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Este cuaderno forma parte de un proyecto de  
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
que, a iniciativa de la Fundación Promoción Social 
y la Unión Nacional de Escuelas Familiares Agrarias, 
pretende promover el conocimiento y la reflexión 
crítica de la juventud acerca de los problemas mun-
diales, fomentando su participación y compromiso 
para la consecución de un mundo más equitativo y 
sostenible.

Esta acción se enmarca en dos Convenios financia-
dos por la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo a la Fundación Promoción 
Social en la convocatoria de 2018.

La propuesta educativa parte de una idea de EpDCG 
transformadora y promotora de valores universal-
mente compartidos como la igualdad, la inclusión,  
el respeto, la diversidad y el diálogo.

Desde este enfoque, se quiere concienciar al alum-
nado de las Escuelas Familiares Agrarias sobre 
la importancia de la Agenda de Desarrollo 2030 
generando su interés, compromiso y reflexión en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
necesidad de llamar a la acción para lograr una 
ciudadanía comprometida con un mundo más justo 
y sostenible.

1 Presentación
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¿Por qué este proyecto?

La propuesta pretende contribuir a reforzar las ha-
bilidades del alumnado para jugar un papel signifi-
cativo en la implementación de la Agenda 2030, así 
como en responsabilizar y presionar a los gobiernos 
en su cumplimiento. Tal y como señala el Secreta-
riado General para la Juventud de Naciones Unidas, 
respecto de los ODS la juventud juega un papel 
clave:

• Pues tienen la capacidad de identificar y de-
safiar las estructuras de poder existentes y los 
obstáculos para los cambios y de exponer las 
contradicciones y los prejuicios.

• Son agentes de cambio gracias a su poder para 
actuar y movilizar a otros. Los y las jóvenes 
activistas son cada vez más en el mundo, ayu-
dados por una conectividad cada vez mayor 
debido al acceso a las redes sociales.

• Son capaces de generar nuevas perspectivas 
e innovar, por lo que pueden brindar nuevas 
ideas y soluciones alternativas.

• Cuando la juventud se empodera con el conoci-
miento de sus derechos y puede desarrollar sus 
habilidades de liderazgo consigue contribuir al 
cambio en sus comunidades y en sus países.

En base a todo ello, este proyecto promoverá en el 
alumnado de las EFAS actitudes y valores necesarios 
para ejercer la ciudadanía global: pensamiento crí-
tico, empatía, argumentación efectiva, cooperación 
o la resolución de conflictos, buscando fortalecer el 
ejercicio de una ciudadanía activa y participativa, 
que es objetivo final de esta iniciativa educativa.

Con este proyecto 
pretendemos  
potenciar el papel  
de la juventud como  
AGENTES DE CAMBIO  
en la movilización hacia 
el logro de los ODS.
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¿Quién participa en este proyecto?*

Fundación Promoción Social

Institución privada y sin ánimo de lucro, creada en 
1987, cuya misión es asegurar que todas las perso-
nas puedan vivir de acuerdo a su dignidad siendo 
protagonistas de sus vidas y motores de su propio 
desarrollo. Además de los proyectos de Cooperación 
al Desarrollo y Ayuda Humanitaria que desarrolla 
en América Latina, África, Oriente Medio y Asia, la 
Fundación desarrolla actuaciones de Educación para 
el Desarrollo y la Ciudadanía Global con el objetivo 
de contribuir a crear una ciudadanía responsable y 
solidaria, capaz de desarrollar una identidad cosmo-
polita que conviva con su identidad local y nacional 
y de participar en el fortalecimiento de una sociedad 
civil global que respete los derechos humanos y 
defienda la democracia.

UNEFA Unión Nacional de  
Escuelas Familiares Agrarias

Entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las federa-
ciones territoriales de las Escuelas Familiares Agra-
rias de España. Estas escuelas, creadas hace más 
de 50 años, son centros de formación profesional 
y educación secundaria implantados en distintas 
poblaciones rurales de España cuya misión es con-
tribuir a la formación integral de su alumnado como 
personas, transmitiendo el valor de emprender, la 
libertad responsable, la atención a la diversidad, la 
igualdad de oportunidades, el respeto a las minorías 
y la ética profesional.

* Como socio de la Fundación Promoción Social en el convenio de Etiopía se cuenta con la ONG RESCATE, una asociación española sin ánimo de lucro 
dedicada desde 1960 a atender a personas refugiadas, víctimas de conflictos, violencia y desastres naturales en sus países de origen y destino, prestando 
especial atención a las más vulnerables, mujeres y menores. Desarrolla proyectos dentro y fuera de España, dirigidos tanto a cubrir las necesidades de 
las personas refugiadas y en situación de migración forzosa, como a paliar las situaciones de los países de origen y desarrollar campañas de educación al 
desarrollo en España. En su trabajo de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global pretende contribuir a aumentar el conocimiento de la realidad 
de las personas refugiadas dentro y fuera de España y promover el apoyo al asilo, la tolerancia y la convivencia de la sociedad española.
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Presentación de la propuesta educativa

A lo largo de los siguientes capítulos del cuaderno 
se presenta información sobre distintas cuestiones 
relacionadas con los ODS. 

Así, en el capítulo 2 se encontrará una aproximación 
a qué son los ODS, cómo nacen, cómo se mide su 
logro, cuáles son los progresos en el cumplimiento, 
desarrollándose el contenido de los 17 ODS y sus 
respectivas metas para 2030. En el capítulo 3 apare-
ce de manera detallada el contexto actual de Pales-
tina y de Etiopía y la situación y cumplimiento de 
los ODS en ambos países.

Además de este cuaderno existe una web de apoyo 
que permitirá a los grupos motores de alumnos y 
alumnas que se crearán en cada EFA participante 
elaborar los contenidos que servirán de base para el 
diseño de una exposición didáctica y de unas jorna-
das temáticas sobre los ODS que se utilizarán como 
herramienta de sensibilización del resto del alumna-
do de las EFA.

El cuaderno está acompañado de fichas de activi-
dades, disponibles en la web, que se realizarán en 
el aula con metodologías en las que el alumnado 
es el protagonista en la construcción de su propio 
aprendizaje siendo el papel del profesorado el de 
motivador, dinamizador y orientador en el aula, ca-
paz de relacionar contenidos transversales y materias 
específicas con el fin de generar valores y actitudes 
de ciudadanía global.
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Este cuaderno  
es una herramienta que  
permitirá al alumnado 
de las EFA informarse y 
documentarse sobre los 
ODS y cómo éstos se  
están desarrollando en 
Palestina y Etiopía.
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¿Qué son los ODS?

Son 17 Objetivos que forman parte de la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible aprobada por 
la ONU en septiembre de 2015. Incluyen la elimina-
ción de la pobreza, el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer o el diseño de 
nuestras ciudades.

Estos 17 ODS, desarrollados a través de 169 metas y 
230 indicadores, son de aplicación a todos los países 
y, desde el 1 de enero de 2016, rigen sus esfuerzos 
para lograr un mundo sostenible en el año 2030.

Los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas

2
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¿Cómo nacen los ODS?

Los ODS son herederos de la Declaración del Milenio, en la que líderes de 189 países se comprometieron a 
alcanzar, antes de 2015, un conjunto de ocho grandes objetivos.

El progreso alcanzado con los ODM fue sustancial. Sin embargo, el cumplimiento de los logros fue desigual 
y algunos de los objetivos formulados estaban lejos de cumplirse. Por ello, los ODM dieron paso a la nueva 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el fin de ampliar los éxitos alcanzados con los ODM, así 
como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.

Esta nueva Agenda para el 2030 presentan importantes singularidades que los diferencian de los ODM:

• Instan a todos los países, ya 
sean ricos, pobres o de ingre-
sos medios, a adoptar medidas 
para promover la prosperidad al 
mismo tiempo que protegen el 
planeta estableciendo responsa-
bilidades y metas para todos los 
gobiernos.

• Tienen un enfoque universal de 
derechos humanos que tras-
ciende la división tradicional 
entre políticas nacionales e 
internacionales.

• A lo largo de los 17 ODS se 
abordan las tres dimensiones –
social, económica y medioam-
biental– del desarrollo sos-
tenible, que se encuentran 
plenamente interrelacionadas, 
y se reconoce el doble reto de 
garantizar la equidad y la sos-
tenibilidad.
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¿Qué es el desarrollo sostenible que  
promueve la Agenda 2030?

Es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. El desarrollo sostenible exige esfuerzos 
concertados para construir un futuro inclusivo, sos-
tenible y resiliente para las personas y el planeta. 
Para alcanzarlo es fundamental armonizar tres ele-
mentos básicos:.

1. El crecimiento económico.
2. La inclusión social.
3. La protección del medio ambiente.

Estos elementos están interrelacionados y son todos 
esenciales para el bienestar de las personas, las 
sociedades y el planeta.

La erradicación de la pobreza en todas sus formas 
y dimensiones es una condición indispensable para 
lograr el desarrollo sostenible. A tal fin, ha de pro-
moverse un crecimiento económico sostenible, in-
clusivo y equitativo, creando mayores oportunidades 
para todos, reduciendo las desigualdades y promo-
viendo la ordenación integrada y sostenible de los 
recursos naturales y los ecosistemas.

Se han constatado las estrechas relaciones entre los 
ODS y el cambio climático. El cambio climático ya 
afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria 
e hídrica, la migración, la paz y la seguridad. Como 
plantea la Agenda 2030, si no se tiene en cuenta 
el cambio climático, éste hará retroceder los logros 
alcanzados en los últimos decenios en materia de 
desarrollo e impedirá realizar nuevos avances. Por 
tanto, hacer frente al cambio climático y fomentar 
el desarrollo sostenible son dos caras de la misma 
moneda que se refuerzan mutuamente.
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¿Cuáles son, a día de hoy,  
los progresos en el cumplimiento  
de los ODS a nivel mundial?

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2018 hace una revisión del progreso alcanzado 
y los desafíos pendientes en el tercer año de imple-
mentación de la Agenda 2030. Destaca el informe 
que, si bien, en general, las personas viven mejor 
que hace una década, el progreso para asegurar 
que nadie se quede atrás no está siendo lo su-
ficientemente rápido como para cumplir con las 
metas de la Agenda 2030 por lo que urge a los 
países y a las partes interesadas a todos los niveles 
a que tomen medidas inmediatas y aceleradas.

Estas son algunas de las principales metas alcanza-
das y algunas de las metas pendientes de alcanzar.

