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¿DE DÓNDE VENIMOS?
Objetivos del Milenio

•

En la Asamblea 55 de las Naciones Unidas, en
septiembre de 2000, se aprobó la Declaración del
Milenio, en la que se establecía cómo tenía que ser el
mundo en el siglo XXI.

•

Aquel compromiso se concretó en los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio que debían ser alcanzados en
2015.

•

Los objetivos abordaban los grandes retos de la
humanidad, como la reducción de la pobreza extrema y
el hambre a la mitad, la promoción de la igualdad de
género o la reducción de la mortalidad infantil

•

En todos los objetivos se ha avanzado, pero ninguno se ha conseguido plenamente

•

NNUU publicó los avances en el Informe de Consecución, punto de partida para fijar los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible a 2030

© Repsol. 24/03/2021.
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LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS

© Repsol. 24/03/2021.

•

La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible se aprobó
formalmente el 25 de septiembre de 2015 por 193 países en reunión Plenaria de la
Asamblea General de la ONU en NY.

•

Un grupo de expertos de la ONU propuso 17 objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) para su discusión, reformulando los anteriores y añadiendo otros nuevos.

•

Cada objetivo va acompañado de metas concretas que serían los “fines” y de medios
de implementación que serían los “cómo”

•

Los 17 objetivos, con sus 169 metas, fueron propuestos por el grupo de expertos tras
numerosas reuniones en las que participaron instituciones gubernamentales,
agencias de la ONU, representantes de entidades privadas y organizaciones de la
sociedad civil.

•

El consenso no fue tarea fácil
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LA AGENDA 2030: 17 ODS

•

Los ODS y sus metas son de alcance mundial y aplicación universal.

•

Será cada gobierno quien deba fijar sus propias metas nacionales tomando
en consideración las circunstancias del país.

•

Se solicita a los gobiernos establecer bases de referencia nacionales sobre
las metas cuando no existan.

•

La Agenda no es obligatoria para los países

•

Uno de los grandes retos es trasladar a las políticas nacionales el mandato
internacional.

•

Después, los países tendrán que asignar presupuesto para la consecución de
los objetivos

•

La Agenda, además, define de forma concreta los medios de
implementación, el seguimiento y el Accountability

© Repsol. 24/03/2021.
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GOBERNANZA DE LA AGENDA 2030

A nivel mundial

Consejo Económico y Social
Asamblea General

A nivel nacional
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¿CÓMO CONTRIBUYE ESPAÑA A LA AGENDA 2030?

En 2018 el Gobierno de
España presentó ante la
Asamblea General de
Naciones Unidas el Plan
de Acción para la
implementación de la
Agenda 2030

En 2019 presenta el Informe de
Progreso que tiene como
objetivo rendir cuentas de las
actuaciones impulsadas por el
gobierno y por los diferentes
actores, así como reflejar los
progresos alcanzados en el
desempeño del Plan de Acción.
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El Informe de Progreso 2020 examina la
implementación de los ODS en España y
analiza los avances realizados.
Incorpora los retos derivados de la
pandemia de la COVID-19 y la respuesta
que se ha desarrollado para hacer frente.

En marzo de 2021 ha sido aprobada las
Directrices Generales para la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030 que será
presentada en la Asamblea de Naciones
Unidas en el mes de julio.
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CONTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA A LA AGENDA 2030

“La energía es el hilo dorado que conecta el
crecimiento económico, la equidad social
y la sostenibilidad ambiental”
(Ban Ki-moon, 2012)

© Repsol. 24/03/2021.
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17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

© Repsol. 24/03/2021.

Fin de la pobreza
• Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes
• El principal reto es acabar con la pobreza extrema, es decir, que
nadie en el mundo viva con menos de 1,25 dólares al día en
2030.
• También se contempla la implementación, a nivel nacional, de
sistemas de protección social orientados a mejorar la situación
de los más vulnerables dentro de cada país

736 millones
de personas aún viven en
pobreza extrema.

© Repsol. 24/03/2021.

En 2015, 836
millones de personas
viven en pobreza
extrema en el mundo
frente a los 1.926
MM de 1990

Más del 10%
de la población
mundial vive en la
pobreza extrema, cifra
inferior al 36%
registrado en 1990.
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Hambre cero

•

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

•

Este objetivo establece erradicar el hambre en mundo y asegurar que cualquiera,
especialmente los más vulnerables, tengan acceso a alimentos todo el año.

•

Así, en 2030, se pretende haber acabado también con la desnutrición y la malnutrición,
sobre todo, entre los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las
personas mayores.

•

Para ello, entre otras medidas, será necesario asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad sin afectar al medio ambiente.

821 millones
de personas con
desnutrición en 2017.

© Repsol. 24/03/2021.

