
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. HACIA 
UN COMPROMISO ÉTICO









En Medicus Mundi creemos firmemente que la salud es un 
derecho universal y trabajamos cada día para hacerlo posible. 
Por eso los contenidos de esta exposición ponen su foco en 
los ODS más estrechamente relacionados con la salud, que 
son en los que se fundamenta nuestro trabajo en el Sur 
Global: Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género 
y Agua y Saneamiento.
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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse para 
el año 2030. Todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil… ¡tú también! Empieza por conocerlos.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Hacia 
un compromiso ético
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Equipo agropecuario. Bolivia.

El desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para poner fin a
la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. El crecimiento de la agricultura es 
entre dos y cuatro veces más eficaz que el de otros sectores para incrementar los 
ingresos de las comunidades más pobres.

Antonio Damián Gallego
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Debido al rápido crecimiento eco-
nómico y al aumento de la produc-
tividad agrícola en las últimas dos 
décadas, el número de personas con 
desnutrición disminuyó casi a la 
mitad. Muchos países en desarrollo 
que sufrían hambrunas están ahora 
en condiciones de satisfacer las ne-
cesidades nutricionales de los más 
vulnerables. 

Pero el hambre extrema y la desnu-
trición siguen siendo grandes obstá-
culos para el desarrollo de muchos 
países. Se estima que 795 millones 
de personas sufrían de desnutrición 
crónica en 2014, a menudo como 
consecuencia directa de la degrada-
ción ambiental, la sequía y la pér-
dida de biodiversidad. Más de 90 
millones de niños menores de cinco 

años tienen un peso peligrosamente 
bajo y una de cada cuatro personas 
pasa hambre en África.

Los ODS buscan terminar con todas 
las formas de hambre y desnutrición 
para 2030 y velar por el acceso de 
todas las personas, en especial ni-
ños y niñas, a una alimentación 
suficiente y nutritiva durante todo 
el año. Esta tarea implica promo-
ver prácticas agrícolas sostenibles 
a través del apoyo a los pequeños 
agricultores y el acceso igualitario a 
la tierra, la tecnología y los merca-
dos. Además, se requiere el fomento 
de la cooperación internacional para 
asegurar la inversión en la infraes-
tructura y la tecnología necesaria 
para mejorar la productividad agrí-
cola.

ODS 2

Hambre cero
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EN CIFRAS

795 millones
Una de cada nueve personas en el 
mundo está desnutrida; eso es 795 
millones de personas

67%
Asia es el continente con más 
personas que padecen hambre, dos 
tercios del total

1 de cada 4
Una cuarta parte de los niños y niñas 
sufren retraso en el crecimiento. En 
algunos países en desarrollo, esta 
cifra llega a uno de cada tres

40%
La agricultura es el mayor empleador 
del mundo y proporciona medios de 
subsistencia al 40% de la población 
mundial

150 millones
Si las mujeres agricultoras tuvieran el
mismo acceso a recursos que los 
hombres, la cantidad de personas con 
hambre en el mundo podría reducirse 
en 150 millones



SALUD COMO DERECHO HUMANO

ODS 3
Salud y Bienestar



Se han logrado importantes avances 
en materia de reducción de la mor-
talidad infantil, atención a la salud 
materna y lucha contra el VIH/SIDA, 
la malaria y otras enfermedades. 

Desde 1990, las muertes infantiles 
prevenibles disminuyeron en más del 
50% a nivel mundial. La mortalidad 
materna cayó en un 45%, mientras 
que las nuevas infecciones por causa 
del VIH/SIDA disminuyeron un 30%. 
Además, más de 6,2 millones de 
personas se salvaron de la malaria.

A pesar de estos avances, todos 
los años mueren más de 6 millo-
nes de niños antes de cumplir cinco 
años y 16.000 menores fallecen a 
diario debido a enfermedades pre-
venibles, como el sarampión y la tu-
berculosis. 

Todos los días, cientos de mujeres 
mueren durante el embarazo o el par-

to y en zonas rurales solo el 56% 
de los nacimientos es asistido por 
profesionales capacitados. 

El SIDA es ahora la principal cau-
sa de muerte entre los adolescentes 
de África subsahariana, una región 
que continúa sufriendo los estragos 
de esta enfermedad.

Estas muertes se pueden evitar 
con prevención y tratamiento, edu-
cación, campañas de vacunación 
y salud reproductiva y sexual. Los 
ODS son un compromiso para poner 
fin a las epidemias de SIDA, tuber-
culosis, malaria y otras enfermeda-
des contagiosas para 2030. El obje-
tivo es lograr una cobertura universal 
de salud y facilitar medicamentos y 
vacunas seguras y asequibles para 
todos. Una parte esencial de este 
proceso es apoyar la investigación y 
el desarrollo de vacunas.
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¿UTOPÍA O REALIDAD?

