometemos a hacer cambios fundamentales en la forma en que nuestras sociedades producen y 
consumen bienes y servicios. Reconocemos nuestros diferentes niveles de desarrollo y nuestras 
capacidades, y acordamos trabajar juntos para movilizar, de todas las fuentes, el apoyo financiero, 
técnico y creación de capacidad para los países en desarrollo. Los gobiernos, las organizaciones 
internacionales, el sector empresarial, otros actores no-estatales e individuos deben contribuir a cambiar 
los patrones de consumo y producción no-sostenibles. 

26. Reconocemos que el desarrollo y la gestión urbana sostenible son cruciales para la calidad de vida de 
nuestro pueblo. Vamos a trabajar con las autoridades y comunidades locales para renovar y planificar 
nuestras ciudades con el fin de fomentar la cohesión de la comunidad y la seguridad personal y para 
estimular la innovación y el empleo. Vamos a reducir los impactos negativos de las actividades urbanas 
incluyendo, a través de la gestión y uso seguro de los productos químicos, la reducción y el reciclaje de 
los residuos y el uso más eficiente del agua y la energía. Y vamos a trabajar para minimizar el impacto 
de las ciudades sobre el sistema climático global. 

27. Estamos decididos a abordar la amenaza que supone el cambio climático y la degradación 
medioambiental. La naturaleza global del cambio climático requiere de la mayor cooperación 
internacional posible para acelerar la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero globales. 
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De cara a la conferencia de la COP 21 en París en diciembre, subrayamos la responsabilidad histórica de 
todos los Estados a trabajar por un acuerdo climático significativo y universal, que pondrá en marcha 
este componente esencial de un mundo sostenible. También debemos proteger nuestros océanos y 
mares, proteger la biodiversidad y promover la capacidad de adaptación y de preparación para desastres. 

28. No puede haber desarrollo sostenible sin paz. La nueva Agenda reconoce la necesidad de construir 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, basadas en el respeto por los derechos humanos (incluyendo el 
derecho al desarrollo), la primacía de la ley y en instituciones efectivas y responsables. Estos son los 
requisitos esenciales para lograr el desarrollo sostenible. Los factores que pueden provocar violencia, 
inseguridad o injusticias, como lo son la corrupción y la mala gobernanza, están abordados en la 
Agenda. Debemos doblar nuestros esfuerzos para resolver o prevenir el conflicto y para apoyar a los 
países que están emergiendo de situaciones de conflicto, de forma que podamos sentar las bases del 
desarrollo sostenible. Nos comprometemos a eliminar los obstáculos para la completa realización del 
derecho de autodeterminación de las gentes que todavía viven bajo ocupación colonial y extranjera, que 
sigue afectando a su desarrollo socioeconómico, así como a su medio ambiente. 

29. Reconocemos el valor intrínseco de la diversidad, la cultura y el deporte como promotores del desarrollo 
sostenible. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y reconocemos que todas las 
culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible. Apostamos por promover el 
entendimiento intercultural, la tolerancia, el respeto mutuo y una ética de ciudadanía global y de 
responsabilidad compartida. 

 
Implementación 
 

30. La nueva Agenda aborda también los medios necesarios para implementar las metas y objetivos. 
Reconocemos que éstos requerirán la movilización de recursos financieros (tanto públicos como 
privados, nacionales e internacionales), así como la creación de capacidad (capacity-building), la 
transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y una amplia gama de otras políticas y medidas 
de apoyo. El sector privado y las organizaciones filantrópicas ocuparán un lugar destacado en relación a 
la movilización de recursos y la aplicación de la Agenda. 

31. Damos la bienvenida y apoyamos plenamente el documento final de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Addis Abeba, del 13 a 16 de julio de 
2015. 

32. La Ayuda Oficial al Desarrollo sigue siendo importante en el apoyo a las necesidades de desarrollo 
sostenible de los países y regiones, en particular los países menos desarrollados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y África. Vamos a acelerar la plena aplicación del Programa de Acción de 
Estambul para los Países Menos Desarrollados, los Pequeños Estados insulares en Desarrollo Acelerado 
Modalidades de Acción Camino y el Programa de Acción de Viena para los países continentales sin 
litoral. 

33. Reconocemos el papel central que la ciencia, la tecnología y la innovación representan a la hora de 
permitir a la comunidad internacional responder a los retos del desarrollo sostenible. Reconocemos el 
poder de las tecnologías de la comunicación, la cooperación técnica y la creación de capacidad para el 
desarrollo sostenible. 

34. Estamos comprometidos con un sistema de intercambios multilateral, equitativo y basado en normas, 
para la realización de la nueva Agenda. Estamos decididos a trabajar juntos para mejorar la estabilidad 
macro-económica y financiera a través de políticas de coordinación y coherencia. Vamos a alcanzar un 
acuerdo temprano en la Ronda de Doha para el Desarrollo en negociaciones comerciales. Concedemos 
una gran importancia a la creación de capacidades en relación con el comercio para los países menos 
desarrollados. 

35. Reconocemos la necesidad de que las instituciones financieras internacionales respeten el espacio de la 
política nacional de todos los países, en particular los países en desarrollo y los países menos 
desarrollados. Estamos de acuerdo en trabajar para aumentar la representación de los países en 
desarrollo, así como su participación en la toma de decisiones en estas instituciones. 

36. La escala y la ambición de la nueva Agenda exige una renovada y fortalecida Alianza Mundial para 
implementarlo. Esta Alianza trabajará en un espíritu de solidaridad mundial, en particular, la solidaridad 
con los más pobres y vulnerables. Se facilitará un compromiso mundial intensivo en apoyo de la 
aplicación de las metas y objetivos, reuniendo gobiernos, sector privado, sociedad civil, el sistema de las 
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Naciones Unidas y otros actores; y la movilización de todos los recursos disponibles. Se necesitarán 
asociaciones inclusivas de múltiples partes interesadas para apoyar las prioridades específicas en el 
marco de la Agenda y movilizar los recursos necesarios. 

37. De forma más general, hacemos hincapié en la vital importancia de involucrar a todos los interesados de 
cierto peso en la implementación de la nueva Agenda. Los gobiernos y las instituciones públicas 
trabajarán muy de cerca con parlamentos nacionales, autoridades locales, instituciones internacionales, 
mercado y sector privado, sociedad civil, academia, organizaciones filantrópicas, grupos de voluntarios 
y otros. 

 
Seguimiento y revisión 
 

38. Nuestros gobiernos son responsables del seguimiento y de la revisión, en los niveles nacional, regional y 
global, en relación al progreso en la implementación de las metas y objetivos para los próximos 15 años.  
Para apoyar esta responsabilidad (accountability), se ha hecho la provisión correspondiente –detallado 
más abajo, en el capítulo 4- para un seguimiento sistemático y una revisión de la implementación a 
varios niveles. 

39. Esperamos con interés el desarrollo de indicadores para ayudar a este trabajo. Se necesitan datos de 
calidad desglosados para ayudar con la medición del progreso. Acordamos intensificar nuestros 
esfuerzos para fortalecer las capacidades estadísticas en los países en desarrollo, en particular los países 
menos desarrollados y otros países en situaciones especiales. Nos comprometemos también a la 
ampliación de la cooperación sustancial público-privada para explotar la aportación a realizar por una 
amplia gama de datos, incluyendo la información geo-espacial, en el apoyo y seguimiento de los 
progresos. 

 
Una llamada a la acción para cambiar nuestro mundo 
 

40. Hace 70 años, la generación anterior de líderes acordaron crear la Organización de las Naciones Unidas. 
De las cenizas de la guerra y de la división idearon esta Organización y los valores de la paz, el diálogo 
y la cooperación internacional que la apuntalan. La encarnación suprema de esos principios es la Carta 
de las Naciones Unidas. 

41. Hoy estamos tomando una decisión de importancia comparable. La nuestra puede ser la primera 
generación en tener éxito en acabar con la pobreza; tal y como somos los últimos en tener la 
oportunidad de salvar el planeta. Hemos resuelto a construir un futuro mejor para millones de personas 
en nuestro mundo, millones a los que se les ha negado la oportunidad de llevar una vida decente, digna y 
gratificante y alcanzar su pleno potencial humano. El mundo será un lugar mejor en el 2030 si tenemos 
éxito en nuestros objetivos. 

42. Lo que estamos anunciando hoy – una Agenda de acción mundial para los próximos quince años - es 
una carta para las personas y el planeta en el siglo XXI. 

43. "Nosotros los pueblos" son las primeras palabras célebres de la Carta de la ONU. Se trata de "Nosotros 
los pueblos" que hoy en día se están embarcando en el camino hacia 2030. Nuestro viaje involucrará a 
gobiernos, parlamentos, autoridades locales, empresas y el sector privado, la comunidad científica y 
académica, la sociedad civil - y ciudadanos corrientes. Millones ya han participado con, y serán 
propietarios de, esta agenda. Se trata de un programa por y para el pueblo - y esto, creemos, asegurará su 
éxito. 

44. El futuro de la humanidad y de nuestro planeta está en nuestras manos. Se encuentra también en manos 
de la generación más joven de hoy, que pasarán la antorcha a las generaciones futuras. Hemos trazado el 
camino hacia el desarrollo sostenible; será para todos nosotros el asegurar que el viaje es irreversible. 

 
I. Metas y objetivos de Desarrollo Sostenible (MyODS) 
 

1. Después de un proceso inclusivo de negociaciones intergubernamentales, y en base a la propuesta del 
Grupo de Trabajo Abierto sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, los siguientes son las metas y 
objetivos que hemos acordado. 

2. Las MyODS son integrales e indivisibles, globales en su naturaleza y aplicables universalmente, 
teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales, y 
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respetando las políticas y prioridades de cada país. Los objetivos se definen como aspiracionales y 
globales, con cada gobierno poniendo sus propios objetivos guiados por la ambición a nivel global pero 
teniendo en cuenta las circunstancias nacionales. 

3. Las metas y objetivos serán seguidos y revisados mediante un conjunto de indicadores globales. Estos se 
complementan con indicadores a nivel regional y nacional a desarrollar por los estados miembros. Bajo 
la dirección del Consejo Económico y Social y la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, el 
marco indicador global será desarrollado por la Agencia Inter y el Grupo de expertos sobre indicadores 
de MyODS y se finalizará en marzo de 2016. Este marco será simple pero robusto, aborda todas las 
MyODS y preserva el equilibrio político y la ambición que contiene. 

4. Es importante reconocer el vínculo entre el desarrollo sostenible y otros procesos en curso pertinentes, 
como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre la 
Diversidad Biológica, la Convención sobre la Desertificación, Degradación de la Tierra y la Sequía en 
particular en África, la tercera Conferencia sobre Reducción del Riesgo de Desastres y el Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques. 

5. Animamos los esfuerzos en curso de los Estados en otros foros para abordar las cuestiones clave que 
plantean desafíos potenciales a la implementación de nuestra Agenda; y respetamos los mandatos 
independientes de esos procesos. Tenemos la intención de que la Agenda y su aplicación apoyarían 
otros procesos y las decisiones tomadas en el mismo. 

 
 
 
Metas de Desarrollo Sostenible 

 
 
 
Meta 1. Fin de la pobreza en todas sus formas y en todas partes 
Meta 2. Fin del hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
Meta 3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades 
Meta 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 
Meta 5. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
Meta 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos 
Meta 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 
Meta 8. Promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, empleo completo y productivo y 
trabajo decente para todos y todas 
Meta 9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 
Meta 10. Reducir las desigualdades en y entre países 
Meta 11. Hacer ciudades y asentamientos humanos incluyentes, seguros, resistentes y sostenibles 
Meta 12. Asegurar un consumo y patrones de producción sostenibles 
Meta 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos 
Meta 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 
Meta 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 
sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y detener y revertir la degradación de la 
tierra y la pérdida de biodiversidad 
Meta 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles 
Meta 17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible 
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Meta 1. Fin de la pobreza en todas sus formas y en todas partes 
 
1.1  Para 2030, erradicar la pobreza extrema para toda la gente de todo el mundo, medido en la actualidad 

como las personas que viven con menos de 1,25 dólares al día 
1.2  Para 2030, reducir la pobreza de hombres, mujeres y niños en todas sus dimensiones de acuerdo a las 

definiciones nacionales a, al menos, la mitad. 
1.3 Implementar sistemas nacionales apropiados de protección social y medidas para todos, incluidos pisos, 

y para el 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables 
1.4 Para 2030, asegurar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tienen 

los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a los servicios básicos, la propiedad 
y control de la tierra y otras formas de propiedad, herencia, recursos naturales, nueva tecnología 
adecuada y servicios financieros, incluida la microfinanciación 

1.5 Para 2030, la construcción de la capacidad de recuperación de los pobres y los que están en situación de 
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a eventos extremos relacionados con el clima y 
otros impactos y desastres económicos, sociales y ambientales. 