METAS EN LAS QUE  
SE HA PROGRESADO  
A NIVEL MUNDIAL:

• El número de personas que han mejorado su 
vida en el último decenio ha aumentado. La 
proporción de trabajadores en el mundo que vi-
ven con sus familias con menos de 1,90 dólares 
por persona al día disminuyó significativamente 
en los dos últimos decenios, pasando del 26,9% 
en 2000 al 9,2% en 2017.

• La tasa de mortalidad de menores de 5 años  
se redujo en casi un 50%.

• En 2016, el número total de personas que vivían 
sin electricidad cayó por debajo del umbral sim-
bólico de los 1.000 millones. En los países me-
nos adelantados la proporción de población con 
acceso a electricidad aumentó más del doble 
entre 2000 y 2016.

• Las tasas de matrimonio infantil han seguido 
disminuyendo en todo el mundo. En Asia Meri-
dional, el riesgo de que una niña se case durante 
su infancia disminuyó en más del 40% entre 
2000 y 2017.
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METAS EN LAS QUE  
LOS PROGRESOS HAN SIDO ESCASOS  
E INCLUSO SE HA RETROCEDIDO:

• Por primera vez en más de diez años, han au-
mentado en más de 38 millones las personas 
que padecen hambre, pasando de 777 millones 
en 2015 a 815 millones en 2016.

• Los conflictos son una de las causas principales 
de la inseguridad alimentaria en 18 países.

• En 2018, los jóvenes tienen tres veces más 
posibilidades de estar desempleados que los 
adultos.

• Menos de la mitad de todos los niños y los ado-
lescentes alcanzan los niveles mínimos de lectu-
ra y matemáticas.

• En 2015, 2.300 millones de personas aún no 
tenían servicio de saneamiento básico y 892 
millones de personas continuaron practicando la 
defecación al aire libre.

• En 2016, hubo 216 millones de casos de mala-
ria, lo que representa un aumento respecto a los 
210 millones de casos en 2013.

• Cerca de 4.000 millones de personas en todo el 
mundo carecen de protección social.

• La degradación de la tierra amenaza los me-
dios de subsistencia de más de 1.000 millones 
de personas.
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¿Cuáles son las características  
comunes a todos los ODS?

El primer mandato de los ODS es que “debemos 
hacer más con menos”: eliminar la pobreza y el 
hambre, facilitar el acceso a los alimentos, al agua 
potable y a la energía a toda la población del pla-
neta para el año 2030, una población que previsi-
blemente llegará a los 9.000 millones de habitantes 
en 2050. Al mismo tiempo, los ODS exigen reducir el 
impacto de nuestra actividad en el medio ambiente: 
consumir menos recursos y hacerlo siguiendo un 
modelo productivo más equitativo, más eficiente y 
más limpio.

En este sentido, el mayor reto de los ODS es encon-
trar el equilibrio entre la necesidad de crear mayor 
crecimiento e incremento de la producción y, al mis-
mo tiempo, comprometerse a reducir las desigualda-
des socioeconómicas y el impacto medioambiental 
sobre el planeta.

Generar más eficiencia  
energética y productiva.

Crear más riqueza y prosperidad  
y distribuirla mejor en las comunidades.

Mejorar el nivel de vida y las  
oportunidades vitales, educativas, laborales  

y salariales de las personas.

Favorecer los procesos de inclusión 
socioeconómica y cultural.

Impulsar la innovación, el desarrollo  
económico y la generación de empleo.

Avanzar en la defensa y cumplimiento  
de los derechos humanos (individuales,  

sociales y culturales).

Aumentar el acceso de las poblaciones 
a alimentos, agua potable, energía e 

infraestructuras sanitarias.

Expandir la reutilización de residuos.

Extender las alianzas colaborativas  
entre distintos agentes.

Limitar la utilización  
de recursos naturales y energéticos.

Disminuir las emisiones contaminantes  
y el número de residuos.

Mitigar los impactos  
medioambientales negativos.

Erradicar la pobreza y el hambre.

Aminorar las grandes  
desigualdades sociales.

El Binomio Ampliar/Reducir

AM
PL

IA
R

RE
DU

CI
R
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Distintos informes señalan que, desde hace años, 
existen en el mundo dinámicas globales que favore-
cen la transformación que impulsa la Agenda 2030. 
Algunas de estas dinámicas son:

1. Los avances tecnológicos que, además de ofre-
cer un gran abanico de posibilidades para la 
creación de nuevos productos y servicios, per-
miten mejorar enormemente la productividad de 
la economía sin perjudicar el medio ambiente, 
ni reducir los recursos existentes.

2. La construcción de alianzas entre el sector 
público, el sector privado y la sociedad civil, 
que han demostrado que son las formas más 
efectivas de provisión de servicios.

3. El aumento del número de consumidores –e 
inversores– concienciados con los problemas 
globales y comprometidos con los principios 
de los ODS, y cada vez más conscientes de su 
poder de compra como colectivo, que están 
dispuestos a ejercer.

El éxito de la Agenda 2030 dependerá, en gran 
medida, de la capacidad de los distintos actores, 
gobiernos, sociedad civil, sector privado, etc. de en-
tender el potencial del nuevo paradigma y de su vo-
luntad de asumir, defender e impulsar este programa 
transformador propuesto por las Naciones Unidas.

La Agenda 2030 surge 
en un momento histórico 
sin precedentes en el 
que existen dinámicas 
globales que suponen una 
gran oportunidad para el 
desarrollo sostenible.



2030
OBJETIVO

EFAS POR EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

• Pobreza
• Falta de sistemas 

de protección social

• Hambre
• Malnutrición
• Prácticas 

agrícolas 
insostenibles

• Altas tasas de 
mortalidad materna 
y neonatal

• Propagación de 
enfermedades 
infecciosas 
(VIH/SIDA, malaria, 
etc.)

• Sistemas de salud 
sexual y reproductiva 
deficientes

• Movilizar recursos 
para cumplir con los 
ODS en los países 
en desarrollo

La Agenda 2030 tiene 
el objetivo de estimular 
la acción en los cinco 
ámbitos de importancia 
crítica para la humanidad 
y el mundo, denominadas 
en inglés, las 5 “P”: 
planet, people, prosperity, 
peace, partnership.

Paz

Pla

neta Ali
anzas

Pros p e ri d a
dPe rs o n a s

• Falta de acceso a agua 
potable y servicios de 
saneamiento e higiene

• Contaminación del agua
• Recursos hídricos 

escasos y distribución 
inequitativa• Consumo y producción 

sostenibles
• Gestión de deshechos 

y productos químicos
• Reducir, reciclar y 

reutilizar desechos

• Emisiones del 
gas de efecto 
invernadero

• Aumento de la 
temperatura 
global del planeta

• Agotamiento de especies 
por sobreexplotación 
pesquera

• Contaminación marina
• Acidificación y 

eutrofización de 
los océanos

• Ecosistemas marinos 
y costeros en peligro

• Desaparición de 
grandes masas 
forestales

• Degradación del 
suelo y desertificación

• Pérdida de 
biodiversidad

• Acceso equitativo y 
universal a la justicia

• Instituciones efectivas, 
responsables y 
transparentes

• Participación ciudadana
• Erradicación del maltrato, 

trata y explotación infantil

• Falta de acceso universal 
a la educación primaria y 
secundaria

• Mujeres y colectivos 
vulnerables discriminados

• Educación Global para el 
Desarrollo Sostenible

• Desigualdad de 
oportunidades

• Violencia de género
• Falta de reconoci-

miento del trabajo 
de cuidados y 
doméstico

• Pobreza energética
• Incremento de las 

energías renovables

• Pleno empleo y trabajo decente
• Erradicación de la esclavitud, 

trata y trabajo infantil
• Crecimiento económico inclusivo

• Tecnología limpia
• Infraestructuras 

sostenibles y 
resilientes

• Acceso a TIC 
e Internet

• Inclusión social, 
económica y política 
de colectivos 
desfavorecidos

• Igualdad de 
oportunidades 
entre países

• Regulación de los 
mercados financieros 
mundiales

• Espacios urbanos 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

• Políticas en materia 
de vivienda
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OBJETIVO 1

Poner fin a la pobreza en todas  
sus formas y en todo el mundo

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y 
recursos para garantizar unos medios de vida soste-
nibles. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, 
la malnutrición, la falta de una vivienda digna y 
el acceso limitado a otros servicios básicos como 
la educación o la salud. Otras manifestaciones de 
la pobreza son la discriminación y la exclusión so-
cial, que incluye la ausencia de la participación en 
la adopción de decisiones.

¿Cuáles son  
los 17 ODS  
que promueve  
la Agenda 2030?

783 millones de personas 
viven por debajo del umbral de la 
pobreza: 1,9 dólares diarios.
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Meta 1.1
Erradicación de  
la pobreza extrema.

Meta 1.2
Reducción de la pobreza relativa 
en todas sus dimensiones.

Meta 1.3
Implantación de sistemas 
de protección social.

Meta 1.4
Garantía de acceso a servicios 
básicos y recursos financieros.

Meta 1.5
Resiliencia a desastres ambientales, 
económicos y sociales.

Meta 1.A
Fomentar la resiliencia a los desastres 
ambientales, económicos y sociales.

Meta 1.B
Creación de marcos normativos 
para erradicar la pobreza.

Situación del ODS 1 a nivel mundial:

• 783 millones de personas viven por debajo del 
umbral de pobreza: 1,90 dólares diarios. La ma-
yoría de ellas viven en dos regiones: Asia Meri-
dional y África Subsahariana.

• Existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, 
viviendo en extrema pobreza por cada 100 hom-
bres del mismo grupo de edad.

• 1 de cada 4 niños menores de 5 años, en todo el 
mundo, tiene una estatura inadecuada para su 
edad.

• En 2016, solo el 45% de la población mundial 
estaba amparada por un sistema de protección 
social.

• En 2017, las pérdidas económicas debidas a de-
sastres se estimaron en más de 300 mil millones 
de dólares.
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OBJETIVO 2

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. Pero 
ahora mismo, los suelos, océanos, bosques, nuestra 
agua potable y biodiversidad están sufriendo un 
rápido proceso de degradación debido a la sobreex-
plotación. A todo ello se añade el cambio climático, 
que aumenta los riesgos de desastres naturales 
tales como sequías e inundaciones. Para alimentar 
adecuadamente a los 815 millones de personas 
que actualmente están en situación de hambre y a 
los 2.000 millones de personas más que vivirán en 
2050, el planeta necesita una profunda reforma del 
sistema agrario y alimentario mundial.

Situación del ODS 2 a nivel mundial:

Con relación al hambre:

• 1 de cada 9 personas en el mundo está subali-
mentada, esto es, alrededor de 815 millones de 
personas.

