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Objetivo 
El siguiente manual tiene como objetivo informar acerca de un 

grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicha información es 
de suma importancia hoy en día ya que cada vez más se le da más 

importancia a seguir estos objetivos en diferentes ámbitos tanto 
políticos, laborales, académicos, etc. Conocer sobre estos objetivos 
también puede inspirar a tomar acción en contra de algunas de las 
problemáticas que se viven hoy en día ya que hay un gran rango de 
temas que se abarcan y los cuales pueden ser tratados. Finalmente, 

conocer sobre este tema nos puede concientizar sobre 
problemáticas actuales a las cuales tal vez no les damos tanta 

importancia.
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Igualdad de 
Género

#


Objetivo principal

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino 
que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo 

pacífico, próspero y sostenible.
(ONU, 2022)



Datos destacables Positivos

● Más niñas están escolarizadas y se está evitando el 

matrimonio precoz.

● Hay más mujeres con cargos en parlamentos y en 

posiciones de liderazgo.

● Las leyes se están reformando para fomentar la igualdad 

de género.

● Más de 100 países han tomado medidas para hacer 

seguimiento de las asignaciones presupuestarias para la 

igualdad de género.

● En Asia Meridional, el riesgo de una niña de casarse en la 

infancia ha disminuido en más del 40% desde 2000.
(ONU, 2022)



● Las tasas de niñas entre 15 y 19 años sometidas a mutilación genital femenina en 

los 30 países donde se concentra la práctica han bajado de una de cada dos 

niñas a una de cada tres (es decir, de 50 a un 30 por ciento) desde 2000 hasta 

2017.

● La proporción de mujeres en empleos remunerados fuera del sector agrícola ha 

aumentado del 35% en 1990 al 41% en 2015.

(ONU, 2022)



Datos destacables Negativos

● A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se 

casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones 

de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la 

mutilación genital femenina (MGF).

● En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente 

que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los 

hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 

49 países no existen leyes que protejan a las mujeres 

de la violencia doméstica.

(ONU, 2022)



● Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 

19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años, 

han sufrido violencia física y/o sexual por 

parte de una pareja íntima, durante los últimos 

12 meses. Sin embargo, en 49 países no existen 

leyes que protejan específicamente a las 

mujeres contra tal violencia.

● Si bien es cierto que las mujeres han logrado 

importantes avances en la toma de cargos 

políticos en todo el mundo, su representación 

en los parlamentos nacionales de 23,7% aún 

está lejos de la paridad.

(ONU, 2022)



Datos destacables en México

● México tiene una brecha de género del 76.4%. 
Con ese porcentaje México está en la posición 
31 del ranking. Las diferencias entre hombres 
y mujeres no son grandes si las comparamos 
con las del resto de los países analizados.

● Este Índice de la brecha de género mide y 
analiza la división de los recursos y las 
oportunidades entre hombres y mujeres en 
155 países. Mide el tamaño de la brecha de 
dicha desigualdad de género en la 
participación en la economía y el mundo 
laboral cualificado, en política, acceso a la 
educación y esperanza de vida.

(Gobierno de México, 2022) 



(Expansión, 2022)



¿Cómo contribuyen las empresas al ODS 6?
1) Usar la perspectiva de género para reclutar personal

Se recomienda tener presente que ser mujer u hombre no debería ser requisito 
para ningún puesto de trabajo, además de una serie de buenas prácticas que se 
pueden consultar a profundidad en este documento.  

2) Fomentar una cultura inclusiva

Para promover una cultura igualitaria y de inclusión laboral, es recomendable 
que la empresa se preocupe por dos vertientes: la normativa y la cuestión 
cultural.

3) Impulsar equipos de trabajo igualitarios

Una medida para lograr la equidad de género en el trabajo es ofrecer las mismas 
capacitaciones y oportunidades de promoción a hombres y mujeres. Y es que, 
comúnmente, las empresas relegan a las mujeres al asignarles tareas 
estereotipadas (ONU, 2022)

#
https://www.fundacionaucavi.org/documentos/3.guia-seleccion-perspectiva-genero-aucavi.pdf


1) Celebrar públicamente sus logros

Una manera de combatir esta inercia es reconocer a las mujeres por 
sus buenos resultados, de la misma manera en que se hace con sus 
homólogos. Así, además, la compañía impulsará distintos tipos de 
liderazgo y no únicamente los centrados en valores típicamente 
masculinos.

2) Escucharlas de forma continua

Una de las medidas más importantes para empezar con la equidad de 
género en el trabajo, es mantener comunicación con las mujeres en el 
centro laboral. Saber cómo se sienten, quiénes son y cuáles son sus 
motivaciones, ayudará a encontrar las políticas que fomenten su 
crecimiento y sentido de pertenencia.

(ONU, 2022)
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Agua Limpia 
y 

Saneamiento

#


El ODS 6 pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a 
servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad 

del agua a nivel global. 

Objetivo principal

(ONU, 2022)

#


● Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una 
fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%.

● La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé 
que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven 
actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la 
recarga.

● 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de 
saneamiento, como retretes o letrinas.

● Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se 
vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 
contaminación.

Datos destacables

(ONU, 2022)

#


¿Cómo contribuyen las empresas al ODS 6?

1) Realizando una gestión sostenible del agua en las 
operaciones y fábricas de la empresa, con una 
política estricta de consumo y reutilización del 
agua.

2) Invirtiendo en tecnologías que mejoren la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce, los servicios de saneamiento e 
higiene o la calidad del agua.