22%
Cerca de 151 millones
de niños menores de
cinco años, el 22%,
todavía estaban mal
desarrollados en 2017.

Casi se ha
conseguido la meta
de reducir a la mitad
el número de
personas con
nutrición
insuficiente.

1 de cada 8
adultos es obeso.
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Salud y Bienestar
•

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

•

Reducir la mortalidad materna e infantil sigue siendo un reto central en la nueva agenda.

•

Pero este objetivo es mucho más amplio y contempla la necesidad de lograr la cobertura
sanitaria universal, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a vacunas
y medicamentos de calidad y asequibles.

•

En el terreno de la lucha contra las enfermedades fija el fin de las epidemias del sida, la
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas en 2030, además de
reducir las muertes prematuras pos dolencias no transmisibles.

400 millones
Al menos 400 millones de
personas no tienen acceso a
servicios de salud básicos, y
el 40% carece de protección
social.
© Repsol. 24/03/2021.

7 millones
de personas mueren
cada año a causa de la
exposición a finas
partículas en el aire
contaminado.

La mortalidad infantil se ha
reducido a casi la mitad en
poco más de dos décadas.
El reto de reducir un 75% la
tasa de mortalidad materna
entre 1990 y 2015 está lejos
de cumplirse.

6 millones
de niños mueren
anualmente antes de
cumplir los cinco años.
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Educación de calidad.
• Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
• Que todas las niñas y los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria
completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de
aprendizajes pertinentes y efectivos.

• Se pretende también reducir drásticamente el analfabetismo y mejorar las
competencias de la población adulta para acceder a un empleo decente.

50%
Aproximadamente la
mitad de todos los niños
no escolarizados en
edad de asistir a la
escuela primaria viven
en zonas afectadas por
conflictos
© Repsol. 24/03/2021.

103 millones
103 millones de jóvenes en
el mundo carecen de
habilidades básicas de
alfabetización, y más del
60% de ellos son mujeres

El acceso a la escuela
primaria ha llegado
al 90%; pero uno de
cada cuatro niños no
acabará el ciclo.

6 de cada 10
A nivel mundial, 6 de cada 10
niños y adolescentes no están
logrando un nivel de
competencia mínima en
lectura y matemáticas
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Igualdad de Género
• Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
niñas
• Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es
solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo
sostenible.
•

Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene
un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el
desarrollo a nivel mundial.

77 centavos
A nivel mundial, las mujeres ganan
solo 77 centavos por cada dólar que
ganan los hombres haciendo el
mismo trabajo.

© Repsol. 24/03/2021.

24%
Solo el 24% de todos los
parlamentarios nacionales eran
mujeres a noviembre de 2018,
un lento incremento desde
11,3% en 1995.

No se ha logrado que
tantas niñas como niños
accedan a la educación
primaria, secundaria y
terciaria. La disparidad
entre los géneros es más
frecuente en los niveles
educativos superiores

1 de cada 3
1 de cada 3 mujeres han
experimentado violencia
física y/o sexual.
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Agua Limpia y Saneamiento
• Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible, así como el saneamiento para
todos

• Agua para todos, pero asequible y limpia, libre de contaminación y gestionada de manera
sostenible para 2030.
• Poner fin a la defecación al aire libre, sobre todo por parte de mujeres y niñas, pues les pone en
situación de especial vulnerabilidad.

844 millones
El 71% de la población mundial,
5.200 millones de personas,
tenía agua potable administrada
de manera segura en 2015,
pero 844 millones de personas
aún carecían incluso de agua
potable básica.
© Repsol. 24/03/2021.

80%

70%

El 80% de las aguas
residuales se vierte
en vías fluviales sin
un tratamiento
adecuado.

El mundo ha perdido el
70% de sus zonas
húmedas naturales en el
último siglo.
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Energía Asequible y no Contaminante.
Garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
Este objetivo busca que aumenten las personas con acceso a fuentes de energía
asequibles así como incrementar el porcentaje de la energía consumida que
procede de fuentes renovables.
Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia
en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular el
crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente.

1 de cada 7
personas aún no
tiene acceso a la
electricidad; la
mayoría de ellos vive
en áreas rurales del
mundo en desarrollo.

10,3 millones
3 mil millones
Más del 40% de la
población mundial, 3 mil
millones de personas,
dependen de combustibles
contaminantes e insalubres
para cocinar.

© Repsol. 24/03/2021.

El sector de energías
renovables empleó a un
récord de 10,3 millones de
personas en 2017.

