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LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 

 
 

Con el objetivo de sensibilizar a los empleados públicos de  la 
Diputación de Palencia en la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), se crea este documento , en 

el que se incluye información que nos permite conocer los principios 
inspiradores y sus contenidos. Y en todo caso ciñéndonos para ello al 

texto y consiguientemente a las pautas marcadas a este respecto por 
el INAP, en idéntico fin. Para quienes  quieran saber más, se añaden 

enlaces que ofrecen más contenidos. 
 

 
Contenido:  

 
1. La Agenda 2030  

2. ¿Qué son los ODS? 
3. ¿Cuáles son los ODS?  

4. ¿Qué Objetivos y metas están más implicados en la esfera del 
servicio público?  

5. El Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030: Hacia 

una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y la función pública 
6. ¿Qué puedo hacer como ciudadano para contribuir a las metas de 

los ODS? 
 

 

1.- La agenda 2030. 
 

 
 En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno 

se reunieron en la histórica cumbre  de desarrollo sostenible  en la 
que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de 

aplicación universal que desde el 1 de enero de 2016 rigen los 
esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 

2030. 
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son herederos de los 

Objetivos del Milenio y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos 
así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. 

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los 
países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 
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 La Agenda 2030 gira entorno a cinco ejes centrales: Planeta, 

Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas -denominadas en inglés, las 
cinco P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership. Pretenden 

poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y 
dimensiones; velar porque todos los seres humanos puedan realizar 

su potencial con dignidad e igualdad en un medio ambiente 

saludable; proteger el planeta contra la degradación mediante el 
consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus 

recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio 
climático, para las generaciones presentes y futuras; un progreso 

económico social y tecnológico en armonía con la naturaleza; 
propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres del temor y 

la violencia, pues no puede haber desarrollo sostenible sin paz; y 
movilizar los medios necesarios para el cumplimiento de esta Agenda 

mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
revitalizada, basada en un espíritu de mayor solidaridad mundial y 

centrada particularmente en las necesidades de los más pobres y 
vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes 

interesadas y todas las personas. 
 

 

 
 

2.- ¿Qué son los ODS? 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 

como objetivos mundiales, son un llamamiento  universal  a todos 
los países ya sean ricos, pobres, o de ingresos medianos a adoptar 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  

Estos 17 Objetivos se estructuran a su vez en en 169 metas se 

basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 

desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la 
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paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están 

interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno 
involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con 

otro. 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo 

para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de 
manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan 

orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 
países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general. 

 

WE THE PEOPLE 

 

3.-¿Cuáles son los ODS? 

 

 

ODS1. Poner fin a la pobreza. 

 

Poner fin a la pobreza en todas las formas en todo el 
mundo. 

Pese a que la tasa de pobreza mundial se ha reducido a la mitad 
desde el año 2000, en las regiones en desarrollo aún una de cada 

diez personas, y sus familias, sigue subsistiendo con 1,90 dólares 
diarios y hay millones más que ganan poco más que esta cantidad 

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
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diaria. Se han logrado avances significativos en muchos países del 

Asia oriental y sudoriental, pero casi el 42% de la población del África 
Subsahariana continúa viviendo por debajo del umbral de la pobreza. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS. 2. Hambre cero. 

 

Poner fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves 

para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la 
pobreza. Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la 

silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a 

todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el 
desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el medio 

ambiente 

¿Por qué es importante? 

 

ODS 3. Salud y Bienestar  

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/1_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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Sin embargo, en muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para 

la salud, como altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la 
propagación de enfermedades infecciosas y no transmisibles y una 

mala salud reproductiva. En las últimas décadas, se han obtenido 
grandes avances en relación con el aumento de la esperanza de vida 

y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 

relacionadas con la mortalidad infantil y materna, pero para lograr la 
meta de este Objetivo, que establece que en 2030 haya menos de 70 

fallecimientos, se deberá mejorar la asistencia cualificada en los 
partos. Asimismo, para alcanzar el objetivo de reducir las muertes 

prematuras por enfermedades no transmisibles en un tercio para 
2030 se requerirá aplicar tecnologías más eficaces de combustibles 

limpios para cocinar y educación sobre los riesgos del tabaco. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS.4. Educación de calidad. 

 

Garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el 

acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a 
la población local con las herramientas necesarias para desarrollar 

soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS. 5. Igualdad de género. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/3_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 

Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con 

relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza 

primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y 
la violencia en todos los lugares del mundo. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento. 

 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento de todos. 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial 
del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el 

planeta para lograr este sueño. Sin embargo, actualmente el reparto 
del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al 

menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por 
escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos 

de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la 
desnutrición. 

¿Por qué es importante? 

 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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ODS 7. Energía asequible y no contaminante. 