1.a Asegurar una importante movilización de recursos de una variedad de fuentes, incluyendo mediante una 
mayor cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios adecuados y predecibles para los 
países en desarrollo, en particular para los países menos adelantados, para implementar programas y 
políticas que acaben con la pobreza en todas sus dimensiones 

1.b Crear marcos sensatos para políticas en los niveles nacional, regional e internacional, basados en 
estrategias de desarrollo a favor de los pobres y sensibles para con el género, de forma que se apoye la 
inversión acelerada en acciones para erradicar la pobreza 

 
Meta 2. Fin del hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la 

agricultura sostenible 
 
2.1 Para 2030, acabar con el hambre extremo y garantizar el acceso de todas las personas, en particular las 

pobres y en situación de vulnerabilidad, incluyendo a los bebés, a alimentos seguros, nutritivos y 
suficientes durante todo el año 

2.2 Para 2030, terminar con toda forma de malnutrición, incluido el conseguir, para 2025, los objetivos 
acordados internacionalmente sobre malnutrición y retraso en el crecimiento de niños menores de 5 
años, además de abordar las necesidades alimentarias de las mujeres adolescentes, embarazadas y 
lactantes y de personas mayores. 

2.3 Para 2030, doblar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, agricultores familiares, pastores y pescadores, 
incluyendo un acceso seguro y equitativo a la tierra, otros recursos productivos y aportaciones, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades de valor añadido y empleo no agrícola 

2.4 Para 2030, asegurar que los sistemas de producción de alimentos sostenibles y aplicar prácticas 
agrícolas flexibles que aumenten la productividad y la producción, que ayuden a mantener los 
ecosistemas, que fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, el clima extremo, la 
sequía, las inundaciones y otros desastres; y que mejoren progresivamente la calidad de la tierra y del 
suelo 

2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de los cultivos, las plantas cultivadas y los animales criados 
y domesticados y sus especies silvestres relacionadas, incluyendo la correcta gestión y los bancos de 
semillas y plantas diversificadas en los planos nacional, regional e internacional; y garantizar el acceso y 
la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados, según lo convenido internacionalmente 
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2.a Aumentar la inversión, incluyendo una mayor cooperación internacional, en infraestructura rural, 
servicios de investigación y extensión agrícola, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de 
plantas y animales de granja con el fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en 
desarrollo, en particular los países menos desarrollados 

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones del comercio en los mercados agrícolas mundiales, 
en particular mediante la eliminación paralela de todas las formas de subsidios a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efecto equivalente, de acuerdo con el mandato de la 
Ronda de Desarrollo de Doha 

2.c Adoptar medidas para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados de productos alimenticios 
básicos y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información de mercado, incluyendo 
información sobre las reservas de alimentos, con el fin de ayudar a limitar la volatilidad de precios de 
los alimentos extrema 

 
Meta 3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades 
 
3.1 Para el 2030, reducir la proporción global de la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos 
3.2 Para el 2030, terminar con las muertes prevenibles de los recién nacidos y niños menores de 5 años de 

edad 
3.3 Para el 2030, poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas y combatir la hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles 

3.4 Para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar 

3.5 Fortalecer la prevención y tratamiento de abuso de sustancias, incluido el abuso de estupefacientes y el 
uso nocivo del alcohol 

3.6 Para el 2020, reducir a la mitad el número de muertes a nivel mundial y las lesiones causadas por 
accidentes de tráfico 

3.7 Para el 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 
planificación, información y educación familiar, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y programas nacionales 

3.8 Conseguir cobertura sanitaria universal, incluyendo protección contra el riesgo financiero, acceso de 
calidad a los servicios sanitarios esenciales y acceso a vacunas y medicinas seguras, efectivas, 
asequibles y de calidad para todos y todas. 

3.9 Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades por vertidos químicos y 
por la contaminación del aire, el agua y el suelo 

3.a Fortalecer la aplicación de la Convención Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco en todos los países, según corresponda 

3.b Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles 
y no-transmisibles que afectan principalmente a los países en desarrollo, proporcionar acceso a los 
medicamentos y vacunas esenciales a precios razonables, de conformidad con la Declaración de Doha 
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC1 y la Salud Pública, que afirma el derecho de los países en 
desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos Relacionados con el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The	  Agreement	  on	  Trade-‐Related	  Aspects	  of	  Intellectual	  Property	  Rights	  
(TRIPS)	  (Acuerdo	  sobre	  los	  Aspectos	  de	  los	  Derechos	  de	  Propiedad	  Intelectual	  
relacionados	  con	  el	  Comercio	  )	  
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Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación con las flexibilidades para proteger la 
salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos 

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, desarrollo, formación y 
retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos 
desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

3.d Fortalecer la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para la alerta 
temprana, la reducción de riesgos y la gestión de los riesgos de salud nacionales y mundiales 

 
Meta 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos y todas 
 
4.1 Para 2030, asegurarse de que todos los niños y niñas completen una educación libre, equitativa y de 

calidad primaria y secundaria, conducente a resultados de aprendizaje relevantes y eficaces 
4.2 Para 2030, asegurar que todas las niñas y niños tienen acceso igualitario a un desarrollo de la infancia 

temprana, cuidado y educación preescolar de forma que estén preparados para la educación primaria. 
4.3 Para el año 2030, garantizar la igualdad de acceso de todos los hombres y mujeres a la educación 

asequible y de calidad técnica, profesional y superior, incluyendo la universidad 
4.4 Para el año 2030, aumentar en un [x] por ciento2 el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades 

relevantes, incluidas las habilidades técnicas y profesionales para el empleo, trabajos decentes y 
emprendizaje 

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar la igualdad de acceso a 
todos los niveles de la educación y formación profesional de las personas vulnerables, incluidas 
personas con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situación de vulnerabilidad 

4.6 Para 2030, asegurarse de que todos los jóvenes y al menos un [x] por ciento de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, son alfabetizados y formados en aritmética 

4.7 Para 2030, asegurar que todos los formados adquieren conocimiento y habilidades suficientes para 
promover el desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros, educación para el desarrollo sostenible y 
estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía global y la apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible desarrollo 

4.a Construir y mejorar las instalaciones educativas sensibles con niños, discapacitados y con el género 
(gender-sensitive), y proveer de espacios de aprendizaje seguro, no-violento, pacífico, inclusivo y 
efectivo para todos y todas 

4.b Para 2020, extender en un [x] por ciento a nivel mundial el número de becas disponibles para los países 
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, pequeños Estados insulares y países africanos, 
para la matrícula en la educación superior, incluidas la formación profesional y TICs, programas 
técnicos, de ingeniería y científicos, tanto en países desarrollados y como en países en desarrollo 

4.c Para el 2030, aumentar en un [x] por ciento la oferta de docentes calificados, incluyendo a través de la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente en 
los países menos adelantados y en pequeños Estados insulares en desarrollo 

 
Meta 5. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas 
 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todas partes 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada, 

incluida la trata y sexual y otros tipos de explotación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	  el	  original,	  el	  porcentaje	  exacto	  viene	  sin	  especificar	  con	  una	  “[x]”	  
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5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el casamiento temprano y forzado de niñas y la mutilación 
genital femenina 

5.4 Reconocer y valorar el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico a través de la prestación de 
servicios públicos, las políticas de infraestructura y la protección social y la promoción de la 
responsabilidad compartida en el hogar y en la familia, como se considere apropiado a nivel nacional 

5.5 Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades para el 
liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos como se 
acordó, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo y con la Plataforma de Acción de Beijing y con los documentos finales de sus conferencias 
de examen 

5.a Emprender reformas para dar a la mujer los mismos derechos a los recursos económicos, así como el 
acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, servicios financieros, 
herencia y recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

5.b Mejorar el uso de las tecnologías habilitadoras, en particular las TICs, para promover el 
empoderamiento de las mujeres 

5.c Adoptar y reforzar políticas sensatas y legislación aplicable para la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y niñas en todos los niveles 

 
Meta 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos y 

todas 
 
6.1 Para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y al alcance de todos 
6.2 Para el año 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuadoz y equitativos para 

todos y terminar con la defecación al aire libre, con especial atención a las necesidades de las mujeres y 
las niñas y los que están en situación de vulnerabilidad 

6.3 Para el año 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación 
de desechos; y minimizar la liberación de productos químicos y materiales peligrosos, reducir a la mitad 
la proporción de aguas residuales sin tratar y aumentar el reciclaje y la reutilización segura en un [x] por 
ciento a nivel mundial 

6.4 Para el año 2030, aumentar sustancialmente la eficiencia del uso del agua en todos los sectores y 
garantizar los retiros sostenibles y suministro de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua; y 
reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua 

6.5 Para el año 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza en su caso 

6.6 Para el año 2020, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas, 
bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos 

6.a En 2030, ampliar la cooperación y la creación de capacidad de apoyo internacional a los países en 
desarrollo en las actividades y programas relacionados con el agua y el saneamiento, incluyendo la 
captación de agua, la desalinización, la eficiencia del agua, tratamiento de aguas residuales, el reciclaje 
y la reutilización de tecnologías 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento 

 
Meta 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderno para todos y todas 
 
7.1 Para el año 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de energía asequibles, fiables y 

modernos 
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7.2 Para el año 2030, aumentar sustancialmente la cuota de las energías renovables en el porcentaje 
energético mundial (global energy mix) 

7.3 Para 2030, doblar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
7.a Para 2030, mejorar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación de energía 

limpia y tecnología, incluida la energía renovable, la eficiencia energética y tecnología de combustible 
fósil más limpia y avanzada; y promover la inversión en infraestructura de energía y en tecnología de 
energía limpia 

7.b Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para el suministro de servicios de energía 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 
desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

 
Meta 8. Promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, empleo completo y productivo y 

trabajo decente para todos y todas 
 
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de acuerdo con las circunstancias nacionales y, en 

particular, el crecimiento del producto interior de los países menos desarrollados en, al menos, un 7% 
bruto anual 

8.2 Lograr mayores niveles de productividad mediante la diversificación económica, la modernización 
tecnológica y la innovación, también a través de un enfoque de alto valor añadido y sectores de trabajo 
intensivo 

8.3 Promover políticas orientadas hacia el desarrollo que apoyan las actividades productivas, la creación de 
empleo decente, el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo el acceso a los servicios 
financieros 

8.4 Mejorar progresivamente, hasta el año 2030, la eficiencia de recursos globales en el consumo y la 
producción y tratar de desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de 
acuerdo con el marco a 10 años de programas sobre consumo y producción sostenibles, con los países 
desarrollados a la cabeza 

8.5 Para el año 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y 
hombres, en particular para los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor 

8.6 Para el año 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes sin empleo,  educación o formación 
8.7 Tomar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de las peores formas 

de trabajo infantil, erradicar el trabajo forzoso y, en 2025, acabar con el trabajo infantil en todas sus 
formas, incluyendo el reclutamiento y el uso de niños soldado 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular de las mujeres migrantes y de las personas con 
empleo precario 

8.9 Para 2030, elaborar y aplicar políticas para promover el turismo sostenible, que crea puestos de trabajo 
y promueve la cultura y productos locales 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a 
la banca, los seguros y los servicios financieros para todos y todas 

8.a Aumentar la Ayuda para el Apoyo al comercio para los países en desarrollo, en particular los países 
menos desarrollados, a través del Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica relacionada con 
el Comercio de los Países Menos Adelantados 

