
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

 Una oportunidad para el cuidado 
de las personas y el planeta 

¡COMENZAMOS! 

 

Un poco de historia… Con el fin de erradicar la pobreza y cuidar el planeta, en la Asamblea General de la ONU de 
2015 –cita de la que se acaba de cumplir el quinto aniversario-, 193 Estados miembros de las Naciones Unidas 

adoptaron por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que contiene 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para ser alcanzados hasta 2030. Abarcan desde la eliminación de la pobreza extrema y el hambre, 

hasta el impulso de la educación, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente, el diseño de nuestras 
ciudades y, por primera vez, las alianzas de gobiernos y pueblos. 

 

 

 

 

Objetivos y agentes implicados… Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse hasta 2030. Incluyen 
indicadores de aplicación universal que fijan resultados cuantitativos en las tres dimensiones —social, económica y 
ambiental—. Así que es necesario que la sociedad en su conjunto ponga de su parte: Gobiernos, sector privado y 
sociedad civil. 

Anualmente, a través del Informe de los ODS, Naciones 
Unidas proporciona un panorama general de los 
esfuerzos realizados hasta la fecha para la aplicación de 
los ODS en todo el mundo. España también ha de rendir 
cuentas anualmente.  

                Entreculturas: Diferencia entre los ODM (2000-2015) y los ODS (2015-2030)  Pincha Aquí 

ONU: Historia de los fondos de los Objetivos: de los ODM a los ODS Pincha Aquí 
 

 

ONU: Informe de los ODS 2020   Pincha Aquí                                                 

Agenda 2030 España: Informe 2020   Pincha Aquí 
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https://www.youtube.com/watch?v=miLDAJ19kHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=miLDAJ19kHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=d2JHaNMQzDI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=d2JHaNMQzDI&t=5s
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf


 

 

 Nuestra propuesta… En el compromiso con la erradicación 
de la pobreza y el cuidado de la casa común, en Cáritas 
Cuenca, nos sumamos al trabajo en favor de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con el “Proyecto Objetivo Planeta 
2030” cofinanciado por la JCCM, con una visión local y 
cercana de la realidad de la provincia. Así, informamos y 
sensibilizamos sobre dichos objetivos, para contribuir a 
alcanzar el propósito de los ODS y la Agenda 2030. Desde la 
visión del medio rural y, especialmente, desde la 
sensibilización en los pueblos, pretendemos acercar el 
conocimiento de los ODS, los que más afectan a la realidad 
local, su significado, comprensión y transcendencia, y 

animar al compromiso creando alianzas con nuestras Cáritas en barrios y pueblos, los Ayuntamientos, Centros 
Educativos y la población en general como participantes activos.  

 

 

 

Empecemos por informarnos… En este tiempo de Pandemia y en 
respuesta a la COVID-19, hemos dado un paso más en el modo de 
actuación y acercamiento a las diferentes localidades de las 
poblaciones conquenses con nuestro proyecto “Objetivo Planeta 
2030”: “Si no podemos estar presencialmente estaremos de forma 
online, pero siempre informando, sensibilizando y acompañando 
en las diferentes acciones de cambio que se realicen desde lo 
local”. Por este motivo, con las Píldoras de Información sobre los 
ODS, como la que estás leyendo ahora, empleamos una 
herramienta nueva de información virtual: Mensajes cortos para 
satisfacer nuestra curiosidad sobre cada ODS y animarnos al 
compromiso personal y en comunidad para la erradicación de la 
pobreza y el cuidado del planeta. Cuando “tomamos” una de 
estas píldoras, tomamos pequeñas dosis informativas que podremos asimilar con gran rapidez. Cada uno de los 
mensajes va a servir para abrir la puerta a la curiosidad por conocer más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la Agenda 2030 y cómo contribuir a su consecución desde nuestros barrios y pueblos.  

En los próximos meses, recibirás una píldora cada dos semanas. 

                                                                                 

 

 

 

  Síguenos en 

           

Comparte con los peques los vídeos de los ODS: The Global Goals. La lección más grande del mundo.  

Parte 1  Pincha Aquí 

         Envíanos aquí tus comentarios  

 

          Vídeo sobre los ODS Cáritas Cuenca: Objetivo Planeta 2030. Del cambio climático y la pobreza, 
al cuidado del planeta y las personas. 

 Pincha Aquí si te ha gustado dale a  
         Nuestro mundo en conflicto necesita que la ONU se convierta en un taller para la paz: 

Mensaje del Papa Francisco a la ONU Pincha Aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ9jgbr-HMg
https://www.youtube.com/watch?v=GZ9jgbr-HMg
mailto:voluntariado.cdcuenca@caritas.es
https://www.youtube.com/watch?v=CGpUZMmVt6Y
https://www.youtube.com/watch?v=CGpUZMmVt6Y
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/papa-onu-de-esta-crisis-salimos-mejores-o-peores-75-aniversario.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/papa-onu-de-esta-crisis-salimos-mejores-o-peores-75-aniversario.html