• 281 millones de estas personas viven en Asia del 
Sur. En África Subsahariana, la ratio de personas 
subalimentadas es casi del 23%.

• La malnutrición causa el 45% de las muertes en 
los niños y niñas menores de 5 años en el mundo.

• 66 millones de menores en edad escolar primaria 
asisten a clases con hambre en los países en 
desarrollo, 23 millones sólo en África.

1 de cada 9 personas en el 
mundo esta subalimentada, eso 
son 815 millones de personas.

500 millones de pequeñas granjas 
proporcionan el 80% de los alimentos que 
se consumen en el mundo en desarrollo.
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Meta 2.1
Poner fin al hambre. 

Meta 2.2
Poner fin a todas las formas 
de malnutrición.

Meta 2.3
Duplicación de productividad e 
ingresos agrícolas a pequeña escala.

Meta 2.4
Prácticas agrícolas sostenibles 
y resilientes.

Meta 2.5
Mantenimiento de la diversidad 
genética de semillas.

Meta 2.A
Aumento de inversiones  
en agricultura.

Meta 2.B
Estabilidad de los mercados 
agropecuarios mundiales.

Meta 2.C
Control de la volatilidad de 
precios de los alimentos.

Con relación a la seguridad alimentaria:

• El sector agrícola proporciona medios de vida al 
40% de la población mundial actual. Es la mayor 
fuente de ingresos y empleos para los hogares 
rurales pobres.

• 500 millones de pequeñas granjas en todo el 
mundo proporcionan hasta el 80% de los alimen-
tos que se consumen en gran parte del mundo 
en desarrollo.

• Desde principios del siglo XX, alrededor del 75% 
de la diversidad de cultivos ha desaparecido.

• Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo ac-
ceso a los recursos que los hombres, la cantidad 
de personas que padecerían hambre en el mundo 
se reduciría hasta en 150 millones.
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OBJETIVO 3

Garantizar una vida sana y  
promover el bienestar de todos  
a todas las edades

Para lograr los ODS es fundamental garantizar una 
vida saludable. Sin embargo, muchas regiones del 
mundo se enfrentan a altas tasas de mortalidad 
materna y neonatal, la propagación de enfermeda-
des infecciosas y una mala salud reproductiva. En 
las últimas décadas, se han obtenido grandes avan-
ces en relación con el aumento de la esperanza de 
vida y la reducción de la mortalidad infantil y mater-
na pero aún se necesita mejorar significativamente 
la asistencia cualificada en los partos.

Meta 3.1
Reducción de la tasa de 
mortalidad materna.

Meta 3.2
Eliminar la mortalidad infantil.

Meta 3.3
Poner fin a las enfermedades 
transmisibles.

Meta 3.4
Reducción de las enfermedades no 
transmisibles y salud mental.

Situación del ODS 3 a nivel mundial:

En salud infantil:

• Actualmente, cada día mueren 17.000 niños 
menos que en 1990. Sin embargo, todavía hoy 
más de 5 millones de niños mueren cada año 
antes de cumplir los 5 años, especialmente en 
África Subsahariana y Asia Meridional.

• Los niños y niñas pobres tienen casi el doble 
de probabilidades de morir antes de los 5 años 
que los de las familias más ricas.

Más de 5 millones  
de niños mueren  
cada año antes de  
cumplir los 5 años.
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Meta 3.5
Prevención y tratamiento de 
abusos de drogas y alcohol.

Meta 3.6
Reducción de accidentes de tráfico.

Meta 3.7
Garantía de acceso a la salud 
Sexual y reproductiva, y a la 
planificación familiar.

Meta 3.8
Lograr la cobertura universal 
y acceso a medicamentos.

Meta 3.9
Reducción de muertes por 
contaminación química y polución.

En salud sexual y reproductiva:

• La mortalidad materna ha disminuido en un 37% 
desde 2000 pero en las regiones en desarrollo es 
todavía hoy 14 veces mayor que en las regiones 
desarrolladas.

• En las regiones en desarrollo, la atención prena-
tal aumentó del 65% en 1990 al 83% en 2012. 
Sin embargo, tan solo la mitad de las mujeres 
de las regiones en desarrollo reciben la cantidad 
recomendada de atención médica que necesitan.

Meta 3.A
Control del tabaco.

Meta 3.B
Apoyo a la I+D de vacunas y 
medicamentos esenciales.

Meta 3.C
Aumento de la financiación 
del sistema sanitario.

Meta 3.D
Refuerzo en la gestión de 
riesgos sanitarios.

En VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades:

• En 2017, 36,9 millones de personas vivían con 
el VIH. 21,7 millones tuvieron acceso a terapia 
antirretrovírica.

• El SIDA es actualmente la principal causa de 
muerte entre los adolescentes en África y la se-
gunda causa entre los adolescentes en todo el 
mundo.

• En África Subsahariana, entre 2000 y 2015 se 
evitaron más de 6,2 millones de muertes por 
malaria, principalmente de niños menores de 5 
años.
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OBJETIVO 4

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. 
Además de mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, el acceso a una educación inclusiva y equitati-
va permite ofrecer a la población las herramientas 
necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a 
los problemas más importantes del mundo.

En la última década, se han producido importantes 
avances en el acceso a la educación y en el aumen-
to en las tasas de escolarización, sobre todo en 
el caso de las mujeres y las niñas. También se ha 
mejorado el nivel mínimo de alfabetización. Sin em-
bargo, es necesario redoblar los esfuerzos para con-
seguir mayores avances en el logro de la educación 
universal. Las razones de la falta de una educación 
de calidad son la escasez de docentes capacitados, 
las malas condiciones de las escuelas en muchas zo-
nas del mundo y las cuestiones de equidad, relacio-
nadas con las diferentes oportunidades que tienen 
niños y niñas de zonas rurales.

Situación del ODS 4 a nivel mundial:

• La matriculación en la enseñanza primaria en los 
países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 
todavía hoy 57 millones de niños/as en edad de 
escolarización primaria siguen sin asistir a la 
escuela.

• Más de la mitad de los niños que no están matri-
culados en la escuela viven en países de África 
Subsahariana.

• Se estima que el 50% de los menores que no 
asisten a la escuela primaria viven en zonas 
afectadas por conflictos.

• 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de 
los conocimientos básicos necesarios en aritmé-
tica y de un nivel mínimo de alfabetización.
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Meta 4.1
Asegurar la calidad de la educación 
primaria y secundaria.

Meta 4.2
Asegurar el acceso y calidad de 
la educación Pre-escolar.

Meta 4.3
Asegurar el acceso igualitario 
a la formación superior.

Meta 4.4
Aumento de las competencias 
para acceder al empleo.

Meta 4.5
Eliminación disparidad de género 
y acceso personas vulnerables.

Meta 4.6
Asegurar la alfabetización y 
conocimiento de aritmética.

Meta 4.7
Fomentar la educación Global 
para el Desarrollo Sostenible.

Meta 4.A
Mejora de instalaciones educativas 
inclusivas y seguras.

Meta 4.B
Aumento de becas para 
enseñanza superior.

Meta 4.C
Mejorar la cualificación de docentes.

Todavía hoy 57 millones 
de niños/as en edad de 
escolarización primaria siguen 
sin asistir a la escuela.
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OBJETIVO 5

Lograr la igualdad entre los géneros  
y empoderar a todas las mujeres  
y las niñas

La igualdad de género no es sólo un derecho fun-
damental, sino la base necesaria para conseguir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita 
la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la 
educación, la atención médica, el trabajo decente 
y la representación en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas, se estarán impul-
sando economías sostenibles.

Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a 
nivel mundial con relación a la igualdad entre los 
géneros, las mujeres y las niñas siguen sufriendo 
discriminación y violencia en todos los lugares del 
mundo. Establecer marcos legales sobre la igualdad 
de las mujeres en el lugar de trabajo y la erradica-
ción de las prácticas nocivas sobre las mujeres son 
cruciales para acabar con la discriminación basada 
en el género que prevalece en muchos países.

Situación actual del ODS 5 a nivel mundial:

• En 2018, 750 millones de mujeres y niñas en el 
mundo se casaron antes de los 18 años.

• Las tasas de niñas entre 15 y 19 años sometidas 
a mutilación genital femenina en los 30 países 
donde se concentra la práctica, han bajado de 1 
cada 2 niñas en 2000 a 1 cada 3 niñas en 2017. 
Sin embargo, todavía hoy al menos 200 millones 
de mujeres y niñas en 30 países son sometidas a 
esta práctica.

Al menos 200 millones  
de mujeres y niñas en  
30 países son sometidas  
a mutilación genital.
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Meta 5.1
Poner fin a la discriminación.

Meta 5.2
Eliminar todas las formas de 
violencia de género.

Meta 5.3
Eliminar matrimonio infantil y 
mutilación genital femenina.

Meta 5.4
Reconocer el trabajo de 
cuidados y doméstico.

Meta 5.5
Asegurar la participación plena de 
la mujer e igualdad oportunidades.

Meta 5.6
Asegurar el acceso a salud sexual y 
reproductiva y derechos reproductivos.

Meta 5.A
Asegurar la igualdad de derechos 
a los recursos económicos.

Meta 5.B
Mejorar el uso de tecnología y TIC.

Meta 5.C
Aprobar políticas y leyes para la 
igualdad y el empoderamiento.

• En 18 países, los esposos pueden impedir legal-
mente que sus esposas trabajen y en 39 países 
las hijas y los hijos no tienen los mismos dere-
chos de herencia.

• 1 de cada 5 mujeres y niñas han sufrido violencia 
física y/o sexual por parte de una pareja íntima, 
durante los últimos 12 meses. En 49 países no 
existen leyes que protejan específicamente a las 
mujeres contra tal violencia.

• La representación de las mujeres en los parla-
mentos nacionales es sólo del 23,7%.

• A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras 
agrícolas son sólo el 13%.

• Las mujeres en el norte de África acceden a me-
nos de 1 de cada 5 empleos remunerados en el 
sector no agrícola.
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OBJETIVO 6

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

El agua libre de impurezas y accesible para todos es 
parte esencial del mundo en el que queremos vivir. 
Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr 
este objetivo. Sin embargo, para el año 2050 se 
espera que al menos un 25% de la población mun-
dial viva en un país afectado por escasez crónica y 
reiterada de agua dulce.

