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- Aprobado en 2015

- Plantea 17 Objetivos y 169 Metas de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años

- Enfoque integrado:

Estado - Sector Privado – Sector Académico - Sociedad Civil

- Plantea Indicadores, abarcando 3 dimensiones:

- Económica
- Social
- Ambiental
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Reflexión Creación

Niveles de conocimiento que 

se busca en el proceso de 

investigación



• En 2013, unos 767 millones de personas vivían por debajo del umbral de
pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios, frente a 1700 millones de
personas en 1999. Esa cifra refleja una disminución de la tasa de pobreza
mundial desde el 28% en 1999 hasta el 11% en 2013.

• En 2016, no llegaban al 10% los trabajadores de todo el mundo que vivían
con sus familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona, frente al
28% en 2000. En los países menos adelantados, casi el 38% de los
trabajadores vivían por debajo del umbral de pobreza en 2016.

• El fomento de la resiliencia de los pobres y el fortalecimiento de la reducción
del riesgo de desastres conforman una estrategia de desarrollo fundamental
para poner fin a la pobreza extrema en los países más afectados. Las
pérdidas económicas derivadas de los desastres están alcanzando un
promedio de entre 250 000 y 300 000 millones de dólares al año. El riesgo de
desastres en todo el mundo está muy concentrado en los países de ingresos
bajos y de ingresos medianos bajos

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


• Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y
ambientales

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

• Crear marcos normativos sólidos en los planos 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

METAS DEL OBJETIVO 1

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

• En 2016, unos 155 millones de niños menores de 5 años sufrían retraso en el crecimiento
(eran demasiado pequeños para su edad, como consecuencia de una malnutrición crónica).
En todo el mundo, la tasa de retraso en el crecimiento se redujo del 33% en 2000 al 23% en
2016. Las tres cuartas partes de los niños con retraso en el crecimiento en ese año vivían en
Asia Meridional y África Subsahariana.

• En 2016, se estima que en todo el mundo 52 millones de niños menores de 5 años de edad
padecían emaciación (un peso bajo para su estatura, por lo general como resultado de una
escasez alimentaria aguda o de una enfermedad, o por ambas cosas). La tasa mundial de
emaciación era del 7,7% en 2016, con la tasa más elevada (15,4%) en Asia Meridional. En el
otro extremo del espectro, el sobrepeso y la obesidad afectaban a 41 millones de niños
menores de 5 años en todo el mundo (6%) en 2016.

• los niveles de hambre siguen siendo bajos en América Latina y el Caribe en comparación con
el resto del mundo, hay señales de que la situación se está deteriorando, especialmente en
Sudamérica, donde el hambre creció del 5% en 2015 al 5,6% en 2016.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades

SALUD REPRODUCTIVA, MATERNA, NEONATAL E INFANTIL

• En 2015, la tasa mundial de mortalidad materna fue de 216 muertes por cada 100 000
nacimientos. Para lograr la meta de este Objetivo, que establece que en 2030 haya menos
de 70 fallecimientos, la tasa de reducción de la mortalidad debe ser de al menos un 7,5%,
más del doble de la media registrada entre 2000 y 2015.

• Los niños son más vulnerables en los primeros 28 días de vida (el período neonatal). En
2015, la tasa mundial de mortalidad neonatal fue de 19 muertes por cada 1000 nacidos
vivos, lo que representa una disminución con respecto a las 31 muertes registradas en
2000

• A nivel mundial, la tasa de fecundidad de las adolescentes, con una edad comprendida
entre 15 y 19 años, se redujo un 21% entre 2000 y 2015; en América del Norte y Asia
Meridional disminuyó en más del 50%. Sin embargo, los embarazos prematuros siguen
siendo elevados en dos terceras partes de los países, con más de 20 nacimientos por cada
1000 adolescentes en 2015.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SALUD MENTAL

• Las muertes prematuras (antes de los 70 años de edad) debidas a enfermedades
cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas o diabetes alcanzaron unos
13 millones en 2015, lo que representa el 43% de las muertes prematuras en todo el
mundo. De 2000 a 2015, el riesgo de morir entre los 30 y los 70 años de edad por una de
esas cuatro causas disminuyó del 23% al 19%, por lo que de seguir a este ritmo no se
cumplirá la meta de reducción de esas muertes en un tercio antes de 2030.