ODS 3
Salud y Bienestar

Herencia. Boussè, Burkina Faso.
Marco Bellucci
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Reducir la tasa mundial de mortalidad ma-
terna a menos de 70 por cada 100.000 na-
cidos vivos.

Poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos/as y de niños/as menores de 5 años, 
logrando reducir la mortalidad de niños/as 
menores de 5 años al menos hasta 25 por 
cada 1.000 nacidos vivos.

Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuber-
culosis, la malaria y las enfermedades tropi-
cales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.

Fortalecer la prevención y el tratamiento del 
abuso de sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el consu-
mo nocivo de alcohol.

Promover la salud mental y el bienestar.

Para 2020, reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones causadas por accidentes 
de tráfico en el mundo

Garantizar el acceso universal a los servi-
cios de salud sexual y reproductiva, plani-
ficación familiar, información y educación.

Lograr la cobertura sanitaria universal, en 
particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medi-
camentos y vacunas seguros, eficaces, ase-
quibles y de calidad para todos

Reducir el número de muertes y enferme-
dades producidas por productos químicos 
peligrosos y la contaminación del aire, el 
agua y el suelo, y fortalecer la aplicación 
del Convenio Marco de la Organización Mun-
dial de la Salud para el Control del Tabaco.

Aumentar la financiación de la salud y la 
contratación, el desarrollo, la capacitación 
y la retención del personal sanitario en los 
países en desarrollo.

La pequeña vendedora de pescado. Madagascar. 

Más del 80% de la población de Madagascar no 
tiene refrigerador. La comida fresca se adquiere 

a diario en los mercados.
Franck Vervial
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ODS 5
Igualdad de Género

Poner fin a todas las formas de dis-
criminación contra las mujeres y ni-
ñas es un derecho humano básico, 
pero también es crucial para acele-
rar el desarrollo sostenible y ayudar 
a promover el crecimiento económi-
co y el desarrollo a nivel mundial.
Los ODS buscan garantizar el fin de 

la discriminación a mujeres y niñas 
en todo el mundo. Sin embargo, en 
algunas regiones aún existen grandes 
desigualdades en el mercado del tra-
bajo, donde a algunas mujeres se les 
ha negado sistemáticamente el acce-
so igualitario al empleo. Los obstácu-
los más difíciles de superar y que aún 
persisten son la violencia y la explo-
tación sexual, la división desigual del 

trabajo no remunerado –tanto domés-
tico como en el cuidado de otras per-
sonas– y la discriminación en la toma 
de decisiones en el ámbito público.
Garantizar el acceso universal a 

salud reproductiva y sexual y otor-
gar a la mujer derechos igualitarios 
en el acceso a recursos económicos, 
como tierras y propiedades, son me-
tas fundamentales para conseguir 
este objetivo. Hoy más mujeres que 
nunca ocupan cargos públicos, pero 
alentar a más mujeres para que se 
conviertan en líderes en todas las 
regiones ayudará a fortalecer las 
políticas y las leyes orientadas a lo-
grar una mayor igualdad entre los 
géneros.
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77 centavos
A nivel mundial, las mujeres ganan 
solo 77 centavos por cada dólar que 
ganan los hombres haciendo el mismo 
trabajo

7 de cada 10
Hasta 7 de cada 10 mujeres en todo 
el mundo experimentan violencia 
física y/o sexual en algún momento de 
su vida

20%
Menos del 20% de los propietarios de 
tierras del mundo son mujeres

750 millones
En todo el mundo, casi 750 millones 
de mujeres y niñas vivas hoy se casa-
ron antes de cumplir 18 años

2 de cada 3
Dos tercios de los países del mundo 
en desarrollo han alcanzado la paridad 
de género en la educación primaria

EN CIFRAS
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ODS 6
Agua limpia y Saneamiento

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra 
alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas 
globales producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas 
han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 
1990, la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un proble-
ma importante que aqueja a todos los continentes.

Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por 
escasez recurrente de agua para 2050.

Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y ase-
quible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en 
infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de 
higiene en todos los niveles. Es fundamental proteger y recuperar los ecosis-
temas relacionados con este recurso, como los bosques, montañas, humedales 
y ríos, y una mayor y mejor cooperación internacional para estimular la 
eficiencia hídrica.