La escasez de agua, las inundaciones y la falta de 
gestión adecuada de las aguas residuales menosca-
ban el desarrollo social y económico de las socieda-
des. Además, la sequía afecta a algunos de los paí-
ses más pobres del mundo recrudeciendo la situación 
de hambre y desnutrición de su población. Es cru-
cial un aumento del uso eficiente de los recursos 
hídricos y la mejora de su gestión para equilibrar 
las crecientes demandas de agua de numerosos 
sectores y usuarios.

Situación del ODS 6 a nivel mundial:

• La escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial y se prevé que este porcenta-
je aumente.

• 3 de cada 10 personas carecen de acceso a ser-
vicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 
carecen de acceso a instalaciones de saneamien-
to gestionadas de forma segura.

• Cada día, alrededor de 1.000 niños/as mueren 
debido a enfermedades diarreicas asociadas a la 
falta de higiene.

• Al menos 892 millones de personas continúan 
con la práctica insalubre de la defecación al aire 
libre.

• Las mujeres y las niñas son las encargadas de 
recolectar agua en el 80% de los hogares sin 
acceso a agua corriente con la carga de trabajo 
que ello supone.
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• Más de 1.700 millones de personas viven actual-
mente en cuencas fluviales en las que el consu-
mo de agua supera la recarga.

• Más del 80% de las aguas residuales resultantes 
de actividades humanas se vierten en los ríos o 
el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 
contaminación.

• El 70% de las muertes relacionadas con desastres 
naturales se deben a inundaciones y otros desas-
tres relacionados con el agua.

Meta 6.1
Lograr el acceso a agua potable. 

Meta 6.2
Lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene.

Meta 6.3
Mejorar la calidad del agua. Reducir 
la contaminación y aguas residuales.

Meta 6.4
Aumentar el uso eficiente de recursos 
hídricos (extracción de agua dulce).

Meta 6.5
Implementar la gestión integral 
de recursos hídricos.

Meta 6.6
Protección de los ecosistemas 
relacionados con agua.

Meta 6.A
Fomentar la creación de 
capacidades de gestión.

Meta 6.B
Apoyar la participación de 
las comunidades locales.

La escasez de agua  
afecta a más del  
40% de la población  
mundial y se prevé que  
este porcentaje aumente.
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OBJETIVO 7

Garantizar el acceso  
a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos

La energía es fundamental para los grandes desafíos 
y oportunidades a los que hace frente el mundo 
actual: el empleo, el cambio climático, la produc-
ción de alimentos, etc. Por tanto, este objetivo 
afecta directamente a la consecución de los otros 
ODS. Afortunadamente, la proporción de la energía 
renovable ha aumentado pero los avances no son 
suficientes. Se debe aumentar el uso de energías 
renovables en sectores como la calefacción y el 
transporte, así como mejorar el compromiso de los 
países para adoptar nuevas tecnologías asequibles y 
sostenibles.

Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y la-
borales que aseguren el acceso universal a los ser-
vicios de energía modernos, mejoren el rendimiento 
energético y aumenten el uso de fuentes renovables 
para crear comunidades más sostenibles e inclusivas 
y para la resiliencia ante problemas ambientales 
como el cambio climático.

Situación del ODS 7 a nivel mundial:

• 3.000 millones de personas, el 50% de ellas en 
África Subsahariana, dependen de combustibles 
muy contaminantes (madera, carbón o desechos 
de origen animal) para cocinar y calentar la co-
mida.

• La producción energética implica alrededor del 
60% de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero siendo el principal factor que 
contribuye al cambio climático.

• En 2012 se produjeron 4,3 millones de muertes 
(60% de mujeres y niñas) por la contaminación 
del aire en lugares cerrados debido al uso de los 
combustibles para energía doméstica.
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Meta 7.1
Garantizar el acceso  
universal a la energía.

Meta 7.2
Aumento de las energías  
renovables.

Meta 7.3
Duplicar la tasa de 
eficiencia energética.

Meta 7.A
Aumento de la investigación e 
inversión en energías limpias.

Meta 7.B
Ampliar la infraestructura y 
tecnología en países en desarrollo.

En 2015 el porcentaje de 
energía procedente de 
combustibles fósiles a nivel 
mundial fue del 79,67%.
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OBJETIVO 8

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible,  
el empleo pleno y productivo y  
el trabajo decente para todos

La continua falta de oportunidades de trabajo de-
cente, la insuficiente inversión y el bajo consumo 
socavan el derecho de todos y todas a compartir el 
progreso. La creación de empleos de calidad es  
un gran desafío para casi todas las economías  
del mundo.

Situación del ODS 8 a nivel mundial:

• En 2017 el 61% de los trabajadores tenía un 
empleo en el sector informal.

• Entre 2017 y 2030, se necesitarán 470 millones 
de puestos de trabajo en todo el mundo para 
aquéllos que van a acceder por vez primera al 
mercado laboral.

• La brecha salarial de género en el mundo es del 
23%. Se necesitarán 68 años para lograr la igual-
dad salarial.

• La tasa de participación de la mujer en la pobla-
ción activa es del 63%. La del hombre del 94%.

• Las mujeres se hacen cargo 2,6 veces más del 
cuidado de personas no remunerado y del trabajo 
doméstico que los hombres.

La brecha salarial de género en  
el mundo es del 23%. Se necesitarán  
68 años para lograr la igualdad salarial.
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Meta 8.1
Mantenimiento del 
crecimiento económico.

Meta 8.2
Elevar la productividad a través de la  
diversificación, tecnología e innovación.

Meta 8.3
Fomento de pequeña y  
mediana empresa.

Meta 8.4
Mejora de la producción y consumo 
eficiente y respetuoso.

Meta 8.5
Lograr el pleno empleo y 
trabajo decente.

Meta 8.6
Reducción de los jóvenes 
sin trabajo ni estudios.

Meta 8.7
Erradicación de la esclavitud,  
la trata y el trabajo infantil.

Meta 8.8
Protección de los derechos 
laborales y trabajo seguro.

Meta 8.9
Promoción del turismo sostenible. 

Meta 8.10
Fortalecimiento de la capacidad 
de las instituciones financieras.

Meta 8.A
Aumento de la ayuda para el 
comercio en países en desarrollo.

Meta 8.B
Desarrollo de la estrategia 
mundial para empleo juvenil.
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OBJETIVO 9

Industria, innovación  
e infraestructura

Para conseguir una economía robusta se necesitan 
inversiones en infraestructuras (transporte, rega-
dío, energía, tecnología de la información, etc.) 
fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, 
fomentar una mayor estabilidad social y conseguir 
ciudades más resistentes al cambio climático.

Situación del ODS 9 a nivel mundial:

• Las infraestructuras básicas, como las carreteras, 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción siguen siendo escasas en muchos países en 
desarrollo.

• El 16% de la población mundial no tiene acceso 
a redes de banda ancha móvil.

• En muchos países africanos las limitaciones en 
infraestructura reducen un 40% la productividad 
de sus empresas.

• Las pequeñas y medianas empresas de procesa-
miento industrial y la producción manufactura 
constituyen más del 90% de las empresas de 
todo el mundo y representan entre el 50 y el 
60% del empleo.
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Meta 9.1
Desarrollo de Infraestructura  
sostenible.

Meta 9.2
Promoción de industria 
inclusiva y sostenible.

Meta 9.3
Aumento del acceso PYMES a servicios 
financieros y cadenas de valor.

Meta 9.4
Modernización de la infraestructura, 
tecnología limpia.

Meta 9.5
Aumento de la investigación 
científica, capacidad tecnológica.

Meta 9.A
Apoyo a infraestructuras 
sostenibles y resilientes.

Meta 9.B
Desarrollo de la tecnología, 
investigación e innovación.

Meta 9.C
Aumento del acceso a TIC e Internet.

Las infraestructuras básicas 
siguen siendo escasas en muchos 
países en desarrollo.
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OBJETIVO 10

Reducir la desigualdad  
en y entre los países

El crecimiento económico no es suficiente para 
reducir la pobreza si éste no es inclusivo ni tiene 
en cuenta las tres dimensiones del desarrollo soste-
nible: económica, social y ambiental. Para reducir 
la desigualdad es preciso llevar a cabo políticas 
universales que presten especial atención a las 
necesidades de las poblaciones desfavorecidas y 
marginadas. Asimismo, para reducir la desigualdad 
entre países es necesario aumentar el trato libre de 
aranceles y favorecer las exportaciones de los países 
en desarrollo.

Situación del ODS 10 a nivel mundial:

• Entre 2010 y 2017 han aumentado un 20% los 
productos con aranceles nulos que los países en 
desarrollo exportaron a los mercados mundiales.

• En la mayoría de los países en desarrollo las mu-
jeres rurales tienen hasta 3 veces más probabili-
dades de morir durante el parto que las mujeres 
que viven en centros urbanos.

• Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se 
debe a la desigualdad dentro de los propios ho-
gares, incluso entre mujeres y hombres.
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Meta 10.1
Crecimiento de ingresos del 
40% en población pobre.

Meta 10.2
Promoción de la inclusión 
social, económica y política.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad  
de oportunidades.

Meta 10.4
Adopción de políticas fiscales, 
salariales y de protección social.

Meta 10.5
Mejorar la regulación de los 
mercados financieros mundiales.

Meta 10.6
Participación de países en 
desarrollo en IFI y OOII.

Meta 10.7
Facilitar la migración y políticas 
migratorias ordenadas.

Meta 10.A
Aplicación del principio del trato 
especial y diferenciado (OMC).

Meta 10.B
Fomento de corrientes financieras 
para países en desarrollo.

Meta 10.C
Reducción de costes de remesas.

En la mayoría de los países en desarrollo las 
mujeres rurales tienen hasta 3 veces más 
probabilidades de morir durante el parto 
que las mujeres que viven en centros urbanos.
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OBJETIVO 11

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

En las últimas décadas, el mundo ha experimentado 
un crecimiento urbano sin precedentes. En 2030 
se prevé que 5.000 millones de personas vivan en 
ciudades. Se necesita mejorar, por tanto, la plani-
ficación y la gestión urbanas para que los espacios 
urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. Los problemas comunes de 
las ciudades son la congestión, la falta de fondos 
para prestar servicios básicos, la falta de políticas 
apropiadas en materia de vivienda y el deterioro de 
las infraestructuras.

Situación del ODS 11 a nivel mundial:

• Actualmente, 883 millones de personas viven en 
barrios marginales de las grandes ciudades y la 
mayoría se encuentran en Asia oriental y sudo-
riental.

• Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la 
tierra, pero representan entre el 60% y el 80% 
del consumo de energía y el 75% de las emisio-
nes de carbono.

• La rápida urbanización está ejerciendo presión 
sobre los suministros de agua dulce, las aguas 
residuales, el entorno de vida y la salud pública.

