PRINCIPALES METAS PARA 2030
Erradicar la pobreza extrema.

Poner ﬁn al hambre y asegurar el igual acceso de todas las
personas a una alimentación sana, nutritiva y suﬁciente.

Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y
lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas que aumenten la
productividad y mejoren el mantenimiento de los ecosistemas.

Disminuir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

Asegurar que todos los niños ﬁnalicen la enseñanza primaria
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad.

Poner ﬁn a las muertes evitables de recién
nacidos y niños menores de 5 años.

Asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad.

Acabar con la discriminación contra las mujeres y niñas
en todo el mundo.

Conseguir el acceso universal y equitativo al agua potable
a un precio asequible.

Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres
y niñas, incluyendo la trata, la explotación sexual y otros
tipos de explotación.

Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y disminuyendo la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos.

Garantizar el acceso universal a servicios energéticos
accesibles, ﬁables y modernos.

Conseguir un crecimiento del PIB de, al menos, un 7% anual
en los países menos adelantados.

Incrementar la proporción de energías renovables.

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas y fomentar el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Desarrollar infraestructuras ﬁables, sostenibles, resilientes
y de calidad.

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas.

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras
empresas a los servicios ﬁnancieros.

Garantizar la igualdad de oportunidades.

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

Lograr la gestión sostenible y el uso eﬁciente de los recursos
naturales.

Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
accesibles, asequibles y sostenibles para todos y mejorar
la seguridad vial.

Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita
mundial en la venta al por menor y reducir las pérdidas de
alimentos.

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales
en todos los países.

Prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo.

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes nacionales.

Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas
marinos.

Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres.

Reducir todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Promover la gestión sostenible de los bosques y luchar
contra la deforestación.

Acabar con el maltrato, la explotación, la trata y
todas las formas de violencia y tortura con los niños.

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la ﬁnanciación, el alivio
y la reestructuración de la deuda.
Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas.

COMPROMETIDOS CON LOS ODS
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