8.b Para 2020, desarrollar y poner en práctica una estrategia global para el empleo de los jóvenes y poner 
en práctica el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 
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Meta 9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

 
9.1 Desarrollar infraestructuras de calidad, fiables y flexibles, incluyendo infraestructuras regionales y 

transfronterizas para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, para 2030, aumentar significativamente la 
cuota de empleo y el producto interior bruto de la industria, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar su participación en los países menos desarrollados 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países 
en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el crédito asequible, y su integración en las cadenas de 
valor y en los mercados 

9.4 Para el 2030, renovar las infraestructuras y las industrias para hacerlas más sostenibles, con un 
incremento en la eficiencia en el uso de los recursos y una mayor adopción de tecnologías limpias y 
ambientalmente sanas y procesos industriales, con todos los países tomando medidas de conformidad 
con sus respectivas capacidades 

9.5 Mejorar la investigación científica, mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales en 
todos los países, en particular los países en desarrollo, incluyendo, en 2030, fomentar la innovación y el 
aumento del número de trabajadores de investigación y desarrollo por cada millón de personas en un [x] 
por ciento, investigación pública y privada y gasto en desarrollo 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y flexibles en los países en desarrollo a través de 
un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos desarrollados, 
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

9.b Apoyar el desarrollo de tecnología nacional, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, 
incluso asegurando un entorno normativo propicio para, entre otras cosas, la diversificación industrial y 
la adición de valor a los productos básicos 

9.c Aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y 
procurar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos desarrollados para el año 2020 

 
Meta 10. Reducir las desigualdades en y entre países 
 
10.1 Para el año 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de ingresos de la parte inferior del 

40 por ciento de la población a un ritmo mayor que el promedio nacional 
10.2 Para el año 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, 

independientemente de la edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o condición económica o 
de otro tipo 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluyendo el 
eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de la legislación, políticas y 
medidas apropiadas al respecto 

10.4 Adoptar políticas, sobre todo fiscales, salariales y de protección social, y alcanzar progresivamente 
una mayor igualdad 

10.5 Mejorar la regulación y supervisión de los mercados financieros globales y las instituciones, y 
fortalecer la aplicación de tales regulaciones 

10.6 Asegurar la representación mejorada y la voz de los países en desarrollo en la toma de decisiones en 
las instituciones económicas y financieras internacionales a nivel mundial con el fin de conseguir las 
instituciones más eficaces, creíbles, responsables y legítimas 

10.7 Facilitar la migración ordenada, segura, regular y responsable y la movilidad de las personas, también 
a través de la implementación de las políticas de migración planificadas y bien administradas 
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10.a Aplicar el principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y los flujos financieros, incluida la inversión 
extranjera directa, a los Estados donde la necesidad es mayor, en particular los países menos 
desarrollados, países africanos, pequeños Estados insulares en desarrollo y países en desarrollo sin 
litoral, de acuerdo con sus planes y programas nacionales 

10.c Para el año 2030, reducir a menos del 3 por ciento los costes de transacción de envíos de dinero 
(remittances) de los migrantes y eliminar los corredores de envíos con costes superiores a 5 por ciento 

 
Meta 11. Hacer ciudades y asentamientos humanos incluyentes, seguras, resistentes y sostenibles 
11.1 Para el año 2030, garantizar el acceso de todos a una vivienda adecuada, segura y asequible y servicios 

básicos y mejorar los barrios marginales 
11.2 Para el año 2030, proporcionar acceso a los sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos, mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, con especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, mujeres, niños, 
personas con discapacidad y personas mayores 

11.3 Para el año 2030, mejorar la urbanización y la capacidad integradora y sostenible para la planificación 
y gestión de asentamientos humanos participativos, integrales y sostenibles en todos los países 

11.4 Fortalecer los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 
11.5 Para el año 2030, reducir significativamente el número de muertes y el número de personas afectadas, 

así como la disminución en un [x] por ciento de las pérdidas económicas en relación con el producto 
interno bruto causados por desastres, incluyendo los desastres relacionados con el agua, haciendo 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad 

11.6 Para el año 2030, reducir el impacto ambiental adverso per cápita de las ciudades, prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión municipal y otros residuos 

11.7 Para el año 2030, proporcionar acceso universal a espacios seguros, inclusivos y accesibles, verdes y 
públicos, en particular para las mujeres y los niños, las personas mayores y las personas con 
discapacidad 

11.a Apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales mediante el fortalecimiento de la planificación nacional y regional de desarrollo 

11.b Para el 2020, aumento en un [x] por ciento del número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan y aplican políticas y planes integrales hacia la inclusión, eficiencia de los recursos, mitigación y 
adaptación al cambio climático, capacidad de adaptación frente a los desastres; desarrollar e 
implementar, de acuerdo con el próximo Marco de Hyogo, la gestión integral del riesgo de desastres en 
todos los niveles 

11.c Apoyar a los países menos desarrollados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, en la 
construcción de edificios sostenibles y resistentes que utilicen materiales locales 

 
Meta 12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles 
12.1 Implementar el marco a 10 años de programas sobre consumo y producción con la participación de 

todos los países y los países desarrollados a la cabeza, teniendo en cuenta el desarrollo y las capacidades 
de los países en desarrollo 

12.2 Para el año 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 
12.3 Para el año 2030, reducir a la mitad los residuos per cápita mundial de alimentos a nivel minorista y de 

consumo y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 

12.4 Para el año 2020, lograr la gestión medioambientalmente racional de los productos químicos y los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con los marcos internacionales acordados, y reducir 



	   Traducción	  no	  	  official	  Haurralde	  Fundazioa	  con	  aportes	  RED	  RSMLAC	  junio	  2015	  	  
	  

	   16	  

significativamente su liberación al aire, agua y suelo con el fin de reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente 

12.5 Para el año 2030, reducir sustancialmente la generación de residuos mediante la prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización 

12.6 Alentar a las empresas, especialmente a las grandes y las transnacionales, para adoptar prácticas 
sostenibles y para integrar la información sobre sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de acuerdo con las políticas y 
prioridades nacionales 

12.8 Para el año 2030, garantizar que las personas de todo el mundo tienen la información y el 
conocimiento relevante para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza 

12.a Apoyar a los países en desarrollo para fortalecer su capacidad científica y tecnológica hacia modelos 
más sostenibles de consumo y producción 

12.b Desarrollar e implementar herramientas para monitorear los impactos de desarrollo sostenible para un 
turismo sostenible que crea puestos de trabajo y promueve la cultura y productos locales 

12.c Racionalizar los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes que fomentan el consumo 
derrochador eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, 
también mediante la reestructuración de los impuestos y la eliminación gradual de los subsidios 
perjudiciales, cuando existan, para reflejar sus impactos ambientales, teniendo en cuenta las necesidades 
y condiciones de los países en desarrollo; y reducir al mínimo los posibles efectos adversos en su 
desarrollo de una manera que proteja a los pobres y a las comunidades afectadas 

 
Meta 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos 
 
13.1 Fortalecer la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los países 
13.2 Integrar medidas contra el cambio climático en las políticas, estrategias y planificación nacionales 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional para la mitigación del 

cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana 
13.a Implementar el compromiso asumido por los países desarrollados en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el objetivo de movilizar conjuntamente cien mil millones 
de dólares anuales para 2020 de todas las fuentes para hacer frente a las necesidades de los países en 
desarrollo en el contexto de las acciones significativas de mitigación y la transparencia en la aplicación; 
y operacionalizar plenamente el Fondo Verde para el Clima a través de su capitalización tan pronto 
como sea posible 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación efectiva relacionada con el cambio 
climático y la gestión en los países menos desarrollados, centrándose en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades marginadas y locales 

 
Meta 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 
14.1 Para el año 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 

particular de actividades realizadas en tierra, incluidos los desechos marinos y la contaminación por 
nutrientes 

14.2 Para el año 2020, administrar y proteger los ecosistemas marinos y costeros de forma sostenible para 
evitar impactos adversos significativos, incluso mediante el fortalecimiento de su capacidad de 
recuperación, y tomar medidas para su restauración con el fin de lograr océanos sanos y productivos 

14.3 Minimizar y abordar los impactos de la acidificación de los océanos, incluyendo mediante la 
cooperación científica mejorada en todos los niveles 
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14.4 Para el año 2020, regular efectivamente la recolección y acabar con la pesca excesiva, la pesca ilegal, 
la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas destructivas, y poner en práctica planes de 
gestión basados en la ciencia, con el fin de restablecer las poblaciones de peces en el menor tiempo 
posible, por lo menos a niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible según lo 
determinado por sus características biológicas 

14.5 Para el año 2020, conservar al menos el 10 por ciento de las zonas costeras y marinas, de acuerdo con 
la legislación nacional e internacional y con base en la mejor información científica disponible 

14.6 Para el año 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyan al exceso de 
capacidad y a la sobrepesca, eliminar los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, y abstenerse de introducir tales subsidios, reconociendo que el trato especial y 
diferenciado apropiado y eficaz para los países en desarrollo y los menos desarrollados debería ser una 
parte integral de la negociación para las subvenciones a la pesca de la Organización Mundial del 
Comercio 

14.7 Para el año 2030, aumentar los beneficios económicos para los pequeños Estados insulares y para los 
países menos desarrollados a través del uso sostenible de los recursos marinos, también a través de la 
gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo 

14.a Aumentar el conocimiento científico, el desarrollo de la capacidad de investigación y la transferencia 
de tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
y las directrices sobre la transmisión de tecnología marina, con el fin de mejorar la salud de los océanos 
y aumentar la contribución de la biodiversidad marina para el desarrollo de los países en desarrollo, en 
particular los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados en desarrollo 

14.b Proporcionar acceso para los pescadores artesanales de pequeña escala a los recursos y mercados 
marinos 

14.c Garantizar la plena aplicación del derecho internacional, tal y como se refleja en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho Marítimo para los Estados parte en el mismo, entre ellos, cuando sea 
aplicable, los regímenes regionales e internacionales existentes para la conservación y el uso sostenible 
de los océanos y sus recursos 

 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 

una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

15.2 Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación en un [x]% a nivel mundial. 

15.3 Para 2020, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 
lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. 

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad para proporcionar beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible. 

15.5 Adoptar con urgencia medidas importantes para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción. 
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15.6 Garantizar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos. 

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres. 

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y 
reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y 
controlar o erradicar las especies prioritarias. 

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad 

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas 
las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los 
ecosistemas 

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los 
niveles para financiar la ordenación sostenible de los bosques y proporcionar incentivos 
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha ordenación, en particular 
con miras a la conservación y la reforestación 

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para 
promover oportunidades de subsistencia 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 
16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas 

en todo el mundo. 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia 
contra los niños. 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos. 

16.4 Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada. 

16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 

16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles. 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial. 

16.9 Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, incluido el registro de 
nacimiento. 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en 
desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 
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16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 

 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible Finanzas 
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 
recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 

17.2 [Velar por que] los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial para el desarrollo, lo que incluye asignar el 0,7% del 
ingreso nacional bruto al rubro de asistencia oficial para el desarrollo destinada a países 
en desarrollo, del cual entre el 0,15% y el 0,20% debería proporcionarse a países menos 
adelantados. 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los 
países en desarrollo. 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con 
políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración 
de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy 
endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados 

Tecnología 

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio 
de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la 
coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones 
Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología una vez 
acordado. 

17.7 Promover el desarrollo, la transferencia, la divulgación y la difusión de tecnologías 
ecológicamente racionales a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 
condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo. 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones 

Creación de capacidad 

17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad 
eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes 
nacionales orientados a aplicar todos los objetivos de desarrollo sostenible, incluso 
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 

Comercio 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha 
para el Desarrollo 

17.11 Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en 
particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales para 2020. 

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de 
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contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de 
conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, lo que incluye 
velar por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los 
países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso 
a los mercados 

Cuestiones sistémicas 

Coherencia normativa e institucional 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y 
coherencia normativas. 

17.14 Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible. 

