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El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron 
con 17 Objetivos Mundiales para lograr 3 cosas extraordinarias en los 
próximos 15 años.

•	Erradicar la pobreza extrema.
•	Combatir la desigualdad y la injusticia.
•	Solucionar el cambio climático.

Los objetivos mundiales podrían lograr estas cosas. En todos los países. 
Para todas las personas.



Poner fin a la pobreza
OBJETIVO 1

830 millones de personas en el mundo  
viven en la extrema pobreza.



Poner fin 
al hambre

OBJETIVO 2

Uno de cada cuatro niños y niñas en el mundo 
sufre desnutrición.



GARANTIZAR UNA VIDA sANA
OBJETIVO 3

Cada día mueren 16.000 niños y niñas  
menores de 5 años por causas prevenibles.



GARANTIZAR  
LA EDUCACIÓN PARA 
TODOS y TODaS

OBJETIVO 4

58 millones de niños y niñas  
no pueden asistir a la escuela.



LOGRAR LA IGUALDAD 
ENTRE LOS GÉNEROS

OBJETIVO 5

El 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia  
en algún momento de su vida.



GARANTIZAR EL AGUA  
Y SANEMIENTO  
PARA TODOS y TODaS

OBJETIVO 6

1.400 niños y niñas mueren al día por no tener 
acceso a agua potable ni saneamiento.



GARANTIZAR EL ACCESO  
A ENERGIA SOSTENIBLE

OBJETIVO 7

1.500 millones de personas en el mundo  
carecen de electricidad.



PROMOVER EL PLENO EMPLEO 
Y DECENTE

OBJETIVO 8

Hay más de 200 millones de personas desempleadas  
en el mundo, la mayoría jóvenes.



PROMOVER LA  
INDUSTRIALIZACIÓN 
SOSTENIBLE

OBJETIVO 9

Gran parte de las aguas residuales industriales  
se vierten sin tratamiento en los cursos de agua abiertos.



REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN Y ENTRE LOS PAISES

OBJETIVO 10

La mitad de las riquezas del planeta  
está en manos del 1% de la población mundial.



LOGRAR CIUDADES Y  
ASENTAMIENTOS MÁS SEGUROS 
Y SOSTENIBLES

OBJETIVO 11

Hoy en día 827 millones de personas viven en tugurios.



GARANTIZAR CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLEs

OBJETIVO 12

En el mundo se desperdicia un tercio  
de la producción de alimentos.



COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

OBJETIVO 13

La extensión de nieve ha disminuido un 10%  
en el hemisferio norte en los últimos años.



CONSERVAR LOS OCÉANOS
OBJETIVO 14

Cada año entran en los océanos  
20 millones de toneladas de plástico.



PROTEGER LOS ECOSISTEMAS
OBJETIVO 15

Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosque.



PROMOVER LA PAZ 
Y LA JUSTICIA

OBJETIVO 16

59,5 millones de personas tuvieron que dejar 
su hogar para huir de la guerra.



ALIANZA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO 17



La Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 
es una Organización No Gubernamental 
dedicada a la cooperación al desarrollo 
y constituida por iniciativa del sindicato 
Comisiones Obreras en 1999. 

Desde sus inicios viene trabajando por un 
mundo más justo, sostenible y solidario 
a través de la articulación de diferentes 
iniciativas y proyectos. 

Por un lado, mediante proyectos de 
cooperación en países en vías de desarrollo, 
y por otro, con campañas de sensibilización 
y educación para el desarrollo, buscando 
informar y concienciar a la población 
navarra, de la mejor manera posible, que 
la solidaridad y la cooperación entre los 
pueblos es imprescindible.