EN CIFRAS

1.000
Cada día, cerca de 1.000 niños 
mueren debido a enfermedades 
prevenibles relacionadas con el agua 
y el saneamiento

40 mil millones
Las mujeres de África subsahariana 
pasan colectivamente alrededor de 
40 mil millones de horas al año 
recolectando agua. Esto afecta 
significativamente sus oportunidades 
de empleo

2.4 mil millones
de personas en el mundo no tienen 
acceso a servicios básicos de 
saneamiento como baños o letrinas.

80%
El 80% de las aguas residuales 
provenientes de actividades 
humanas se vierte a los cursos de 
agua sin eliminar la contaminación.



También hay algunas 
sombras. Críticas 
a los ODS
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Organizaciones y sociedad civil se-
ñalan las contradicciones, incohe-
rencias y ausencias de los ODS, 
dobles morales y medidas que re-
man en direcciones contrarias. Por 
ejemplo: 

SOSTENIBILIDAD VS CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

La agenda recoge el apoyo a pequeños produc-
tores, campesinos locales y microempresas. 
Pero también señala que hay que favorecer 
a nivel internacional el libre comercio. La di-
mensión económica queda por encima de la 
social y la ambiental. Los alimentos recorren 
miles de kilómetros para estar en nuestra 
mesa, y competir a nivel global exige desregu-
larizar más: menos derechos laborales, menos 
criterios ambientales... Es contradictorio, ¿no?

BLOQUEO A UN ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS

La agenda no incluye un compromiso con los 
derechos humanos. Sin esta perspectiva los 
compromisos se relajan y se demuestra en el 
lenguaje. Así, se ha sustituido la palabra «ga-
rantizar» por la de «promover» en lo relativo 
a muchos derechos, y en la parte del texto de 
los objetivos, solo aparecen dos: los derechos 
laborales y reproductivos.

RECHAZO A COMBATIR 
LOS PARAÍSOS FISCALES

Varios países bloquearon la propuesta de los 
estados empobrecidos de crear un organismo 
independiente para luchar contra el fraude y 
la evasión fiscal. Los sistemas fiscales justos 
sirven para que haya sociedades más iguali-
tarias. Pero, ¿quiénes no quieren? Luxembur-
go y Reino Unido, que viven de los paraísos 
fiscales…El ODS 10 apuesta por reducir la 
desigualdad en y entre los países, pero la 
agenda no se cumplirá si no se puede trasla-
dar el dinero vía impuestos a los sectores más 
empobrecidos. 

EVITAR COMPROMISOS 
VINCULANTES

La agenda no es vinculante. Los objetivos no 
son de obligado cumplimiento, ni hay san-
ciones a los países que no alcancen las metas, 
porque así lo han decidido los países firmantes.

PROMOVER SOCIEDADES 
PACÍFICAS Y LA VENTA DE ARMAS

No se puede promover la paz cuando se es 
el mayor fabricante de armas del mundo. El 
ODS 16 busca promover sociedades pacífi-
cas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
algo que no es coherente con las políticas 
de venta de armas de muchos países. Arabia 
Saudí es el segundo importador mundial de 
armamento, solo por detrás de India. EEUU, 
Reino Unido, Francia y España están entre 
sus principales proveedores. Arabia Saudí 
participa en bombardeos en Siria, facilita ar-
mas a grupos yihadistas y atacó Yemen, co-
brándose dos tercios de las víctimas civiles 
del conflicto.



¿Qué puedes 
hacer tú? 
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ODS 1. Si quieres contribuir a poner fin a la 
pobreza,  consume productos de comercio 
justo, promueve el debate en blogs y redes 
sociales, hazte voluntario/a, en tus cumplea-
ños sustituye los regalos por una aportación 
a una ONG…

ODS 3. Lleva una dieta saludable, bebe mu-
cha agua, no fumes y contribuye a promover 
la sensibilización y el apoyo a los problemas 
de salud mental como la depresión, el abuso 
de sustancias o el Alzheimer. El VIH/Sida no 
ha desaparecido, protégete.

ODS 2. Para acabar con el hambre, dona 
alimentos no perecederos a organizaciones 
o bancos de alimentos;  apoya  a los agri-
cultores locales comprando sus productos, 
corre la voz, apoya programas de asistencia 
alimentaria…

ODS 4. ¿Sabes que si donas alimentos a es-
cuelas en zonas empobrecidas, la asistencia 
a las clases aumenta? Para una educación 
de calidad puedes hacer voluntariado dando 
clases de apoyo a niños/as en situación de 
exclusión social, o enseñar a personas inmi-
grantes tu lengua materna.

Si te importa 
el futuro, 
protagoniza 
el cambio

ODS 5. La igualdad de género empieza en 
casa, muestra procesos igualitarios en la 
toma de decisiones. Si eres mujer, conoce 
tus derechos y defiéndelos. Si no, puedes 
apoyar el movimiento por la igualdad. 

