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Objetivo

01

El objetivo de este manual es dar a conocer información precisa acerca 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; su origen, cuáles 

son, las maneras en las que se están llevando a cabo y presentar 
ejemplos de empresas que ya los están poniendo como parte de sus 

procesos.



Introducción 
a los 17 
Objetivos

02



En 2015 los estados miembros de la ONU, junto con ONGS y ciudadanos 
de todo el mundo, crearon una propuesta para desarrollar 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan alcanzar de manera 
equilibrada tres dimensiones del desarrollo sostenible: el ámbito 
económico, social y ambiental. 

¿Cuándo y Quiénes los Desarrollaron 
?

ODS (2022)



Los ODS fueron creados con el propósito de poner final a la pobreza a nivel 
mundial para garantizar que en el 2023 todas las personas tengan paz y 
prosperidad

Los 17 ODS: están integrados: reconocen que la acción en un área afectará los 
resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sustentabilidad 
social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el 
progreso de los más rezagados. 

¿Cuáles son los Objetivos?

UNDP (2022)



¿ Para qué sirven?

Los ODS están creados para erradicar la pobreza, promover la 
prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio 
ambiente y hacer frente al cambio climático de manera mundial 

ODS (2022)



Los 17 objetivos tienen que ver con la Agenda 2030, este es un plan de acción 
cuyo fin último es erradicar la pobreza y la desigualdad, proteger al planeta 
contra la degradación y los efectos del cambio climático, y garantizar los 
derechos humanos para todas las personas. 

Los ODS pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las 
personas, alcanzar la igualdad entre de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas.

¿Cuál es su Propósito?

ODS (2022)



Fin de la 
Pobreza 

03



¿A Qué se Refiere?

(Mundial, P., 2022)

El ODS 1 pretende acabar con la pobreza a nivel global. La proporción 
de la población mundial que vive en la pobreza extrema ha disminuido 
en los últimos años pasando al 8.6% en 2018, en comparación con el 
36% en 1990.

Las proyecciones indican que, si se mantienen las tendencias actuales, 
el 6% de la población continuará viviendo en la pobreza extrema en el 
año 2030, principalmente en los países de bajos ingresos y en 
aquellos afectados por conflictos y disturbios políticos, en particular 
en el África subsahariana. 



● Erradicar la pobreza extrema para todas las personas 
en el mundo

● Reducir al menos la mitad la proporción de personas 
que viven en pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales

● Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas 
apropiadas de protección social para todos. 

● Garantizar que todos los hombres y mujeres tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos.

●  Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 
que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir 
sus exposiciones y vulnerabilidad.

Gob 2017

¿Cuál es su Objetivo?



● Involucrar a todo tu entorno contra la pobreza
● Donaciones 
● Comercio justo para evitar pobreza
● Consumo responsable y sostenible
● Centros comunitarios y sociales
● Apadrinar 
● Bancos de alimentos 
● Promover debates sobre la pobreza
● Voluntariado
● Ayudar con alimentos, agua o ropa Aque 2022

Datos Destacables - Acciones para 
Lograr el Objetivo



Indicador 1.5.2 -Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en 
relación con el PIB

Estadísticas Mundiales de la ODS 1

¿Qué se está haciendo?

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia 
de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad y reducir su exposición a 
los fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras perturbaciones y 
desastres económicos, sociales y 
ambientales

FA0 (2022)



1.1 PORCENTAJE DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA 

Estadísticas en México del ODS 1

¿Qué se está haciendo?

Se han lanzado programas 
emblemáticos para combatir 
el desempleo juvenil, apoyar 
sembradores, transferir 
efectivo a personas de bajos 
ingresos y otorgar una 
personal universal a adultos 
mayores y personas con 
discapacidad.

EFE (2019)



● The Home Depot
● FEMSA
● Pepsico México   
● CEMEX

Expok News (2021)

Emprendimientos/Proyectos Sociales 
& Empresas que se Enfoquen en ese 
Objetivo



Cemex tiene un programa llamado, “ Patrimonio Hoy'', CEMEX pretende contribuir al 
desarrollo social de las comunidades, brindándoles una vivienda digna a través de la 
autoconstrucción y de créditos de fácil acceso.

CEMEX  

The Home depot  

The home depot busca mejorar las comunidades en las que opera a través de su programa 
nacional de voluntariado que nombre equipos depot. Tan solo en 2019 realizó 830 jornadas con 
la participación de 9,050 asociadas de tiendas, centros de distribución y oficinas de apoyo a 
tiendas, quiénes donaron su tiempo y trabajo en beneficio de 745,000 personas y 561 
instituciones, entre escuelas, albergues, asilos, asociaciones, hospitales y parques. 

Expok News (2021)



FEMSA tiene una estrategia de negocio con la que crea valor para sus grupos de 
interés y la sociedad, generando las condiciones económicas, sociales y ambientales 
necesarias para operar y crecer de manera sostenible en el futuro.