• Los trastornos mentales, como la depresión, pueden llevar al suicidio. En 2015 se
produjeron casi 800 000. suicidios en todo el mundo; los hombres muestran
aproximadamente el doble de probabilidades de suicidarse que las mujere

• La contaminación atmosférica y en interiores es el mayor riesgo para la salud ambiental. A
nivel mundial, en 2012 la contaminación del aire en lugares cerrados por cocinar con
combustibles contaminantes o tecnologías ineficientes provocó 4,3 millones de muertes,
según las estimaciones, mientras que la contaminación del aire debida al tráfico, la
industria y la quema de desechos o combustibles residenciales provocó unos 3 millones de
muertes.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades

OTROS RIESGOS PARA LA SALUD

• En 2013, en torno a 1,25 millones de personas murieron por lesiones debidas a accidentes
de tráfico, la principal causa de muerte de varones entre 15 y 29 años de edad. Estas
muertes han aumentado alrededor del 13% a nivel mundial desde 2000.

• Los trastornos mentales, como la depresión, pueden llevar al suicidio. En 2015 se
produjeron casi 800 000. suicidios en todo el mundo; los hombres muestran
aproximadamente el doble de probabilidades de suicidarse que las mujeres

• En 2015, el total de fondos oficiales para la investigación médica y la salud básica de todos 
los países donantes y las organizaciones multilaterales ascendió a 9700 millones de 
dólares, lo que representa un aumento en términos reales del 30% desde 2010. De ese 
importe, los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE 
aportaron 4300 millones de dólares.

• Los datos disponibles entre 2005 y 2015 indican que el 40% de los países tienen menos de 
1 médico por cada 1000 habitantes y alrededor de la mitad cuentan con menos de 3 
enfermeros o parteras por cada 1000 habitantes. La situación es más grave en los países 
menos adelantados.

SISTEMAS DE SALUD Y FINANCIACIÓN

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

• A pesar de los considerables avances en la matriculación en la enseñanza durante los últimos
15 años, en todo el mundo las tasas netas de matriculación ajustadas fueron del 91% en la
enseñanza primaria, el 84% en el primer ciclo de la enseñanza secundaria y el 63% en la
enseñanza secundaria superior en 2014.

• A pesar de que asisten a la escuela más niños que nunca, muchos no adquieren los
conocimientos básicos de lectura y matemáticas. Estudios recientes de evaluación del
aprendizaje muestran que en 6 de los 15 países de América Latina sobre los que existen
datos, menos de la mitad de los alumnos habían alcanzado niveles de competencia mínima
en matemáticas al final de la enseñanza primaria.

• La falta de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas
del mundo están poniendo en peligro las perspectivas de la educación de calidad para todos.
África Subsahariana tiene un porcentaje relativamente bajo de docentes capacitados en los
niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria (44%, 74% y 55%,respectivamente).
Además, la mayoría de las escuelas de la región no tienen acceso a electricidad ni agua
potable.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

• Con arreglo a los datos de 2005 a 2016 referidos a 87 países, el 19% de las mujeres de
entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o
ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este
asunto.

• El promedio de tiempo dedicado a los cuidados asistenciales y el trabajo doméstico no
remunerados supera con creces el triple para las mujeres que para los hombres, según
los datos de encuestas realizadas en 83 países y zonas. Los datos disponibles indican que
el tiempo que se dedica a tareas domésticas es la causa de una proporción elevada de la
brecha entre los géneros en el trabajo no remunerado.

• A nivel mundial, la participación de las mujeres en los órganos legislativos únicos o en los
parlamentos nacionales alcanzó el 23,4% en 2017, solo un 10% más que en 2000. La
lentitud de los avances revela la necesidad de un mayor compromiso político, y de
medidas y cupos más ambiciosos, para aumentar la participación política y el
empoderamiento de la mujer.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos

• En 2015, 6600 millones de personas (más del 90% de la población mundial) utilizaban
fuentes mejoradas de agua potable y 4900 millones (más de dos tercios de la población
mundial) usaba instalaciones de saneamiento mejoradas. En ambos casos, las personas
privadas de esos accesos vivían principalmente en zonas rurales.

• Más de 2000 millones de personas viven en países con demasiado estrés por déficit
hídrico. Este estrés se produce cuando la proporción de agua dulce utilizada respecto al
total de recursos de agua dulce supera el 25%

• La gestión eficaz del agua y el saneamiento depende de la participación de diversos
actores interesados, entre los que se cuentan las comunidades locales. Una encuesta
realizada en 2016-2017 determinó que más del 80% de los 74 países que respondieron
tenían procedimientos definidos con claridad para lograr la participación de los usuarios
de los servicios y las comunidades en la gestión del agua y el saneamiento

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos

• A nivel mundial, el 85,3% de la población tenía acceso a electricidad en 2014, es decir, un
aumento de tan solo 0,3% desde 2012. Eso significa que 1060 millones de personas todavía
viven sin electricidad. Se trata de personas que en su mayoría habitan zonas rurales, más de
la mitad en África Subsahariana

• El acceso a tecnologías y combustibles menos contaminantes para cocinar aumentó al
57,4% en 2014, poco más que el 56,5% registrado en 2012. Más de 3000 millones de
personas, la mayoría de Asia y África Subsahariana, todavía cocinan con combustibles muy
contaminantes y tecnologías poco eficientes.

