Aprobada por los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015
Asume una visión integral o multidimensional. Reconoce la importancia de abordar
simultáneamente la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la minimización
de las desigualdades. Complementariamente, incita a la acción colectiva para
solucionar los problemas del desarrollo, pero involucrando a gobiernos en todos sus
niveles, a organismos internacionales, actores de la sociedad civil, empresas y otros
agentes de la sociedad internacional
Sociedad internacional a futuro: Cohesión social

Equidad

Sensibilidad ambiental

Acciones necesaria para rectificar el rumbo de la globalización:
• Modificación del sesgo recesivo causado por los desequilibrios comerciales
• Reducción de los elevados niveles de inestabilidad e incertidumbre financiera
• Ampliación del estado de bienestar y la protección social asociada al trabajo
• Relanzamiento –por medio de la cooperación internacional- de la agenda del desarrollo
• Cambios en patrones de producción y consumo más pertinentes a un crecimiento
sostenible
• Integración regional –en el caso de Latinoamérica

La visión de futuro en la Agenda 2030
 un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos
humanos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la
justicia, la igualdad y la no discriminación;
 un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos;
 un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y
producción y la utilización de los recursos naturales…;
 un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el estado de
derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio,
sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible...

Las esferas del Desarrollo Sostenible
Las personas. Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y
dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con
dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable
El planeta. Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos
naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras
La prosperidad. Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan
disfrutar de una vida próspera y plena, y por que el progreso económico, social y tecnológico
se produzca en armonía con la naturaleza
La paz. Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén
libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin
desarrollo sostenible.
Las alianzas. Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta
Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base
en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades
de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes
interesadas y todas las personas.

De las cinco esferas se derivan 17 Objetivos (ODS) y 169 metas
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Antecedentes de los ODS
Objetivos de Desarrollo del Milenio
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Enseñanza primaria universal
3. Igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

8. Asociación mundial para el desarrollo

Más…
5 Objetivos sobre Prosperidad
1 Objetivo sobre paz, justicia e
instituciones sólidas

Venezuela y la Agenda 2030
 El Gobierno de Venezuela adoptó la Agenda y desde el 2015 –en principio- propicia la
apropiación colectiva de los ODS.
 Se ajustó la planificación nacional al horizonte temporal de los ODS extendiendo el lapso
del Plan de la Patria y el Plan Nacional de Derechos Humanos hasta el año 2030.
 La Agenda 2030 no es vinculante, pero genera un compromiso y la responsabilidad de
cumplirla. Los países quedan sometidos a los procesos de seguimiento periódico que
realiza el sistema de la ONU.
 En julio del 2016, el gobierno nacional voluntariamente presentó al Foro Político de Alto
Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas los avances a esa fecha.
Una agenda de desarrollo sostenible es ineficaz si no se dan alianzas entre los
gobiernos y los demás actores.
Todos los actores deben impulsar la apertura, transparencia y la rendición de
cuentas basándose en la participación ciudadana.
Deben sumarse Estado y sociedad civil en compromisos acordados con metas y
mecanismos de seguimiento