17.15 Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar 
políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo 
sostenible 

Alianzas entre múltiples interesados 

17.16 Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo sostenible, complementada por alianzas 
entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, 
capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible en todos los países, en particular los países en 
desarrollo. 

17.17 Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención 
de recursos de las asociaciones 

Datos, supervisión y rendición de cuentas 

17.18 Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en 
desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, 
raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en los contextos nacionales. 

17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores para medir los 
progresos logrados en materia de desarrollo sostenible que complementen el producto 
interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo 
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II. Medios de implementación y Alianza Global33 

1. La implementación exitosa de las MDS y objetivos demanda un conjunto ambicioso de 
medios de implementación y una Alianza Global para el Desarrollo Sostenible 
revitalizada. Por lo tanto, acogemos y apoyamos totalmente el Tratado de Adís Abeba 
en la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. 

 

2. Reconocemos que cada país tiene la responsabilidad primaria con relación a su propio 
desarrollo económico y social y que el papel de las políticas nacionales y las estrategias 
de desarrollo es muy importante. A la vez, los esfuerzos de desarrollo nacional deben 
recibir el apoyo de un ambiente económico internacional que actúe como facilitador. 

 
3. Reafirmamos nuestro fuerte compromiso de apoyar el desarrollo de África. 

Aceleraremos la implementación total del Programa de Acción de Estambul, de las 
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y 
del Programa de Viena de Acción. Reconocemos la necesidad de ayudar los países en 
situaciones de conflicto y post-conflicto para enfrentar sus retos y prioridades 
específicos. Asimismo, reconocemos los retos específicos enfrentados por los países de 
ingresos medios. 

 
4. Garantizaremos una movilización significativa de recursos provenientes de una variedad 

de fuentes y crearemos marcos políticos sólidos para apoyar la inversión acelerada en 
esta Agenda. 

 
5. La movilización de recursos domésticos públicos seguirá siendo fundamental. 

Reconocemos el poder y alcance de la inclusión económica. Notamos también la 
importancia crítica de las finanzas privadas e invitamos a las empresas a que apliquen 
su creatividad e innovación y que se involucren como socios en el proceso de 
desarrollo. Las finanzas públicas internaciones siguen siendo cruciales y el 
cumplimiento de todos los compromisos de ayuda oficial al desarrollo es necesario para 
complementar los recursos domésticos. 

 
6. Serán necesarios esfuerzos para apoyar el comercio internacional como un motor para el 

desarrollo y para manejar la deuda y la sustentabilidad de la deuda, así como cuestiones 
sistémicas fundamentales. Los compromisos para emplear la contribución en el 
desarrollo sostenible de la ciencia, tecnología, innovación y en la construcción de 
competencias también son esenciales. La transferencia de tecnología será una 
dimensión importante. Procuraremos aumentar significativamente la disponibilidad de 
dados desagregados confiables, oportunos y de alta calidad, incluso por género, en 
apoyo a la Agenda y sus medios de implementación. 

 
7. La implementación exitosa depende también de los recursos, conocimiento e ingenio de 

las empresas, la sociedad civil, la comunidad específica, la academia, las instituciones 
de investigación, filántropos y fundaciones, congresos, autoridades locales, voluntarios 
y otras partes interesadas. Instamos a todos a abrazar nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible, incluso direccionando inversiones y actividades hacia las áreas 
que contribuyen para ello y lejos de las perjudiciales y no sostenibles. 

 
8. Los medios de implementación a continuación fueron acordados por el Grupo de 

Trabajo Abierto acerca de las Metas de Desarrollo Sostenible y los objetivos: 
 
Meta 1. Por fin a el hambre en todas sus formas en todos los lugares 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Lo que sigue es lenguaje de marcador de posición en espera del resultado de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. 
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1.a Garantizar una movilización significativa de recursos provenientes de una gran variedad de 
fuentes, incluso por medio de aumento en la cooperación, para proporcionar medios adecuados 
y predecibles para los países en desarrollo, especialmente para los países menos desarrollados, 
implementar programas y políticas para por fin a la pobreza extrema en todas sus dimensiones 

Meta 2. Poner fin a el hambre, lograr la seguridad de alimentos y mejoras en la nutrición 
y fomentar la agricultura sostenible 

2.a Aumentar la inversión, incluso por medio de una ampliación de la cooperación internacional 
en infra-estructura rural, investigación agrícola y servicios de extensión, desarrollo de 
tecnología y bancos de genes de plantas y ganadería para aumentar la capacidad productiva de 
la agricultura en los países en desarrollo, especialmente los menos desarrollados 

2.b Corregir y evitar restricciones de comercio y distorsiones en los mercados agrícolas 
mundiales, incluso por medio de la eliminación paralela de todas las formas de subsidios de 
exportación agrícola y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de 
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha sobre el Desarrollo  

2.c Adoptar medidas para garantizar el funcionamiento adecuado de los mercados de productos 
alimenticios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre el mercado, 
inclusive las reservas de alimentos, para ayudar a limitar la extrema volatilidad del precio de los 
alimentos 

Meta 3. Garantizar vidas saludables y fomentar el bienestar para todos en todas las edades 

3.a Fortalecer la implementación de la Convención Marco de la Organización Mundial de Salud 
acerca del Control del Tabaco en todos los países, según lo adecuado para cada caso 

3.b Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicinas para las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que más afecten a los países en desarrollo, proporcionando el 
acceso a vacunas y medicinas fundamentales a un precio asequible, de acuerdo a la Declaración 
de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública, que afirma el derecho de los países en desarrollo 
de usar lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio en su totalidad en lo que concierne a las flexibilidades para 
proteger la salud pública y, en especial, para promover el acceso a medicinas a todos 

3.c Aumentar sustancialmente el financiamiento en el área de la salud y el reclutamiento, 
desarrollo, entrenamiento y retención de la fuerza de trabajo en salud en los países en desarrollo, 
especialmente en los menos desarrollados y en los Pequeños estados insulares en desarrollo 

 3.d Fortalecer la capacidad de todos los países, en especial de los países en desarrollo, para la 
advertencia temprana, reducción de riesgo y manejo de riesgos de salud nacionales y globales 

Meta 4. Garantizar educación de calidad, incluyente y equitativa, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos  

4.a Construir y remodelar instalaciones educacionales sensibles a cuestiones relacionadas con la 
infancia, la discapacidad y el género y proporcionar ambientes de aprendizaje seguros, sin 
violencia, incluyentes y eficientes para todos 

4.b Para 2020, expandir en [x] por ciento globalmente el número de becas de estudio 
disponibles para los países en desarrollo, especial los menos desarrollados, Pequeños estados 
insulares en desarrollo y los países Africanos, para inscribirse en el nivel superior, incluyendo 
entrenamiento vocacional e tecnologías de la información y comunicación, programas técnicos, 
científicos y de ingeniería, en países desarrollados y en otros países en desarrollo 
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4.c Para 2030, aumentar en [x] por ciento el suministro de maestros calificados, incluso por 
medio de cooperación internacional para entrenamiento de maestros en países en desarrollo, 
especialmente en los menos desarrollados y en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

Meta 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 

5.a Realizar reformas para proporcionar a las mujeres derechos iguales a recursos económicos, 
así como acceso a la propiedad y control de tierras y otras formas de propiedad, servicios 
financieros, herencias y recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

5.b Aumentar el uso de tecnología facilitadora, especialmente tecnología de la información y la 
comunicación, para fomentar el empoderamiento de las mujeres 

5.c Adoptar y fortalecer políticas sólidas y una legislación aplicable para fomentar la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres  niñas en todos los niveles 

Meta 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento para 
todos 

6.a Para 2030, expandir la cooperación internacional y el apoyo a la construcción de 
capacidades a los países en desarrollo en actividades y programas relacionados con el agua y 
saneamiento, incluso captación de agua, desalinización, eficiencia del agua, tratamiento de 
aguas residuales, reciclaje y tecnologías de reutilización 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y saneamiento 

Meta 7. Asegurar el acceso a energía moderna asequible, confiable y sostenible para todos 

7.a Para 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a investigaciones y 
tecnologías de energía limpia, incluso energía renovable, eficiencia  de la energía y tecnología 
avanzada movida a combustibles fósiles y más limpia, y fomentar la inversión en infraestructura 
para la energía y las tecnologías de energía limpia 

7.b Para 2030, expandir la infra-estructura  y renovar la tecnología para servicios de suministro 
de energía moderna y sostenible para todos los países en desarrollo, especialmente en los menos 
desarrollados y en los Pequeños estados insulares en desarrollo 

Meta 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, muchos 
empleos productivos y trabajo decente para todos 

8.a Aumentar el apoyo Aide for Trade para los países en desarrollo, especialmente en los menos 
desarrollados, incluso por medio del Marco Integrado y Aumentado para la Asistencia Técnica 
Comercial a los Países Menos Desarrollados 

8.b Para 2020, desarrollar y operacionalizar una estrategia global para el empleo de jóvenes e 
implementar el Pacto de Empleo Global de la Organización Internacional del Trabajo 

Meta 9. Construir infraestructura resistente, fomentar la industrialización incluyente y 
sostenible y promover la innovación 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resistente en los países en desarrollo por 
medio de aumento en el apoyo económico, tecnológico y técnico a los países africanos, los 
países menos desarrollados, países en desarrollo sin litoral y Pequeños estados insulares en 
desarrollo 
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9.b Apoyar el desarrollo de tecnología, investigación e innovación domésticos en países en 
desarrollo, asegurando un entorno normativo propicio para, entre otras cosas, la diversificación 
industrial y la aportación de valor a las mercancías 

  

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y de las 
comunicaciones y esforzarse para proporcionar acceso universal y asequible a internet en los 
países menos desarrollados para 2020 

Meta 10. Reducir la desigualdad entre los países 

10.a Implementar el principio de tratamiento especial y diferenciado para los países en 
desarrollo, especialmente en los menos desarrollados, de conformidad con los acuerdos de la 
Organización Mundial del Trabajo 

10.b Incentivar la asistencia al desarrollo y los flujos económicos oficiales, incluso con 
inversión extranjera directa, en Estados en los que la necesidad es mayor, especialmente en los 
menos desarrollados, en los países africanos, en los Pequeños estados insulares en desarrollo y 
en países en desarrollo sin litoral, de conformidad con sus planes y programas nacionales 

10.c Para 2030, reducir a menos de 3 por ciento los costos de envío de remesas de migrantes y 
eliminar corredores de remesas con costos más altos que 5 por ciento 

Meta 11. Volver las ciudades y los asentamientos humanos en incluyentes, seguros, 
resistentes y sostenibles 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre lo urbano, lo peri-
urbano y las áreas rurales, fortaleciendo el plan de desarrollo nacional y regional 

11.b Para 2020, aumentar en [x] por ciento el número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan e implementan políticas y planos integrados hacia la inclusión, la eficiencia de los 
recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, resistencia a desastres; desarrollar e 
implementar, alineada al el Marco de Hyogo, la gestión holística de riesgos de desastre en todos 
los niveles 

11.c Apoyar los países menos desarrollados, incluso por medio de atención económica y 
técnica, y en la construcción de edificios sostenibles y resistentes, utilizando los materiales 
locales. 

Meta 12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles 

12.a Apoyar los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y 
tecnológica para desplazarse hacia patrones de consumo y producción más sostenibles 

12.b Desarrollar e implementar herramientas para monitorear los impactos del desarrollo 
sostenible en el turismo sostenible, que genera empleo y promueve la cultura y los productos 
locales 

12.c Reorganizar los subsidios de combustible fósil ineficientes que incentivan el consumo 
desmedido por medio de la eliminación de distorsiones de mercado, de conformidad con las 
circunstancias nacionales, incluso a través de la restructuración de los impuestos y de la 
eliminación gradual de dichos subsidios perjudiciales, donde éstos existan, para reflejar sus 
impactos ambientales, considerando plenamente las necesidades y condiciones específicas de 
los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo para 
proteger a los pobres y las comunidades afectadas 

Meta 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos* 
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13.a Implementar el compromiso aceptado por los países desarrollados en el Marco de la 
Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, de una meta de movilizar en 
conjunto $100 mil millones anuales para 2020 de todas las fuentes para atender las necesidades 
de los países en desarrollo en el contexto de acciones significativas de mitigación y 
transparencia en la implementación y operacionalizar totalmente el Fundo Climático Verde a 
través de su capitalización lo más pronto posible 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planear y gestionar de forma 
eficiente las cuestiones relacionadas con el cambio climático en los países menos desarrollados, 
incluso con el foco en las mujeres, jóvenes y comunidades locales y marginadas 

* Reconociendo que el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
es el principal foro internacional, intergubernamental para la negociación dela reposta global al 
cambio climático. 