• Desde 2016, el 90% de los habitantes de las 
ciudades respiraba aire que no cumplía las nor-
mas de seguridad establecidas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, lo que ha provocado 
un total de 4,2 millones de muertes debido a la 
contaminación atmosférica.
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Meta 11.1
Asegurar el acceso a la vivienda. 

Meta 11.2
Proporcionar el acceso a 
transporte público.

Meta 11.3
Aumento de la urbanización 
inclusiva y sostenible.

Meta 11.4
Protección del patrimonio 
cultural y natural.

Meta 11.5
Reducción del número de muertes por 
desastres y reducción de vulnerabilidad.

Meta 11.6
Reducción del impacto 
ambiental en ciudades.

Meta 11.7
Proporcionar el acceso a zonas 
verdes y espacios públicos seguros.

Meta 11.A
Apoyo a vínculos entre zonas 
urbanas, periurbanas y rurales.

Meta 11.B
Aumento de la reducción de riesgos 
de desastres en ciudades.

Meta 11.C
Apoyo a la construcción de edificios 
sostenibles y resilientes en los 
países menos adelantados.

Desde 2016 ha habido 4,2 millones de muertes  
debido a la contaminación atmosférica.
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OBJETIVO 12

Garantizar modalidades de consumo  
y producción sostenibles

El consumo y la producción sostenibles 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 con buenas condiciones laborales. En la 
actualidad, el consumo de recursos naturales está 
aumentando, particularmente en Asia oriental y 
todos los países continúan abordando los desafíos 
relacionados con la contaminación del aire, el agua 
y el suelo.

Situación del ODS 12 a nivel mundial:

Con relación al Agua

• El ser humano está contaminando el agua más 
rápido de lo que la naturaleza puede reciclarla y 
purificarla en los ríos y lagos.

• El uso excesivo de agua contribuye a la escasez 
de agua mundial.

Meta 12.1
Aplicación marco de consumo 
y producción sostenibles.

Meta 12.2
Lograr el uso eficiente de 
recursos naturales.

Meta 12.3
Reducción del desperdicio  
de alimentos.

Meta 12.4
Gestión de deshechos y 
productos químicos.

Cada año, 1.300 millones de 
toneladas de alimentos se pierde 
debido a las malas prácticas de la 
cosecha y del transporte.
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Con relación a la Energía

• El uso de energía en los países de la OCDE segui-
rá creciendo un 35% para 2020.

• En 2020 aumentará un 32% la propiedad de ve-
hículos. Se prevé que los kilómetros de vehículos 
aumenten un 40% y que el transporte aéreo 
mundial se triplique.

• Los hogares consumen el 29% de la energía  
mundial y contribuyen al 21% de las emisiones 
de CO2.

Meta 12.5
Prevención, reducción, reciclado 
y reutilización de desechos.

Meta 12.6
Adopción de prácticas 
sostenibles en empresas.

Meta 12.7
Adquisiciones públicas  
sostenibles.

Meta 12.8
Asegurar la educación para 
el Desarrollo Sostenible.

Con relación a la Comida

• El sector de la alimentación representa alrededor 
del 30% del consumo total de energía en el mun-
do y un 22% del total de las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

• Cada año, 1/3 de todos los alimentos producidos 
termina pudriéndose en los contenedores o se 
estropea debido a las malas prácticas de la cose-
cha y del transporte.

• La degradación de la tierra, la disminución de la 
fertilidad del suelo, el uso insostenible del agua, 
la sobrepesca y la degradación del medio marino 
están disminuyendo la capacidad de los recursos 
naturales para suministrar alimentos.

Meta 12.A
Fortalecimiento de ciencia y 
tecnología para la sostenibilidad.

Meta 12.B
Lograr turismo sostenible. 

Meta 12.C
Regulación de subsidios a 
combustibles fósiles.
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OBJETIVO 13

Adoptar medidas urgentes  
para combatir el cambio climático  
y sus efectos

Los patrones climáticos están cambiando: los even-
tos climáticos son cada vez más extremos y las 
emisiones de gases 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.

Es un problema global que requiere que la comu-
nidad internacional trabaje de forma coordinada y 
precisa. En 2016, los países adoptaron el Acuerdo 
de París para limitar el aumento de la temperatura 
global a menos de 2 grados centígrados. La imple-
mentación del Acuerdo de París es esencial para 
alcanzar los ODS y proporciona una hoja de ruta 
para acciones climáticas que reducirán las emi-
siones y crearán la resiliencia climática que el 
mundo necesita.

La pérdida de hielo ártico es  
de 1,07 millones de km2  
cada decenio.
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Meta 13.1
Fortalecimiento de la 
resiliencia y adaptación.

Meta 13.2
Incorporación del cambio 
climático en políticas, estrategias 
y planes nacionales.

Meta 13.3
Mejora de la Educación y 
sensibilización medioambiental.

Meta 13.A
Movilización de  
recursos económicos.

Meta 13.B
Gestión del cambio climático en  
los países menos avanzados.

Situación del ODS 13 a nivel mundial:

• Las emisiones mundiales de dióxido de carbono 
(CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990.

• Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar au-
mentó 19 cm. debido al calentamiento y al 
deshielo. La pérdida de hielo ártico es de 1,07 
millones de km2 cada decenio.

• En 2065 se prevé una elevación media del nivel 
del mar de entre 24 y 30 cm. y entre 40 y 63 cm. 
para 2100.

• Entre 1880 y 2012, la temperatura media mun-
dial aumentó 0,85 grados centígrados. Por cada 
grado que aumenta la temperatura, la producción 
de cereales se reduce un 5% aproximadamente.
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OBJETIVO 14

Conservar y utilizar  
en forma sostenible los océanos,  
los mares y los recursos marinos  
para el desarrollo sostenible

Los océanos, su temperatura, química, corrientes y 
vida, mueven sistemas que hacen que la Tierra sea 
habitable para la humanidad. Los océanos cubren 
las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y 
contienen el 97% del agua del planeta. La gestión 
prudente de este recurso esencial es una caracterís-
tica clave del futuro sostenible. Sin embargo, en la 
actualidad, existe un continuo deterioro de las aguas 
costeras, debido a la contaminación y la acidifica-
ción de los océanos, que está teniendo un efecto 
adverso sobre los ecosistemas y la biodiversidad de 
los océanos.

Situación del ODS 14 a nivel mundial:

• Más de 3.000 millones de personas dependen de 
la biodiversidad marina y costera para su sus-
tento.

• Los océanos absorben alrededor del 30% del 
dióxido de carbono producido por los humanos, 
amortiguando los impactos del calentamiento 
global.

• Más de 3.000 millones de personas dependen de 
los océanos como fuente principal de proteínas.

• Las aguas costeras se están deteriorando debido 
a la contaminación y la eutrofización. Se espera 
que la eutrofización costera aumente un 20% en 
2050.
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Meta 14.1
Prevención y reducción de la 
contaminación marina.

Meta 14.2
Gestión de los ecosistemas marinos  
y costeros.

Meta 14.3
Minimización de la acidificación 
de los océanos.

Meta 14.4
Regulación de la explotación 
pesquera sostenible.

Meta 14.5
Conservación de zonas costeras  
y marinas.

Meta 14.6
Combatir la pesca ilegal  
y excesiva.

Meta 14.7
Aumento de los beneficios 
económicos de la pesca sostenible.

Meta 14.A
Apoyo a la investigación 
y tecnología marina.

Meta 14.B
Fomento de la pesca a pequeña 
escala y artesanal.

Meta 14.C
Aplicación Convención de NNUU 
sobre el Derecho del Mar.

Más de 3.000 millones de 
personas dependen de los océanos 
como fuente principal de proteínas.
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OBJETIVO 15

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 que son fundamentales para comba-
tir el cambio climático, pues protegen la diver-
sidad biológica y el hábitat de las poblaciones 
indígenas. Los bosques albergan a más del 80% 
de todas las especies terrestres de animales, 
plantas e insectos. La deforestación y la deserti-
ficación, provocadas por las actividades humanas 
y el cambio climático, suponen grandes retos 
para el desarrollo sostenible y afectan a la vida y 
los medios de vida de millones de personas en la 
lucha contra la pobreza.

Meta 15.1
Asegurar la conservación y uso 
sostenibles de los ecosistemas.

Meta 15.2
Gestión sostenibles  
de bosques.

Meta 15.3
Lucha contra la desertificación. 

Meta 15.4
Asegurar la conservación de los 
ecosistemas montañosos.

Situación del ODS 15 a nivel mundial:

En relación a los Bosques

• 1.600 millones de personas dependen de los bos-
ques para su sustento, incluidos 70 millones de 
personas indígenas.

• 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen 
cada año.

• Entre 2010 y 2016, el mundo perdió 3,3 millones 
de hectáreas de áreas forestales.

13 millones de 
hectáreas de bosque 
desaparecen cada año.
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En relación a la Desertificación

• El 52% de la tierra utilizada para la agricultura 
está afectada por la degradación del suelo, lo 
que repercute sobre los medios de vida de 2.600 
millones de personas que dependen directamente 
de la agricultura.

• Debido a la sequía y la desertificación, se pier-
den 12 millones de hectáreas de cultivos cada 
año (23 hectáreas por minuto).

• El 74% de las personas pobres están directamen-
te afectadas por la degradación de la tierra a 
nivel mundial.

En relación a la Biodiversidad

• La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silves-
tre continúan frustrando los esfuerzos para su 
conservación.

• Solo 10 especies proporcionan alrededor del 30% 
de la pesca de captura marina y 10 especies 
proporcionan alrededor del 50% de la producción 
acuícola.

• Más del 80% de la dieta humana está compuesta 
por plantas.

• El 80% de las personas que viven en zonas rura-
les de países en desarrollo dependen de medica-
mentos tradicionales basados en plantas para la 
atención básica de la salud.

Meta 15.5
Medidas contra la degradación 
y pérdida de biodiversidad.

Meta 15.6
Acceso y uso adecuado de 
los recursos genéticos.

Meta 15.7
Combatir la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas.

Meta 15.8
Prevención de  
especies invasoras.

Meta 15.9
Integración de planes sensibles 
al medio ambiente.

Meta 15.A
Movilización y aumento de 
los recursos financieros.

Meta 15.B
Aumento de recursos para 
gestión forestal.

Meta 15.C
Apoyar la lucha contra  
la caza furtiva.
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OBJETIVO 16

Promover sociedades justas,  
pacíficas e inclusivas

El homicidio intencional, la violencia contra los ni-
ños y las niñas, la trata de personas y la violencia 
sexual son temas clave que deben ser abordados 
para crear sociedades pacíficas e inclusivas. Para 
ello, es preciso promover el acceso a la justicia y 
fomentar la construcción de instituciones efectivas y 
responsables.

