LOS
ODS:
EL MUNDO QUE

QUEREMOS

Los ODS son un conjunto de objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la
prosperidad para todas las personas. Aprobados en 2015
forman parte de la nueva Agenda Global de Desarrollo
Sostenible cuya fecha tope de cumplimiento es el año 2030.

17

OBJETIVOS GLOBALES

169

METAS

241

INDICADORES

DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
AMBIENTALES

ECONÓMICAS

FOCOS DE ACTUACIÓN
PLANETA

PAZ

SOCIALES

PARTICIPAN
ORGANISMOS
INTERNACIONALES

ADM. PÚBLICAS

PERSONAS

PROSPERIDAD

ALIANZAS

EMPRESAS

SOCIEDAD CIVIL

LOS 17 ODS Y SUS METAS RELACIONADAS BUSCAN GARANTIZAR
LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS.
La ONGD SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) se suma al reto de la
comunidad internacional para lograr la consecución de estos objetivos y
defender los Derechos Humanos. A través de los proyectos de cooperación,
SED promueve el Derecho a la Educación, el Derecho a la Salud, el Derecho al
Acceso al Agua Potable y el Derecho a la Igualdad de Género, entre otros.

FIN DE LA POBREZA

PONER FIN A LA
POBREZA EN TODAS
SUS FORMAS Y EN
TODO EL MUNDO
PARA 2030

CHACO, PARAGUAY // AYUDA A COMBATIR LA
MALNUTRICIÓN
4.000 millones de personas en el mundo no
tienen ningún tipo de protección social por
lo que quedan expuestas a la pobreza, las
desigualdades y la exclusión social.

MOULOVIBAZAR, BANGLADESH //
TRABAJADORES DE LAS PLANTACIONES DE TE
385 millones de menores en todo el mundo
sobreviven con menos de 1,50 euros al día.

REIIMENZE, SUDÁN DEL SUR // CAMPO DE
REFUGIADOS
Las migraciones de población debidas a
sequías, inestabilidad o conflictos armados
generan grandes bolsas de pobreza. El
número de personas desplazadas en el
mundo supera los 68 millones.

CHIBULUMA, ZAMBIA // MENORES
PORTEADORES
África subsahariana tiene el porcentaje de
pobreza extrema más alto del mundo (41%)
seguido por el sudeste asiático.

¿Sabías qué?

1.300 millones de personas son pobres
porque no tienen apenas ingresos o
carecen de acceso a agua potable,
alimentos suficientes o electricidad.

SED promueve la defensa de los Derechos Humanos, en particular el
Derecho a la Educación, como medio para actuar contra las causas
estructurales de la pobreza.

HAMBRE CERO

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

CHACO, PARAGUAY // COCINA ESCOLAR
El hambre extrema y la malnutrición son dos de los
grandes retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

BOUAKÉ, COSTA DE MARFIL // COLONIA URBANA
Actualmente existen alimentos suficientes para
alimentar a todo el mundo pero aún hay muchas
personas que no tienen suficiente comida.

¿Sabías qué?

COLOMBIA // MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
Algunas de las causas de la escasez de alimentos son las
malas prácticas agrícolas, el desperdicio alimentario, la
degradación de los bosques, océanos y suelo y los
efectos del cambio climático.

821 millones de personas pasan
hambre en el mundo.
Uno de cada cuatro menores sufre
problemas en su crecimiento por
malnutrición. Son 155 millones.
Un 23% de la población infantil.

En SED apostamos por un uso eficiente de la energía, por un consumo
responsable y por el uso del comercio justo como medios para construir un
modelo de desarrollo que sea inclusivo, justo y sostenible.
Maecenas sit amet purus feugiat lorem viverra volutpat quis nec
quam. Vestibulum vehicula tristique orci, egestas pulvinar eros
tincidunt et. In hac habitasse platea dictumst. Quisque at sapien
purus.

SALUD Y BIENESTAR

GARANTIZAR UNA
VIDA SANA Y
PROMOVER EL
BIENESTAR DE
TODAS LAS
PERSONAS A TODAS
LAS EDADES

POKOT, KENIA // ATENCIÓN SANITARIA ZONA RURAL
La mitad del mundo carece de acceso a servicios sanitarios básicos.

MANDEKE, COSTA DE MARFIL // POZO COMUNITARIO
El agua contaminada puede transmitir enfermedades
como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre
tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la
contaminación del agua potable provoca más de
502.000 muertes por diarrea al año.

MACTZULES, GUATEMALA // ATENCIÓN SANITARIA ZONA RURAL
Cada año mueren más de 6 millones de niños menores de
5 años, y solo la mitad de todas las mujeres de las
regiones en desarrollo tienen acceso a la asistencia
sanitaria que necesitan.