FEMSA

Pepsico México 

La empresa a través de su fundación, invierte en las comunidades para alimentar su 
propio potencial de cambio y las acompaña a fortalecer los elementos de un sistema 
alimentario sustentable, y con ello facilitar el desarrollo, optimizar los recursos 
naturales y construir sociedades más saludables y más justas. 

Expok News (2021)



Hambre Cero04



¿A Qué se Refiere?
La alimentación se constituye como uno de los pilares 
básicos sobre los que se erige el Estado del Bienestar, 
procurando sociedades basadas en la igualdad y la 
fraternidad de sus miembros. 

El segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU 
busca erradicar el hambre en todo el mundo, 
persiguiendo estos objetivos. Para conseguirlo, es 
fundamental centrarse en las comunidades más 
vulnerables, así como en una mejora en el sector de la 
producción alimentaria, atendiendo especialmente al 
ámbito de la agricultura y de los cultivos sostenibles; 
promoviendo, un consumo ético y saludable de los 
diferentes tipos de alimentos.

(UNE, 2019)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/


¿A Qué se Refiere?
La malnutrición y el hambre extrema son las principales 
barreras para conseguir el desarrollo sostenible 
propuesto en la Agenda 2030, ya que, se traducen en 
individuos menos productivos y con mayor riesgo de 
contraer enfermedades. 

Actualmente, cerca de 800 millones de personas son 
víctimas de esta situación alrededor del mundo, sobre 
todo en países en pleno desarrollo y de tercer mundo. 
Algunas de las causas que provocan esto son las 
prácticas agrarias de calidad pobre, la escasez de 
alimentos y el desperdicio masivo de comida, etc.

(UNE, 2019)



¿Cuál es su Objetivo?

(UN, s.f.)

Este Objetivo tiene como intención que todas las 
naciones acaben con el hambre en conjunto, 
lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover una agricultura sostenible.

Este Objetivo se desarrolló con el fin de 
alimentar a los 800 millones aproximados de 
personas que actualmente pasan por hambre y a 
los 2,000 millones de personas más que se 
calcularon que estarán en dicha situación para el 
2050.



¿Cuál es su Objetivo?

(UN, s.f.)

Los principales objetivos para Hambre Cero que la 
Organización para la Alimentación y Agricultura quiere que 
los países logren son:

● Satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de 
sus poblaciones vulnerables.

● Estimular los programas de protección social.
● Mantener el comercio mundial de alimentos.
● Mantener en funcionamiento los engranajes de las 

cadenas de suministro nacionales
● Apoyar la capacidad de los pequeños productores para 

aumentar la producción de alimentos.



Datos Destacables - Hambre
● Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la actualidad; esto es, 

alrededor de 815 millones de personas en el mundo.
● La mayoría de las personas que sufren de hambre viven en los países en desarrollo, donde el 

12.9 por ciento de la población se encuentra subalimentada.
● Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre hambre – dos tercios 

del total. 
● Asia del Sur se enfrenta a la mayor carga de población que sufre hambre, con 281 millones 

de personas subalimentadas. En África, las proyecciones del período 2014-2016 indican que 
el ratio de personas subalimentadas es casi del 23 por ciento.

● La pobre nutrición causa cerca de la mitad (45 por ciento) de las muertes en los niños 
menores de 5 años – 3.1 mil niños cada año.

● Uno de cuatro niños en el mundo sufren retraso en el crecimiento. En los países en desarrollo, 
la proporción puede elevarse a uno de cada tres.

● 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en 
desarrollo, 23 millones solo en África.

(UN, s.f.)



Datos Destacables - Seguridad 
Alimentaria

● El sector de la agricultura es el mayor empleador del 
mundo y proporciona medios de vida al 40% de la 
población mundial actual. Es la mayor fuente de 
ingresos y empleos para los hogares rurales pobres.

● Hay 500 millones de pequeñas granjas en el mundo, 
la mayoría con producción de secano, proporcionan 
hasta el 80% de los alimentos que se consumen en 
gran parte del mundo en desarrollo. Invertir en 
pequeños agricultores hombres y mujeres es una 
forma importante de aumentar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para los más pobres, así 
como la producción de alimentos para los mercados 
locales y mundiales.

(UN, s.f.)



Datos Destacables - Seguridad 
Alimentaria

● Al inicio de los años 1900, alrededor del 75 por ciento de la 
diversidad de cultivos había desaparecido de los campos de los 
agricultores. Un mejor uso de la biodiversidad agrícola puede 
contribuir a dietas más nutritivas, mejorar formas de vida en las 
comunidades agrícolas y ayudar a que los sistemas agrícolas 
sean más resistentes y sostenibles.

● Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los 
recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecen 
de hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones.

● 4 mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad en 
todo el mundo, la mayoría de las cuales vive en áreas rurales de 
los países en desarrollo. La pobreza energética en muchas 
regiones es una barrera que impide la reducción del hambre.

(UN, s.f.)



Estadísticas Mundiales & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

Cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios 
sufrieron hambre en “niveles de crisis o peores”, por lo que, 
hubo un aumento de 40 millones en el año entre 2020 y 2021.