Meta 14. Conservar y usar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marítimos 
para el desarrollo sostenible 

14.a Aumentar el conocimiento científico, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 
la tecnología marina, considerando los Criterios y Orientaciones de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental para la Transferencia de Tecnología Marina, para mejorar la salud de los 
océanos y aumentar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en 
desarrollo, especialmente Pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos 
desarrollados 

14.b Proporcionar el acceso a los recursos marinos y mercados a los pescadores artesanales 

14.c Asegurar la implementación total de las leyes internacionales, según se refleja en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para los Estados participantes, 
incluyendo, cuando se aplique, regímenes regionales e internacionales existentes para la 
conservación y uso sostenible de los océanos y sus recursos por las partes de dichos regímenes 

Meta 15. Proteger, restaurar y fomentar el uso sostenible de ecosistemas terrestres, 
gestionar bosques de forma sostenible, combatir la desertificación, detener y revertir la 
degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad 

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos económicos de todas las fuentes para 
conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas 

15.b Movilizar recursos significativos de todas las fuentes en todos los niveles para costear la 
gestión sostenible de bosques y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo 
para que avancen en dicha gestión, así como para conservación y reforestación 

15.c Aumentar el apoyo global a los esfuerzos para combatir la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas aumentando la capacidad de las comunidades locales para conseguir de 
oportunidades de subsistencia sostenible 

Meta 16. Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible; 
proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficientes, confiables 
e incluyentes en todos los niveles 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales relevantes, incluso por medio de cooperación 
internacional, para crear capacidades en todos los niveles, en particular para países en 
desarrollo, para evitar a violencia y combatir el terrorismo y el crimen 

16.b Promover y hacer que se cumplan las leyes no discriminatorias y las políticas para un 
desarrollo sostenible 
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Meta 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza global para el 
desarrollo sostenible 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos domésticos por medio del apoyo internacional a los 
países en desarrollo, para mejorar la capacidad doméstica para impuestos y otros ingresos 
colectados 

17.2 Los países desarrollados deben implementar plenamente sus compromisos de ayuda oficial 
al desarrollo, para proporcionar 0,7 por ciento del producto nacional bruto en una asistencia 
oficial al desarrollo de los países en desarrollo, de los cuales 0,15 a 0,20 por ciento deben 
destinarse a los países menos desarrollados 

17.3 Movilizar recursos económicos adicionales para los países en desarrollo de múltiples 
fuentes 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo en lograr la sustentabilidad de la deuda a largo plazo por 
medio de políticas coordinadas dirigidas al fomento de la financiación de la deuda, el alivio de 
la deuda y la restructuración de la deuda, de acuerdo a lo que sea lo más adecuado, y hacer 
frente a la deuda externa de los países pobres altamente endeudados para reducir la angustia de 
la deuda 

17.5 Adoptar e implementar regímenes de promoción de inversiones en los países menos 
desarrollados 

Tecnología 

17.6  Aumentar la cooperación regional e internacional norte-norte, sur-sur y triangular y el 
acceso a la ciencia, tecnología e innovación, además de ampliar el conocimiento al compartir en 
términos mutuamente acordados, a través de coordinación mejorada entre los mecanismos  
existentes, en especial al nivel de las Naciones Unidas, y a través de mecanismos facilitadores 
de la tecnología global, cuando así se haya acordado 

17.7 Promover el desarrollo, transferencia, diseminación y difusión de tecnologías 
ecológicamente solidas en los países en desarrollo, en condiciones favorables y preferenciales, 
según lo acordado 

7.8 Operacionalizar totalmente el banco de tecnología y el mecanismo de construcción de 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación en los países menos desarrollados para 2017 y 
aumentar el uso de tecnología facilitadora, en especial la tecnología de la información y de la 
comunicación  

Construcción de capacidad 

17.9 Aumentar el apoyo internacional para implementar construcción de capacidades eficiente y 
específica en los países en desarrollo para apoyar los planes nacionales de implementación de 
todas las metas de desarrollo sostenible, incluso por medio de cooperación norte-norte, sur-sur y 
triangular 

Comercio 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, no 
discriminatorio y equitativo en la Organización Mundial del Comercio, a través de la conclusión 
de negociaciones bajo la Agenda del Desarrollo de Doha 

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, principalmente 
con vistas a duplicar la participación de los países menos desarrollados en las exportaciones 
globales para 2020 
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17.12 Realizar la implementación oportuna de acceso a mercados libres de impuestos y cuotas 
de forma duradera para todos los países menos desarrollados, siendo consistente con las 
decisiones de la Organización Mundial del Comercio, al asegurar que las normas preferenciales 
de origen que se aplican a las importaciones de los países menos desarrollados sean 
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso al mercado 

Cuestiones sistémicas 

Coherencia política e institucional 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica global por medio de coordinación de políticas y 
coherencia de las políticas  

17.14 Aumentar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

17.15 Respetar el espacio de las políticas de cada país y el liderazgo para definir e implementar 
políticas para la erradicación de la pobreza extrema y el desarrollo sostenible 

Alianzas de múltiples partes interesadas 

17.16 Aumentar la alianza global para el desarrollo sostenible, complementada por alianzas de 
múltiples partes interesadas que movilicen y compartan conocimiento, experiencia, tecnología y 
recursos económicos para apoyar el logro de las metas de desarrollo sostenible en todos los 
países, principalmente en los países en desarrollo 

17.17 Incentivar y promover alianzas públicas, público-privadas y de la sociedad civil que sean 
efectivas, fundadas en la experiencia y que usen recursos de estrategias de alianzas 

Datos, monitoreo y rendición de cuentas 

17.18 Para 2020, aumentar el apoyo a la creación de capacidades en los países en desarrollo, así 
como en los países menos desarrollados y en los Pequeños estados insulares en desarrollo, para 
aumentar significativamente la disponibilidad de datos desagregados de alta calidad, oportunos 
y confiables por ingresos, género, edad, raza, etnia, situación migratoria, discapacidad, 
localización geográfica y otras características relevantes en contextos nacionales 

17.19 Para 2030, basarse en iniciativas existentes para desarrollar mediciones del progreso en el 
desarrollo sostenible que complementen el producto nacional bruto y apoyar la creación de 
capacidad estadística en los países en desarrollo 
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III. Seguimiento y Revisión 

1. Un marco robusto, eficaz, incluyente y transparente de seguimiento y revisión, que 
funcione a nivel nacional, regional y global, promoverá la implementación eficiente de 
esta Agenda y la rendición de cuentas a nuestros ciudadanos. 

 

2. Todos los Estados miembro se involucrarán voluntariamente en los procesos de 
revisión, considerando las distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo 
nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales. Debido a que la 
propiedad nacional é fundamental para lograr el desarrollo sostenible, los resultados de 
los procesos a nivel nacional informarán las revisiones tanto a nivel regional como a 
nivel global. 

 
3. Los procesos de seguimiento y revisión se deben guiar por los principios a 

continuación: 
 
 

a. Se encargarán del progreso en la implementación de las metas y objetivos, incluso 
de los medios de implementación, de una forma que respete su naturaleza 
combinada e interrelacionada. 

b. Mantendrán una orientación de más largo plazo, identificarán los logros y factores 
fundamentales para el éxito, apoyarán los países en la toma informada de 
decisiones de políticas y movilizarán los medios necesarios de implementación y 
alianzas; 

c. Serán abiertos e incluyentes, apoyados por un entorno facilitador para la 
participación de todas las personas y partes interesadas. 

d. Se basarán en plataformas y procesos existentes, evolucionarán a lo largo del 
tiempo y minimizarán la carga de trabajo generada por los reportes en las 
administraciones nacionales. 

e. Serán rigurosos y basados en evidencia, informados por datos oportunos, 
confiables y desagregados por ingresos, género, edad, raza, etnia, situación 
migratoria, discapacidad, localización geográfica u otras características relevantes 
en contextos nacionales. El apoyo a esos países en desarrollo, especialmente los 
países menos desarrollados, para fortalecer los sistemas nacionales de datos es 
fundamental. 

Nivel Nacional 

4. Con base en los instrumentos de reporte y planeamiento existentes, como las estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible, incentivamos todos los Estados miembros a que 
desarrollen respuestas nacionales ambiciosas a las MDS y objetivos lo más pronto 
posible. 

 

5. Cada Estado miembro podría, al menos una vez a cada cuatro años, llevar a cabo 
revisiones robustas e incluyentes del progreso, basadas en un reporte de progreso del 
gobierno disponible públicamente, y complementado por contribuciones de la sociedad 
civil, la academia, los gobiernos locales, el sistema de la ONU, el sector privado y otros 
actores. Los Congresos Nacionales pueden desempeñar un papel importante en la 
revisión de los procesos, así como otras instituciones nacionales como los Consejos 
Nacionales de Desarrollo Sostenible y autoridades locales. 

Nivel Regional 

6. El seguimiento y revisión a nivel regional puede, cuando apropiado, proporcionar 
oportunidades útiles para el aprendizaje mutuo, cooperación en cuestiones 
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transfronterizas y discusión acerca de objetivos compartidos. Las revisiones regionales, 
incluso las revisiones por pares, pueden recurrir a las revisiones a nivel nacional y 
contribuir para el seguimiento y revisión a nivel global e incluso en el Foro Político de 
Alto Nivel sobre desarrollo sostenible (HLPF). 

 

7. Incentivamos todos los Estados miembro a que identifiquen el foro regional más 
adecuado para formar parte, usando los mecanismos regionales existentes como las 
comisiones regionales de la ONU, cuando sea posible. Sugerimos el HLPF, bajo el 
auspicio del Consejo Económico y Social (ECOSOC), para discutir, en su reunión en 
2016, el progreso en el establecimiento de revisiones regionales de la Agenda. 

 
Nivel Global 

8. El HLPF será el ápice de una red global de procesos de revisión, trabajando 
consistentemente con la Asamblea General, el ECOSOC y otros actores relevantes, de 
conformidad con los mandatos existentes. Esto facilitará el intercambio de experiencias, 
ya sean éxitos, retos o lecciones aprendidas, y promoverá la coherencia en todo el 
sistema y la coordinación de políticas de desarrollo sostenible. Se harán vínculos 
adecuados con el seguimiento y revisión de las Conferencias de la ONU en los países 
menos desarrollados, Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, países en desarrollo sin 
litoral y en países e situaciones especiales. 

 

9. Reafirmamos que el HPLF, bajo el auspicio del ECOSOC, llevará a cabo revisiones 
regulares del progreso alineado a la Resolución 67/290. Las revisiones serán 
voluntarias, mientras que incentivarán la producción de reportes, e incluyen países 
desarrollados y países en desarrollo, así como entidades relevantes de la ONU. Serán 
dirigidas por los Estados, involucrando ministros y otros participantes de alto nivel. 
Tendrán como foco la evaluación del progreso, los logros y retos enfrentados por los 
países desarrollados y los países en desarrollo, y proporcionarán una plataforma para 
alianzas por medio de la participación de los principales grupos y otras partes 
interesadas relevantes. 

 
10. Las revisiones temáticas del progreso pueden también llevarse a cabo en el HLPF y en 

otros foros intergubernamentales, como las comisiones funcionales del ECOSOC y 
otros cuerpos y mecanismos subsidiarios relevantes. Estas revisiones se alinearán con el 
ciclo y el trabajo del HLPF, siempre que sea posible. 

