
Objetivos 

de Desarrollo

Sostenible



¿Qué es el desarrollo

sostenible?

La sostenibilidad es el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras
generaciones. Para esto se debe garantizar
el equilibrio entre:  

 Crecimiento

económico
 

Cuidado del medio

ambiente
 

Bienestar social
 



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS), son una
iniciativa impulsada por Naciones Unidas (ONU). Son 17
objetivos y 169 metas propuestos en temas como el cambio

climático, la desigualdad económica, la innovación, el
consumo sostenible, y la justicia, entre otras prioridades. 

En el año 2015, 193 estados miembros de la ONU,
aprobaron una Agenda que lleva por título “Transformar

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible", la que entró en vigor el 1 de enero de 2016. 

¿Qué son los ODS?

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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Objetivos

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 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
para todos en todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
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Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.

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 y entre los países.

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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Objetivos

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 en forma sostenible 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 los
bosques de forma sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Desertificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
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Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Los ODS son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para

todos y todas. Y todo el mundo es necesario para alcanzar estos
ambiciosos objetivos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la

tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir
los ODS en cada contexto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paz


Fundación Lepe y su programa Fondo Común (FC) están
comprometidos con aportar en el desarrollo sostenible
comunitario a lo largo de Chile. 

Es por ello que en esta convocatoria de FC, se busca que
las organizaciones postulantes puedan conocer los ODS y 
 logren reconocer y vincular su acción a alguno de estos
objetivos. 

Para facilitar este ejercicio se sugiere revisar las metas
asociadas a cada objetivo: VER AQUÍ 

ODS y Fondo Común

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


PAC GOL es una organización social comunitaria de la
comuna de Pedro Aguirre Cerda, con 10 años de trayectoria,
que utiliza el fútbol callejero y el arte urbano como
herramientas educativas y de transformación social. En la
cancha, los equipos son mixtos y se utiliza la metodología
de los 3 tiempos, donde los niños y niñas crean y acuerdan
sus propias reglas y no gana el que hace más goles, sino el
equipo que más las respeta. Este proyecto se ha
transformado en un factor protector para los niños, niñas y
adolescentes del sector, haciendo de la convivencia, el
juego, el diálogo, el ejercicio cívico y la recuperación de la
identidad barrial una práctica cotidiana.

PAC GOL es uno de los proyectos ganadores de Fondo

Común 2019. 

Un ejemplo:



Dos ODS en los que impactan:

ODS 3: Salud y Bienestar. Garantizar
una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las
edades.

Metas 3.5:  Fortalecer la
prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol.

Metas 5.1 : Poner fin a todas las
formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en
todo el mundo.

ODS 5: Lograr la igualdad entre los
géneros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero

