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Si antes era importante, ahora resulta crucial 
que toda la ciudadanía nos involucremos en el 
cumplimiento de esta Agenda. 
La pandemia ha incrementado y va a seguir 
incrementando los niveles de desigualdad, los 
expertos pronostican que se avecina una de las 
mayores crisis económicas de los últimos tiempos, 
lo cual va a afectar a la consecución de muchos de 
los Objetivos sostenibles.

En especial:

 Debemos volcarnos para que todas las personas 
tengan un empleo decente (ODS 8). La OIT prevé que 
en el segundo trimestre de 2020 se perderán en todo 
el mundo el 14% de las horas de trabajo (equiparable 
a 400 millones de empleos a tiempo completo). Según 
la presidenta del ECOSOC, es la primera vez, desde 
1998, que aumenta el índice de pobreza.

 Debemos luchar por la igualdad de género, que 
se ha visto afectada, no sólo porque los índices de 
violencia machista han aumentado (en España, 
durante el confinamiento, ascendieron un 60% las 
llamadas al teléfono de ayuda a las víctimas, el 016), 
sino porque los sectores más afectados por la crisis 
están altamente feminizados (sector servicios, 
sociosanitario, entre otros) y la proporción de tiempo 
que dedican las mujeres a las tareas del cuidado, 
mucho más alta que la de los hombres, ya en una 
situación normal, se ha visto aún más incrementada 
por el cierre de centros educativos, guarderías y 
centros de atención a la tercera edad.

 Por último, debemos poner en primera línea 
el  cuidado del medioambiente  (ODS 13). Son 
muchos los estudios que han demostrado que 
la propagación del virus está relacionada con la 
destrucción de hábitats silvestres y el comercio ilegal 
de animales. A medida que continuamos invadiendo 
implacablemente la naturaleza y degradando los 
ecosistemas, ponemos en peligro la salud humana. 
Según el PNUMA, el 75% de todas las enfermedades 
infecciosas emergentes son zoonóticas (también el 
COVID-19), es decir, se transmiten de los animales 
a los humanos. Si protegemos el medioambiente 
nos estaremos protegiendo a nosotros mismos 
porque la diversidad de especies hace más difícil la 
propagación de patógenos.

ideas claras

Conservar y utilizar sostenible-
mente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.
Los mares y los océanos no son 
solo fuente de vida, también son 

esenciales para el comercio y el transporte, pero, 
actualmente, la contaminación y la acidificación 
están causando cambios en los ecosistemas. Para 
lograr proteger mares y océanos es fundamental 
una regulación que sea efectiva y que controle la 
sobrepesca y la contaminación.

Nuestras vidas dependen de la 
salud del planeta.

La salud de los océanos está íntimamente ligada 
a nuestra salud. De acuerdo con la UNESCO, el 
océano puede ser un aliado contra la COVID-19:  
las bacterias que se encuentran en las profundi-
dades del océano se están utilizando para llevar a 
cabo pruebas rápidas para detectar la presencia de 

COVID-19.

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas.
Los derechos humanos son 
cruciales para dar forma a la res-

puesta a la pandemia. Si respetamos los derechos 
humanos en estos momentos de crisis, construire-
mos soluciones más efectivas e inclusivas para la 

emergencia de hoy y la recuperación de mañana.

Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles.
El consumo no sostenible pro-
duce contaminación y degrada 
el medioambiente, por lo tanto, 
es necesario actuar desde la raíz 

para apostar por sistemas de producción que 
respeten en entorno y que sean sostenibles. El 
consumo y la producción sostenible consisten en 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la ener-
gía, la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente y la mejora de acceso a 
los servicios básicos.

La aparición de la COVID-19 ha 
enfatizado la relación entre las 

personas y la naturaleza, y ha revelado los princi-
pios fundamentales de la disyuntiva a la que nos 
enfrentamos continuamente: los seres humanos 
tienen necesidades ilimitadas, pero el planeta 
posee una capacidad limitada para satisfacer-
las. Tenemos que intentar comprender y valorar 
los límites hasta los que podemos presionar a la 
naturaleza antes de que su impacto sea negativo. 
Dichos límites se deben reflejar en nuestros patro-

nes de consumo y producción.

en la era covid...

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos.
El cambio climático es una rea-
lidad y está produciendo efectos 
negativos en las personas, en la 

economía y en la naturaleza. 
A medida que los países se cen-
tran en reconstruir sus economías 

tras la COVID-19, los planes de recuperación pue-
den dar forma a la economía del siglo XXI para que 
sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente. La 
crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo 
un cambio profundo y sistémico hacia una econo-
mía más sostenible  que funcione tanto para las 
personas como para el planeta.