El Informe Global sobre Crisis Alimentarias publicado por FAO 
y PMA, mostró que este nivel récord incluye a 570.000 
personas en Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y 
Yemen que se encuentran en la fase de catástrofe.

En la lista de países que padecen hambre severa, 39 naciones 
se repiten cada año y que su población hambrienta se duplicó 
entre 2016 y 2021 con incrementos constantes desde 2018.

(Naciones Unidas, 2022.)



Estadísticas Mundiales & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

1. Acceso al Agua y Sistemas de Saneamiento

La alimentación y el agua son dos cosas que van ligadas. 
Millones de personas en el mundo no cuentan con agua 
potable y tienen que depender de las lluvias. Existe una 
relación entre la escasez de alimentos y la escasez de agua 
y los servicios de saneamiento. Por lo que garantizar el 
derecho del agua ayuda  a garantizar el acceso a 
alimentación. 

Por esto, varias ONG trabajan en los países más pobres, 
perforando pozos que puedan llegar hasta acuíferos frescos 
y fomentando redes de tuberías que permitan llevar el agua 
a diferentes lugares de una comunidad.

(Naciones Unidas, 2022.)



Estadísticas Mundiales & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?
1.
2. Desarrollo Agrícola y Distribución de Alimentos

La FAO asegura que la producción agrícola mundial sea 
suficiente para alimentar a todo el planeta. Una 
correcta distribución de recursos sirve para acabar con 
la pobreza y el hambre. Sin embargo, un gran número 
de personas todavía no pueden acceder a los alimentos 
que necesitan.

Ayudarles a que ellos mismos puedan producir sus 
alimentos, mejorando sus cosechas, se convierte en una 
forma efectiva de lucha contra el hambre en las zonas 
más pobres.

(Fundación CODESPA, 2015.)



1.
2.
3. La Fuerza de la Educación

Una de las vías para conseguir la seguridad alimentaria 
es la educación. Romper con la generación de pobreza 
es posible al potenciar el acceso de niñas y niños a 
educación de calidad adaptada a cada necesidad. 

Sin embargo, la malnutrición y los problemas de acceso 
a la educación suelen ir de la mano. La educación debe 
convertirse en el motor para mejorar las situaciones 
económicas de las familias; al mismo tiempo, esa lucha 
contra el hambre contribuye a crear herramientas para 
impulsar el aprendizaje.

(Fundación CODESPA, 2015.)

Estadísticas Mundiales & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?



1.
2.
3.
4. El Papel de la Mujer

La mujer tiene un papel clave en la lucha contra el hambre y la 
pobreza. Se calcula que brindarle a la mujer las mismas 
herramientas de acceso a la producción agrícola que al hombre, 
se podría reducir el número de personas que pasan hambre en 
un 17%..

Para poder acabar con el hambre, es necesario que la mujer 
conozca mejor como tener una alimentación apropiada o llevar 
a cabo prácticas y usos adecuados de los alimentos. Esto es lo 
que hace World Food Programme, con su proyecto “Nutrición 
para las madres”.

(Fundación CODESPA, 2015.)

Estadísticas Mundiales & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?



1.
2.
3.
4.
5. Ayuda Alimentaria

Se trata de una forma asistencial de luchar contra el 
hambre. No soluciona la base del problema, aunque puede 
controlar sus consecuencias. La ciencia ha ayudado a 
combatir la desnutrición aguda severa y crónica.

Muchas son las ONG que ofrecen ayuda de emergencia a 
países que o bien han sufrido alguna catástrofe o se ven 
envueltos en un conflicto.

(Fundación CODESPA, 2015.)

Estadísticas Mundiales & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?



(EL ECONOMISTA, 2022.)

Estadísticas en México & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

ENSANUT detectó que en el 2021 6 de 
cada 10 personas se encontraban 
posicionadas en algún nivel de 
inseguridad alimentaria, esto es el 60% 
de la población mexicana en total.



Estadísticas en México & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

México cuenta con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que es una estrategia para 
ponerle fin al hambre en México, la cual pretende lograr que cerca de 8 millones de personas 
en las comunidades más marginadas del país tengan más acceso a la alimentación

Esta Institución consiste de 5 instancias e instrumentos:
1. El Consejo Nacional, que actúa como mecanismo de convocatoria, coordinación y 

diálogo.
2. La Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
3. Los Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente
4. El Comité de Alimentación, conformado por expertos en la materia.
5. Los Comités Comunitarios, que tienen como finalidad articular la participación social.

(GOBIERNO DE MÉXICO, 2017.)



Emprendimientos/Proyectos Sociales 
& Empresas que se Enfoquen en ese 
Objetivo

CEMEX - México

CEMEX es una compañía dedicada a ofrecer diversas opciones para la construcción, pero 
también es una de las empresas que trabajan por los ODS. Por ejemplo, con su programa 
Patrimonio Hoy, CEMEX pretende contribuir al desarrollo social de las comunidades, 
brindándoles una vivienda digna a través de la autoconstrucción y de créditos de fácil acceso.

