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¿Conoces el nombre de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en español?  

Intenta enumerarlos con la ayuda de tu compañero: 
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Para ayudarte, aquí tienes el nombre de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. ¿Puedes relacionarlos con las imágenes? 

 

 ACCIÓN POR EL CLIMA 

 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

 FIN DE LA POBREZA  

 HAMBRE CERO 

 IGUALDAD DE GÉNERO 

 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

 SALUD Y BIENESTAR 

 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 VIDA SUBMARINA 
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1. FIN DE LA POBREZA 

Como … 

 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema 

 alrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 

1,25 dólares diarios 

 la gran mayoría de esos pobres pertenece a 2 regiones: Asia Meridional y África 

Subsahariana 

 Los elevados índices de pobreza se ven a menudo en países pequeños, frágiles y 

afectados por conflictos 

 en el mundo, 1 de cada 4 niños menores de 5 años no tiene una altura adecuada 

para su edad 

 en 2014, 42 000 personas tuvieron que abandonar sus hogares cada día en busca 

de protección debido a un conflicto 
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Después de leer las causas que explican la importancia del Objetivo 1  “Fin de la 

pobreza” completa sus metas con los siguientes verbos: 

erradicar – fomentar – garantizar – movilizar – poner en práctica – reducir  

 Se crearán marcos normativos sólidos en los planos nacional, 

regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor 

de los pobres que tendrán en cuenta las cuestiones de género, a fin de 

apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza 

  

 _____________________ la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, 

actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados 

Unidos al día 

 

 _____________________ al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 

arreglo a las definiciones nacionales 

 _____________________ a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos, incluidos niveles mínimos, de modo que se logrará una 

amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 

 _____________________el acceso a los mismos derechos a los recursos económicos, 

así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 

bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 

servicios financieros, incluida la microfinanciación 

 _____________________la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran 

en situaciones vulnerables, así que se reducirá su exposición y vulnerabilidad a los 

fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, 

sociales y ambientales 

 _____________________ recursos procedentes de diversas fuentes, de modo que se 

proporcionarán medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular 

los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas 

encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones 