• La proporción de la energía renovable respecto al consumo final de energía aumentó
ligeramente de 2012 a 2014, del 17,9% al 18,3%. La mayor parte de ese aumento
correspondió a fuentes de energía como la hidroeléctrica, la solar y la eólica. El desafío
consiste en aumentar el uso de energía renovable en sectores como el de la calefacción y el
transporte, que en conjunto representan el 80% del consumo energético mundial.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

• La tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,7% en 2016 y las mujeres tenían más
probabilidades de estar desempleadas que los hombres en todos los grupos de edad. Los
jóvenes tenían casi tres veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados; las
tasas de desempleo eran del 12,8% y el 4,4%, respectivamente, en 2016. Además, en más del
76% de los países sobre los que se dispone de datos, más de 1 de cada 10 jóvenes ni estudia ni
trabaja. Las mujeres jóvenes tienen más probabilidades que los hombres jóvenes de
pertenecer a esa categoría en casi el 70% de los países que tienen datos.

• Si bien el número de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años que trabajan ha
disminuido de 246 millones en 2000 a 168 millones en 2012, el trabajo infantil sigue siendo un
problema grave. Más de la mitad de los niños que trabajan (85 millones de niños) llevan a
cabo trabajos peligrosos y el 59% de ellos laboran en el sector agrícola. Las niñas han avanzado
más que los niños, pues el número de niñas que trabajan disminuyó del 40% en el período de
2000 a 2012, en comparación con una reducción del 25% en el caso de los niños.

• La productividad laboral (tasa de crecimiento anual del PIB real por trabajador) en todo el
mundo se ha desacelerado desde un promedio anual del 2,9% entre 2000 y 2008 hasta el 1,9%
entre 2009 y 2016. Esa desaceleración constituye un acontecimiento adverso para la economía
mundial, pues influye negativamente en el nivel de vida y los salarios reales.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación

• Los servicios de transporte eficientes generan empleo y riqueza, e impulsan el desarrollo
económico. Se calcula que en 2015, los efectos económicos mundiales directos e indirectos del
transporte aéreo fueron de 2,7 billones de dólares, lo que equivale al 3,5% del PIB mundial.

• El sector manufacturero es un impulsor principal del desarrollo económico, el empleo y la
estabilidad social. En todo el mundo, el valor agregado de la manufactura como porcentaje del
PIB aumentó del 15,3% en 2005 al 16,2% en 2016.

• En 2014, la inversión en investigación y desarrollo se situó en el 1,7% del PIB mundial, frente al
1,5% en 2000. En todo el mundo, había 1098 investigadores por millón de habitantes en 2014,
proporción que variaba desde 63 en los países menos adelantados hasta 3.500 en Europa y
América del Norte

• Los servicios de telefonía móvil se han propagado rápidamente y han permitido a las personas 
que viven en zonas que antes no estaban conectadas sumarse a la sociedad de la información 
mundial. En 2016, el 95% de la población mundial y el 85% de la población de los países menos 
adelantados estaban dentro de la zona de cobertura de una señal celular móvil.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

• De 2008 a 2013, el ingreso -o el consumo per cápita- del 40% más pobre de la población
mejoró con mayor rapidez que el promedio nacional en 49 de los 83 países sobre los que se
tienen datos (lo que representa las tres cuartas partes de la población mundial)

• Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo siguen
necesitando asistencia adicional para que sean partícipes de los beneficios del desarrollo
sostenible. En 2015, el total de las corrientes de recursos hacia los países menos adelantados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo ascendió a 48 000 millones de dólares y 6000
millones de dólares, respectivamente. Ocho países donantes cumplieron la meta de destinar
el 0,15% del ingreso nacional bruto (INB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo para los países
menos adelantados.