También contribuye a la instalación de ecotecnias en poblaciones vulnerables para el 
aprovechamiento de los recursos. Para fortalecer a las mujeres, se tienen centros 
comunitarios en los lugares donde la empresa tiene operaciones, para capacitarlas por medio 
de talleres para el desarrollo de habilidades personales y laborales.

(Expox News, 2021.)

https://www.expoknews.com/por-que-un-centro-comunitario-puede-ser-un-buen-programa-de-rse/
https://www.expoknews.com/por-que-un-centro-comunitario-puede-ser-un-buen-programa-de-rse/


Emprendimientos/Proyectos Sociales 
& Empresas que se Enfoquen en ese 
Objetivo

Proyecto Guajira - Colombia

Proyecto Guajira, tiene como objetivo combatir la desnutrición de 
los niños en las comunidades de la Alta Guajira a través de 3 
pilares en el corto, mediano y largo plazo: apoyo social, desarrollo y 
educación. 

En particular, a través del pilar de desarrollo generan proyectos 
productivos, basados en las habilidades de las comunidades, con el 
fin de que tengan los recursos necesarios para cubrir sus 
necesidades básicas y lograr el bienestar integral de los niños de 
manera autónoma y sostenible.

(RECON, 2022.)



Emprendimientos/Proyectos Sociales 
& Empresas que se Enfoquen en ese 
Objetivo

BAMX - México

Banco de Alimentos de México, esta organización es una red de Bancos que 
trabajan en todo el país para conseguir donativos de empresas, restaurantes y 
hoteles de alimento apto para el consumo humano que de otra manera sería 
desperdiciado.

Esta red que es conformada por más de 55 bancos de alimentos, logra recuperar 
el 2% del desperdicio de alimentos de todo el país, y lo llevan directamente a las 
comunidades y familias en condiciones más vulnerables que pueden beneficiarse 
de él. Las familias pagan una cuota de recuperación, lo que permite a los bancos 
ser auto-sostenibles.

(Cerro, J., s.f..)



Salud & 
Bienestar

05



¿A Qué se Refiere?

La salud es esencial para el desarrollo humano. Todo el mundo, independientemente de su 
situación social, considera siempre que la buena salud es prioritaria  y es indispensable que la 
población esté sana para que la sociedad funcione. 

Gracias al objetivo 3 de Desarrollo Sustentable el mundo pudo centrar su atención y recursos 
a problemas determinados como la salud maternoinfantil, el VIH/SIDA y la malaria. Asimismo, 
con esto objetivo de pretendía invitar a los organismos internacionales, los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales, las sociedades y a las empresas privadas a cooperar para 
cumplor con este objetivo. Como resultado, el mundo en general tuvo un avance considerable 
que le permitió garantizar a gran parte de su sociedad salud y bienestar.

Sin embargo, muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para la salud, como altas tasas 
de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y no 
transmisibles y una mala salud reproductiva, por lo que, todavía hay mucho por hacer.

(UTPL, 2022..)



¿Cuál es su Objetivo?
La función principal del Objetivo 3 - Salud & Bienestar es garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos y todas las edades.

Por esta razón, sus objetivos principales son:
● Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos 

vivos.
● Que los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1,000 

nacidos vivos y la mortalidad de niños menores a 5 años al menos hasta 25 por cada 
1,000 nacidos vivos.

● Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por agua 
y demás.

● Reducir a un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

(SDGF, s.f.)



¿Cuál es su Objetivo?
● Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y del alcohol.
● Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 

mundo
● Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en 
las estrategias y los programas nacionales

● Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos

● Reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos 
y la contaminación del aire, el agua y el suelo

● Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan a los países en desarrollo, y, 
facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales. (SDGF, s.f.)



Datos Destacables - Salud Infantil

● Cada día mueren 17.000 niños menos que en 1990, pero más de cinco millones de niños 
mueren cada año hoy en día antes de cumplir los 5 años.

● Desde 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15,6 millones de muertes.

● A pesar de los avances en todo el mundo, la mortalidad de niños menores de 5 años de edad 
sigue siendo elevada en África y en Asia. Cuatro de cada cinco muertes de los menores de 
cinco años ocurren en estas regiones.

● Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de los cinco 
años que los de las familias más ricas.

● Los hijos de madres que han recibido educación, incluso las madres con tan solo educación 
primaria, tienen más probabilidades de sobrevivir que los hijos de madres sin educación.

(Naciones Unidad, s.f.)



Datos Destacables - Salud Materna

● La mortalidad materna ha disminuido en un 37% desde 2000.
● En Asia y África, la mortalidad materna ha disminuido alrededor de dos tercios.
● Pero la tasa de mortalidad materna, en las regiones en desarrollo es 14 veces mayor que en 

las regiones desarrolladas.
● Más mujeres están recibiendo atención prenatal. En las regiones en desarrollo, la atención 

prenatal aumentó del 65% en 1990 al 83% en 2012.
● La mitad de las mujeres de las regiones en desarrollo reciben la cantidad de atención médica 

que necesitan.
● En la mayoría de las regiones en desarrollo, menos adolescentes tienen hijos, pero este 

progreso se ha ralentizado. 
● La necesidad de planificación familiar se está cubriendo lentamente para más mujeres, 

mientras que la demanda sigue aumentando rápidamente.

