
                     

 
 

25 DE SEPTIEMBRE: ANIVERSARIO DE LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 2030  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2015) 

 

(Actualización: septiembre 2022). 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan y un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza y al hambre, 
fortalecer la paz y el acceso a la justicia, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo 
el mundo sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. 

Para alcanzar esos fines, la Agenda se propuso 169 metas económicas, sociales y ambientales 
agrupadas en 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Cada objetivo aborda una problemática 
mundial: Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género, 
Agua limpia y saneamiento, Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento 
económico, Industria, innovación e infraestructuras, Reducción de las desigualdades, Ciudades y 
comunidades sostenibles, Producción y consumo responsables, Acción por el clima, Vida submarina, 
Vida de ecosistemas terrestres, Paz, justicia e instituciones sólidas, y Alianzas para lograr los objetivos.  

La Agenda 2030 constituye una plataforma para la acción de la comunidad internacional, 
gobiernos, organismos de la sociedad civil, academia y sector privado, para hacer frente a los tres 
elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y 
sostenibilidad ambiental. Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron los 17 objetivos 
y se comprometieron a movilizar los medios necesarios para alcanzarlos en 2030, reconociendo que el 
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y entendiendo que cada país enfrenta 
retos específicos y con base en ello establece sus propias metas nacionales, apegándose a los ODS. 

Hoy día, a menos de 10 años de cumplirse el plazo fijado, el avance hacia los objetivos no ha sido 
suficiente. Aunque se ha progresado, las medidas tomadas mundialmente no han tenido la velocidad 
ni la escala necesarias, en una carrera contra el tiempo y contra los efectos devastadores de los 
conflictos armados y el cambio climático. Por si fuera poco, la permanencia del COVID-19 y la invasión 
militar de Rusia a Ucrania han acentuado y complicado las condiciones que se intenta remediar. 

En voz de su Secretario General, la ONU hace un llamado a las naciones a triplicar urgentemente sus 
compromisos para la reducción del calentamiento global, y convoca a la sociedad civil, los medios de 
comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y demás partes interesadas a 
una década de acción reforzada e imparable que impulse las transformaciones necesarias para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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