
El 25/9/2015, reunidos por la Organización de Naciones Unidas, 193 países se 
pusieron de acuerdo. El debate se había iniciado en la Conferencia de Naciones 

Unidas Sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en 2012. 
Este trascendental documento se llamó NUEVA AGENDA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE y se tradujo en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Cuáles son estos? ¿Se cumplirán al 2030 o la Pandemia será -desde ya- un 
motivo para buscar una prórroga? ¿Qué es el Desarrollo Sostenible? ¿Comparten 

esta definición China, EE.UU., los países de la G8 con las naciones más pobres 
del mundo? ¿En qué situación se encuentra América Latina ante estos desafíos? 

¿Incide que los gobiernos sean democráticos para la consecución de los ODS? 
¿Cuentan los 193 Estados firmantes con la capacidad de cuantificar los indicadores 

sugeridos para verificar el avance de los objetivos? ¿Cuál es el rol del mundo 
empresarial, de los sindicatos, las minorías, los ambientalistas, las iglesias, 

los millennials, las ONGs, los artistas y los educadores en esta tarea?
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
¿SE CUMPLIRÁN DE AQUÍ AL 2030?

Desde el 2020, este Dossier pretende que -como chilenos y chilenas y con la mano 
en el corazón- podamos hacernos estas y otras preguntas e intentar encontrar 

respuestas. De lo contario, todo el esfuerzo, la planificación, el dinero y las 
energías invertidas por la ONU no serán más que otro canto de sirena…
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DEFINICIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE (DS) SEGÚN ONU (2015)

¿CUÁLES SON LOS 17 ODS?

Poner fin a la POBREZA en todas sus formas y en todo el mundo.
Poner fin al HAMBRE, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sustentable.
Garantizar una VIDA SANA y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Garantizar una EDUCACIÓN inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Lograr la IGUALDAD DE GÉNERO y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del AGUA y el saneamiento para todos.
Garantizar el acceso a una ENERGÍA asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
Promover el CRECIMIENTO ECONÓMICO sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Construir INFRAESTRUCTURAS resilientes, promover la INDUSTRIALIZACIÓN inclusiva y sostenible y fomentar la INNOVACIÓN.
Reducir la DESIGUALDAD en los países y entre ellos.
Lograr que las CIUDADES y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Garantizar modalidades de CONSUMO y PRODUCCIÓN sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para combatir el CAMBIO CLIMÁTICO y sus efectos.
Conservar y utilizar sosteniblemente los OCÉANOS, los mares y los RECURSOS MARINOS.
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ECOSISTEMAS TERRESTRES, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Promover SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la ALIANZA MUNDIAL para el Desarrollo Sostenible.
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Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y desarrollo perdurable se aplican al principio 
organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y, al mismo tiempo, sostener la capacidad de los 
sistemas naturales de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de los cuales 
dependen la economía y la sociedad. Al intentar reconciliar bienestar económico, recursos naturales y sociedad, 

el término se presenta como alternativo al concepto “desarrollo” manejado hasta mediados del siglo XX. 

Su definición se formalizó por primera vez en el INFORME BRUNDTLAND de 1987, denominado así por la primera 
ministra noruega Gro Harlem Brundtland, fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983.
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La matriculación en Enseñanza 
Primaria alcanza el 93%. Aun así- 
previo a la pandemia- 57 millones 
de niños siguen sin haber asistido 

jamás a la escuela. De ellos, más de 
la mitad vive en África Subsahariana 
o en zonas afectadas por conflictos 

bélicos. 617 millones de niños 
carecen de los conocimientos 
básicos de aritmética y de un 

nivel mínimo de alfabetización. 
En África subsahariana, Oceanía 
y Asia Occidental, las mujeres se 
matriculan 30% menos que los 

varones en la escuela básica. A su 
vez (cifras anteriores a Covid-19), 
cerca de 260 millones de niños u 
adolescentes han desertado de la 
escuela por razones académicas, 
trabajo infantil, cuidado de otros 
miembros de la familia, migración 
voluntaria o forzosa, entre otras.

Hoy, uno de cada dos habitantes 
del planeta lo hace en ciudades. 

Allí desarrollan su existencia 6.500 
millones de personas. De ellas, 
828 millones viven en barrios 

marginales. Asimismo, el espacio 
físico ocupado por las ciudades 
del mundo es solo el 3% de la 
superficie de la Tierra. Ahí se 

consume cerca del 60% de la 
energía y se produce 70% 
de las emisiones de carbón. 

34 ciudades del globo cuentan con 
más de 10.000.000 de habitantes. 

Se estima que el crecimiento de 
las ciudades hacia el 2050 será 
exclusivamente en los países en 

desarrollo. El 80% del PIB global se 
produce en las urbes. El 90% de 

los hechos de violencia se dan 
en las ciudades.

Ningún país del mundo queda al 
margen de los efectos del cambio 

climático. Entre 1998 y 2017. 
Las catástrofes geofísicas han 

cobrado la vida a 1.3 millones de 
personas y a 4.4 millones dejó 

heridas y/o sin viviendas. El nivel 
del mar aumentó en promedio 
20 cm desde 1880 a la fecha. 