(Naciones Unidad, s.f.)



Datos Destacables - VIH, Malaria & 
Otras Enfermedades 

● En 2017, 36,9 millones de personas vivían con el VIH.
● 21.7 millones tuvieron acceso a terapia antirretrovírica, en 2017.
● Alrededor de 1,8 millones de personas contrajeron la infección del VIH, en 2017.
● 940 mil murieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida, en 2017.
● 77,3 millones de personas se han infectado con el VIH desde el inicio de la epidemia.
● 35,4 millones de personas han muerto de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el inicio de la epidemia.
● La tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con el VIH.
● A nivel mundial, las adolescentes y las mujeres jóvenes enfrentan desigualdades de género, exclusión, discriminación y 

violencia, lo que las pone en mayor riesgo de contraer el VIH.

● El VIH es la principal causa de muerte para las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo.
● El sida es ahora la principal causa de muerte entre los adolescentes (de 10 a 19 años) en África y la segunda causa más 

común de muerte entre los adolescentes en todo el mundo.
● Entre 2000 y 2015 se evitaron más de 6,2 millones de muertes por malaria, principalmente de niños menores de cinco 

años en el África subsahariana. La tasa global de incidencia de la malaria ha disminuido en un 37% y las tasas de 
mortalidad en un 58%.

(Naciones Unidad, s.f.)



Datos Destacables - VIH, Malaria & 
Otras Enfermedades 

● El VIH es la principal causa de muerte para las mujeres 
en edad reproductiva en todo el mundo.

● El sida es la principal causa de muerte entre los 
adolescentes (de 10 a 19 años) en África y la segunda 
causa más común de muerte entre los adolescentes en 
todo el mundo.

● Entre 2000 y 2015 se evitaron más de 6,2 millones de 
muertes por malaria, principalmente de niños menores 
de cinco años en África. La tasa global de incidencia de la 
malaria ha disminuido en un 37% y las tasas de 
mortalidad en un 58%.

(Naciones Unidad, s.f.)



Estadísticas Mundiales y en México & 
¿Qué se Hace para Lograrlo?



Estadísticas en el Mundo & ¿Qué se 
Hace para Lograrlo?

Las naciones alrededor del mundo contribuyen al Objetivo 3 de Bienestar y Salud 
por medio de distintos tratados y organizaciones como:

● La Declaración de Shanghai sobre la promoción de la salud en la Agenda 
2030

● La Estrategia Mundial de la OMS para ponerle fin a la tuberculosis
● El Convenio Marco de la OMS para la Control del Tabaco
● La Agenda de Seguridad Mundial en Salud
● El Marco Mundial de Vigilancia Integral para la prevención y el control de las 

Enfermedades no Transmisibles de la OMS.

(GOBIERNO DE MÉXICO, s.f.)



Estadísticas en México & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

México cuenta con varias estrategias para alcanzar el Objetivo de Bienestar y 
Salud como:

● Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente: 
comprende acciones interinstitucionales con políticas nacionales, estatales y 
municipales para enfrentar tanto las condiciones que motivan el embarazo 
adolescente como sus determinantes económicos, sociales y culturales.

● La Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes: promueve la construcción de una política pública 
nacional que genera hábitos de consumo alimenticio saludables y la 
realización de actividad física en la población, involucrando a los sectores 
público y privado, así como la sociedad civil.

(GOBIERNO DE MÉXICO, s.f.)



Estadísticas en México & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

México cuenta con varias estrategias para alcanzar el Objetivo de Bienestar y Salud como:

● Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud: facilita el acceso a 
tratamientos para prevenir las principales causas de mortalidad infantil, incluyendo infecciones 
respiratorias agudas y enfermedades diarreicas.

● Estrategia de Desarrollo Infantil Temprano: promueve el crecimiento integral, incluyendo la 
vigilancia nutricional, el desarrollo de aspectos cognitivos y socio-afectivos, y la detección 
oportuna y atención de riesgos y problemas en el desarrollo.

● PrevenIMSS y PrevenISSSTE: realiza diversas actividades de promoción de salud, prevención 
y detección oportuna, a fin de evitar el incremento de casos de enfermedades crónico 
degenerativas.

(GOBIERNO DE MÉXICO, s.f.)



Emprendimientos/Proyectos Sociales 
& Empresas que se Enfoquen en ese 
Objetivo

(Expox News, 2021.)

Pfizer - México

Este laboratorio busca mejorar la salud de las comunidades 
trabajando en más de 500 proyectos de 200 organizaciones de la 
sociedad civil. Además promueve la formación e investigación médica 
por medio de estancias en el extranjero.