 
11. Se dedicar tiempo suficiente también al  HLPF, bajo el auspicio del ECOSOC, para 

revisar el progreso de la implementación de los medios de implementación de esta 
Agenda [se debe actualizar después de la Tercera Conferencia Internacional sobre 
Financiación para el Desarrollo]. 

 
12. El seguimiento y las revisiones en el HLPF serían informados por el Reporte Global 

sobre Desarrollo Sostenible, cuyo alcance y metodología serán acordados lo más pronto 
posible. Un Reporte Anual de Progreso en las MDS será preparado por el Grupo 
Interagencial de la ONU de Expertos en indicadores de MDS, con  base en los datos de 
los sistemas estadísticos nacionales. 

 
13. Reuniéndose cada cuatro años bajo el auspicio de la Asamblea General, el HLPF 

proporcionará orientación política de alto nivel acerca de la agenda y su 
implementación. El próximo HLPF, bajo el auspicio de la Asamblea General, de llevará 
a cabo en 2019, con el ciclo de reuniones restablecido, para maximizar la coherencia 
con el proceso Cuadrienal de Revisión Comprensiva de Políticas. 

 
14. Alineado a la resolución 67/290, el HLPF apoyará la participación significativa en los 

procesos de seguimiento y revisión de la sociedad civil, de los principales grupos, del 
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Sistema ONU, de alianzas relevantes de múltiples partes interesadas, del sector privado 
y otras partes interesadas. 

 
15. Asimismo, acogemos los Diálogos ECOSOC en curso en el Posicionamiento a Largo 

Plazo del Sistema de Desarrollo de la ONU y esperamos discutir esos temas en el 
próximo proceso Cuadrienal de Revisión Comprensiva de Políticas., como el principal 
vehículo para orientar el trabajo a nivel nacional del sistema de la ONU. 

 
16. Pedimos al Secretario General que prepare orientaciones para los reportes y procesos de 

revisión nacionales. Asimismo, pedimos que el Secretario General nos proporcione 
recomendaciones sobre los arreglos organizacionales para las revisiones dirigidas por 
los Estados en el HLPF bajo el auspicio del ECOSOC, incluyendo los pasos para 
mejorar la complementariedad, la coherencia y la eficiencia de los procesos de 
seguimiento y revisión a nivel global en el área del desarrollo sostenible. 

 
Esquema ilustrativo del Seguimiento y Revisión 

 

Elementos 
fundamentales 
para un 
proceso de 
revisión 
voluntario, 
universal, 
periódico, 
dirigido por 
los Estados, 
participativo, 
con múltiples 
niveles, post-
2015 

NACIONAL REGIONAL GLOBAL 
Estrategia/plan nacional de 
desarrollo sostenible 
Traduce las metas globales 
en metas nacionales con las 
distinciones adecuadas 

Tendencias de MDS 
Discutir tendencias 
nacionales y regionales con 
base en indicadores, datos y 
reportes de progreso 

Tendencias de MDS 
Revisar tendencias, progresos 
y retos globales, con base en 
indicadores, datos y reportes 
de progreso 

Compromisos globales 
Revisión de los compromisos 
en lo que concierne a los 
temas globales y 
necesidades/suministro de 
medios de implementación 

Lecciones aprendidas sobre 
las políticas 
Intercambio mutuo de 
experiencias con la 
implementación a nivel 
nacional, mejores prácticas y 
retos 

Experiencias del país con la 
implementación 
Intercambio mutuo de 
experiencias con la 
implementación a nivel 
nacional, mejores prácticas y 
retos 

Marco de las políticas 
Revisar políticas, estructuras 
y procesos 

Cuestiones regionales 
Discutir y encontrar 
soluciones para desafíos 
regionales conjuntos y 
cuestiones transfronterizas 

Medios de implementación y 
alianzas 
Revisar compromisos, 
necesidades y experiencias de 
implementación, incluso por 
medio de alianzas de múltiples 
partes interesadas 

Resultados y lecciones 
aprendidas 
Revisar progreso anual y 
construir conocimiento 
acerca de los impactos de la 
implementación en el mundo 
real 

Cuestiones de foco temático 
Preparar input sobre el foco 
temático anual del HLPF 

Cuestiones de foco temático 
Discutir las cuestiones anuales 
de foco temático 
Entidades del sistema de la 
ONU 
¿Adecuadas para los 
objetivos? 

Se basa en: • Reporte anual de progreso 
• Conjunto de medidas 

tomadas por el gobierno en 
DS 

• Congreso, ej. cuerpo 
parlamentario en DS 

• Consejos nacionales de DS 
o cuerpos similares 

• Oficina y datos estadísticos 

• Revisiones regionales 
existentes (APRM, Foro de 
Asia-Pacífico sobre DS, 
revisiones de la OECD, et 
al.) 

• Organizaciones regionales 
(AU, EU, et al.) 

• Comisiones Regionales de 
la ONU 

• Reporte de las Tendencias 
Globales de Desarrollo 
Sostenible 

• Reporte de Desarrollo 
Sostenible Global 

• Foro de Cooperación para el 
Desarrollo, Alianza Global 
para la Cooperación en el 
Desarrollo Efectivo, Revisión 
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nacionales 
• Autoridades locales, 

ciudades etc. 
• Diálogos entre múltiples 

partes interesadas, 
revisiones de ciudadanos y 
monitoreo participativo 

• Bancos regionales de 
desarrollo 

OECD-DAC, at al. 
• Revisiones y reportes del 

sistema de la ONU (AMR, 
UNFCCC, UPR, Revisión 
comercial de la OMC, et al.) 

• Revisión Cuadrienal 
Comprensiva de Políticas y 
reportes de las entidades de la 
ONU 

• Reportes de alianzas y sector 
privado, principales grupos y 
otras partes interesadas  
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Elemento fundamental:  
Experiencias de los países en la 
implementación 

• HLPF: presentaciones nacionales 
voluntarias (idealmente 2-3 3n 15 años) 

   • parte central de la revisión del HLPF 
bajo el auspicio del ECOSOC, basándose 
en y remplazando  a AMR-NVP 

• base 
- reporte de progreso nacional 
- resumen del input de los principales grupos 

y otras partes interesadas 
- resumen de los datos e informaciones de 

las entidades de la ONU 
Proceso de 
revisión  
post-2015 

• foco en los esfuerzos nacionales de 
implementación 
- “cómo” los países traducen e 

implementan las MDS? 
- Toma las estrategias nacionales 

como punto de referencia 
- Toma las circunstancias nacionales y 

capaci- (¿?) 

• Formatos armonizados para las 
presentaciones 
- Para cada MDS, un ejemplo de mejores 

prácticas 
- Para cada MDS, un reto en el que el apoyo 

personalizado seria apreciado 
- Primera etapa: foco en los compromisos 

nacionales y no marco de implementación; 
asimismo, evaluar la demanda y el 
suministro de medios de implementación 

- Próxima etapa: foco en las experiencias de 
implementación, seguimientos de 
recomendaciones y eficiencia de las 
medidas y medios de implementación 

• Proceso visible, flexible y 
transparente 

Destacando modelos exitosos, retos y 
potenciales de mejora 

• Debate interactivo dirigido por los 
Estados 

Con sugerencias e ideas para el apoyo 
personalizado 

• Incentivos 
- Visibilidad e intercambio de 

conocimiento 
- Motiva e informa el planeamiento 

eficiente, las tomas de decisión y la 
inversión 

- Combina demanda y suministro de 
medios de implementación 

- Plataforma para alianzas de apoyo 

• Resultados y seguimiento 
- Informar la declaración ministerial de 

HLPF 
- Seguimiento del sistema de la ONU 
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Anexo 1: revisiones de objetivos propuestas 

 

Objetivos 1 a 11: X’s, valores numéricos, especificidad 

META 1. Poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas en todos los lugares 

 MDS Revisión propuesta 

1.5 Para 2030, construir la resistencia de 
los pobres y aquellos en situaciones 
vulnerables y reducir su exposición a 
la vulnerabilidad a eventos climáticos 
extremos y otros shocks y desastres 
económicos, sociales y ambientales 

Para 2030, construir la resistencia de los pobres 
y aquellos en situaciones vulnerables por 
medio de asistencia a los afectados por 
urgencias humanitarias complejas,  y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a eventos 
climáticos extremos y otros shocks y desastres 
económicos, sociales y ambientales 

META 3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las 
edades 

 MDS Revisión propuesta 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y niños con 
menos de 5 años de edad 

Para 2030, poner fin a las muertes evitables de 
recién nacidos y niños con menos de 5 años de 
edad, con el empeño de todos los países para 
reducir la mortalidad neonatal a por lo menos 
12 para cada1000 nacidos vivos y la mortalidad 
de menores de 5 años a por lo menos 25 para 
cada 1000 nacidos vivos 

META 4. Asegurar educación de calidad incluyente y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente a todos 

 MDS Revisión propuesta 

4.4 Para 2030, aumentar en [x] por ciento 
el número de jóvenes y adultos con 
competencias relevantes, lo que 
incluye competencias técnicas y 
vocacionales, para el empleo, empleos 
decentes  y perfil emprendedor 

Para 2030, asegurar que todos los jóvenes y 
adultos cuenten con competencias relevantes, 
lo que incluye competencias técnicas y 
vocacionales, para el empleo, empleos decentes 
y perfil emprendedor 

4.6 Para 2030, asegurar que todos los 
jóvenes y al menos [x] por ciento de 
los adultos, hombres y mujeres, estén 
alfabetizados y dominen los 
conocimientos básicos de aritmética 

Para 2030, asegurar que todos los jóvenes y 
adultos, hombres y mujeres, alcancen un nivel 
de alfabetismo y conocimiento de la aritmética 
que les permita participar plenamente en la 
sociedad 

4.b Para 2020, expandir en [x] por ciento a 
nivel global el número de becas de 
estudio disponibles para los países en 
desarrollo, Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo y los países africanos, 
para inscribirse en el nivel superior, lo 
que incluye entrenamiento vocacional 

Para 2030, aumentar sustancialmente el apoyo 
a becas de estudio disponibles para los países 
en desarrollo, especialmente para los países 
menos desarrollados, los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo y los países africanos, 
para inscribirse en el nivel superior, lo que 
incluye entrenamiento vocacional e tecnologías 
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e tecnologías de la información y 
comunicación, programas técnicos, 
científicos y de ingeniería, en países 
desarrollados y otros países en 
desarrollo 

de la información y comunicación, programas 
técnicos, científicos y de ingeniería, en países 
desarrollados y otros países en desarrollo 

4.c Para 2030, aumentar en [x] por ciento 
el suministro de maestros calificados, 
incluso por medio de cooperación 
internacional para entrenamiento de 
maestros en países en desarrollo, 
especialmente en los menos 
desarrollados y en los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo 

Para 2030, todos los estudiantes tendrán 
maestros calificados, incluso por medio de 
cooperación internacional para entrenamiento 
de maestros en países en desarrollo, 
especialmente en los menos desarrollados y en 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

META 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento para 
todos 

 MDS Revisión propuesta 

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua 
por medio de la reducción de la 
contaminación, eliminación de 
vertederos y la reducción de la 
liberación de productos químicos y 
materiales peligrosos, limitando a la 
mitad la proporción de agua residual 
no tratada y aumento el reciclaje y la 
reutilización segura en [x] por ciento 
globalmente 

Para 2030, mejorar la calidad del agua por 
medio de la reducción de la contaminación, 
eliminación de vertederos y la reducción de la 
liberación de productos químicos y materiales 
peligrosos, limitando a la mitad la proporción 
de agua residual no tratada y duplicar, por lo 
menos, el reciclaje y la reutilización segura 
globalmente 

META 9. Construir infraestructura resistente, fomentar la industrialización incluyente y 
sostenible y promover la innovación 

 MDS Revisión propuesta 

9.5 Aumentar la investigación científica, 
actualizar las capacidades tecnológicas 
de los sectores industriales en todos los 
países, especialmente en los países en 
desarrollo; asimismo, para 2030, 
incentivar la innovación y aumentar el 
número de investigadores y 
profesionales que trabajen en el 
desarrollo para cada 1 millón de 
personas en [x] por ciento, además de 
investigación pública y privada y 
gastos en desarrollo 