60%
La energía representa
alrededor del 60% de las
emisiones mundiales de
gases de efecto
invernadero.
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Trabajo Decente y Crecimiento Económico
• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

• Se establece mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con
las circunstancias nacionales. Sin cuantificar. Sí se pone un mínimo del 7% de
incremento anual del producto interior bruto en los países menos adelantados.
• Fomento de la PYME y turismo sostenible

Dos de cada tres
trabajadores del
mundo no tiene un
empleo decente,
carecen de derechos
y protección social

• El otro gran reto incluido en este objetivo es que todo el mundo tenga un
empleo decente para 2030

172 millones

2 mil millones

700 millones

de personas en todo el
mundo estuvieron sin
trabajo en 2018, una tasa
de desempleo del 5%.

de trabajadores tuvieron
empleos informales en 2016, lo
que representa el 61% de la
fuerza laboral mundial.

de trabajadores vivieron en la
pobreza extrema o moderada
en 2018, con menos de US$
3,20 por día.

© Repsol. 24/03/2021.
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Industria, Innovación e Infraestructura.
• Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la innovación
• La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del
crecimiento y el desarrollo económico.
• Los avances tecnológicos también con esenciales para encontrar soluciones
permanentes a los desafíos económicos y ambientales.
• Otras formas importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de
industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas

40%
En países africanos de
bajos ingresos, las
limitaciones de
infraestructura reducen la
productividad de las
empresas en un 40%.
© Repsol. 24/03/2021.

90%

2.3 mil millones

Más de 4 mil millones
de personas aún no
tienen acceso a
Internet; 90% de ellos
están en el mundo en
desarrollo.

En todo el mundo, 2.300
millones de personas
carecen de acceso a
saneamiento básico y casi
800 millones de personas
carecen de acceso a agua
potable

Los países pobres
sufren más desastres
naturales. Y más
personas mueren por
esta causa o se ven
más afectadas que
en las naciones ricas
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Reducir las Desigualdades
• Este objetivo llama a reducir la brecha entre países ricos y pobres, haciendo
que estos últimos mejoren su situación económica.
• También incluye una meta para luchar contra la desigualdad existente y
creciente entre la clase socioeconómica más alta y la más baja de los países
desarrollados.
• Esto obligaría a las naciones ricas a tomar medidas contra su pobreza interna
en relación al nivel de vida nacional.

22%

2x

En 2016, el 22% del
ingreso global fue
recibido por el 1%
superior, mientras
que el 10% del
ingreso fue recibido
por el 50% inferior.

Las mujeres pasan, en
promedio, el doble de
tiempo en el trabajo
doméstico no
remunerado que los
hombres.

© Repsol. 24/03/2021.

Hoy en día, 7 de cada
10 personas del
planeta viven en un
país donde la
desigualdad
económica es mayor
ahora que hace 30
años
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Ciudades y Comunidades Sostenibles
• Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
• Asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados y asequibles
• Mejorar los barrios marginales, Implementar sistemas de transporte seguros,
Reducir el número de muertes por desastres, Acceso universal a zonas verdes,
Salvaguardar el Patrimonio Cultural

4,5 mil millones

90%

80%

828 millones

de personas, el 55% de
la población mundial,
vive en ciudades. Para
2050 se espera que la
población urbana
alcance los 6,5 mil
millones.

En las próximas
décadas, el 90% de
la expansión urbana
tendrá lugar en el
mundo en
desarrollo.

El rol económico de
las ciudades es
significativo,
generando alrededor
del 80% del PIB
global.

Se estima que 828
millones de personas
viven en barrios
marginales, y el
número va en
aumento.

© Repsol. 24/03/2021.

Entre 2000 y 2012 más
de 200 millones de
habitantes de tugurios
vieron mejorar sus
condiciones de vida
gracias al acceso a
servicios. Sin embargo,
cada vez más gente vive
en infraviviendas.
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Producción y Consumo Responsables
• Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
• Se contempla desde reducir el desperdicio de alimentos, hasta la ordenación
y uso eficiente de los recursos naturales.
• Para 2020 lograr la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. Para 2030
disminuir sustancialmente la generación de desechos.

1.300 millones

2.000 millones

3%

22%

de toneladas de
alimentos se
desperdician, mientras
casi 2.000 millones de
personas padecen
hambre o desnutrición.

de personas a nivel
mundial tienen
sobrepeso u obesidad.

del agua del mundo es
potable y los humanos
la consumen más
rápido de lo que la
naturaleza demora en
reponerla.

de las emisiones totales
de gases de efecto
invernadero provienen del
sector alimentario, en
gran medida debido a la
conversión de bosques en
tierras de cultivo.
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La FAO calcula que
cada año se pierden
y desperdician
alrededor de un 30%
de cereales;

un 40–50% de
tubérculos, frutas y
hortalizas; un 20% de
semillas oleaginosas,
carne y productos
lácteos; y un 35% de
pescado.
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Acción por el Clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Se busca mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación a la
mitigación del calentamiento global, así como para reducir los riesgos relacionados con el mismo. En
definitiva, luchar contra las acciones humanas que contribuyen al cambio climático y a su vez minimizar
su impacto en la vida de las personas.