En 2020 colaboró con el laboratorio alemán BioNTech para crear la 
vacuna llamada Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Esta vacuna se 
está aplicando en varios países incluyendo a México y brinda niveles 
muy altos de protección contra la hospitalización (92%) y 
enfermedades graves (91%) causadas por la variante Delta.



Emprendimientos/Proyectos Sociales 
& Empresas que se Enfoquen en ese 
Objetivo

Kleo Aid Foundation for Children - Nigeria

Kleo Aid Foundation for Children (Fundación para los Niños Kleo Aid) implementó dos 
proyectos enfocados en Salud y Bienestar. El primer proyecto consistió en capacitar y 
crear conciencia en la población sobre los síntomas y signos de la tuberculosis, medidas 
preventivas y también sobre la necesidad de acabar con la estigmatización de los 
enfermos.

El segundo proyecto fue una campaña de concientización acerca de la importancia de 
una buena higiene personal para los habitantes del campamento de refugiados de Abuja, 
en donde también realizaron exámenes de la vista.

(Día de las Buenas Acciones, 2022.)



Emprendimientos/Proyectos Sociales 
& Empresas que se Enfoquen en ese 
Objetivo

ANACOANA Community - Haití

ANACAONA Community, un negocio social de Haití extendió el trabajo que hacen 
normalmente en educación en higiene y buenas prácticas de salud y construyó una 
estación para el lavado de manos en la Escuela Pasteur Dieusse, que se encuentra en 
Cite-Soleil, una de las comunidades más pobres del país.

Además, ofreció entrenamiento a través de sus embajadores tanto en la escuela como en 
los hogares para asegurarse que el mensaje llegara a las familias de los estudiantes.

(Día de las Buenas Acciones, 2022.)



Educación 
de Calidad
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¿A Qué se Refiere?

El 4to ODS busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos. 

Ya que la educación permite la movilidad socioeconómica y es 
clave para salir de la pobreza. Durante la última década se 
consiguieron grandes avances respecto al acceso a la educación y 
las tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles, 
especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 
millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca 
de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de 
edad. 

ODS (2022)

http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth


¿Cuál es su Objetivo?
Su principal objetivo es garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos. 

Ya que la educación es la clave para poder alcanzar otros muchos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se puede acceder a 
una educación de calidad, se puede escapar del ciclo de la pobreza. 
Además de que la educación contribuye a reducir las desigualdades y 
a lograr la igualdad de género.

ODS (2022)



Datos Destacables
● La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo 

ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños en edad de 
escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela.

● Más de la mitad de los niños no matriculados en la escuela viven en el 
África Subsahariana.

● Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria 
viven en zonas afectadas por conflictos.

● 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos 
básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización.

ODS (2022)



Estadísticas Mundiales & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

World Bank (2020)

¿Qué se está haciendo?

Se están  movilizando recursos e 
implementando soluciones 
innovadoras y adecuadas al 
contexto para proporcionar una 
educación que se aproveche de 
los enfoques de alta tecnología, 
baja tecnología o sin tecnología.. 
Así como buscar soluciones 
equitativas y el acceso universal 
a esta.



Estadísticas en México & ¿Qué se Hace 
para Lograrlo?

INEGI (2021)

¿Qué se está haciendo?

En un principio se 
implementaron herramientas 
de forma excepcional para 
adaptarse rápidamente a la 
nueva forma de aprendizaje 
con la finalidad de lograr que 
la población inscrita 
concluyera el ciclo escolar 
2019-2020 en relación con el 
covid.



Emprendimientos/Proyectos Sociales y 
Empresas que se Enfoquen en ese Objetivo

● Se pide a los gobiernos que den prioridad a la educación en las políticas y 
las prácticas.

● Se pide poner presión a los gobiernos para que asuman el compromiso de 
proporcionar enseñanza primaria gratuita para todos, especialmente para 
los grupos vulnerables o marginados.

● Podemos alentar al sector privado a que invierta recursos en el desarrollo 
de centros educativos y en la elaboración de herramientas pedagógicas.

● Motivar a las organizaciones no gubernamentales a que trabajen con los 
jóvenes y otros grupos para promover la importancia de la educación

ODS (2022)



Emprendimientos/Proyectos Sociales y 
Empresas que se Enfoquen en ese Objetivo

● Grupo Bimbo
● Bayer
● Grupo Modelo

Expok News (2021)



Emprendimientos/Proyectos Sociales y 
Empresas que se Enfoquen en ese Objetivo

Expok News (2021)

En su estrategia cuenta con diversos programas y acciones que fomentan el desarrollo social y 
el bienestar de las comunidades en las que trabaja, buscando además brindar ejemplo y 
motivación. Además, lleva a cabo acciones enfocadas para el bienestar del medio ambiente y 
el uso correcto de los recursos.