Aumentar la investigación científica, actualizar 
las capacidades tecnológicas de los sectores 
industriales en todos los países, especialmente 
en los países en desarrollo; asimismo, para 
2030, incentivar la innovación y aumentar el 
número de investigadores y profesionales que 
trabajen en el desarrollo, además de 
investigación pública y privada y gastos en 
desarrollo 

META 11. Volver las ciudades y los asentamientos humanos en incluyentes, seguros, 
resistentes y sostenibles 

 MDS Revisión propuesta 

11.5 Para 2030, reducir significativamente 
el número de muertes y el número de 
personas afectadas y disminuir en [x] 
por ciento las pérdidas económicas con 

Para 2030, reducir sustancialmente el número 
de muertes y el número de personas afectadas y 
las pérdidas económicas directas con relación 
al producto nacional bruto causadas por 
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relación al producto nacional bruto 
causadas por desastres, lo que incluye 
desastres que involucren agua, con el 
foco en proteger a los pobres y a las 
personas en situaciones vulnerables 

desastres, lo que incluye desastres que 
involucren agua, con el foco en proteger a los 
pobres y a las personas en situaciones 
vulnerables, y, en caso de que sea necesario, 
por medio de ayuda humanitaria 

11.b Para 2020, aumentar en [x] por ciento 
el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados dirigidos 
a la inclusión, eficiencia de recursos, 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, resistencia a desastres, 
desarrollar e implementar, de acuerdo 
con el próximo Marco Hyogo, una 
gestión holística de riesgo de desastre 
en todos los niveles 

Para 2020, aumentar sustancialmente el 
número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados dirigidos a la inclusión, eficiencia 
de recursos, mitigación y adaptación al cambio 
climático, resistencia a desastres, y desarrollar 
e implementar, de acuerdo Marco Sendai para 
Reducción de Riesgos de Desastre 2015-2030, 
una gestión holística de riesgo de desastre en 
todos los niveles 

META 15. Proteger, restaurar y fomentar el uso sostenible de ecosistemas terrestres, 
gestionar bosques de forma sostenible, combatir la desertificación, detener y revertir la 
degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad 

 MDS Revisión propuesta 

15.2 Para 2020, promover la 
implementación de una gestión 
sostenible de todos los tipos de 
bosques, detener la deforestación, 
restaurar bosques degradados y 
aumentar la forestación y reforestación 
en [x] por ciento globalmente 

Para 2020, promover la implementación de una 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques 
y, para el 2030, detener la deforestación, 
restaurar bosques degradados y aumentar la 
forestación y reforestación globalmente 
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Objetivos 12 a 21: Conformidad con los acuerdos internacionales 

META 3.  

 MDS Revisión propuesta 

3.6 Para el 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones a nivel 
global causadas por accidentes de 
tránsito. 

Para el 2030, reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones a nivel global causadas por 
accidentes de tránsito y, en el ínterin, para el 
2020, estabilizar y luego reducir el número de 
muertes y lesiones a nivel global causadas por 
accidentes de tránsito. 

3.b Apoyar la investigación y el desarrollo 
de vacunas y medicinas para las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles que más afecten a los 
países en desarrollo, proporcionando el 
acceso a vacunas y medicinas 
fundamentales a un precio asequible, 
de conformidad con la Declaración de 
Doha sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, que afirma el derecho de los 
países en desarrollo de usar lo previsto 
en el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio en su 
totalidad en lo que concierne a las 
flexibilidades para proteger la salud 
pública y, en especial, para promover 
el acceso a medicinas a todos 

Ninguna. 

(Se propuso una revisión de este objetivo ya 
que la Declaración de Doha de 2001 no limita 
el uso de las flexibilidades del Acurdo TRIPS 
disponibles para medicinas fundamentales (un 
término definido en las leyes nacionales). Al 
aplicar este racionamiento más plenamente al 
objetivo OWG 3.b, el lenguaje necesitaría ser 
otra vez enmendada para remover las 
referencias a vacunas, países en desarrollo y la 
disposición acerca del acceso a las medicinas 
para todos. Sin embargo, la realización de 
revisiones tan sustanciales a los objetivos 
OWG podría minar el equilibrio acordado 
durante el proceso OWG y, por eso, se propone 
volver al texto original.) 

META 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento 

 MDS Revisión propuesta 

6.6 Para el 2020, proteger y restaurar los 
ecosistemas relacionados con el agua, 
lo que incluye montañas, bosques, 
pantanos, ríos, acuíferos y lagos 

Para el 2030, los ecosistemas relacionados con 
el agua, lo que incluye montañas, bosques, 
pantanos, ríos, acuíferos y lagos habrán sido 
protegidos y restaurados en su totalidad 

META 8 Fomentar el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, muchos 
empleos productivos y trabajo decente para todos 

 MDS Revisión propuesta 

8.7 Tomar medidas inmediatas y eficaces 
para garantizar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, erradicar el trabajo 
forzado y, para el 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas su formas, 
incluso el reclutamiento y uso de niños 
como soldados 

Tomar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzado y garantizar la 
prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil, incluso el reclutamiento y 
uso de niños como soldados, y, para el 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas su formas 
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META 12 Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles 

 MDS Revisión propuesta 

12.4 Para 2020, lograr la gestión 
ambientalmente sólida de productos 
químicos y todos los residuos a lo 
largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos 
internacionales acordados, y reducir 
significativamente su liberación en el 
aire, agua y suelo para minimizar sus 
impactos negativos para la salud 
humana y el medio ambiente 

Para 2020, lograr la gestión ambientalmente 
sólida de productos químicos y todos los 
residuos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales e 
pactos acordados, y reducir significativamente 
su liberación en el aire, agua y suelo para 
minimizar sus impactos negativos para la salud 
humana y el medio ambiente 

META 14 Conservar y usar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marítimos 
para el desarrollo sostenible 

 MDS Revisión propuesta 

14.c Asegurar la implementación total de 
las leyes internacionales, según se 
refleja en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar para los Estados participantes, 
incluyendo, cuando se aplique, 
regímenes regionales e internacionales 
existentes para la conservación y uso 
sostenible de los océanos y sus 
recursos por las partes de dichos 
regímenes 

Asegurar la implementación total de las leyes 
internacionales, según se refleja en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, incluyendo, cuando se 
aplique, regímenes regionales e internacionales 
existentes para la conservación y uso sostenible 
de los océanos y sus recursos por las partes de 
dichos regímenes 

META 15 Proteger, restaurar y fomentar el uso sostenible de ecosistemas terrestres, 
gestionar bosques de forma sostenible, combatir la desertificación, detener y revertir la 
degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad 

 MDS Revisión propuesta 

15.1 Para 2020, garantizar la conservación , 
restauración y uso sostenible de 
ecosistemas terrestres e internos de 
agua dulce y sus servicios, 
especialmente bosques, pantanos, 
montañas y tierra firme, de 
conformidad con las obligaciones 
determinadas en los acuerdos 
internacionales 

Garantizar la conservación , restauración y uso 
sostenible de ecosistemas terrestres e internos 
de agua dulce y sus servicios para 2020, 
especialmente bosques, pantanos, montañas y 
tierra firme, de conformidad con las 
obligaciones determinadas en los acuerdos 
internacionales, y entonces llevar a cabo 
nuevas acciones en caso de que sea necesario 
para 2030 

15.3 Para 2020, combatir la desertificación, 
restaurar la tierra y el suelo 
degradados, lo que incluye la tierra 
afectada por desertificación, sequía e 
inundaciones, y esforzarse para lograr 
un mundo neutral en cuanto a la 
degradación del suelo  

Para 2030, combatir la desertificación, 
restaurar la tierra y el suelo degradados, lo que 
incluye la tierra afectada por desertificación, 
sequía e inundaciones, y esforzarse para lograr 
un mundo neutral en cuanto a la degradación 
del suelo  
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15.5 Tomar medidas urgentes y 
significativas para reducir la 
degradación de hábitats naturales, 
disminuir a la mitad la pérdida de 
biodiversidad y, para 2020, proteger y 
evitar la extinción de especies 
amenazadas 

Tomar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación y fragmentación de 
hábitats naturales, disminuir a la mitad la 
pérdida de biodiversidad y, para 2020, proteger 
y evitar la extinción de especies amenazadas; 
asimismo, llevar a cabo nuevas acciones en 
caso de que sea necesario para el 2030 

 

META 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza global para el 
desarrollo sostenible 

 MDS Revisión propuesta 

17.2 Los países desarrollados deben 
implementar plenamente sus 
compromisos de ayuda oficial al 
desarrollo, para proporcionar 0,7 por 
ciento del producto nacional bruto en 
una asistencia oficial al desarrollo de 
los países en desarrollo, de los cuales 
0,15 a 0,20 por ciento deben destinarse 
a los países menos desarrollados 

Los países desarrollados deben implementar 
plenamente sus compromisos de ayuda oficial 
al desarrollo, para proporcionar 0,7 por ciento 
del producto nacional bruto en una asistencia 
oficial al desarrollo de los países en desarrollo, 
de los cuales al menos 0,15 a 0,20 por ciento 
del PIB deben destinarse a los países menos 
desarrollados, de conformidad con el Programa 
de Acción de Estambul. 
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Anexo 2: documento con cuestiones para reflexionar acerca de un posible Mecanismo 
Facilitador de la Tecnología 

(como difundido en 18 de mayo de 2015) 

Este documento se basa en propuestas existentes incluidas en el Borrador Revisado del Tratado 
de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD) (6 de mayo de 2015) y en las 
discusiones durante las negociaciones conjuntas de FpD/Post 2015 en 22 de abril y las de la 
FpD intersesional en 15 de mayo. El contenido también refleja un poco del trabajo emprendido 
por el grupo de trabajo interagencial informal en un mecanismo facilitador de la tecnología.  
Se supone que este tema se discutirá más ampliamente durante la próxima FpD intersesional en 
la semana de 25 de mayo de 2015. 

____________ 

El mecanismo facilitador de la tecnología podría ser una tarea  global y cooperativa que 
involucre todos los gobiernos interesados y partes interesadas, lo que incluye el sector 
empresarial, la academia, los laboratorios nacionales y academias científicas/de ingeniería, la 
filantropía etc. El mecanismo facilitaría el acceso y el intercambio de información y 
conocimiento para apoyar el desarrollo, transferencia y diseminación de tecnologías para lograr 
las MDS, con un foco particular en tecnologías que beneficien a los pobres y vulnerables. El 
mecanismo podría incluir los siguientes elementos de apoyo mutuo: 

1. Un núcleo de conocimiento online y una plataforma de intercambio de información que 
podría:  

a. Mapear y reunir en un local la información sobre mecanismos facilitadores de la 
tecnología y existentes, iniciativas y programas en el sistema de la ONU y más allá, que 
incluyen el apoyo a la formulación de políticas, las competencias tecnológicas y los 
sistemas de innovación, así como proyectos fundamentales de demonstración. 

 

b. Compartir información, conocimiento y experiencia, buenas prácticas, lecciones 
aprendidas; ampliar la coordinación y cooperación; apoyar el “emparejamiento” entre 
suministro y demanda de tecnología, lo que incluye necesidades de asistencia técnica. 

 
c. Criar un repositorio de conocimiento de MDS, un inventario online de tecnologías 

relevantes para MDS que estén disponible en dominio público, invitando todos los 
gobiernos a contribuir y actualizar regularmente listas de dichas tecnologías. 

 
d. Promover el networking y comunidades de práctica relacionadas con grupos de 

tecnologías fundamentales para las MDS. 
 
2. Un foro anual (o bienal) sobre ciencia, tecnología e innovación para las MDS podría: 

a. Promover el networking entre gobiernos, el sector privado, académicos y otros activos 
en la promoción, desarrollo y transferencia de la tecnología, y construir alianzas de 
múltiples partes interesadas. 

 

b. Promover la discusión de cuestiones relacionadas con políticas de ciencia y tecnología, 
innovación, financiación, cooperación y transferencia de tecnología. 

 
c. Facilitar el diálogo intergubernamental acerca de la trasferencia de tecnologías de 

propiedad pública o financiada con fondos públicos. 
 



