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Con la globalización estamos más conectadas que nunca, sin embargo, 
la distancia entre Norte y Sur aumenta cada vez más. Nos encontramos 
con democracias que retroceden y un planeta agotado con crisis globales; 
altísimas concentraciones de riqueza y de poder en pocas manos; el aumento 
del discurso del odio y del racismo, especialmente en espacios públicos, es 
altamente preocupante. Contradicciones en un cambio de época, a su vez, 
nos encontramos en una andadura que puede llevarnos hacia la construcción 
de modelos nacionales e internacionales de desarrollo en los que se pueda 
garantizar el respeto de los derechos humanos y la protección del planeta. 
Lo llamamos Agenda 2030 y tiene la firma de 196 países con 17 objetivos 
claros, interdependientes, universales y de desarrollo sostenible. A su vez, 
en Aragón, se han firmado compromisos esperanzadores y pactos a nivel 
municipal y regional para cooperar más y mejor. Y ahora, en Aragón, te 
encontramos a ti, ¡porque a ti también te toca!
 
Ceren Gergeroglu. Presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la agenda más 
ambiciosa que se ha marcado la humanidad en toda su historia. Constituyen 
además un relato universal que podemos aplicarnos como personas, como 
pueblos, ciudades, regiones o países. Se trata de un itinerario de acción que 
confía en la capacidad de los humanos en progresar y mejorar. A pesar 
de los agoreros del miedo y el odio, el planeta atesora suficientes victorias 
morales y operativas como para ser optimista. Si echamos la mirada atrás, 
el hambre en el mundo, la pobreza extrema, la escolarización, también de 
las niñas, o pandemias como la malaria o el sida, han mejorado de forma 
increíble. No podemos caer en triunfalismos, pero sí debemos celebrar cada 
una de nuestras metas. La única manera de adivinar el futuro es construirlo 
uno mismo. En 2030 el mundo será como nosotros queramos que sea.

Raúl Oliván. Director General de Participación Ciudadana, Transparencia, 
Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón.
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 ODS 1 FIN DE LA POBREZA  La 
pobreza va más allá de la falta de ingresos 
y recursos. Es un problema de derechos hu-
manos. La pobreza significa no poder vivir 
con dignidad y con plenos derechos.

02

 ODS 2 HAMBRE CERO Nues-
tra forma de producir, distribuir y consumir 
agravan el hambre, con especial mención al 
despilfarro de alimentos en toda la cadena. 

03

 ODS 3 SALUD Y BIENESTAR  
Asegurar que todas las personas y en todos 
los lugares tengan garantizado el acceso a 
los servicios sanitarios y los medicamentos 
que necesiten. 

04

 ODS 4  EDUCACIÓN DE CALI-
DAD La educación es la herramienta más 
poderosa para crear una sociedad fuerte e 
igualitaria. Para ello se necesitan políticas 
que refuercen su calidad y equidad, con 
presupuestos suficientes.

05

 ODS 5 IGUALDAD DE GÉNE-
RO Poner fin a todas las formas de discri-
minación contra las mujeres y niñas para 
promover la igualdad.

06

 ODS 6 AGUA LIMPIA Y SA-
NEAMIENTO El acceso al agua potable y 
al saneamiento es un derecho humano. Ello 
significa tener acceso al agua limpia a un 
precio justo y a unas condiciones dignas de 
saneamiento.

07

 ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE El futuro del pla-
neta pasa por un uso racional de la energía. 
Para ello una parte del mundo ha de reducir 
su consumo, y hay que garantizar que todas 
las personas tienen acceso a una energía 
suficiente y segura.

08

 ODS 8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO En la 
búsqueda del trabajo decente para todos y 
todas, los gobiernos han de garantizar el 

PISTAS PARA SALVAR EL MUNDO

Con Chus y su abuela hemos visto va-
rias pistas de cómo en nuestro día a 
día podemos contribuir a que los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenibles se cum-

plan en 2030… ¡o antes! 

¿Te animas a mejorar el mundo?



ejercicio efectivo de los derechos labora-
les, los salarios dignos y las condiciones de 
igualdad en el trabajo. 

09

 ODS 9 INDUSTRIA, INNOVA-
CIÓN E INFRAESTRUCTURA Una parte 
de la tecnología utiliza minerales, como el 
coltán, cuyo comercio alimenta conflictos 
armados. Antes de comprar un móvil/ta-
blet/ordenador piensa si lo necesitas, repa-
ra, reutiliza, recicla y busca tecnología libre 
de conflicto.
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 ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES La enorme brecha en-
tre pobreza y riqueza de un lado a otro de 
las fronteras es una de las causas de las 
migraciones. Al llegar al destino, muchas 
personas migrantes se enfrentan a desigual-
dad y discriminación. Reduzcamos estas 
brechas.
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 ODS 11 CIUDADES Y COMU-
NIDADES SOSTENIBLES El transporte 
contribuye al calentamiento climático global 
y genera problemas de salud por la conta-
minación del aire. Estés en pueblo o ciudad, 
disminuye el uso del  coche, busca alterna-
tivas no contaminantes, comparte, usa vehí-
culos más eficientes…

12

 ODS 12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES El consu-
mo responsable y el comercio justo propo-
nen un cambio del sistema de producción, 
comercio y consumo en el que las personas 
y el medioambiente estén en el centro.

13

 ODS 13 ACCIÓN POR EL CLI-
MA Es necesario dar respuesta a los pro-

blemas que genera el cambio climático con 

medidas de adaptación y mitigación. Con 

cambios en el consumo, el hogar, los trans-

portes… se reduce el gasto de energía y las 

emisiones de CO2. 

14 15

 ODS 14 VIDA SUBMA-
RINA + ODS 15 VIDA DE ECOSISTE-
MAS TERRESTRES. La creciente produc-

ción y uso de plásticos está contaminando 

la tierra y los mares. Para protegerlos es 

necesario reducir el uso y el impacto que los 

plásticos tienen sobre los ecosistemas.

16

 ODS 16 PROMOVER SOCIE-
DADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLU-
SIVAS Las personas de todo el mundo 

deben sentirse seguras y respetadas a lo 

largo de su vida, independientemente de su 

origen étnico, religión u orientación sexual.

17

 ODS 17 ALIANZAS PARA LO-
GRAR LOS OBJETIVOS Todas las políti-

cas y las prácticas tienen que garantizar los 

derechos de todas las personas y tener un 

efecto positivo en el medioambiente. Tam-

bién en nuestra vida diaria: ¡Piensa global, 

actúa local!




