


1
Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en 
todo el mundo.

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

13
Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el  
cambio climático 
y sus efectos 
(tomando nota 
de los acuerdos 
celebrados en el 
foro de la  
Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre  
el Cambio  
Climático).

3
Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

9
Construir 
infraestructura  
resiliente, promover 
la industrializa-
ción inclusiva 
y sostenible y 
fomentar la  
innovación.

 15 
Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, efec-
tuar una ordena-
ción sostenible 
de los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener y revertir 
la degradación de 
las tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica.

2
Poner fin al 
hambre, lograr 
la seguridad
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y promover 
la agricultura 
sostenible.

8
Promover el 
crecimiento 
económico soste-
nido, inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos.

14 
Conservar y 
utilizar en forma 
sostenible los 
océanos, los 
mares y los 
recursos marinos 
para el desarrollo 
sostenible.

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

10
Reducir la  
desigualdad 
dentro y entre 
los países.

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 en 
todos los niveles.

5
lograr la igualdad 
de género y el 
empoderamiento 
de todas las mujeres 
y niñas.

11
Lograr que las 
ciudades y los  
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y  
sostenibles.

17 
Fortalecer los 
medios de 
implementación y 
revitalizar la alianza 
mundial para el 
desarrollo 
sostenible.

6
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos.

12
Garantizar  
modalidades  
de consumo y  
producción  
sostenibles.

DECADA DE  ACCION



Nosotros, ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, conscientes 
de la urgente necesidad de impulsar una transformación sin 
precedentes en nuestro modelo de desarrollo y de sociedad, 
con el objetivo de lograr un mundo justo, sostenible, equitativo,  
solidario, cooperativo e inclusivo que ponga fin a la pobreza,  
proteja el planeta y garantice que todas las personas gocen  
de paz y prosperidad respetando su cultura e identidad, y;

Que la pobreza y el hambre representan 
el principal problema del mundo y el más 
urgente de los desafíos a afrontar como 
humanidad para promover el desarrollo 
sostenible;

Que la salud es imprescindiblemente la 
fuente de bienestar y desarrollo de las  
personas, y que para ello deben promo-
verse hábitos de vida saludable, procurán-
dose alcanzar mejoras en los sistemas de  
salud, saneamiento e higiene;

Que la educación es la herramienta fun-
damental para transformar la realidad,  
generando cambios sin precedentes y 
así reducir la desigualdad, como así tam-
bién para transmitir los nuevos valores, 
principios y paradigmas necesarios para  

transitar el camino hacia el desarrollo  
sostenible, y que por tal motivo, el acceso a 
la educación de calidad debe garantizarse 
de forma universal;

Que el acceso universal al agua y la ener-
gía resulta fundamental para potenciar 
el desarrollo humano, integral y sosteni-
ble, que los mismos deben ser accesibles 
en calidad y cantidad suficiente, ambos  
elementos básicos propician el bienestar 
social, la mejora en la calidad de vida y el 
progreso de individuos y sociedades;

Que la desigualdad es la causa principal  
del origen de conflictos y la principal ame-
naza contra la paz, tanto entre personas 
como entre territorios y países, y que  
es fundamental  concretar políticas y accio-

SABIENDO



nes efectivas a través de la generación de  
oportunidades para todas las personas en 
todo lugar, promoviendo la igualdad entre 
los géneros y las diversidades, incentivan-
do el diálogo, consenso y finalizando con 
las actitudes discriminatorias;

Que el respeto y el cumplimiento de los 
Derechos Humanos requiere de modo  
urgente la construcción de procesos  
enmarcados en el diálogo y la paz, que 
garanticen un acceso real  a la justicia, al 
sistema judicial y a una verdadera resolu-
ción justa, incentivando en todo proceso 
la participación ciudadana, política e ins-
titucional, como así también el acceso a  
la información libre por parte de institu-
ciones, personas y gobiernos;