Si bien los casos de homicidios y trata de personas 
han experimentado un descenso significativo en la 
última década, todavía hay millones de personas en 
elevado riesgo de homicidio intencional y de trata 
de personas en América Latina, África Subsahariana 
y Asia.

Situación del ODS 16 a nivel mundial:

• 28,5 millones de menores en edad de educación 
primaria, que viven en áreas afectadas por con-
flictos armados, no asisten a la escuela.

• El poder judicial y la policía son las instituciones 
más afectadas por la corrupción a nivel mundial.

• La corrupción, el soborno, el robo y la evasión 
de impuestos cuestan alrededor de 1,26 billones 
de dólares al año a los países en desarrollo.

El poder judicial y la policía  
son las instituciones más 
afectadas por la 
corrupción a nivel mundial.
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Meta 16.1
Reducción de todas las 
formas de violencia.

Meta 16.2
Erradicación del maltrato, trata 
y explotación infantil.

Meta 16.3
Promoción del Estado de 
Derecho, acceso a la justicia.

Meta 16.4
Reducción de las corrientes 
financieras y de armas ilícitas.

Meta 16.5
Reducción de la corrupción  
y soborno.

Meta 16.6
Creación de instituciones 
eficaces y transparentes.

Meta 16.7
Fomento de la  
participación ciudadana.

Meta 16.8
Fortalecimiento de la participación 
de países en desarrollo en OOII.

Meta 16.9
Proporción de identidad jurídica 
y registro de nacimientos.

Meta 16.10
Acceso a información y 
libertades fundamentales.

Meta 16.A
Fortalecimiento instituciones en 
prevención de la violencia.

Meta 16.B
Promoción y aplicación de 
leyes y políticas (DDHH).
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OBJETIVO 17

Revitalizar la Alianza Mundial  
para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 requiere alianzas entre los gobier-
nos, el sector privado y la sociedad civil a nivel 
global, regional, nacional y local. Se necesita una 
acción urgente global para movilizar billones de 
dólares de los recursos privados para cumplir con 
los ODS en los países en desarrollo, especialmente 
en sectores críticos como la energía sostenible, la 
infraestructura y el transporte, así como las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones.

Situación del ODS 17 a nivel mundial:

• La ONU ha fijado en el 0,7% del ingreso nacional 
bruto como el valor de referencia para las contri-
buciones de los países a la AOD. En 2018 sólo 5 
países (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia 
y el Reino Unido) alcanzaron esta meta.

• El número de usuarios de Internet en África casi 
se duplicó en los últimos cuatro años.

• Más de 4 mil millones de personas no usan Inter-
net, el 90% de ellas son de países en desarrollo.

Más de 4 mil millones 
de personas no usan 
Internet, el 90% de ellas  
son de países en desarrollo.
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Meta 17.1
Movilización de recursos domésticos 
para recaudación fiscal.

Meta 17.2
Cumplimiento del 0,7% para AOD.

Meta 17.3
Movilización de recursos 
financieros adicionales.

Meta 17.4
Reestructuración de la Deuda.

Meta 17.5
Promoción de inversiones en 
países menos adelantados.

Meta 17.6
Mejora del traspaso de tecnología.

Meta 17.7
Promoción de tecnologías 
ecológicamente racionales.

Meta 17.8
Creación de banco de tecnología.

Meta 17.9
Refuerzo de capacidades de 
implementación de los ODS.

Meta 17.10
Promoción de comercio 
multilateral universal.

Meta 17.11
Aumento de las exportaciones 
de países en desarrollo.

Meta 17.12
Acceso a mercado para 
países en desarrollo.

Meta 17.13
Aumento de la estabilidad 
macroeconómica mundial.

Meta 17.14
Mejora de la coherencia  
de políticas.

Meta 17.15
Respeto a la Soberanía nacional.

Meta 17.16
Mejorar la Alianza Mundial  
para el desarrollo sostenible.

Meta 17.17
Fomento de alianzas  
público-privadas para el desarrollo.

Meta 17.18
Creación de la 
capacidad estadística.

Meta 17.19
Promoción de indicadores que 
vayan más allá del PIB.
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Palestina
Superficie

6.520 km²
Población

4.950.000
Esperanza de vida

73,6
IDH 2018

0,684
puesto 119

Tasa de  
alfabetización

96,83 %
Tasa de desempleo en Gaza

54,9 %
Familias en situación de
inseguridad alimentaria en Gaza

68 %
Tasa de pobreza en Gaza (2018)

53 %
Suministro eléctrico en Gaza

5 horas al día

98,61% hombres
95,21% mujeres

2,5 millones  
requieren 
asistencia 
humanitaria, 
alrededor del 42% 
de la población.

El 40% de  
la población 
palestina es 
menor de 15 
años.

de ellos  
2.237.000  
son refugiados CISJORDANIA

FRANJA 
DE GAZA
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Situación de los ODS 
en Palestina

En 2017 se cumplieron 50 años de la ocupación 
israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania, inclui-
do Jerusalén Oriental. Estas cinco décadas se han 
caracterizado por la disminución de su nivel de 
desarrollo, la represión del potencial humano y la 
denegación del derecho al desarrollo.

En Palestina, sólo se explota 1 de cada 5 hectáreas 
de tierra cultivable y más de 9 de cada 10 ha. culti-
vadas carecen de irrigación. A esto se suma la prohi-
bición de importar fertilizantes y otras restricciones 
impuestas por Israel.

Hoy en día, el 80% de la población de Gaza recibe 
ayuda alimentaria y otras formas de prestaciones 
sociales, la mitad de la población sufre inseguridad 
alimentaria y solo el 10% tiene acceso a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua. Además, Gaza 
sufre una grave crisis de suministro de energía eléc-
trica. En 2012, la ONU advirtió que, a menos que se 
invirtieran las tendencias vigentes, Gaza dejaría de 
ser un lugar apto para la vida humana en 2020.

En los últimos años, la economía palestina ha sufri-
do la disminución del 38% de la ayuda de los donan-
tes externos, debido en parte a que la ocupación im-
pide que la ayuda se traduzca en avances tangibles 
en materia de desarrollo. A menos que se invierta la 
tendencia actual, el desempleo seguirá creciendo en 
Palestina, se agravará la inseguridad alimentaria y la 
pobreza seguirá aumentando, todo lo cual aumenta 
el riesgo de que se produzcan crisis políticas.

3
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Basema Shawahneh es una mujer palestina que des-
de muy joven ha tenido que trabajar en el campo 
realizando duras tareas agrícolas, sin poder partici-
par, por su condición de mujer, en la toma de deci-
siones sobre la gestión de las explotaciones agrope-
cuarias y sin acceso a la propiedad de las tierras que 
cultiva. Como pequeña productora de Cisjordania, 
Basema se ha enfrentado a numerosas dificultades, 
como los altos precios de los insumos agrícolas, las 
escasas capacidades locales para la post-cosecha 
(ordenación, clasificación, empaquetado y almacena-
miento) y el acceso limitado a los servicios y merca-
dos internos.

Sin embargo, su capacidad emprendedora y el apoyo 
recibido de la Fundación Promoción Social han sido 

factores claves para que en 2017 Basema pudiera 
crear su propia cooperativa agrícola en la que trabajan 
19 mujeres e introducir una línea de productos lácteos 
para producir «labneh», un queso de yogur del Medio 
Oriente muy habitual en la cocina palestina.

Basema es un ejemplo en la promoción de igualdad 
de oportunidades de las mujeres palestinas en el me-
dio rural pues hoy es la directora de la cooperativa 
de mujeres Kufur Thult ubicada en la Gobernación de 
Qalquiliya (noroeste de Cisjordania) y participa acti-
vamente en ferias comerciales de mujeres rurales que 
pretenden aumentar la visibilidad de las cooperativas 
y asociaciones de mujeres palestinas y brindarles un 
espacio para vender sus productos e intercambiar 
ideas e innovaciones.
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• Actualmente, casi 187.000 personas en Cisjor-
dania viven por debajo del umbral de la pobreza.

• En 2018, el 53% de los palestinos en Gaza, alre-
dedor de 1,01 millones de personas, incluidos 
más de 400.000 niños, viven en situación de 
pobreza, a pesar de la asistencia humanitaria.

• Casi dos tercios de las personas pobres, apro-
ximadamente 656.000 personas, viven en “po-
breza profunda”, lo que significa que viven 
con menos de 3,6 dólares al día, el mínimo para 
cubrir solo las necesidades de vivienda, ropa y 
alimentos.

• La fragilidad de la situación económica se 
manifiesta en la proporción de alimentos en el 
consumo total de los hogares, que en Gaza es 
del 35%. Cuanto más alto es este porcentaje, las 
familias disponen de menos recursos para cubrir 
otras necesidades.

• Según estimaciones del Banco Mundial de 2017, 
la eliminación de las restricciones israelíes po-
dría suponer un aumento del crecimiento anual 
del PIB de hasta un 10%. En Gaza, el levanta-
miento del bloqueo económico podría generar 
un crecimiento adicional de en torno al 32% de 
aquí a 2025.

• El Programa Mundial de Alimentos (PMA) señala 
que en 2018 ha aumentado significativamente la 
deuda de las familias: el 70% están muy endeu-
dadas.

OBJETIVO 1

PONER FIN  
A LA POBREZA  
EN TODAS SUS FORMAS  
Y EN TODO EL MUNDO
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• 1,6 millones de personas en Palestina (31,5% 
del total) se encuentran en situación de insegu-
ridad alimentaria.

• Los factores que contribuyen a ello son el in-
suficiente acceso económico a los alimentos 
generado por las restricciones de movimientos, 
de comercio e inversión y por los altos niveles de 
desempleo y pobreza.

OBJETIVO 2

PONER FIN AL HAMBRE, 
LOGRAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE 
LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE.

• Las difíciles condiciones en que se realiza la 
actividad agrícola en Palestina hacen que la 
producción agrícola haya disminuido un 11% 
en solo un año.

• La ONU, a través de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados Palestinos y el PMA, 
ha aumentado la cantidad de asistencia ali-
mentaria. UNRWA proporciona a las familias de 
refugiados cada trimestre una canasta de alimen-
tos que cubre la mayor parte de las necesidades 
calóricas diarias. Sin embargo, su continuación 
se encuentra actualmente en riesgo debido a la 
grave escasez de fondos.