• Los beneficios de las remesas de los trabajadores migrantes internacionales experimentan
una ligera reducción por el costo de las transferencias, que suele ser elevado. En promedio,
las oficinas de correos y los operadores de transferencia de dinero cobran más del 6% del
monto remitido; los bancos comerciales cobran el 11%. Ambos superan con creces la meta
del 3%. Hay tecnologías nuevas y mejoradas, como las tarjetas de prepago y los operadores
de telefonía móvil, que permiten cobrar tasas más bajas para enviar dinero al país de origen
(entre el 2% y el 4%), pero todavía no están disponibles de manera general o no se utilizan
para muchos de los circuitos de remesas.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

• La proporción de la población urbana que vive en barrios marginales de países en
desarrollo cayó del 39% en 2000 al 30 en 2014. Pese a algunos logros, el número absoluto
de residentes en zonas urbanas que viven en barrios marginales sigue aumentando, en
2014, según las estimaciones, 880 millones de residentes en zonas urbanas vivían en
barrios marginales, en comparación con 792 millones en 2000.

• Entre 2000 y 2015, en todas las regiones del mundo, la expansión de los terrenos
urbanos superó el ritmo de crecimiento de la población urbana. Como resultado, las
ciudades tienen menor densidad de población a medida que crecen, y el crecimiento
urbano incontrolado se contrapone a modalidades más sostenibles de desarrollo urbano.

• La recogida y la gestión seguras de los desechos sólidos constituyen uno de los servicios
ambientales urbanos más cruciales. Los desechos sólidos que no se recogen bloquean los
desagües, causan inundaciones y pueden dar lugar a la propagación de enfermedades
transmitidas por el agua.

• La contaminación atmosférica es un importante riesgo para la salud ambiental. En 2014,
9 de cada 10 personas que vivían en ciudades respiraban aire que no cumplía las normas
de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S


Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

• Desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales es fundamental para el
desarrollo sostenible. Las cifras mundiales, sin embargo, apuntan a un empeoramiento de las
tendencias: el consumo interno de materiales (la cantidad total de recursos naturales utilizados
en procesos económicos) aumentó de 1,2kg a 1,3 kg por unidad del PIB entre 2000 y 2010. El
consumo interno de materiales total también aumentó durante el mismo período, de 48 700
millones de toneladas a 71 000 millones.

• Los países siguen haciendo frente a problemas relacionados con la contaminación atmosférica,
del suelo y del agua, y con la exposición a productos químicos tóxicos, bajo los auspicios de
acuerdos ambientales multilaterales. Casi todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
son parte en uno de esos instrumentos, como mínimo. Con arreglo a las obligaciones contraídas
en virtud de tales convenios, los países deben presentar periódicamente datos e información
sobre los desechos peligrosos, los contaminantes orgánicos persistentes y las sustancias nocivas
para el ozono. Sin embargo, entre 2010 y 2014, solo proporcionaron los datos y la información
solicitados el 57% de las partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

• Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto quiere
decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5%
aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y
otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un
clima más cálido

• Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha subido el nivel del
mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 cm, pues los océanos se expandieron
debido al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido en los
últimos decenios desde 1979, con una pérdida de hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio

• Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable
que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en
comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios menos en uno.
Los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará el deshielo. Se prevé una elevación
media del nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte
de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de
que se frenen las emisiones

• Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017
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Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

• Las tendencias mundiales apuntan al deterioro continuado de las aguas costeras debido a la
contaminación y la eutrofización (exceso de nutrientes en el agua, a menudo consecuencia de la
escorrentía, que provoca la proliferación de plantas y la muerte de la fauna por falta de oxígeno).
De los 63 grandes ecosistemas marinos evaluados en el Programa de Evaluación de las Aguas
Transfronterizas, el 16% se sitúan en las categorías de riesgo “alto” o “máximo” por eutrofización
costera. Están ubicados principalmente en Europa Occidental, Asia Meridional y Oriental, y el
Golfo de México.

• La acidificación de los océanos está estrechamente vinculada a los cambios en la química de los
carbonatos en el agua, lo que puede generar un debilitamiento significativo de los caparazones y
esqueletos de muchas especies marinas (como los corales que forman arrecifes y los moluscos de
caparazón). Los estudios de la acidez en mar abierto y zonas costeras indican que los niveles
actuales superan con frecuencia los límites preindustriales.

• La sobrepesca reduce la producción alimentaria, menoscaba el funcionamiento de los
ecosistemas y disminuye la biodiversidad. La proporción de poblaciones de peces marinos que se
mantienen en niveles biológicamente sostenibles ha disminuido en todo el mundo del 90% en
1974 al 68,6% en 2013. Sin embargo, la tendencia se ha ralentizado y parece que se estabilizó
entre 2008 y 2013.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017
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Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

• La desaparición neta de bosques sigue perdiendo velocidad y el inventario de biomasa forestal por
hectárea es estable. Se están protegiendo los bosques y han aumentado las zonas sujetas a planes
de gestión a largo plazo y certificación voluntaria. Entre 2010 y 2015, la pérdida neta anual de zonas
forestales en todo el mundo fue menos de la mitad que en la década de 1990. La proporción de la
superficie de tierra cubierta por bosques disminuyó del 31,6% en 1990 al 30,8% en 2010 y al 30,6%
en 2015.