Que el cambio climático representa el 
mayor desafío de la humanidad, por sus  
implicaciones negativas y directas sobre 
los países, la economía, los territorios, la 
naturaleza y las personas, y que requiere el 
diseño de políticas globales innovadoras, 
que presten especial atención a la gestión 
del riesgo de desastres, a las capacidades 
de adaptación y resiliencia de los territorios 
y a la fragilidad de los más vulnerables;

Que la explotación desmedida de los  
recursos naturales, poniendo el foco sólo 
en la expansión económica y no en el  
presente y futuro de la humanidad, ha  
llevado a la desaparición de cientos de  
especies y colocado en grave riesgo a otras 
miles, ha diezmado nuestros bosques  
nativos, ha contaminado seriamente 
nuestros océanos, y ha generado la pér-
dida de incalculables valores históricos y  
culturales, por lo cual debemos transitar 
un camino difícil pero ineludible hacia una 
economía más humana, solidaria, coo-
perativa, centrada en la naturaleza y las  
personas, con foco en el cuidado de los  
recursos naturales y  la restauración de  
los ambientes;

Que los Estados, en todos sus niveles, son 
por antonomasia los encargados de alcan-
zar el desarrollo sostenible para el bienes-
tar de la sociedad, sin embargo,  para ello 
deberán convocar y estar acompañados 
de todos los actores y sectores posibles 
que se encuentren comprometidos con  
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
ya que el mensaje es contundente, no  
podemos dejar a nadie atrás;

Que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de su Secreta-
rio General, ha lanzado la DÉCADA DE LA  
ACCIÓN POR LOS ODS, con el objetivo de 
promover acciones a nivel mundial para ga-
rantizar un mayor liderazgo, más recursos y 
soluciones más inteligentes con respecto a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; ac-
ciones a nivel local que incluyan las transi-
ciones necesarias en las políticas, los pre-
supuestos, las instituciones y los marcos 
reguladores de los gobiernos, las ciudades y 
las autoridades locales; y acciones por par-
te de las personas, incluidas la juventud, la 
sociedad civil, los medios de comunicación,  
el sector privado, los sindicatos, los  
círculos académicos y otras partes  
interesadas, para generar un movimiento 
imparable que impulse las transformacio-
nes necesarias;

Que en cada uno de nuestros ámbitos  
y espacios de incidencia tenemos la  
capacidad de llevar a la práctica acciones 
y políticas transformadoras, innovadoras 
y creativas para avanzar hacia el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenibles de la Agenda 2030;

Que resulta fundamental, para el de-
sarrollo humano, integral y sostenible,  
impulsar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus 169 metas de  

Y RECONOCIENDO;



MANIFESTAMOS

acción, que por haber sido diseñados 
para focalizar y coordinar las políticas 
hacia una visión integral del futuro de  
la humanidad basado en un nuevo  
paradigma del desarrollo, pudiendo ser  
promovidas en diversas escalas territoria-
les y sectoriales, considerando; 

Que para afrontar los nuevos desafíos  
resulta necesario fortalecer a las orga-
nizaciones, sus procesos y mecanis-
mos, implicando en la dinámica a todos 
los agentes en el sistema, y procurando  
organismos e instituciones sólidamete com-
prometidas con la concreción de acciones y 
políticas públicas y privadas innovadoras, 
participativas, consensuadas e inclusivas;

Que si bien los ODS no son de cumpli-
miento obligatorio para los gobiernos, 
organizaciones, universidades y empre-
sas, todos los aquí firmantes asumimos  
el compromiso de incluirlos transversal-
mente en las agendas de trabajo y gestión 
de nuestros espacios de intervención;

Que los ODS impulsan un cambio de  
fondo en el modo en que nos aproxima-
mos a la complejidad de los problemas a 
escala global, regional, nacional y local, 
trascendiendo barreras entre diferentes  
actores y geografías, y generando un espa-
cio de oportunidades para el surgimiento de 
nuevas formas de colaboración en torno a 
agendas, lineamientos estratégicos o pro-
blemas específicos;