• El porcentaje de personas que reciben asisten-
cia alimentaria de la UNRWA aumentó del 10% 
de la población refugiada en Gaza en 2000, al 
70% en 2017.



63OBJETIVO 2030 EFAS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

MENOS PERMISOS OTORGADOS POR ISRAEL PARA ACCEDER A LA TIERRA

Recientemente, se ha producido una disminución 
significativa en el número de permisos emitidos por 
las autoridades israelíes para que los agricultores 
y trabajadores palestinos accedan a sus tierras en 
Cisjordania. La tasa de aprobación de permisos para 
propietarios de tierras se redujo del 76% en 2014 al 
28% en 2018. Las restricciones de acceso a la tierra 
detrás del Muro impiden las actividades agrícolas 
esenciales durante todo el año generando un impac-
to adverso en la productividad y valor de la aceitu-
na. Los datos recopilados por OCHA en los últimos 
años en el norte de Cisjordania muestran que el 

rendimiento de los olivos en el área restringida se 
ha reducido entre un 55 y un 65% en comparación 
con cultivos en áreas accesibles todo el año.

Abdul Aziz Ziyab posee 4 dunams (equivalente a 
4.000 m2) de tierra plantada con naranjas y limones 
detrás del Muro en el área de Qalqilya. Su permiso 
de dos años como propietario expiró en diciembre de 
2018 y no se renovó hasta el 29 de enero de 2019. 
Este período de espera coincidió con la temporada 
de cítricos y Abdul Aziz perdió toda su cosecha.
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• La sociedad palestina cuenta con una legislación 
obsoleta que es discriminatoria para las mujeres.

• La inestabilidad política y la ausencia de un 
Estado obstaculizan el desarrollo de un marco 
jurídico único de garantía y protección de los 
derechos de las mujeres.

• La exclusión de las mujeres se manifiesta en 
que su tasa de participación en la fuerza 
de trabajo es de apenas un 19%, frente al 
71% de los hombres, pese a que las muje-
res palestinas actualmente cuentan con un 
buen nivel educativo a nivel internacional  

y regional. 

• Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), las mujeres son más vulnerables a las 
humillantes medidas de seguridad que se aplican 
en los puestos de control israelíes, los actos de 
violencia de los colonos y los largos trayectos 
hasta el lugar de trabajo.

• Las mujeres y niñas palestinas se enfrentan a 
mayores niveles de inseguridad alimentaria, 
continuas situaciones de violencia de género, 
denegación o limitaciones en el derecho a la 
herencia y a la propiedad, matrimonio temprano 
o limitaciones a la movilidad, entre otras.

• El porcentaje de mujeres que participan en la 
fuerza laboral en la agricultura es del 50% y 
dedican aproximadamente 14 horas diarias al 
trabajo en el campo.

• Las mujeres agricultoras están privadas de ca-
pital y recursos básicos. La tierra, el acceso a 
financiación y capacitación están generalmente 
destinados a los hombres.

OBJETIVO 5

LOGRAR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
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Cuando Zahara (nombre ficticio para proteger su 
identidad) se divorció de su segundo marido, su 
familia la encerró en una casa abandonada durante 
más de cuatro años hasta que la policía, siguien-
do una pista anónima, la encontró y la liberó. “La 
Unidad de Protección Familiar de la Policía Civil de 
Palestina me recomendó presentar cargos contra mi 
familia, pero no quería aumentar la vergüenza. Mi 
hermano firmó un compromiso de no hacerme daño. 
Confié en ellos y pensé que la situación cambiaría. 
Pero no fue así”.

La historia de Zahara no es excepcional. Una encues-
ta de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina 

reveló que una tercera parte de las mujeres que 
sufren violencia no comunica su situación ni busca 
ayuda en la familia. Muy pocas recurren a institucio-
nes especializadas y a servicios de seguridad y jus-
ticia. “Después de que la policía me liberara, todo el 
mundo de la aldea me culpaba por traer la vergüenza 
a mi familia. En ningún momento cuestionaron cómo 
me trataba la familia”, recordaba Zahara.

Una cultura social de la vergüenza, el carácter pa-
triarcal de la sociedad palestina, así como la presión 
de la familia y de la comunidad cuando se dan casos 
de violencia de género, dificulta que las mujeres pue-
dan hacer pública la dura situación que atraviesan.



66

OBJETIVO 6

AGUA Y  
SANEAMIENTO

• La población palestina experimenta uno de los 
niveles más altos de escasez de agua en el 
mundo. En Palestina la media de litros consumi-
dos por persona al día es de 82,2, lejos de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud de 100 litros diarios por persona.

• El uso promedio de agua per cápita de los colo-
nos israelíes en Cisjordania es aproximadamente 
nueve veces mayor que el de los palestinos. Con 
solo el 13% de todos los pozos en Cisjordania, 
los colonos se benefician del 53% de la extrac-
ción de agua subterránea.

• Sólo el 53% de los hogares está conectado a la 
red de saneamiento y tratamiento de aguas resi-
duales.

• El deficiente estado de los sistemas de sanea-
miento y de aguas negras y residua-
les, unido a los cortes de energía, 
provoca continuos desbordamientos 
de agua no tratada que se infil-
tra en las aguas subterráneas 
ocasionando que el 96% de 
los acuíferos no sean apropiados 
para el consumo humano.

• Un millón de personas consumen agua por deba-
jo de los estándares mínimos de calidad.

• Las familias palestinas usan el 8% de sus ingre-
sos mensuales en comprar agua, más del doble 
de la media mundial.

• El 40% de los hogares de Gaza recibe agua co-
rriente entre unas 5-8 horas cada 2 días a la 
semana y el 28% de la población no tiene cone-
xiones de aguas residuales.

• El 20% de los colegios en Gaza y el 10 % en Cis-
jordania sufren cortes de agua que pueden durar 
hasta dos semanas.
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OBJETIVO 7

GARANTIZAR EL ACCESO A 
UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 
FIABLE, SOSTENIBLE Y 
MODERNA PARA TODOS

• Durante la última década, la Franja de Gaza ha 
sufrido un déficit eléctrico que ha socavado las 
frágiles condiciones de vida de la población. 
El déficit de electricidad ha supuesto la puesta 
en marcha de un sistema de racionamiento que 
conlleva apagones regulares de 12 a 16 horas 
por día.

• La falta de suministro eléctrico está teniendo un 
impacto directo en la prestación de servicios de 
salud, agua y saneamiento y educación a la po-
blación de Gaza.

• El 70% de los pozos agrícolas que funcionan 
con electricidad no se pueden usar, lo que afec-
ta a la productividad del 69% de las tierras culti-
vadas. Para paliar este problema, se han llevado 
a cabo iniciativas promovidas por la Cooperación 
Española relacionadas con la aplicación de la 
energía solar al bombeo de agua para riego.

• La falta de electricidad también 
afecta a la disponibilidad de 
agua potable ya que las plan-
tas de desalinización no pue-
den funcionar adecuadamente. 
En este sentido, diversas 
intervenciones de ONGD es-
pañolas están dirigidas al 
uso de energía solar en el 
funcionamiento de plantas de desali-
nización.

• Para evitar el colapso de los servicios 
básicos a la población, actualmente 
la ONU está coordinando la distribu-
ción de combustible de emergencia a 
186 instalaciones críticas.

• El 30% del combustible para hacer 
funcionar las instalaciones de sumi-
nistro de agua y saneamiento está 
financiado por diferentes donantes 
internacionales.
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OBJETIVO 13

ADOPTAR MEDIDAS 
URGENTES PARA 
COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

• El Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climá-
tico de Palestina de 2016 prevé que las tempe-
raturas aumenten entre 2ºC a 4°C a finales de 
siglo, teniendo como consecuencia períodos de 
sequía más largos y menos lluvias diarias, pero 
de mayor intensidad, que producirán inundacio-
nes más fuertes.

• En el sector agrícola, se espera que los cambios 
en la temperatura, la precipitación, la disponi-
bilidad de agua y los fenómenos climáticos ex-
tremos afecten negativamente a la producción 
agrícola, lo que puede traducirse en impactos en 
los precios agrícolas, los ingresos  
y la seguridad alimentaria de la  
población.

• Las autoridades palestinas han elaborado un 
plan de mitigación y adaptación del país al 
cambio climático que requiere de financiación 
internacional para llevarlo a cabo. Este plan in-
cluye, entre otros, el objetivo de que, al menos 
el 50% de los terrenos agrícolas, apliquen una 
agricultura climáticamente inteligente para el 
año 2040.

• Sin embargo, la aplicación de políticas de adap-
tación al cambio climático en Palestina está 
condicionada por la ocupación israelí. Las res-
tricciones del bloqueo israelí afectan a la impor-
tación de nuevas tecnologías, materias primas 
y productos y al desarrollo de infraestructura 

industrial, necesarios para la adaptación 
al cambio climático.
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Etiopía
Superficie

1.221.900 km²
Población

109.225.000
Esperanza de vida

65,48 (2016)
PIB per cápita

767,7 $ (2017)
IDH 2018

0,463
puesto 173

Tasa de pobreza  
multidimensional

83,8 %
Tasa de pobreza  
multidimensional severa

61,8 %
Mortalidad infantil 
en menores de 5 años

58,4 ‰

Etiopía es  
el 2º país  
más poblado  
de África

El 38,4% de  
lo/as menores 
de 5 años sufre 
desnutrición 
crónica severa  
o moderada.
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Situación de los ODS 
en Etiopía

El país ha logrado un crecimiento económico signifi-
cativo durante los últimos 10 años con incrementos 
anuales constantes del 10% en el PIB y progresos en 
el acceso a servicios básicos de su población (salud, 
agua potable, saneamiento, educación, etc). Los ni-
veles de pobreza han disminuido y se han registrado 
avances en aspectos relacionados con la mortalidad 
infantil, la pobreza extrema y el hambre. Sin embar-
go, el país todavía presenta problemas muy graves 
que le sitúan entre los países de menor desarrollo 
humano del mundo.

Actualmente, Etiopia es el país con mayor número 
de personas desplazadas internas del mundo como 
consecuencia de conflictos derivados de la violen-
cia entre etnias y de los desastres naturales (se-
quías), y sus niveles de vulnerabilidad están aumen-
tando debido a la insuficiente asistencia humanitaria 
y al agotamiento de los recursos de las comunidades 
de acogidas.

Etiopía sufre inseguridad alimentaria estructural. 
Cada año, un número significativo de personas nece-
sitan ayuda alimentaria, algunas de ellas con inse-
guridad alimentaria crónica. El gobierno de Etiopía 
ha realizado considerables inversiones en los últimos 
años en prevención, sin embargo, no han abordado 
las causas de raíz.