¿Sabías qué?

El cambio climático es una de las
nuevas amenazas medioambientales
que más afecta a la salud de los niños
y las niñas. Aumenta el riesgo de
contraer enfermedades como asma,
malnutrición y casos de retraso en el
crecimiento, entre otros.

SED lleva años trabajando por el acceso de todas las personas y
comunidades al Derecho a la Salud a través de distintos proyectos.

EDUCACIÓNDE CALIDAD

GARANTIZAR UNA
EDUCACIÓN
INCLUSIVA,
EQUITATIVA Y DE
CALIDAD Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE
DURANTE TODA LA
VIDA PARA TODAS LAS
PERSONAS

SANTA APOLONIA, GUATEMALA //ALUMNA RESIDENCIA
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

KOUMRÁ, CHAD // ALUMNAS COLEGIO
MARIE K TAL

La guerra impide el acceso a la educación de miles de
menores. Aproximadamente la mitad de todos los niños y
niñas no escolarizados en edad de asistir a la escuela
primaria viven en zonas afectadas por conflictos.

Una de cada 5 niñas en el mundo no tiene
acceso a la educación.

SAINT PAUL’S, ZAMBIA / AULA PRIMARIA
57 millones de niños y niñas de edad primaria
permanecen fuera de la escuela, más de la
mitad de ellos en África subsahariana. 263
millones de niños y jóvenes no tienen acceso a
la educación secundaria.

¿Sabías qué?

Las malas condiciones de los centros educativos, la baja
capacitación del profesorado y cuestiones de equidad de género
frenan el acceso a la educación en muchas zonas del mundo. La
inversión en educación es clave para conseguir resultados de
aprendizaje efectivos que sean motor de transformación social.

Los proyectos de SED se centran principalmente en la defensa y promoción
del Derecho a la Educación como pilar indispensable para el desarrollo y el
empoderamiento de las personas.
Creemos que la educación es el arma más poderosa para luchar contra la
pobreza y la única capaz de generar una ciudadanía crítica y activa.
Maecenas sit amet purus feugiat lorem viverra volutpat quis nec
quam. Vestibulum vehicula tristique orci, egestas pulvinar eros
tincidunt et. In hac habitasse platea dictumst. Quisque at sapien
purus.

IGUALDAD DE GÉNERO

LOGRAR LA
IGUALDAD ENTRE
LOS GÉNEROS Y
EMPODERAR A
TODAS LAS MUJERS Y
LAS NIÑAS

SUCUMBIOS, ECUADOR // ALUMNAS CENTRO INTERCULTURAL
BILINGÜE ABYA YALA
El 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido
violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental
o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su
compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual)
en algún momento de sus vidas.

TALIT, INDIA // MUJER AVENTANDO
El 60% de las personas que pasan hambre en el
mundo de forma crónica son mujeres y niñas.

REMEILEH, LÍBANO // MUJERES REFUGIADAS, TALLER DE COSTURA
Las mujeres ingresan de media un 60% menos que los hombres,
poseen menos de un 20% de la tierra cultivable y solo un 50% de
las mujeres en edad de trabajar tienen un empleo.

¿Sabías qué?

Hay niñas que dejan de ir a la escuela
cuando tienen la regla. En muchos países la
menstruación sigue siendo un tabú. Esto
unido a la pobreza y falta de material
higiénico femenino hace que las niñas opten
por quedarse en casa durante los días del
periodo, lo que a la larga perjudica su
rendimiento académico y conlleva al
abandono de los estudios.

La equidad de género es un eje transversal en todos los proyectos de SED.
Promueven el Derecho a la Igualdad trabajando principalmente con
menores, para reducir las desigualdades de género, romper con
esterotipos y promover la igualdad.

PROSPERIDAD

GARANTIZAR EL ACCESO
DE TODAS LAS PERSONAS
A VIDAS PRODUCTIVAS Y
SATISFACTORIAS Y
CONSEGUIR QUE EL
PROCESO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y SOCIAL
SEA BENEFICIOSO PARA TODOS, INCLUYENDO
PERSONAS Y PLANETA

SYLHET, BANGLADESH // VIVIENDA FAMILIAR
Unos 3.000 millones de personas continúan cocinando
o calentando sus casas con sistemas contaminantes,
como la quema de madera o carbón, provocando 4
millones de muertes prematuras anuales.

CHACO, PARAGUAY // COCINA COMUNITARIA
Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe
a la desigualdad dentro de los propios hogares. Las
mujeres tienen más probabilidades que los hombres
de vivir por debajo del 50% del ingreso medio.

MASONGA, TANZANIA//MOLINOS DE VIENTO
A nivel mundial, más de 1.000 millones de personas viven sin electricidad.