Que los ODS incluyen cuestiones que  
impactan a nivel global/local, reafirman 
el compromiso de poner fin a la pobreza 
sin exclusiones, y nos invitan a crear un  
planeta más sostenible, seguro y próspero 
para las presentes y las futuras generacio-
nes bajo el lema “no dejar a nadie atrás”;

Que el desarrollo de políticas, programas y 
proyectos que coordinen de forma efecti-

va y asociativa los esfuerzos internacio-
nales, subnacionales y locales; públicos, 
privados y mixtos, es fundamental para 
la articulación y el cumplimiento de las  
metas de desarrollo planteadas;

Que los ODS instalan una agenda supe-
radora e innovadora para el desarrollo,  
abordando los desafíos sociales, econó-
micos y ambientales actuales y sus posi-
bles soluciones;

Que los ODS requieren de agentes, profesio-
nales, técnicos, organismos, instituciones y 
gobiernos subnacionales que acompañen 
el proceso, y promuevan la integración, la 
articulación y el conocimiento, por ello;

Que aprovecharemos los avances en  
el conocimiento de la Agenda 2030 y las 
experiencias en curso para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  
siendo agentes promotores e impulso-
res de los ODS desde nuestro ámbito de  
actuación;

Que impulsaremos las transformaciones 
necesarias para el avance en la conse-
cución de los ODS, valiéndonos de po-
sibles alianzas entre actores y poniendo  
en marcha acciones concretas de sensi-
bilización, comunicación, demostración, 
organización o activación de forma indivi-
dual y colectiva;

Que articularemos con todos los sectores 
y actores para el diseño de acciones, pro-
yectos y campañas colectivas que aporten 
a los ODS;

Que intensificaremos el compromiso y la 
colaboración de todos y todas para avanzar 
hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 
sin dejar a nadie atrás.



DECÁLOGO 
EN ACCIÓN



AQUÍ 
FIRMAMOS
[ Ciudadanos; organizaciones de 
la sociedad civil; universidades; academias;
gobiernos subnacionales y locales; 
sindicatos; partidos políticos; 
parlamentos; medios de comunicación; 
empresas, cámaras empresarias,
tercer sector; colegios profesionales ]



http://www.promotoresods.org


Un movimiento ciudadano comprometido
con la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible
La Red Internacional de Promotores ODS es la alianza que congrega a todas y a todos los Promoto-
res ODS; articulando esfuerzos, acciones, herramientas, experiencias y conocimientos para impul-
sar y acompañar con aportes concretos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Mediante la Red se vinculan gran diversidad de actores y sectores que promueven la Nue-
va Agenda de Desarrollo Sostenible, incentivando principalmente acciones de sensibilización,  
difusión, comunicación y promoción de la Agenda 2030. 

Actualmente la Red está conformada por más de 4.000 Promotores ODS, ubicados en 18 países 
alrededor de todo el mundo con una fuerte presencia en Europa y Latinoamérica.

MISIÓN

Sensibilizar y socializar 
el conocimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, integrando y 
realizando acciones para 
su cumplimiento, fomen-
tando la participación y el 
compromiso de diferentes 
sectores y actores de la 
sociedad.

VISIÓN 

Lograr la transformación de 
la sociedad mediante la 
promoción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
incentivando un equilibrio 
entre el progreso, la 
sociedad y el ambiente, 
con el ideal de alcanzar el 
desarrollo humano, integral 
y sostenible.

VALORES

Unidad, Respeto, Cooperación, 
Solidaridad, Participación, 
Tolerancia, Inclusión social, 
Responsabilidad, Diversidad, 
Igualdad, Sostenibilidad, 
Justicia social, Transparencia, 
Innovación, Empatía.

http://www.promotoresods.org