4
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En los últimos 15 años, el país ha avanzado tam-
bién en la reducción de la mortalidad infantil (de 
166 ‰ a 67 ‰ nacidos vivos) y en la reducción de 
la tasa de desnutrición de mujeres embarazadas y 
lactantes (del 30% al 22%). Sin embargo, la preva-
lencia de malnutrición aguda entre los menores de 
cinco años es muy elevada, mostrando pocos cam-
bios en la última década.

El cambio climático está impactando negativa-
mente en los medios de vida y los ecosistemas en 
Etiopía. La población rural pobre, especialmente las 
mujeres, son muy vulnerables al cambio climático 
debido a su dependencia de la agricultura depen-
diente del agua de lluvia y a las escasas capacidades 
para adoptar nuevas tecnologías.

EL CAMPAMENTO DE QOLOJI

En el campamento de Qoloji los refugios están 
construidos con ramas y láminas de plástico que 
apenas pueden soportar las fuertes lluvias, por lo 
que los desplazados internos corren un riesgo cons-
tante de nuevos desplazamientos. Muchas tuberías 
de agua están dañadas o tienen fugas, por lo que 
una parte del campamento depende del transporte 
de agua, pero cada persona solo recibe cinco li-
tros de agua por día, muy por debajo del estándar 
mínimo que marca la OMS. El número de letrinas 
también es insuficiente. A principios de 2019, se 
construyó una escuela en Qoloji con ocho aulas 
destinadas a atender a unos 1.500 estudiantes, 
pero las clases no han comenzado porque no tie-
nen fondos para pagar los salarios de los maestros 
o comprar materiales de enseñanza. En cuanto a la 
atención a la salud sexual y reproductiva, sólo hay 
una matrona en el campamento, lo que significa 
que un número importante de partos quedan desa-
tendidos. La clínica más cercana en caso de partos 
complicados está a 10 km.

Imagen © 2018 Union Europea (fotograía de Anouk Delafortrie)
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OBJETIVO 2

PONER FIN AL HAMBRE, 
LOGRAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE 
LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE.

• Una gran proporción de la población ha estado 
desnutrida en la última década y media. 

• Incluso en un año “normal”, sin sequía, hay 
aproximadamente 2,2 millones de niños y muje-
res embarazadas y en período de lactancia mode-
radamente desnutridos y 300.000 niños menores 
de cinco años que sufren de desnutrición aguda 
severa.

• El clima de Etiopía es un factor clave, pero no 
el único, en la baja productividad agrícola. El 
tamaño de las parcelas de cultivo es otro de esos 
factores. Con un tamaño promedio de 1,2 ha y 
de 0,5 ha las parcelas agrícolas son demasiado 

pequeñas y fragmentadas para cosechar eco-
nomías de escala e incluso para alimentar a 

una familia promedio de cinco personas.

• Alrededor del 84% de las personas pobres se 
encuentra en áreas rurales del país y en su ma-
yor parte dependen de la agricultura.

• El país tiene una larga historia de hambrunas 
y crisis humanitarias bajo diferentes gobiernos 
que, a menudo, han tratado de minimizarlas has-
ta que fueron tan grandes que tuvieron que ser 
abordadas por la ayuda internacional.

• La última crisis humanitaria (2015-2016)  
provocada por “El Niño” causó la peor sequía en  
décadas y tuvo consecuencias devastadoras  
en los cultivos dejando a 10,2 millones  
de etíopes dependientes de la ayuda  
de emergencia para su supervivencia.
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OBJETIVO 5

LOGRAR LA  
IGUALDAD DE GÉNERO  
Y EL EMPODERAMIENTO DE  
LAS MUJERES Y NIÑAS

• Las mujeres etíopes tienen menor nivel de acceso 
a la tenencia de la tierra, al crédito, a la heren-
cia que los hombres, existiendo importantes  
diferencias en los niveles de desarrollo humano 
entre hombres y mujeres.

• Las estadísticas de la encuesta demográfica y 
de salud de Etiopía indican que el 69% de los 
hombres entre 15 y 49 años están alfabetizados 
frente al 41% de las mujeres.

• Aunque la tasa de matriculación de niñas en la 
escuela primaria en Etiopía ha aumentado del 
21% al 49% en las últimas dos décadas, la mayo-
ría de las niñas no accede a la educación secun-
daria ni universitaria debido a la distancia, la 
seguridad personal y las dificultades económicas.

• La mutilación genital femenina ha afectado a 
23,8 millones de niñas etíopes. En 2018, en 
Etiopía, la prevalencia de la mutilación genital 
femenina en mujeres de 15 a 49 años es del 
65,2%, ocupando el segundo lugar, después de 
Egipto, en el número total de mujeres y niñas 
que han sufrido la MGF.

• A pesar de que las mujeres son el 45% de la 
fuerza laboral agrícola, la mayoría no posee 
contratos de arrendamiento de la tierra.

• El matrimonio infantil prevalece en Etiopía pri-
vando a las niñas de la oportunidad de continuar 
su educación.

• Las mujeres embarazadas y adolescentes en si-
tuación de desplazamiento están especialmente 
expuestas a partos que amenazan su vida de-
bido a la falta de servicios básicos, suministros y 
medicamentos. En Etiopía, hay más de 220.000 
mujeres en edad reproductiva que viven en luga-
res donde dan a luz sin asistencia cualificada.
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Genet Girma, de 31 años, fue una pionera en su 
comunidad. Hace quince años, se escapó de casa 
cuando supo que su madre planeaba someterla a una 
mutilación genital femenina (MGF). La práctica pue-
de causar daños duraderos, como dolor, infección, 
hemorragia y complicaciones en el parto. Genet se 
enteró de estas consecuencias a través de activistas 
de derechos humanos locales y se negó a someterse 
al procedimiento.

Afortunadamente, después de salir de casa, se 
encontró con su prometido. “Si no tuviera apoyo, 
especialmente de mi pareja, las cosas hubieran salido 
mal”, recordó.

Genet más tarde se casó sin haber sido mutilada. 
Sus familias inicialmente no les apoyaron: “nin-
gún miembro de nuestras familias asistió a nuestra 
boda”, recuerda. Después de la boda, la ONG KMG 
visitó a las familias para explicar las consecuencias 
de la MGF y sus padres finalmente aceptaron la de-
cisión de Genet. Otras parejas jóvenes de la comu-
nidad comenzaron a seguir su ejemplo. “Después de 
mi matrimonio, la mayoría de mis amigos se casaron 
con chicas que no están circuncidadas”, dijo Addise 
Abose, el esposo de Genet.



78

OBJETIVO 6

AGUA Y  
SANEAMIENTO

• En Etiopía, el acceso a un suministro de agua 
mejorado y al saneamiento seguro sigue siendo 
muy bajo, con un 39,13% y un 7,08%.

• Sólo el 24% de la población usa letrinas que 
cumplen con los estándares básicos y en torno 
al 30% de la población practica la defecación al 
aire libre. Esta falta de saneamiento hace que la 
contaminación fecal del medio ambiente y la pro-
pagación de enfermedades sean más probables.

• Aproximadamente, el 80% de las enfermedades 
transmisibles en Etiopía son atribuibles a la 
falta de higiene personal y ambiental. Cuando 
se combinan con la desnutrición, la inseguridad 
alimentaria, el conflicto o el desplazamiento, los 
efectos en la salud son muy acusados. Alrededor 
del 44% de los menores de 5 años tienen una 
estatura menor de la esperada para su edad.

• Solo un 32% de los centros de salud en Etiopía 
tiene acceso a agua potable, lo cual incrementa 
significativamente el riesgo de contraer infeccio-
nes, como es el caso de las mujeres embarazadas 
y de los recién nacidos.

• En muchos casos, las escuelas etíopes  
carecen de servicios de agua y saneamiento 
adecuados, impidiendo el lavado de manos. Care-
cen también en gran medida de aseos separados 
para niñas y niños. La existencia de aseos sepa-
rados anima a las niñas a asistir y permanecer 
en la escuela, pues les permite tener intimidad 
y manejar adecuadamente su higiene personal 
durante el ciclo menstrual, lo que repercute favo-
rablemente en su rendimiento educativo.

• En muchas áreas de Etiopía, las mujeres y las 
niñas son responsables de recolectar agua para 
la familia. Muchos de los puntos de agua están 
lejos de las aldeas, por lo que las niñas tienen 
que caminar muchas horas, lo que les dificulta 
asistir a la escuela.

• La mayoría de la población desplazada (98%) no 
puede acceder a agua potable de manera soste-
nible, dependiendo del transporte del agua por 
parte de la ayuda humanitaria.



79OBJETIVO 2030 EFAS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO 13

ADOPTAR MEDIDAS 
URGENTES PARA 
COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

• El cambio climático y la degradación del medio 
ambiente son los mayores desafíos actuales de 
la agricultura etíope. Etiopía se ve gravemente 
afectada por la variabilidad y el cambio del cli-
ma, con fenómenos meteorológicos extremos e 
imprevisibles cada vez más frecuentes.

• Una gran parte de la población es consciente de 
las consecuencias de la variabilidad climática y 
de las condiciones climáticas extremas sobre sus 
medios de vida y la mayoría ha experimentado 
los efectos sobre sus cultivos o en su ganado.

• El país alberga importantes reservas genéticas 
de parientes silvestres de cultivos (CWR) para al 
menos 197 especies de cultivos, incluidos gra-
nos, legumbres, semillas oleaginosas, vegetales, 
tubérculos, frutas, especias, estimulantes, fibras, 
colorantes y plantas medicinales. A pesar de su 
importancia nacional e internacional, la agro-
biodiversidad de Etiopía está muy amenazada 
por la degradación ambiental, lo que plantea un 
serio desafío para el potencial de desarrollo del 
país.

• Los desafíos clave para la agricultura son la 
degradación de la tierra, la deforestación, la 
conversión del hábitat y la consecuente pérdida 
de “tierras silvestres” que albergan variedades 
silvestres locales que están siendo sustituidas 
por variedades híbridas de alto rendimiento.

• La agricultura climáticamente inteligente es 
una respuesta eficaz al cambio climático. Busca 
el aumento sostenible de la productividad agrí-
cola y de los ingresos, construyendo resiliencia 
al cambio climático y adaptándose a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Webs de apoyo:

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Naciones Unidas
www.un.org/sustainabledevelopment/ 
es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

La juventud y los ODS
www.un.org/sustainabledevelopment/ 
es/la-juventud/ 
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