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La dimensión 
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030

2030Actuar en el presente, pensando en el futuro.
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LOS ODS Y LA AGENDA 2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa de las 
Naciones Unidas para que, en todo el mundo, se pongan en marcha políticas y 
acciones encaminadas a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para las generaciones venideras.

Con este fin, en 2015, los países miembros adoptan un plan de acción con 17 
ODS para el año 2030: la “AGENDA 2030 para el  Desarrollo Sostenible”.

EL ORIGEN DE LOS ODS

En el año 2000, 189 países firmaron la “Declaración del Milenio de las Naciones Unidas”, comprometiéndose a erradicar la pobreza 
extrema en todas sus formas para el año 2015. Para comprobar su cumplimiento, se establecieron 8 objetivos denominados 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), con 21 metas y 60 indicadores. 
En 2015, tras evaluar los resultados se dio un paso más adelante, con un nuevo compromiso internacional al que se sumaron 4 
nuevos países: los ODS y la Agenda 2030.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://bit.ly/2qk9f28
https://bit.ly/2HqGJXf
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● 17 Objetivos con 
169 metas integradas en los 

ámbitos ambiental, económico y social.

● 193 países comprometidos por un mundo 
más saludable, solidario y justo.

● 232 indicadores, centrados en 5 ejes principales: 
las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 
alianzas.

● 15 años de plazo para que gobiernos, 
instituciones públicas y privadas y también la 

sociedad civil, de forma colectiva o individual, 
contribuyamos para conseguirlo.

Euskal Ekarpena Garapen Jasangarrirako

2030 Agendari 

El compromiso y aportación desde el Gobierno Vasco 
al reto global de un desarrollo humano sostenible se 
materializa en la I. Agenda Euskadi Basque Country 
2030, que comprende el periodo temporal 2017-2020.

Con este lema la AGENDA 2030 anima a lograr los 17 ODS de forma integral, universal 
y participativa. Es el compromiso de un trabajo en conjunto para que sea una realidad el 
objetivo de acabar con las desigualdades y la exclusión .

“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”

El gobierno de cada territorio ha de definir sus propias políticas públicas y fijar 
sus prioridades, teniendo en cuenta las circunstancias de su realidad territorial.

PARA ELLO...

En 1987, la expresión “Desarrollo sostenible” se utiliza en el informe “Nuestro futuro común”, elaborado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU),  para manifestar la idea de “satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras”. Y que para 
conseguirlo,  deben tenerse en cuenta los 3 grandes componentes de nuestro bienestar: medio ambiente, economía y sociedad. 

En 1992, esta idea se recoge en la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Cumbre de Río de Janeiro. Es a partir 
de entonces cuando los conceptos de “desarrollo sostenible” y “sostenibilidad” se trasladan a la sociedad, a nivel mundial, y 
gobiernos nacionales y locales y las asociaciones ambientales inician campañas de sensibilización y acción hacia su consecución.

Actualmente, seguimos avanzando hacia una sociedad con un crecimiento económico inclusivo y mayor cohesión y justicia 
social, en paz y con un horizonte medioambiental sostenible.

LA SOSTENIBILIDAD UN OBJETIVO IRRENUNCIABLE

Agenda 2030,
 una agenda

    que cuenta con...

http://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf
https://bit.ly/2oiu1g3
https://bit.ly/2Zitw7p
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LA CARA AMBIENTAL DE LOS 17 ODS

El medio ambiente saludable, sea en un entorno natural o artificial, es esencial para la vida y el desarrollo de las 
comunidades. De modo que, todas las condiciones del entorno cercano que nos rodean –ambientales, sociales y 
económicas- son claves en nuestra vida, ya que de ellas depende nuestro bienestar y prosperidad común. A su vez, las 
condiciones ambientales de nuestro entorno próximo pueden influir en otras partes del mundo, y viceversa.

MEDIO AMBIENTE, UNA DIMENSIÓN INTEGRAL PARA LA VIDA, BIENESTAR Y DESARROLLO

ODS 
2030La Tierra nos proporciona 

bienes naturales básicos 
para vivir (aire, agua, alimentos…) 

y para prosperar (energía, minerales, 
medicinas…). 
Nuestro bienestar depende de los 

ecosistemas y los servicios que éstos 
nos proporcionan, así como de 

su uso sostenible.