 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos. 

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y 

oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea 
para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de 

alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la 
energía es esencial. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS8.Trabajo decente y crecimiento económico. 

 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con 
el equivalente a unos 2 dólares estadounidenses diarios, con una tasa 

mundial de desempleo del 5.7%, y en muchos lugares el hecho de 
tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la 

pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y 
revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a 

erradicar la pobreza. 

¿Por qué es importante? 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/10_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/sustainable-enterprises-and-jobs-2017/lang--es/index.htm
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/8_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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ODS 9. Industria innovación e infraestructura. 

 

Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía 

robusta se necesitan inversiones en infraestructura (transporte, 

regadío, energía, tecnología de la información y las comunicaciones). 
Estas son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, 

empoderar a las  sociedades de numerosos países, fomentar una 
mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al 

cambio climático. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS. 10 Reducción de las desigualdades. 

 

Reducir la desigualdad en y entre los países. 

La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a 

las personas de la pobreza. Las naciones más vulnerables —los países 
menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo— continúan avanzando en el ámbito 
de la reducción de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo 

desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios 

sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. 

¿Por qué es importante? 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/9_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/10_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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ODS. 11 Ciudades Sostenibles. 

 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, 
productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los 

casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha 

experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, 
cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que 

ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se 
necesita mejorar, por tanto, la planificación y la gestión urbanas para 

que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS 12.Producción y consumo responsables. 

 

Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles. 

El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso 

eficiente de los recursos y la energía, la construcción de 
infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del 

acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, 

justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Todo 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/11_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, 

ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos 
económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad 

y que reduzcan la pobreza. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS 13. Accion por el clima. 

 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, 
produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las 

personas y las comunidades. En un futuro se prevé que las 
consecuencias serán peores. Los patrones climáticos están 

cambiando, los niveles del mar están aumentando, los eventos 

climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de 
efecto invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia. 

Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo 
podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las personas 

más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS 14 Vida submarina  

 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenibles. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/12_Spanish_Why_it_Matters.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/13-Spanish_Why-it-Matters.pdf
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Los océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y 

vida— mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la 
humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el 

tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el 
oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del 

mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los 

mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

 

Gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, 
además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son 

fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la 
diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al 

proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión de los 
recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/14_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/15_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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Las amenazas de homicidio intencional, la violencia contra los niños, 

la trata de personas y la violencia sexual, son temas importantes que 
debe ser abordados para crear sociedades pacíficas e inclusivas. 

Allanan el camino para la provisión de acceso a la justicia para todos 
y para la construcción de instituciones efectivas y responsables en 

todos los niveles. 

¿Por qué es importante? 

 

ODS.17 Alianzas para lograr objetivos. 

 

Revitalizar la alianza mundiales para el desarrollo 

sostenible. 

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre 
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas 

inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión 

compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta 
en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local. 

¿Por qué es importante? 

 

 

4.-¿Qué objetivos y metas están más implicados en 
la esfera de los empleados públicos? 

Como empleados públicos, la consecución de la Agenda 2030 es una 
de las metas fundamentales para desarrollar de manera efectiva las 

funciones atribuidas por la Constitución y el ordenamiento jurídico. 
Implementar las políticas públicas en nuestro entorno, implica llevar a 

la práctica los ODS en el día a día de la función pública. La Agenda se 
aprueba en un marco de transversalidad en la que el cumplimiento de 

cada objetivo tiene una influencia fundamental para conseguir la 
consecución del resto. Así, algunos objetivos como el 16 que 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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pretende 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, incentivan la creación de un marco adecuado para la 
puesta en práctica y el éxito del resto. Por ello, la creación de esa red 

institucional sólida implica la mejora de la organización 

administrativa, de los procesos de toma de decisiones públicos, la 
transparencia y la creación de las políticas públicas integrales e 

inclusivas. Dentro del conjunto de Objetivos, los que tienen más 
relación con la actividad de los empleados públicos son, 

indudablemente los de mayor contenido transversal que coadyuvan a 
la potenciación y a la consecución del resto de los objetivos de las 

administraciones públicas. Entre ellos, el mencionado objetivo 16 o el 
objetivo 17 en relación a la creación de relaciones de gobernanza 

para la implementación de las políticas públicas. Por ello, en el 
complejo marco de relaciones institucionales sobre el que desarrollan 

su actividad los empleados públicos, necesitan del compromiso de 12 
de transparencia, participación y alianzas sólidas para conseguir los 

mejores resultados para los ciudadanos y el interés general. 
Por otro lado, el objetivo 5 implica un firme compromiso con la 

igualdad de género, con la consecución efectiva de la equidad social, 

empezando por las propias administraciones públicas, tanto en el 
trato personal hacia los ciudadanos que se relacionan con los 

empleados públicos, como en el ámbito laboral con las políticas de 
conciliación y de igualdad de oportunidades. 