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y dete-
ner la pérdida de biodiversidad.
La naturaleza resulta vital para 
nuestra supervivencia: la natu-

raleza nos proporciona oxígeno, regula nuestros 
sistemas meteorológicos, poliniza nuestros culti-
vos, y produce nuestros alimentos, piensos y fibras. 
Sin embargo, se encuentra sometida a una presión 
cada vez mayor. La actividad humana ha alterado 
casi el 75 % de la superficie terrestre y ha empu-
jado a la flora y fauna silvestre y a la naturaleza 
a un rincón del planeta cada vez más pequeño, 
lo que, como se explica al final del folleto, está 
íntimamente relacionado con la aparición de enfer-
medades zoonóticas. 

Fortalecer los medios de imple-
mentación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible.
De nada sirve que se establezcan 
objetivos si no hay acuerdos entre 

todos los actores que deben participar: gobiernos, 
empresas privadas y ciudadanos. 

Ningún país puede superar esta 
pandemia por sí solo. La solidari-

dad a nivel mundial no es solo un imperativo moral, 
sino que también redunda en el interés de todos.
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¿Cuáles son los ODS? 

La  Agenda  
2030  
de Desarrollo Sostenible 
es un documento adoptado por los Estados 
Miembros de la ONU en septiembre de 2015 en 
el que los países se comprometen a cumplir, en 
el plazo de 15 años, 17 objetivos, los llamados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 

metas en que éstos se concretan. Este documento 
supone un hito, pues nace de un proceso largo, 
profundo y participativo de reflexión sobre cuáles 
deberían ser los enfoques, los contenidos y las 
prioridades en las que todos los países han de 
centrar sus esfuerzos para lograr un desarrollo 
realmente sostenible e inclusivo para 2030. De 
hecho, es la primera vez que las Naciones Unidas 
aúnan bajo un mismo esfuerzo su compromiso 
con la erradicación de la pobreza y con el planeta, 
comprendiendo que no se puede lograr un 
desarrollo realmente inclusivo y duradero si no se 
integran la perspectiva económica,   
social y medioambiental.

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas y en todo el mundo.
Más de 700 millones de personas, 
o el 10 % de la población mundial, 
aún vive en situación de extrema 
pobreza a día de hoy, con 

dificultades para satisfacer las necesidades más 
básicas, como la salud, la educación y el acceso a 
agua y saneamiento, por nombrar algunas.

Trabajar para alcanzar las metas de este 
objetivo es especialmente importante ya que 
afecta directamente en la consecución de otros 
objetivos de desarrollo sostenible.

Los países en desarrollo son 
los que corren más riesgo du-

rante y después de la pandemia de la COVID 19, 
no solo en términos de crisis sanitaria, sino en 
términos de crisis sociales y económicas devas-
tadoras durante los próximos meses y años.

Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.
La igualdad entre los géneros no 
es solo un derecho humano funda-
mental, sino la base necesaria para 

conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
Para lograr la igualdad es necesario que mujeres y 
niñas accedan a la educación, a la atención médica, 
a un trabajo decente y puedan participar en los pro-
cesos de toma de decisiones políticas y económicas.

Reducir la desigualdad en los paí-
ses y entre ellos.
Actualmente existen grandes 
desigualdades en países y entre 
países en lo que respecta al acceso 
a los servicios de salud, a la edu-

cación y a los bienes productivos. Para reducir las 
desigualdades es fundamental que se favorezcan 
las exportaciones de los países en desarrollo y que 
se reduzcan los aranceles.

La COVID-19 no solo está supo-
niendo un reto para los sistemas 

sanitarios de todo el mundo, sino que también está 
poniendo a prueba nuestra humanidad común. El 
Secretario General de las Naciones Unidas apeló 
a la solidaridad con las poblaciones más pobres y 
vulnerables del mundo, las cuales necesitan ayuda 
urgente para responder a la peor crisis económica 
y social en generaciones. «Ahora es el momento 
de cumplir con nuestro compromiso de no dejar a 

nadie atrás».

«Los escasos avances en materia de 
igualdad de género y derechos de las 

mujeres conseguidos a lo largo de las décadas están en 
peligro de  retroceso como consecuencia de la pande-
mia de la COVID-19», manifestó el Secretario General 
de las Naciones Unidas en abril de 2020, instando a 
los Gobiernos a que pongan a las mujeres y las niñas 
en el centro de sus esfuerzos para la recuperación.
Las mujeres no solo son las más afectadas por esta 
pandemia, sino que también son la columna vertebral 

de la recuperación en las comunidades.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a 
todas las edades.
Se necesitan muchas iniciativas 
para erradicar por completo una 
amplia gama de enfermedades y 

para hacer frente a numerosas y variadas cuestiones 
persistentes y emergentes relativas a la salud.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha estado liderando el 

esfuerzo mundial para hacer frente a la COVID-19. 
El Plan estratégico de preparación y respuesta, 
elaborado por la OMS y asociados, destaca las 
medidas de salud pública que deberían adoptar los 
países para prepararse y responder a la COVID-19. 
Pero la pandemia es mucho más que una crisis 

sanitaria.

