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El 25 de septiembre de 2015, las y los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que 
deben alcanzarse en 2030.

Para llegar a estas metas, todo el mundo tiene que hacer 
su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y 
personas de todas las edades.

COMPROMISO ASUMIDO
La Municipalidad de Villa María, por medio del 
proyecto “Fomento del desarrollo urbano integrado, 
inclusivo, resiliente y ecológico de la ciudad de Villa 
María y su región”, seleccionado y financiado por 
la Unión Europea; desarrolla acciones tendientes 
a contribuir con el cumplimiento de los ODS. 
Como Programa de Desarrollo Integrado busca fortalecer 
las potencialidades del gobierno local y la región en su 
aporte a la Agenda 2030.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los ODS configuran un amplio conjunto de metas 
universales centradas en las personas. En ello se refleja el 
compromiso de conseguir la plena implementación de la 
Agenda 2030. Allí, se reconoce que la erradicación de la 
pobreza, en todas sus formas y dimensiones, incluida la 
pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta 
el mundo y constituye un requisito indispensable para el 
desarrollo sostenible. Del mismo modo, representan el 
compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. 

Algunas metas a alcanzar:
1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Crear marcos normativos 1 1 

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo. Crear marcos normativos sólidos 

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

2 Poner fin al hambre. Adoptar medidas para asegurar el 
buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a 

información sobre los mercados, para ayudar a limitar la extrema 
volatilidad en los precios de los alimentos.



3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar. 
Aumentar la financiación de la salud para la contratación, 
el desarrollo, la capacitación y la retención del personal 

sanitario en los países en desarrollo. Reforzar la capacidad de todos los 
países en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 
los riesgos para la salud nacional y mundial.

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad. Construir y adecuar instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las necesidades de las/os 
niñas/os y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces.

5 Lograr la igualdad entre los géneros. Eliminar todas 
las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible. Reducir a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y eliminar su vertimiento minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. 

Aumentar el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.



7    Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna. Ampliar la infraestructura y 
mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 
modernos y sostenibles.

8 Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible. Apoyar las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas.

9 Construir infraestructuras resilientes. Apoyar 
el desarrollo de tecnologías, la investigación y la 
innovación nacionales en los países en desarrollo, 
incluso garantizando un entorno normativo propicio a 

la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, 
entre otras cosas.

10 Reducir la desigualdad en y entre los países. 
Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las 
corrientes financieras, incluida la inversión extranjera 
directa, para los Estados con mayores necesidades.



11 Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles. Proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos marinos. Reglamentar 
eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar 

los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. Incorporar medidas relativas 
al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales; y mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.



15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad. 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.

16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
Garantizar el acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de conformidad con las 
leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. Mejorar el apoyo a la creación de capacidad 
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica 
y otras características pertinentes en los contextos nacionales.

Más información en: 
https://bit.ly/ODS_ONU_17
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