ODS 6. La preocupación por el acceso a 
agua potable nos lleva a modificar nuestros 
hábitos: ahorra agua, cierra el grifo cuando 
te cepilles los dientes y en la ducha, mientras 
te enjabones, apoya organizaciones que ca-
nalicen agua a zonas de sequía.

Acceso de la mujer 
a la educación, Mali. 

Medicus Mundi
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Escuela del Bº de Nueva Esperanza. Cuatro Cañadas, Bolivia. 
Antonio Damián Gallego
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ODS 9. Industria, innovación e infraestruc-
turas. Involúcrate, reacciona. Participa en 
visitas a regiones necesitadas, conoce su si-
tuación. Mantente al corriente de las últimas 
tecnologías y la innovación.

ODS 10. Puedes hacer mucho por combatir 
la desigualdad. Lee, infórmate, viaja lo que 
puedas y, también en tu ciudad, haz por co-
nocer a  gente de otras culturas, interésate 
por sus vidas, sus orígenes, rompe con los 
estereotipos, cuéntalo… te sorprenderás.

ODS 11. Ciudades y comunidades sosteni-
bles. Utiliza el transporte público, las bici-
cletas urbanas y otros medios de transporte 
ecológicos. Infórmate y visita el patrimonio 
cultural y natural de tu zona. ¿A que aún no 
lo conoces?

ODS 12. Producción y consumo responsa-
bles. Adquiere conciencia de la importancia 
de la limpieza de tu pueblo, ciudad, par-
ques, playas. Recoge la basura. Bebe agua 
del grifo, si es potable. No guardes ropa u 
otros artículos que están en buen estado y 
ya no usas, dónalos. Y…¡recicla!

ODS 13. Adoptar medidas para combatir el 
cambio climático también está en tu mano, 
con pequeños gestos. Usa transporte públi-
co. Seca al aire, que el pelo y la ropa se 
sequen de manera natural. Haz la compra 
en bolsas reutilizables. Haz compost con los 
restos de comida. 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico. Apoya las campañas para acabar 
con la esclavitud moderna, el trabajo forza-
do, y la trata de personas.

ODS 7. El ahorro de energía está en tu 
mano. Apaga el televisor, el ordenador y 
otros aparatos cuando no vayas a utilizarlos. 
Usa luces de bajo consumo y los programas 
ecológicos de los electrodomésticos. Apaga 
las luces de las habitaciones vacías.

Hambre cero.
Medicus Mundi
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Medios de vida. Recogida de algodón, Mali. 
Medicus Mundi
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ODS 16. Promover sociedades justas, pací-
ficas e inclusivas. ¿Y yo quién soy, Gandhi? 
Infórmate, participa pacíficamente, defiende 
tus convicciones y vota en las elecciones de 
tu país. Haz voluntariado en asociaciones 
que reivindican la paz. Si conoces situacio-
nes de violencia, denúncialas.

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
Colabora con organizaciones con las que 
compartas objetivos. Se claro, creativo y 
específico en torno a tus objetivos sociales. 
Difunde, comparte conocimientos, y tu ex-
periencia.

ODS 14. ¿Te parece que la sostenibilidad de 
los océanos, los mares y los recursos marinos 
te queda muy lejos? No es así. Usa menos 
plástico, que suele terminar en los océanos 
causando la muerte de animales marinos. 
Hazte voluntario retirando la basura de las 
playas cercanas. No compres artículos he-
chos de coral, caparazones de tortuga u otros 
seres vivos marinos.

ODS 15. ¿Proteger la vida de los ecosiste-
mas terrestres? ¿Yo? Pues lo mismo. Colabo-
ra con proyectos de rehabilitación de tierras, 
reduce el consumo de papel y recicla el pa-
pel usado. Reduce el consumo de carne y 
evita el uso de pesticidas que dañan la flora 
y la fauna.





Más información

Página web:
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Actividades para estudiantes
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/student-resources/

Informe sobre los progresos de los ODS
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/progress-report/



Edita: Medicus Mundi Norte

- Asturias:
Colegio Oficial de Médicos
Plaza América, nº 10 - 1º
33005 Oviedo
Teléfono y Fax: 985 23 22 27
comunicacion-norte@medicusmundi.es

- Cantabria:
Colegio Oficial de Médicos
C/ Ataulfo Argenta, 33 bajo 
39004 Santander
Teléfono: 677 33 76 75
cantabria@medicusmundi.es

https://www.medicusmundi.es/es

Diseño e ilustraciones: Forma
Imprime: Gofer
D. L.: AS-1928-2019






