Priorización

Objetivos de
desarrollo sostenible
- ODS
Abril de 2017

Objetivos de Desarrollo Sostenible

2

|

22 de mayo de 2018

| SURA © Todos los derechos reservados – Título de la presentación

CAPITULO 1

Resultados
ODS priorizados
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ODS priorizados, metas y análisis de materialidad
Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

_
6 de 10
metas

_

_

4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
4.b Aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas
disponibles para los países en desarrollo.
4.c Aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras
cosas mediante la cooperación internacional.
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables.

4.7 Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
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ODS priorizados, metas y análisis de materialidad
Igualdad de género
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.

_
4 de 9
metas

_

_

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres
y las niñas en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos, público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
5.5 Velas por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo.
5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos.
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ODS priorizados, metas y análisis de materialidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

_
2 de 12
metas
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8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.
8.6 Reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
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ODS priorizados, metas y análisis de materialidad
Reducción de las desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre los países

_
1 de 12
metas
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10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas
las personas, independiente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición.
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ODS priorizados, metas y análisis de materialidad
Ciudades y comunidades sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

_

_

_

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.

1 de 10
metas
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ODS priorizados, metas y análisis de materialidad
Paz, justicia e instituciones sólidas

_
1 de 12
metas
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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.

_

_

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las
formas de violencia contra los niños.
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ODS priorizados, metas y análisis de materialidad
Alianza para lograr los objetivos
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

_
1 de 12
metas

11

|

22 de mayo de 2018

_

_

17.17 Alentar y promover las alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recurso de las asociaciones.
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