Al 2017, el planeta ha sufrido un 
calentamiento de 1° C por sobre 
los niveles preindustriales. Hacia 

2030, para evitar un calentamiento 
por sobre el 1.5° C, las emisiones 

mundiales de CO2 deben disminuir 
en 40%. Una acción climática 

audaz podría generar 26 billones 
de US$ en beneficios económicos. 
Solo el sector energético, enfocado 
en energía sostenible, podría crear 
18 millones de puestos de trabajo.

LOS 3 ODS VINCULADOS CON EL QUEHACER DE FUNDACIÓN FUTURO

LA TRASCENDENCIA Y PERTINENCIA DE LOS 17 ODS CON MIRAS AL 2030

Desde 1993 que Educación, Ciudad y Naturaleza están el corazón de nuestro trabajo. 
Por ello escogimos aquí estos 3 ODS para profundizar en sus cifras, circunstancias y desafíos.

3 EJES DE ACCIÓN PARA LOGRAR LOS ODS

ESTADOS MIEMBROS FIRMANTES
LAS 5P (POR LAS INICIALES EN INGLÉS)

INDICADORES DE ODS SE DESGLOSAN POR

ESTRUCTURA DEL PLAN

• Crecimiento económico
• Inclusión Social
• Protección Ambiental

• 193
• Personas
• Planetas
• Prosperidad
• Paz
• Partnership (Alianzas)

• Ingresos
• Sexo
• Edad
• Raza
• Estatus migratorio
• Discapacidad

• 17 ODS
• 169 metas
• 380 Indicadores



En la entrevista al Secretario 
General de la ONU hay 12 
conceptos en mayúsculas. 

¿Qué significan para usted hoy? 
¿Qué cree significaron para 

sus bisabuelos?

Jerarquice, evalúe y 
agregue valor. Cuáles son 
a su juicio los 5 ODS más 
relevantes y los 5 menos 
importantes. ¿Por qué? 

¿Cuáles 3 agregaría dado 
la realidad actual de sus 

estudiantes?

Escoja uno de estos dilemas y 
construya un video de 1 minuto, 

cuyo objetivo sea llamar la 
atención de sus alumnos en torno: 
1. Los problemas de las grandes 
ciudades versus las dificultades 

del mundo rural. 
2. El desafío del crecimiento 

económico versus la protección 
del medio ambiente. 

3. Castigar por Ley la deserción 
escolar o permitir la libertad de 

los padres de educar formalmente 
o no a sus hijos.

Localice en un 
mapamundi 5 países que 
hayan firmado los 17 ODS 
de África, Asia y Europa 
de los cuales no tenía 
ninguna referencia.

Juguemos. Represente 
a los presidentes de 

China y Estados Unidos 
debatiendo ante la 

siguiente afirmación: 
“Su país (el contrario) es 
el único responsable de 
que no se materialicen 

los 17 ODS al 2030”.
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“Tenemos que 
asegurarnos que 

la GLOBALIZACIÓN 
-que ha traído enormes 

ventajas a la humanidad- 
no deje a nadie atrás. 

Que haya INCLUSIVIDAD. 
Vemos -cada vez más- que 

solo las SOLUCIONES 
GLOBALES pueden 

enfrentar problemas 
globales”. 

“Las guerras, 
la pobreza, 

las enfermedades 
y la inseguridad 
trascienden las 

fronteras. Este es 
el momento para 

la CIENCIA y la 
SOLIDARIDAD”. 

“Es un 
imperativo moral 

abordar las causas 
fundamentales del 

TERRRORISMO. Ello implica 
resolver los conflictos y -a 

la vez- construir sociedades 
cohesionadas donde las 

personas tengan un sentido 
de pertenencia. También 

significa respetar 
los DERECHOS 
HUMANOS”.

“Mis esperanzas 
están puestas en 

la JUVENTUD, porque 
los jóvenes son mucho más 
cosmopolitas. Espero que 

impulsen a sus comunidades 
y a sus gobiernos para que se 

entienda que necesitan medidas 
políticas que les permitan 

sentir que su identidad 
es respetada, pero que 

al mismo tiempo, 
pertenecen a una 

comunidad”. 

“Para 
combatir el 

CAMBIO CLIMÁTICO 
–que es innegable– 

contamos con 
un importante 
instrumento: el 

Acuerdo de 
París”. 

“Hay una 
emergencia. 

La NATURALEZA está 
enfadada y devuelve el 

golpe. Luchar contra el cambio 
climático trae PROGRESO. 

La ciencia nos indica que es 
posible enfrentar la baja de 
emisiones de Carbono. Aquí 
el mayor costo es no hacer 

nada. Sin verde, no 
hay FUTURO”. 

ANTÓNIO GUTERRES

Antes de ser nombrado Secretario General de Naciones Unidas en 2017, este lusitano llamado 
António Guterres (1949-) fue parlamentario y primer ministro de Portugal. Asimismo, por más 
de una década, estuvo al frente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). De allí emana su inmensa humanidad que, unida al sentido de emergencia con 
que camina por la vida, lo hacen un personaje vital. Sus reflexiones en torno a los 17 ODS 
(con que la magna organización que lidera -cada día más cuestionada- está ampliamente 

comprometida) revindican la mirada global, la educación, la conciencia y la información veraz.

Extracto de entrevistas a António Guterres realizada por el diario El País 18/9/2019 y por la ONU. 
Esta última la encuentra completa en https://www.youtube.com/watch?v=i-wcwGvnwrc
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