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El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la 

publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias ambientales 

negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba de buscar posibles 

soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de la 

población. 

 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 

social. 

 

Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio 

climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden 

resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible: una 

apuesta por el progreso social, el equilibrio ambiental y el crecimiento económico. 

 

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de 

aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado 

“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue 

adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluido México. 

Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo 

objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 

hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.1 

 

                                                 
1 ONU, Agenda 2030. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
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Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se basan en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos contra la pobreza que 

el mundo se comprometió a alcanzar en 2015. Los ODM, adoptados en 2000, 

apuntan a una serie de áreas, incluidos la reducción de la pobreza, el hambre, las 

enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua y saneamiento. Se han 

hecho enormes progresos en los ODM, lo que muestra el valor de una agenda 

unificadora apoyada por metas y objetivos. A pesar de ese avance, la indignidad de 

la pobreza no se ha terminado para todos. Las nuevos Objetivos Mundiales y la 

agenda para el desarrollo sostenible van mucho más allá de los ODM, abordando 

las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo que 

funcione para todas las personas.2 

 

Los 17 ODS son los siguientes:3 

 

Objetivo 1.  Poner fin a la pobreza en todas sus formas y 

en todo el mundo. 

 

Objetivo 2.  Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

 

Objetivo 3.  Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades. 

 

Objetivo 4.  Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos. 

 

Objetivo 5.  Lograr la igualdad de género y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

 

Objetivo 6.  Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

 

Objetivo 7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, 

fiable, sostenible y moderna para todos. 

 

                                                 
2 ONU, PNUD México, Agenda de desarrollo post-2015. http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-

2015/sdg-overview.html 
3 ONU, CEPAL, Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-

sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 



3 

 

Objetivo 8.  Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos. 

 

Objetivo 9.  Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

 

Objetivo 10.  Reducir la desigualdad en los países y entre 

ellos. 

 

Objetivo 11.  Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

 

Objetivo 12.  Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles. 

 

Objetivo 13.  Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

 

Objetivo 14.  Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas. 

 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. 
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Los 17 ODS, y sus 169 metas,4 inciden en las causas estructurales de la pobreza, 

combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de 

vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Esta importante agenda 

sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad 

internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y 

el sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del 

desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad 

ambiental.5 

 

Sin menoscabo de la importancia de los 17 ODS, el número 16 es el más vinculado 

con las actividades de los profesionales del Derecho y por ello a continuación se 

transcriben sus metas:6 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas. 

 

16.1  Reducir significativamente todas las formas 

de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo. 

 

16.2  Poner fin al maltrato, la explotación, la 

trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños. 

 

16.3  Promover el estado de derecho en los planos 

nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos. 

 

16.4  De aquí a 2030, reducir significativamente 

las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y 

devolución de los archivos robados y luchar 

                                                 
4 Las 169 metas de los 17 ODS están disponibles en:  

http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf 
5 ONU, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-

desarrollo-sostenible/ 
6 ONU México, Objetivos de Desarrollos Sostenible.  
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contra todas las formas de delincuencia 

organizada. 

 

16.5  Reducir considerablemente la corrupción y 

el soborno en todas sus formas. 

 

16.6  Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

 

16.7  Garantizar la adopción en todos los niveles 

de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las 

necesidades. 

 

16.8  Ampliar y fortalecer la participación de los 

países en desarrollo en las instituciones de 

gobernanza mundial. 

 

16.9  De aquí a 2030, proporcionar acceso a una 

identidad jurídica para todos, en particular 

mediante el registro de nacimientos. 

 

16.10 Garantizar el acceso público a la 

información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos internacionales. 

 

16.a  Fortalecer las instituciones nacionales 

pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los niveles, 

particularmente en los países en desarrollo, 

la capacidad de prevenir la violencia y 

combatir el terrorismo y la delincuencia. 

 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no 

discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible. 

 

 