Grupo Bimbo 

Para Bayer la sustentabilidad significa la viabilidad futura y forma una parte integral de su 
estrategia de negocios. La empresa, además de ofrecer opciones para la salud, también se 
enfoca en distintas soluciones. Para esta farmacéutica, la innovación y la sostenibilidad juegan 
un papel clave para fortalecer su visión: “Salud para todos, hambre para nadie”

Bayer

https://www.bayer.com/es/mx/mexico-sustentabilidad-estrategia


Emprendimientos/Proyectos Sociales y 
Empresas que se Enfoquen en ese Objetivo

Expok News (2021)

Grupo Modelo desde hace más de 95 años ha llevado a cabo acciones sustentables 
enfocadas principalmente en el medio ambiente, pero estas impactan de manera 
indirecta en lo social y lo económico. La empresa es líder en actividades de 
voluntariado corporativo a nivel nacional, y durante todo el año organiza actividades 
para integrar a la comunidad, apoyar a organizaciones sociales y mejorar espacios 
verdes, así como calidad de vida de las familias.

Grupo Modelo

https://www.expoknews.com/acciones-sustentables-de-una-cervecera-en-mexico/
https://www.expoknews.com/un-nuevo-marketing-hace-despegar-en-grande-a-la-rse-en-modelo/
https://www.expoknews.com/un-nuevo-marketing-hace-despegar-en-grande-a-la-rse-en-modelo/


Debemos entender que estos 17 objetivos impuestos en todo el mundo, 
son más que nada para el beneficio de las personas y el medio ambiente. 
Gracias a este cambio que se aplicó, se ha visto un gran avance en el 
mundo y si se continua de está manera, podremos ir mejorando pero 
sobre todo prolongar la vida de la tierra evitando esos cambios climáticos 
fuertes y todos esos desastres naturales. Por ello no debemos de ignorar 
los objetivos y continuar con ese proceso de cambio. 

Conclusión
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Entrevista 1 
1. Nombre y Profesión 

Eliseo Monsivais - estudiante de ICI perteneciente a diferentes grupos de proyectos sociales 

1. ¿Por qué cree que los emprendimientos/proyectos sociales son importantes para poder lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable? 
-Creo yo que son de sumamente importancia ya que los 17 objetivos abarcan muchos temas importantes en el mundo que hoy en día se han estado cuidando pero si los dejamos de hacer, 

podemos acelerar la deterioridad del planeta tierra, más que nada por las empresas que son los mayores contaminantes. Entonces si estos objetivos no se aplican forzosamente en el mundo ahorita 
estaríamos viviendo de una manera diferente e incluso con problemas irreversibles.

1. ¿Considera que en la actualidad la forma en la que los gobiernos son regidos son los correctos? ¿Es decir, cree que se está logrando cumplir con estos Objetivos? 
-Creo que sí lo están haciendo de la mejor manera, pongamos como ejemplo Nuevo León, ocurrió la escasez de agua y fue ahí donde el gobierno comenzó a revisar toda aquella empresa 

si estaba cumpliendo con los objetivos y fue de una en una con una lupa, descubriendo que algunas de las empresas cometía faltas graves en el uso del agua, pero el gobierno sancionó a todas ellas 
que hicieron el incumplimiento, con este castigo es de la forma en que la empresa no vuelve a cometer otra falla en su funcionamiento. 

1. ¿Qué es lo que considera que hace falta en el gobierno, la sociedad y las empresas para que se puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sustentable? 
-Promover un poco más el conocimiento de estos objetivos, es decir que la gente sepa que existen unos objetivos para mejorar el mundo, de está forma creo yo que la gente puede mostrar 

un interés mayor para el cuidado o incluso tener la participación en ayudar con alguno de los objetivos. Por parte del gobierno, no aflojar la mano con las empresas y tenerlas en revisión 
constantemente para evitar esas fallas hacia el medio ambiente. En general promover de manera global los 17 objetivos.

1. ¿Sabe de un ejemplo de Proyecto/Emprendimiento Social que se enfoque en uno o en varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable? 
-Si, yo pertenecí a varios proyectos, uno de los más grandes en el que estuve, fue el combatir el hambre, nosotros hacíamos campañas de recaudar fondos de diferentes maneras y 

después hacíamos paquetes de comidas para ser entregados a las personas de bajos recursos, esto durante un tiempo largo lo estuvimos haciendo, pero al mismo tiempo que se recaudaban los 
fondos, se le daba conocimiento a la gente acerca del proyecto que haciamos, despues colocamos spots por la ciudad donde la gente podía ir y depositar algún alimento de la canasta básica y ya 
nosotros se lo hacíamos llegar a las personas de bajos recursos. El pertenecer a un proyecto como estos te hace cambiar mucho la perspectiva que tienes, porque no todos tienen la posibilidad de 
observar el cómo se sufre esas familias que no tienen algo que comer, es ahí donde comienza el gran cambio en tu persona. 

1. ¿Ha participado en algún Emprendimiento/Proyecto social o en una asociación que contribuya a apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
-Si, como ya lo mencione anteriormente estuve en una campaña acerca de combatir el hambre, pero también estuve en ayudar con la basura para evitar que llegara a los mares o ríos y asi 

que no se contamina, también en alargar la vida del ecosistema que viene siendo los arboles y terrenos abiertos donde la gente tiraba la basura sin importar el daño que ocasiona, también en aportar 
a las escuelas para que los alumnos tengan una mayor calidad de aprendizaje, aquí se donaban utensilios, computadoras, mesas, etc.. ya los demás han sido pequeños proyectos. 