La transformación de la sociedad lleva aparejada un fuerte 
compromiso con el cambio productivo y de consumo que, como 

empleados públicos, debemos guiar y formar parte de ella. Por tanto, 
la observancia del objetivo número 12 sobre el consumo y producción 

responsable incide en la manera de consumir dentro del ámbito 
laboral determinados servicios, como electricidad o papel, así como el 

diseño de políticas públicas de producción de bienes y servicios 
teniendo presentes los criterios del consumo responsable. 

Nuestra labor como empleados públicos hace necesaria la vigilancia 
medioambiental y la acción por el clima como fundamento de nuestra 

actuación. Por ello, incluir también el objetivo número 13 en nuestro 

día a día laboral y personal contribuye a los resultados de las 
administraciones públicas. 
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5.- El Plan de Acción para la implementación de la 
Agenda 2030: Hacia una estrategia española de 
desarrollo sostenible. 

El Plan de acción aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio 

de 2018, contempla lo que se ha denominado medidas 
transformadoras, son por su propia concepción, integradas y 

transversales. Su implementación deberá necesariamente realizarse 
de manera integrada con una gran participación activa y para ello 

señala la medida VI: impulsar una función pública con los 

conocimientos y capacidades para implementar los ODS: 
 

Con los siguiente compromisos: 
 

En 2022, el 100% de los empleados públicos de la Administración del 
Estado y de las empresas públicas conocerán la Agenda 2030, y 

quienes tengan responsabilidades directas en su implementación 
dispondrán de las competencias necesarias para ello. 

 
Medidas y metas:  

 
1) En 2022, todos los procesos selectivos para el acceso a la función 

pública incorporarán contenidos relacionados con la Agenda 2030. 

 

2) En 2020, todos los cursos selectivos para el acceso a los cuerpos 
pertenecientes a los subgrupos A1 y A2 incorporarán el desarrollo de 

habilidades y destrezas vinculadas a la implementación de la Agenda 
2030.  

3) En 2019, los planes de formación de empleados públicos de la AGE 
incorporarán contenidos relacionados con la Agenda 2030.  

 

La implementación de la Agenda 2030 requiere de la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas alineadas 

con los ODS. Los ODS son integrados e indivisibles, lo que exige 
cambios en la cultura y las prácticas administrativas, de manera que 

la intersectorialidad y la multidisciplinariedad sean la pauta común 
frente al tradicional trabajo en silos y se potencien alianzas 

reforzadas dentro de las propias AAPP y con los actores externos. 
 

 La Agenda 2030 representa una oportunidad inmejorable de 
transformación de la función pública, para impulsar una 

administración más abierta, orientada a la consecución de resultados, 
y con capacidades más acordes con los nuevos retos que se 

presentan.  
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6. ¿Qué puedo hacer para contribuir a las metas de 
los ODS? 

Existen muchas opciones para poder contribuir a conseguir las metas 
de los ODS, pero te damos algunas ideas…. 

1.-GUÍA PARA CONSEGUIR LAS METAS: 

       

Elige tu nivel para realizar todo aquello que esté de tu mano e 

intenta ponerte retos cada vez más importantes. 

Guía para conseguir las metas: 

 

2.-DESCARGAR UNA APP PARA EL MÓVIL. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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http://www.sdgsinaction.com/ 

Características de la aplicación: 

La aplicación le permite conocer los 17 ODS obtener información 
sobre sus objetivos favoritos, averiguar como puede usted 

contribuir a lograrlos, crear sus propias iniciativas e invitar a 

otros a sumarse a eventos y acciones sostenibles. 

Características de la aplicación de ODS en acción: 

-Ofrece  información detallada de cada uno de los 17 objetivos, 
incluidas metas, videos y cifras. 

-Le informa de las últimas noticias  relacionadas con el desarrollo 
sostenible en todo el mundo. 

-Encuentra las acciones y eventos de su zona a los que usted 

puede sumarse para apoyar objetivos. 

-Le permite crear acciones planificadas en su zona así como 

invitar a otros a sumarse a ellas. 

 

 

 

EL CAMBIO EMPIEZA POR TI. 

TODOS Y CADA UNO DE LOS SERES HUMANOS HASTA LOS MÁS 

INDIFERENTES Y PEREZOSOS FORMAN PARTE DE LA 

SOLUCIÓN. 

POR SUERTE HAY COSAS FACILÍSIMAS QUE PODEMOS 

INTRODUCIR EN NUESTRA RUTINA. Y SI TODOS LO HACEMOS, 

LOGRAREMOS GRANDES CAMBIOS 

 

http://www.sdgsinaction.com/