• El 15% de la tierra es objeto de protección en la actualidad, pero esa protección no abarca todas las
zonas importantes para la diversidad biológica. Se necesita proteger las zonas clave a fin de
fortalecer la gestión de los recursos naturales y conservar esa diversidad. Entre 2000 y 2017, el
promedio de cobertura mundial de zonas clave para la biodiversidad terrestre, de agua dulce y de
montaña, aumentó del 35% al 47%, del 32% al 43%, y del 39% al 49%, respectivamente.

• Entre 1998 y 2013, aproximadamente la productividad de una quinta parte de la superficie terrestre
cubierta por vegetación mostró tendencias persistentes a la baja. Las regiones más afectadas son
América del Sur y África, en donde, en algunos casos, las etapas avanzadas de degradación de la
tierra están provocando la desertificación en las zonas de tierras secas, en particular en las praderas
y los pastizales.

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017
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Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

• En 2015, entre 5,2 y 6,7 personas por cada 100 000 en todo el mundo fueron víctimas de homicidio
voluntario. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido en el último decenio, la población de ciertos
países de América Latina, África Subsahariana y Asia corre un riesgo mayor de sufrir una muerte
violenta.

• Persisten diversas formas de violencia contra los niños, entre ellas la disciplina basada en el castigo físico
y la agresión psicológica. En 76 países (la mayoría, en desarrollo) sobre los que se dispone de datos de
2005 a 2016, aproximadamente 8 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años fueron objeto de algún tipo de
agresión psicológica o castigo físico, o ambos, de manera periódica.

• Las tasas de prisión preventiva sugieren que el progreso con respecto al estado de derecho y el acceso a
la justicia ha sido lento. A nivel mundial, el porcentaje de personas detenidas sin haber sido condenadas
por un delito ha permanecido casi sin cambios (del 32% de los reclusos en el bienio 2003-2005 al 31%
en 2013-2015)

• En 2015, más del 18% de las empresas de todo el mundo informaron de que habían recibido al menos
una solicitud de pago de soborno. Esa proporción de empresas en países de ingresos bajos y de ingresos
medianos bajos ascendía al 25%, en comparación con el 4% en países de ingresos altos

• La legislación que exige la libertad de información ha aumentado constantemente, pero sigue siendo
preocupante la lentitud o ineficacia de la aplicación de esas leyes. Más de 110 países han aprobado
leyes y políticas sobre la libertad de información. Sin embargo, las evaluaciones de expertos indican que
47 de esos países no cuentan con disposiciones jurídicas claras para las excepciones a ese derecho,
mientras que otros 47 países carecen de disposiciones suficientes para la educación pública

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017
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Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

• Los servicios de banda ancha fija siguen siendo en gran medida inasequibles e inexistentes en amplias
regiones del mundo en desarrollo. En 2016, la penetración de la tecnología de banda ancha fija había
alcanzado el 30% en las regiones desarrolladas, pero era solo del 8,2% en las en desarrollo y del 0,8%
en los países menos adelantados. En las regiones desarrolladas, alrededor del 80% de la población
está en línea, en comparación con el 40% en las regiones en desarrollo y el 15% en los países menos
adelantados. En 2016,la tasa mundial de usuarios de internet fue un 12% más baja para las mujeres
que para los hombres. La brecha de género sigue siendo aún mayor en los países menos adelantados
(31%)

• En 2016, la Ayuda Oficial al Desarrollo neta proporcionada por países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico ascendió en un 8,9% en términos reales, hasta los 142600
millones de dólares, lo que supuso un nuevo valor máximo. El porcentaje de esta ayuda con respecto
al ingreso nacional bruto de los países miembros fue del 0,32%, frente al 0,30% en 2015.

• En 2016, 125 países participaron en la supervisión de la eficacia del desarrollo dirigida por los países,
lo que demuestra su dedicación al fortalecimiento de la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las alianzas de múltiples interesados; de esos países, 54 comunicaron progresos generales
en el cumplimiento de sus compromisos al respecto. Los marcos de resultados de los propios países se
utilizaron para definir el 83% de las nuevas intervenciones apoyadas por países donantes en 2016

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017
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