	  

	   41	  

d. Revisar propuestas innovadoras para cooperación en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) y para facilitar la difusión y transferencia de la tecnología. 

 
e. Ser convocado en el HLPF y, a cada dos años, en una sistema de rotación consecutiva 

con otros foros/conferencias internacionales relacionados con CTI, incluso la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo apoyada por UNCTAD. 

 
3. El grupo de trabajo interagencial sobre CTI para las MDS del sistema de la ONU podría: 

a. Coordinar el trabajo del sistema de la ONU para lograr eficiencia óptima en los 
resultados y promover la cooperación tecnológica. 

 

b. Identificar regularmente las áreas de sinergia y cooperación y promover alianzas de 
apoyo a las MDS. 

4. El programa de construcción de capacidad de CTI coordinado podría: 

a. Desarrollarse gradualmente a partir de los programas existentes en el sistema de la 
ONU, bancos de desarrollo, otras organizaciones internacionales, donadores bilaterales. 

 

b. Junto con los consorcios académicos, laboratorios nacionales de investigación y 
desarrollo y el sector empresarial. 

 
c. Proporcionar apoyo especial a los países menos desarrollados, Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo y países africanos. 
 

d. Apoyar las evaluaciones de necesidades y lagunas de tecnología y aconsejar acerca de 
las tecnologías disponibles. 

 
e. Apoyar las revisiones de políticas CTI para fortalecer los ecosistemas de innovación 

nacionales en los países en desarrollo. 
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Anexo 3: Introducción a la propuesta del grupo de trabajo abierto para metas y objetivos 
de desarrollo sostenible 

1. El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible, titulado “EL futuro que queremos”, define, entre otras cosas, un mandato para 
establecer un grupo de trabajo abierto que elaborará un conjunto de metas de desarrollo 
sostenible para que la Asamblea General lo considere y actúe adecuadamente en su sesión 
sesenta y ocho. Asimismo, proporciona una base para su conceptualización. El documento dio 
el mandato de que las metas de desarrollo sostenible deben ser coherentes con y combinadas a 
la agenda de desarrollo de 2015 de las Naciones Unidas. 
 
2. La erradicación de la pobreza extrema es el mayor reto global enfrentado por el mundo 
hoy, además de ser un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. En el documento 
final, se reiteró el compromiso de libertar la humanidad de la pobreza extrema y el hambre 
como algo urgente. 
 
3. La erradicación de la pobreza extrema, el cambio de patrones de consumo y producción 
no sostenibles y el fomento a patrones sostenibles y la protección y gestión de la base de 
recursos naturales del desarrollo económico y social son los objetivos generales y los requisitos 
esenciales para el desarrollo sostenible. 
 
4. Las personas son el centro del desarrollo sostenible y, en este sentido, en el documento 
final, se hizo la promesa de esforzarse por un mundo que sea justo, equitativo e incluyente y se 
firmó el compromiso de trabajar juntos para promover crecimiento económico sostenido e 
incluyente, desarrollo social y protección del medio ambiente, beneficiando, así, a todos, 
especialmente a los niños del mundo, jóvenes y futuras generaciones del mundo, sin distinción 
alguna por motivos de edad, sexo, discapacidad, cultura, raza, etnia, origen, situación 
migratoria, religión, situación económica o de otro tipo. 
 
5. En el documento final, todos los principios de la Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, incluyendo, entre otros, el principio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, de acuerdo a lo dispuesto en el principio 7 de la misma, también se 
reafirmaron. 
 
6. En el documento final, el compromiso de implementar, en su totalidad, la Declaración 
de Rio, Agenda 21, el Programa para la Implementación Ulterior de la Agenda 21, el Plan de 
Aplicación de las Decisión de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de 
Implementación de Johannesburgo) y la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible, el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Programa de Acción de Barbados) y la Estrategia de Mauricio para la 
Implementación Ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo también se reafirmó. El compromiso con la implementación 
completa del Programa de Acción para los Países Menos Desarrollados en la Década 2011-2020 
(Programa de Acción de Estambul), el Programa de Acción de Almaty: Atención a las 
Necesidades Especiales de Países en Desarrollo Sin Litoral dentro de un Nuevo Marco Global 
para la Cooperación de Transporte de Tránsito para Países en Desarrollo de Tránsito y Países en 
Desarrollo Sin Litoral, la declaración política acerca de las necesidades de desarrollo de África 
y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África también se reafirmaron. Los compromisos en 
los resultados de todas las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en los 
campos económico, social y ambiental, incluso la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, los Resultados de la Cumbre Mundial de 2005, el Consenso de Monterrey de la 
Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, la Declaración de Doha sobre la 
Financiación para el Desarrollo, el documento final de la junta plenaria de alto nivel de la 
Asamblea General sobre las Metas de Desarrollo del Milenio, el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, las acciones fundamentales para la 
implementación ulterior del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
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Población y el Desarrollo y la Declaración de Beijín y Plataforma para Acción y los 
documentos finales de sus conferencias de revisión se reafirmaron. En el documento final del 
evento especial para dar seguimiento a los esfuerzos hechos para lograr las Metas de Desarrollo 
del Milenio, llevado a cabo en septiembre de 2013, entre otras cosas, la determinación de crear 
una sólida agenda de desarrollo post-2015 se reafirmó. El compromiso de migración y 
desarrollo se reafirmó en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo. 
 
7. En el documento final, la necesidad de guiarse por los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, con total respeto a las leyes internacionales y sus principios, se 
reafirmó. La importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto por todos los derechos 
humanos, lo que incluye el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado, con 
el derecho a alimentos y agua, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, igualdad de género, 
empoderamiento de las mujeres y el compromiso general con sociedades justas y democráticas 
por el desarrollo se reafirmaron. La importancia de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como otros instrumentos internacionales concernientes a los derechos humanos y 
las leyes internacionales también se reafirmaron. 
 
8. El Grupo de Trabajo Abierto resaltó que la naturaleza global del cambio climático 
demanda la más amplia cooperación posible de todos los países y su participación en una 
respuesta internacional eficiente y apropiada para acelerar la reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero. El grupo recordó que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático dispone que las partes deben proteger el sistema climático en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras de la humanidad con base en la equidad y de conformidad 
con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas  y respectivas capacidades. Destacó, con 
grave preocupación, la significativa laguna entre el efecto agregado de las promesas de 
mitigación de las partes en términos de emisiones anuales globales de gases de efecto 
invernadero para 2020 y las vías de emisión agregadas consistentes con una mayor posibilidad 
de detener el aumento de la temperatura global promedio debajo de 2ºC o 1,5ºC arriba de los 
niveles pre-industriales. Reafirmó que el principal objetivo de la Convención es estabilizar las 
concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evitaría una 
peligrosa interferencia antropogénica en el sistema climático. 
 
9. En el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, se reafirmó que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que “Madre 
Tierra” es una expresión común en diversos países y lenguas. Se notó que algunos países 
reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo 
sostenible. La convicción se afirmó en que, para lograr un equilibrio justo entre las necesidades 
económicas, sociales y ambientales las generaciones presentes y futuras, es necesario promover 
la armonía con la naturaleza. Se reconoció la diversidad natural y cultural del mundo, y se 
reconoció que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir para el desarrollo sostenible. 
 
10. En el documento final, se reconoció que cada país enfrenta retos específicos para lograr 
el desarrollo sostenible. Se destacaron los retos especiales, enfrentados por los países más 
vulnerables y, principalmente, por los países africanos , los países menos desarrollados, los 
Países en Desarrollo Sin Litoral, y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, así como los 
desafíos específicos enfrentados por los países de ingresos medios. 
 
11. En el documento final, el compromiso de fortalecer la cooperación internacional para 
hacer frente a los desafíos persistentes concernientes al desarrollo sostenible para todos, 
especialmente en los países en desarrollo se reafirmó. Respecto a eso, la necesidad de lograr 
estabilidad económica, crecimiento económico sostenido, la promoción de la equidad social y la 
protección del medio ambiente, a la vez que se amplía la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y el empleo igualitario para todos, además de la protección, 
sobrevivencia y desarrollo de los niños en todo su potencial, incluso por medio de la educación 
se reafirmaron. 
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12. Cada país es responsable de su propio desarrollo económico y social y el papel de las 
políticas nacionales, los recursos domésticos y las estrategias de desarrollo es muy importante. 
Los países en desarrollo necesitan recursos adicionales para el desarrollo sostenible. Hay una 
necesidad de considerable movilización de diversas fuentes y el uso efectivo de financiación, 
para promover el desarrollo sostenible. En el documento final, el compromiso de revigorar la 
alianza global para el desarrollo sostenible y para movilizar los recursos necesarios para su 
implementación se afirmó. El informe del Comité Intergubernamental de Expertos en 
Financiación para el Desarrollo Sostenible propondrá opciones para una estrategia de 
financiación para el desarrollo sostenible. El resultado sustancial de la tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en julio de 2015, evaluará el progreso 
hecho en la implementación del Consenso de Monterrey y de la Declaración de Doha. La buena 
gobernanza y el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional son fundamentales para un 
crecimiento económico sostenido, incluyente y equitativo, para el desarrollo sostenible y para la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre. 
 
13. En el documento final, se reafirmó que hay distintos enfoques, visiones, modelos y 
herramientas disponibles en cada país, de conformidad con sus propias circunstancias y 
prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, lo cual es 
nuestro objetivo general. 
 
14. La implementación de las metas de desarrollo sostenible dependerá de una alianza 
global por el desarrollo sostenible con una participación activa y el compromiso de los 
gobiernos, así como de la sociedad civil, del sector privado y del sistema de las Naciones 
Unidas. Un mecanismo robusto para revisar la implementación será esencial para el éxito de las 
metas. La Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el foro político de alto nivel 
desempeñarán un papel fundamental en este sentido. 
 
15. En el documento final, se reiteró el compromiso de tomar más medidas y acciones 
efectivas, de conformidad con las leyes internacionales, para remover los obstáculos al ejercicio 
total del derecho a la auto-determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y 
extranjera, que sigue afectando negativamente su desarrollo económico y social, así como en su 
medio ambiente, son incompatibles con la dignidad y el valor de la vida humana y se deben 
combatir y eliminar. 
 
16. En el documento final se reafirmó que, de conformidad con la Carta, esto no se puede 
interpretar como una autorización o incentivo a cualquier acción en contra de la integridad 
territorial o independencia política de ningún Estado. Se decidió tomar medidas y acciones 
adicionales, de conformidad con las leyes internacionales, para remover los obstáculos y 
limitaciones, fortalecer el apoyo y atender las necesidades especiales de los pueblos que viven e 
áreas afectadas por emergencias humanitarias complejas y en áreas afectadas por el terrorismo. 
 
17. Para monitorear la implementación de las metas de desarrollo sostenible, será 
importante mejorar la disponibilidad de y el acceso a datos y estadísticas desagregados por 
ingresos, género, edad, raza, etnia, situación migratoria, discapacidad, localización geográfica y 
otras características relevantes en contextos nacionales. Hay una necesidad por dar pasos 
urgentes para mejorar la calidad, cobertura y disponibilidad de datos desagregados para 
garantizar que nadie sea dejado atrás. 
 
18. Las metas de desarrollo sostenible son acompañadas por objetivos y serán más 
elaboradas por medio de indicadores orientados a resultados mensurables. Tienen como foco la 
acción, global por naturaleza y aplicable universalmente. Consideran distintas realidades, 
capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetan políticas y prioridades nacionales. Se 
fundamentan en las bases sentadas por las Metas de Desarrollo del Milenio, buscan completar la 
misión incompleta de dichas metas y responder a nuevos retos. Constituyen un conjunto 
integrado e indivisible de prioridades globales para el desarrollo sostenible. Los objetivos se 
definen como objetivos globales aspiracionales y globales, y cada gobierno determina sus 
propios objetivos nacionales orientado por el nivel global de ambición, pero considerando las 
circunstancias nacionales. Las metas y objetivos combinan aspectos económicos, sociales y 
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ambientales y reconocen sus interconexiones para lograr el desarrollo sostenible en todas sus 
dimensiones. 
 
	  