¿Sabías qué?
La energía es el factor que contribuye principalmente
al cambio climático. La quema de combustibles con
alto contenido en carbono representa el 60% de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Esto produce graves consecuencias en la población y
en el medio ambiente y afecta al desarrollo de los
países menos adelantados.

En SED hacemos Incidencia Social buscando la transformación y la mejora de la
sociedad. Impulsamos propuestas que favorezcan las relaciones justas entre los
pueblos y que permitan a las personas una vida digna.

PLANETA

PROTEGER EL PLANETA.
GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS.
FRENAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
GARANTIZAR EL
ACCESO AL AGUA

KRABO Y NGANDABA, CHAD //
CONSTRUCIÓN POZO COMUNITARIO
La sequía y la desertificación hacen que se
pierdan 12 millones de hectáreas cada
año en las que se podrían haber cultivado
20 millones de toneladas de grano.
MOULOVIBAZAR, BANGLADESH // MUJERES
TRANSPORTANDO AGUA
3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de
agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a
instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

HORQUETA, PARAGUAY // RESIDENTES EN “TRES
VIOLETAS” DURANTE LA TORMENTA
El cambio climático está afectando a todos los países del
mundo y en mayor medida a los países empobrecidos,
produciendo un impacto negativo en su economía y en la
vida de las personas que los habitan.

¿Sabías qué?

Un tercio de todos los alimentos producidos anualmente,
equivalentes a 1.300 millones de toneladas por valor de
alrededor de 1.000 millones de dólares, termina pudriéndose en
los contenedores de los consumidores y minoristas, o se estropea
debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha.

Desde SED promovemos modelos de consumo responsable que ayuden a
avanzar en el camino de la justicia y la solidaridad incentivando a todas
las personas a través de nuestras campañas de sensibilización al uso
racional de los recursos energéticos y del agua, con la reducción de
residuos, con el reciclaje y con la reutilización de estos elementos.

PAZ Y ALIANZAS

PROMOVER
SOCIEDADES JUSTAS,
PACÍFICAS E INCLUSIVAS.
REVITALIZAR LA
ALIANZA MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

ZAMBIA // CLASE DE INFORMÁTICA
Más de 4 millones de personas no usan internet y el 90% de ellas se
encuentra en países en desarrollo.

ALEPO, SIRIA // CIUDAD DESTRUIDA
La violencia armada y la inseguridad afecta de
manera negativa en el desarrollo y en el
crecimiento económico de un país.

BERBERATI, REPÚBLICA CENTROAFRICANA //
REINSERCIÓN DE MENORES SOLDADO
Hay 10 millones de personas apátridas en todo
el mundo a las que se les ha negado la
nacionalidad y sus derechos.

¿Sabías qué?

Destinar el 0,7 por ciento de Producto
Nacional Bruto (PNB) a ayuda al desarrollo es
un objetivo al que se han comprometido gran
cantidad de países, y en múltiples ocasiones,
pero que solo un pequeño grupo lo cumple.

Comprometida con la paz y el bienestar de las personas, SED
trabaja para transformar la sociedad y lograr otra forma de
convivencia más justa desde la solidaridad y la fraternidad.

Y TÚ...
¿QUÉ PUEDES HACER
POR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE?

ACCIÓN SOCIAL
Comparte tus destrezas con las personas que las necesitan.
Evita y rechaza comportamientos normalizados en la diferencia de género.
Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti.
Mantén un ambiente pacífico en el colegio, en el trabajo y en tu casa. No seas
impasible ante situaciones injustas.
Compra productos de comercio justo o de empresas que defienden la
sostenibilidad, los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social.

ECONOMÍA
No compres en empresas en las que
sospeches que se utiliza trabajo infantil.
No tires a la basura aparatos electrónicos o
productos en buen estado. Puedes donarlos
a entidades o personas que los necesiten.
Recicla, rehusa y reutiliza todo lo que
puedas. Repara los productos que se
puedan reutilizar.
Apoya a los agricultores locales y compra
sus productos.
Compra y consume alimentos de manera
consciente para evitar su desperdicio.

ECOLOGÍA
Cierra el grifo cuando te cepilles los dientes, dúchate en lugar de
tomar un baño y cierra los grifos mientras te enjabones.
Usa luces de bajo consumo y los programas ecológicos de los
electrodomésticos.
Reduce el uso de plásticos en la medida de lo posible. Haz la
compra con bolsas reutilizables.
Limita tu huella de carbono para así reducir el calentamiento
del planeta.
Evita realizar actividades de ocio que dañen el
ecosistema.

Los ODS son un compromiso universal
Cada persona tiene un papel fundamental
Tu implicación es necesaria para su cumplimiento

¡Que nadie se quede atrás!