20 cm

18 millones

A nivel mundial, el nivel del
mar promedio aumentó 20
cm desde 1880, y se
proyecta que aumentará
otros 30-122 cm para 2100.

Solo el sector energético creará
alrededor de más de 18 millones
de puestos de trabajo para 2030,
enfocados específicamente en
energía sostenible.

© Repsol. 24/03/2021.

2050
Para limitar el
calentamiento a 1,5°C, las
emisiones mundiales de
CO2 deben disminuir en un
45% entre 2010 y 2030, y
alcanzar el cero alrededor
de 2050.

En todo el mundo
continúa la
tendencia al alza de
las emisiones de
gases de efecto
invernadero
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Vida Submarina
• Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
• Ante la urgencia de preservar los ecosistemas marinos, las siete metas de
este objetivo tienen una fecha de cumplimiento más temprana: 2020.

• Para ese año, propone prevenir y reducir la contaminación marina de todo
tipo, reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y
reglamentar la actividad pesquera en aras de reducir la sobre-explotación.

75%
El océano cubre tres
cuartas partes de la
superficie de la Tierra
y representa el 99%
del espacio vital del
planeta en volumen.

© Repsol. 24/03/2021.

200.000
El océano contiene casi
200.000 especies
identificadas, pero las
cifras reales pueden ser
millones.

Desde la era preindustrial,
hace 150 años
aproximadamente, la
acidificación de los océanos
—por absorción del CO2 de
la atmósfera— ha
aumentado un 30%, lo que
afecta a la vida marina.

30%
El océano absorbe alrededor
del 30% del dióxido de
carbono producido por los
humanos, amortiguando los
impactos del calentamiento
global.
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Vida de Ecosistemas Terrestres
•

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo
sostenible de los bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de la
tierra y detener la pérdida de biodiversidad.

•

Más allá de esta lucha por evitar, también llama a recuperar los bosques degradados e
incrementar la forestación y la reforestación en un porcentaje por determinar a nivel mundial.

1.600 millones
de personas dependen
de los bosques para su
sustento.
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80%

2.600 millones

Los bosques
albergan a más
del 80% de todas
las especies
terrestres de
animales, plantas
e insectos.

de personas en todo el mundo
dependen directamente de la
agricultura para ganarse la vida.

La superficie de las
áreas protegidas está
aumentando. Pero
todavía solo cubren
el 14,6% de la tierra y
el 9,7% de las áreas
marinas costeras
(hasta 12 millas)
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Paz, Justicia e Instituciones sólidas
• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

• Reducir considerablemente todas las formas de violencia, así como poner fin al maltrato, la explotación,
la trata y la tortura contra los niños.
• Promover el “rule of law” y garantizar la igualdad de acceso a la justicia.
• Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas

10 millones

49

de personas apátridas
en todo el mundo a las
que se les ha negado la
nacionalidad y los
derechos conexos.

países carecen de
leyes que protejan
a las mujeres de la
violencia
doméstica.
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1.000 millones
de personas son legalmente
"invisibles" porque no pueden probar
quienes son. Se estima que 625
millones de nacimientos de niños
menores de 14 años nunca fueron
registrados.

51 millones de personas viven
desplazadas lejos de sus hogares
como consecuencia de la guerra,
la violencia generalizada y las
violaciones de
Derechos Humanos, según el Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Es
la cifra más alta desde la II Guerra
Mundial
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Alianzas para lograr los Objetivos
• Fortalecer los medios de ejecución de los objetivos y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sostenible
• Llama a movilizar recursos financieros adicionales y adoptar
medidas urgentes encaminadas a movilizar, billones de dólares
de recursos privados para generar transformaciones y alcanzar
los ODS

Seis países

US$ 5 billones

US$ 18,2 billones

en 2016 alcanzaron el
objetivo internacional
de mantener la
asistencia oficial para
el desarrollo en o por
encima del 0,7% del
ingreso nacional
bruto.

Según la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), alcanzar los
ODS requerirá una
inversión anual de entre
US$ 5 y US$ 7 billones.

Las inversiones sostenibles
y responsables representan
fuentes de capital de alto
potencial para los ODS. Al
2016, se invirtieron US$
18,2 billones en esta clase
de activos.
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Solo cinco países cumplen el
compromiso de destinar un
0,7% de su ingreso nacional
bruto a la ayuda oficial al
desarrollo. Son: Dinamarca,
Luxemburgo, Noruega y
Suecia y Reino Unido. La
media de los países de la
OCDE era de 0.3% en 2013
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Sustainable Development Index Report
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Sustainable Development Index Report
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