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Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todos
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Objetivos de
desarrollo sostenible
(ODS)

Objetivos de desarrollo
sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17, y se han impulsado para transformar nuestro
mundo.
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a
nadie atrás.
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen entre ellos trabajar para
erradicar la pobreza, mitigar el cambio climático, una educación de calidad para todos, la igualdad de la
mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
De los 17 objetivos, el ODS7 se refiera a la energía como un derecho fundamental para todos,
porque todos tenemos derecho al acceso a la energía y al bienestar que ello implica.

Las principales metas para cumplir el ODS7 en 2030:
• Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
• Mejorar la cooperación en investigación y tecnología avanzada para lograr combustibles fósiles
menos contaminantes y promover las tecnologías sostenibles.
• Aumentar la proporción de energías renovables.
• Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
• Incrementar la tecnología para mejorar los servicios en los países en desarrollo.
Pero eso no es todo, los ODS consideran la sostenibilidad en sus tres dimensiones: económica, social
y ambiental, donde la energía tiene un papel clave y transversal.
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“Si no cumplimos el objetivo relativo a la energía, será
extremadamente difícil proporcionar acceso a una atención
sanitaria o a una educación de calidad, conseguir la igualdad de
género, generar empleo y crecimiento, garantizar un consumo
sostenible o luchar de forma efectiva contra el cambio climático
que amenaza con socavar el logro de todos los objetivos. El ODS 7
es fundamental para prácticamente todos los aspectos del
desarrollo y, por esa razón, el éxito en su consecución deberá
concentrarse en las fases iniciales; necesitamos alcanzar sus
metas mucho antes de 2030 para garantizar las condiciones que
permitan progresar en el logro de otros objetivos.”
Crónica UN, 2015
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, existen 8 relacionados directa o indirectamente con
el acceso a la energía:
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ODS 1. Fin de la pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Saber más
ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Saber más
ODS 7. Energía asequible y no contaminante
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Saber más
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos. Saber más
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países, fomentar una
mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. Saber más

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles. Saber más
ODS 12. Producción y consumo responsable
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Saber más
ODS 13. Acción por el clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Saber más
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