Entrevista 2 
1. Nombre y Profesión 

Mariana Elizalde Cano fundadora del proyecto Hand by Hands 

1. ¿Por qué creó su Proyecto/Emprendimiento Social? Y ¿Qué es lo que hace en su Proyecto/Emprendimiento Social? 
Mediante estudios realizados acerca de la falta de prótesis en los Mexicanos, me di cuenta que los datos proporcionados por INEGI salían que tan solo en México existía una abrumadora 

necesidad de prótesis para las personas que no contaban con el acceso a adquirir una. Entonces con mis conocimientos de impresión a 3D y con la ayuda de una persona llamada Saul comenzamos 
a realizar prótesis pero de manera gratuita para ayudar a esas personas que en realidad lo necesitaban, fuimos buscando maneras de recaudar fondos ya que el realizar una prótesis en impresión 3D 
es algo costoso por el material que se usa. 

1. ¿Qué fue lo que lo/la motivó a crear este Proyecto/Emprendimiento Social? 
Más que nada la falta de ayuda en Mexico para aquellas personas que sufren de una discapacidad, pero el poder aportar esa ayuda para mi es algo bonito que me hace crecer como 

persona, me da satisfacción ver la felicidad de las personas al momento de usar una de mis prótesis como se emocionan por tener ese plus que siempre buscaron tener. Desde antes de terminar mi 
carrera me enfoque en este tema, por lo que me llevó a hacer una larga investigación e incluso tome diplomados acerca de prótesis biomecánicas con esto facilitar la creación de toda prótesis 
necesaria.

1. ¿Cuál de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cree que está ligado a su Proyecto y por qué? 
-El de la industria y la innovación por la manera en la que nosotros creamos las prótesis, en impresión 3D
-La reducción de las desigualdades 
-Las alianzas para lograr los objetivos, esto más que nada todas las personas y/o empresas que les llamaron la atención mi proyecto son las que durante todo este tiempo han estado ahí 

para que este proyecto se dé a conocer por más personas y se acerquen con la confianza de que les brindemos esa ayuda que se merecen. 

1. ¿Qué es lo que considera que hace falta en las personas para empezar a darle la importancia que tienen todos los problemas que en la actualidad la mayoría de los países están 
enfrentando que están relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?
-Primero que nada que se acerquen a cualquier proyecto para que de está forma puedan notar la importancia que es el ayudar a la sociedad, como también la propagación de información 

sobre todos los proyectos existentes en el mundo y cómo es que pueden aportar esa ayuda. Como ejemplo en mi caso fue que las personas se dieron cuenta el tipo de ayuda gracias a los medios de 
comunicación, esas entrevistas en la radio y televisión fueron de gran ayuda, así mismo como en las páginas de las redes sociales ya hoy en día es más fácil compartir esa información, pero hace 
falta la interacción de las personas para que se involucren más y más a los grupos sociales y así crecer y ayudar lo mejor posible. 



Entrevista 3 

Link Entrevista 3:

https://drive.google.com/file/d/1_t
MdICGERESFATAvQX4pngZWI5
aE-jBQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_tMdICGERESFATAvQX4pngZWI5aE-jBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_tMdICGERESFATAvQX4pngZWI5aE-jBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_tMdICGERESFATAvQX4pngZWI5aE-jBQ/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1_tMdICGERESFATAvQX4pngZWI5aE-jBQ/view
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https://create.kahoot.it/details/22456d1f-8
8ff-482a-9a64-63cf2356778e

https://create.kahoot.it/details/22456d1f-88ff-482a-9a64-63cf2356778e
https://create.kahoot.it/details/22456d1f-88ff-482a-9a64-63cf2356778e
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Video 1 

Link Video 1:

https://www.youtube.com/w
atch?v=lCu8b9FU64k

https://www.youtube.com/watch?v=lCu8b9FU64k
https://www.youtube.com/watch?v=lCu8b9FU64k
http://www.youtube.com/watch?v=lCu8b9FU64k


Video 2 

Link Video 2:

https://www.youtube.com/w
atch?v=PQveU35dxIE

https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE
https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE
http://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE


Video 3 

Link Video 3:

https://www.youtube.com
/watch?v=W_NUWV7qgk
0

https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0
https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0
https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0
http://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0


Video 4 

Link Video 4:

https://www.youtube.com/w
atch?v=GdySQGTtNL4

https://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4
https://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4
http://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4


Video 5 

Link Video 5:

https://www.youtube.com/w
atch?v=Axrfh2cae7E

https://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E
https://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E
http://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E
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Video Explicativo

Link Video 3:
https://youtu.be/XgbrRdgJDz
g

https://youtu.be/XgbrRdgJDzg
https://youtu.be/XgbrRdgJDzg
http://www.youtube.com/watch?v=XgbrRdgJDzg
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