“El aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al 
otro lado del mundo”
     
      Proverbio chino

!
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Agua potable
Consumo responsable
Participación social

Vida marinaSaneamiento
Instituciones sólidas

Vida terrestreProducción responsable
Salud

Igualdad de géneroTrabajo decente
Alianzas Servicios de los ecosistemas
Tecnología sostenible Calidad de vida

Tecnología eficiente Aire limpio
Educación de calidad

Sequías

Discriminación

Refugiados ambientales

Pérdida de biodiversidad

Pobreza
Desigualdad social en comunidades

Degradación del paisaje

Inundaciones

Cambio climático

Hambre

Contaminación
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abías que...¿ S
…en 2014 la UNESCO -Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura-  aprobó la Declaración de 

Aichi-Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)? 

Entre otros aspectos destaca que la EDS representa una oportunidad 

y una responsabilidad que debe conducir a los países a redoblar 

sus esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza, reducir las 

desigualdades, proteger el medio ambiente e impulsar la economía, 

con miras a promover modelos económicos y sociedades equitativas y 

más sostenibles en beneficio de todos los países.

4
...ACTUARSABER

Para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de vivir en condiciones saludables y de bienestar, no podemos 
obviar que existen serios problemas ambientales, sociales y económicos, a nivel mundial y local, que ponen en peligro  
los bienes naturales y servicios de los ecosistemas. Consigamos que todas las personas vivamos en condiciones dignas 
y saludables, acordes a nuestro entorno próximo y a nuestra cultura, actuando de forma responsable con el lugar, con 
la naturaleza y con otras comunidades; asimismo, impulsando la difusión abierta de la información, una educación por 
la sostenibilidad, el desarrollo de tecnologías limpias y sociedades participativas y respetuosas, justas y solidarias, tanto 
en su ámbito civil como político.

Como se decía, es fundamental la educación de todas las personas. El aprendizaje genera conocimiento y éste, a su 
vez, aplicado de forma adecuada, a modo de experiencia y compartido en comunidad, genera bienestar y prosperidad.  
¡Apostemos por un mañana sostenible!

La educación 
ambiental no se 

enseña, sino que se 
hace.

Francesco Tonuci

La capacidad de aprender depende de las habilidades y aptitudes de cada persona, en 
un espacio generoso, plural y abierto de desarrollo personal.

La Educación 
para el Desarrollo 

Sostenible resulta ser un 
medio esencial para hacer 

efectivo el desarrollo 
sostenible.

https://bit.ly/2KsPgKa
https://bit.ly/2KsPgKa
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ENTORNO 
SOCIAL

El futuro está en nuestras manos

ENTORNO 
AMBIENTAL

ENTORNO 
POLITICO

ENTORNO 
ECONÓMICO
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DECÁLOGOS DE 

BUENAS PRÁCTICAS
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ODS EN MARCHA

Actuar localmente, por el futuro sostenible de nuestro planeta...

Seguro que podemos hacer un montón de pequeñas cosas por el bien del planeta, el entorno social y ambiental que 
nos rodea, nuestro bienestar y el del resto de comunidades en el mundo.

...es posible, tú decides: contribuir desde casa, la escuela, el trabajo, el 
pueblo o barrio de tu ciudad…

Ir caminando, 
en bici, patín o 
utilizar el 
transporte
público

Apoyar el 

comercio 

local y justo

Hacer uso 

sostenible del 

agua y la 
energía

Reciclar y
compostar

Animar a 
amigos y 

familiares a 
seguir hábitos 

saludables

Evitar el despilfarro de 
alimentos

abías que...¿ S
... el Plogging es una nueva tendencia deportiva que combina el 

running tradicional con la acción de recoger basura? Se puso en 

marcha en el año 2016 en Suecia debido a la creciente preocupación 

por los residuos plásticos y se ha extendido al resto del mundo. 

¡Anímate tú también!

Realizar 
compras 
sostenibles

Participar en 
jornadas de 
acción
ciudadana ...

https://bit.ly/2Zvz8em
https://bit.ly/2FLdGgA
https://bit.ly/2EWBPhr
https://bit.ly/2NvJqtX
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SOINU-ZARATA: Secuencia
didáctica sobre calidad sonora.

En Bizkaia, la Diputación Foral lidera o colabora en varias iniciativas, dirigidas tanto al sector público como privado, a 
colectivos específicos -como centros de enseñanza-, y a la ciudadanía.