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 alimentación del hambre y la pobreza. Las 
inversiones en este sector son cruciales para 
aumentar la capacidad productiva y necesaria 
para ayudar a mitigar las dificultades del 
hambre.

En vista de los efectos de la pan-
demia sobre el sector agroali-

mentario, se necesitan medidas urgentes para 
garantizar que las cadenas de suministro alimen-
tario se mantengan en funcionamiento con el fin de 
mitigar el riesgo de grandes perturbaciones que 
puedan afectar de manera considerable a todo el 
mundo, en especial a las personas pobres y más 

vulnerables.

Construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.
Tener una economía fuerte depende 
de que se realicen inversiones 

importantes en las infraestructuras de los países. 
La innovación es fundamental para que exista una 
industria más productiva y menos contaminante.

Las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación han estado 

en la primera línea de la respuesta a la COVID-19. 
La crisis ha acelerado la digitalización de muchos 
negocios y servicios, incluido el teletrabajo y los sis-
temas de videoconferencia tanto dentro como fuera 
del lugar de trabajo, así como el acceso a la sanidad, 
la educación y los bienes y servicios esenciales.

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.
En general, se considera que las 
ciudades han ayudado a muchas 

personas a progresar social y económicamente y de 
hecho, las ciudades han crecido y siguen creciendo 
de manera que se espera que en 2030, 5.000 millo-
nes de personas vivan en ciudades. Para superar 
el reto de que tantas personas vivan en las ciuda-
des, estas deben convertirse en espacios seguros, 
inclusivos, resilientes y sostenibles.

Las ciudades se encuentran en la 
primera línea  de la lucha contra 

la pandemia y sus efectos duraderos. Alrededor del 
mundo, la COVID-19 está amenazando a las ciudades 
y comunidades, poniendo en peligro, no solo la salud 
pública, sino también la economía y el tejido social.

Promover el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.
Se considera que la mitad de la po-
blación mundial, aproximadamente, 

vive con menos de 2 dólares al día y en muchos países 
se dan casos de explotación infantil. En algunos paí-
ses el hecho de tener un empleo no ayuda a salir de 
la pobreza. En este sentido, con este objetivo, se trata 
de conseguir que todas las personas puedan tener un 
empleo de calidad, de manera que se reduzca el des-
empleo y se aumente la productividad y el consumo.

La pandemia de la COVID-19 ha 
provocado una recesión histórica 

con niveles récord de carencias y desempleo, lo que 
ha creado una crisis humanitaria sin precedentes 
cuyas peores consecuencias las están sufriendo 

los más pobres.
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Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje per-
manente para todos. 
Si se quiere alcanzar el desarrollo 
sostenible, la educación de calidad 

es la base. La educación y la alfabetización propor-
cionan a las personas las herramientas necesarias 
para salir de la pobreza y tener un futuro mejor.

En un esfuerzo por fomentar 
la colaboración internacional y 

garantizar que la educación nunca se detenga, la 
UNESCO está  desarrollando una respuesta con 
una serie de iniciativas, que incluyen la supervisión 
global de los cierres de las escuelas a nivel nacional 
y local con el objetivo de proteger el bienestar 
de los niños y garantizar que tengan acceso a un 
aprendizaje continuo.
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Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.
La falta de agua potable o el agua 
de mala calidad tienen consecuen-
cias en la seguridad alimentaria y 

en los medios para subsistir de muchas personas 
en el mundo. Para lograr que todos tengan acceso al 
agua potable y al saneamiento es fundamental que 
se gestionen de forma sostenible los recursos hídri-
cos en el mundo.

La disponibilidad y el acceso a los 
servicios de agua, saneamiento e 

higiene es fundamental para luchar contra el virus 
y preservar la salud y el bienestar de millones de 
personas. La COVID-19 no desaparecerá sin acceso 
a agua salubre para las personas que viven en 
situaciones de vulnerabilidad,  de acuerdo con los 

expertos de Naciones Unidas.

en la era covid...

Garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos.
Para proteger el medioambiente 
es fundamental impulsar la utili-
zación de energías renovables en 

calefacción y transporte, entre otros aspectos, así 
como la financiación de tecnologías más limpias.

La falta de acceso a la energía 
puede obstaculizar los esfuerzos 

por contener la pandemia en muchas partes del 
mundo, los servicios energéticos son clave para 
prevenir las enfermedades y luchar contra la pro-
pagación del virus.

en la era covid...
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