Un proyecto europeo que premia el consumo responsable de energía en 
edificios públicos municipales, con una recompensa económica.
El equipamiento municipal (escuela, biblioteca, polideportivo…) se 
compromete a liderar el proyecto y a aplicar un conjunto de buenas prácticas 
y el ayuntamiento (que es quien paga las facturas) se compromete a compartir 
el 50% del ahorro económico conseguido.

Para ayuntamientos: 
Ahorro energético en 
edificios públicos

Los centros escolares de Bizkaia pueden participar, de 
forma gratuita, en talleres de sensibilización sobre nuestro 
entorno más próximo, problemáticas ambientales… 

Unidad didáctica para que 
escolares de Secundaria 
profundicen en los problemas 
generales mundiales y su 
relación con la realidad 
cercana, reflexionen y planteen 
acciones encaminadas a la 
consecución de los ODS.

NATURALEZA Y BIOSFERA

¡TÚ TAMBIÉN 
ERES PARTE!

OTROS MATERIALES:

Un programa para avanzar hacia la sostenibilidad y contribuir a la consecución 
de los ODS, con sencillos cambios en los hábitos cotidianos en la escuela, en 
la universidad y en casa. ¿Nos apuntamos?

Para escolares, comunidad universitaria y ciudadanía

Talleres

educacion ambiental

para escolares

-

  CALIDAD SONORA

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
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Materiales didacticos
-

https://bit.ly/2Kvb3QS
https://bit.ly/2Za844m
https://bit.ly/2IilFj8
http://www.unescoetxea.org/base/lan-arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13155&hizk=es&id_kont=13196
https://bit.ly/2ItbxFG
https://bit.ly/2EQqyPl
https://bit.ly/2VU4OYT
https://bit.ly/2ZvnuQG
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EMPLEO SOLIDARIO
Inserción sociolaboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión 

social, a través de actividades de servicios 
ambientales, reutilización y reciclaje, 

consumo sostenible, 
formación, atención a 

personas…

USO DE LA 
BICICLETA como 
hábito saludable y 

sostenible en 
desplazamientos 

cotidianos y 
de ocio.

EL MUNDO 
DE LAS AVES Y SUS 

MIGRACIONES
Un equipamiento para observar, 

disfrutar y aprender en las 
marismas de Urdaibai.

LA FERIA 
BERDEAGO, en 

sus formatos Energy 
y Nature, ahora se está 
expandiendo en forma 

de red y plataforma 
colaborativa.

tierra
CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD Y 
RECUPERACIÓN DE 

BOSQUES
Charlas, salidas guiadas y 
jornadas de voluntariado, 

Custodia del territorio.

Fridays for Future - Movimiento internacional 
de estudiantes contra el cambio climático

Estudiantes de ambos hemisferios del planeta se 
manifiestan los mismos viernes para solicitar a 
los gobiernos acciones efectivas contra el cambio 
climático y poder tener un futuro.
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Consulta las agendas 
de actividad de estas y 
otras organizaciones de tu localidad!

-

https://www.berdeago.com/
https://koopera.org/
http://www.lurgaia.org/
http://www.birdcenter.org/
https://www.bizizbizi.org/es/inicio/
https://www.fridaysforfuture.org/
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Para saber más...i
 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030. Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comisión Europea.

Agenda Euskadi Basque Country 2030. Contribución Vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.

Agenda 2030 Local. IHOBE.

Objetivos de Desarrollo Sostenible. UNESCO Etxea.

Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. UNESCO.

Estrategia de Educación para la Sostenibilidad del País Vasco 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bizkaia Talent.

Guía “Cómo empezar con los ODS en las universidades”. REDS.

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. INE.

Resultados informe SOS 17x17. Observatorio de la Sostenibilidad.

Batera 2030. Observatorio feminista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.













Cuidar la Tierra, es cuidarnos
ODS 
2030











https://bit.ly/2qk9f28
https://bit.ly/2WXOziD
www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf
www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf
https://bit.ly/2EYtRV0
https://bit.ly/2WUsUHz
https://bit.ly/2KsPgKa
https://bit.ly/31GTBPf
https://bit.ly/2ZgdhYp
https://bit.ly/2FD4fiR
https://bit.ly/2X1ukkp
https://bit.ly/2Qaa1dL
https://www.batera2030.org/