3) Fomentando una mejor disponibilidad de productos 
destinados a la higiene personal a bajo coste 
especialmente dirigidos a personas en situación de 
vulnerabilidad. (ONU, 2022)

#


07

Energía Asequible 
y 

No Contaminante

#


El ODS 7 pretende, a corto plazo, garantizar el acceso universal a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna, para mejorar las condiciones de 

vida de millones de personas.

Objetivo principal

(ONU, 2022)

#


● El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios 
modernos de electricidad.

● 3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el 
carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y 
calentar la comida.

● La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio 
climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero.

● La contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de 
combustibles para la energía doméstica causó 4,3 millones de muertes 
en 2012, 6 de cada 10 de estas fueron mujeres y niñas.

● En 2015, el 17,5% del consumo final de energía fue de energías 
renovables.

Datos destacables

(ONU, 2022)



¿Cómo contribuyen las empresas al ODS 7?

1) Aumentando la cooperación internacional para 
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología 
relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de combustibles 
fósiles. 

2) Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología 
para prestar servicios energéticos modernos y 
sostenibles para todos en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados.

(ONU, 2022)
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Trabajo decente 
y Crecimiento 

económico

#


Objetivo principal

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos. 

Las prioridades relativas al trabajo decente también están recogidas en otros 
objetivos. Las competencias técnicas y profesionales se recogen en el 
Objetivo 4, que se refiere a la educación, mientras que en el Objetivo 1, 
dedicado a la pobreza, se hace referencia al nivel mínimo de protección 

social.
(ONU, 2022)



Datos destacables
● En todo el mundo, en 2016 el 61% de los trabajadores tenía un empleo no regulado.

● Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de los que se 

tienen datos.

● La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si no se toman 

medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial. La tasa de 

participación de la mujer en la población activa es del 63%, mientras que la de los 

hombres es del 94%.

● A pesar de su creciente presencia en la vida pública, las mujeres se siguen haciendo 

cargo 2,6 veces más del cuidado de personas no remuneradas  y del trabajo 

doméstico que los hombres.

● Entre 2016 y 2030, se necesitan 470 millones de puestos de trabajo en todo el mundo 

para aquellos que van a acceder por vez primera al mercado laboral. (ONU, 2022)



Datos destacables en México
México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. En el 1er Trimestre 
de 2022, este sector representó el 63.32% del PIB y el 61.07% de la fuerza laboral, seguido 
por el sector industrial con el 28.92% del PIB y el 25.12% de la fuerza laboral, y el sector 
primario con el 3.35% del PIB y el 13.25% de la fuerza laboral.

(Expansión, 2022)



(Expansión, 2022)



Entrevistas

#


Preguntas – Maestros de Emprendimiento Social 
o Personas con Experiencia en el Tema

1. Nombre y Profesión
2. ¿Por qué cree que los emprendimientos/proyectos sociales son 
importantes para poder lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable?
3. ¿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?
4. ¿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?
5. ¿Sabe de un ejemplo de Proyecto/Emprendimiento Social que se enfoque 
en uno o en varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable?
6. ¿Ha participado en algún Emprendimiento/Proyecto social o en una 
asociación que contribuya a apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?



Preguntas – Personas que Crearon un 
Proyecto/Emprendimiento Social

1. Nombre Profesión
2. ¿Por qué creó su Proyecto/Emprendimiento Social? Y¿Qué es lo que hace 
en su Proyecto/Emprendimiento Social?
3. ¿Qué fue lo que lo/la motivó a crear este Proyecto/Emprendimiento 
Social?
4. ¿Cuál de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cree que está ligado a 
su Proyecto y por qué?
5. ¿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?



Entrevista a Jesus Tinajero

https://docs.google.com/file/d/1XR6BToGRj-o3UYoK5OLhv9grsTLGbqp4/preview


.1 Nombre y Profesión
MARIO VAZQUEZ MAGUIRRE, PROFESOR-INVESTIGADOR

2. ¿Por qué cree que los emprendimientos/proyectos sociales son importantes para 
poder lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable?

LAS EMPRESAS SOCIALES TIENE OBJETIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES, POR LO 
TANTO, SON UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS 
RELACIONADAS CON LOS ODS. DE HECHO, TENGO VARIAS PUBLICACIONES SOBRE 
CÓMO LO LOGRAN.

3. ¿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?

EL GOBIERNO TRABAJA PARA ALCANZAR LOS ODS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS 
DE BIENESTAR QUE TIENE, SIN EMBARGO, NO ES SUFICIENTE. ES NECESARIO QUE 
OTROS ACTORES ASUMAN MÁS PROTAGONISMO Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD.



4. ¿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?

EL OBJETIVOS 17 ES LO QUE FALTA PRINCIPALMENTE. NO EXISTEN LAS GRANDES 
ALIANZAS ENTRE LOS ACTORES PARA COORDINAR LOS ESFUERZOS Y ELEVAR EL 
IMPACTO DE CADA PROYECTO. TODOS ESTÁN TRABAJANDO INDIVIDUALMENTE Y ASÍ ES 
MÁS DIFÍCIL.

5. ¿Sabe de un ejemplo de Proyecto/Emprendimiento Social que se enfoque en uno o 
en varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable?

CHICZA ES UNA EMPRESA SOCIAL SOSTENIBLE: GENERA SALARIOS JUSTOS PARA 
MÁS DE 20 MIL CHICLEROS DE SELVA MAYA Y SUS FAMILIAS, REGENERA LA SELVA, Y 
PRODUCE GANANCIAS ECONÓMICAS EXPORTANDO EL ÚNICO CHICLE ORGÁNICO DEL 
MUNDO.

6. ¿Ha participado en algún Emprendimiento/Proyecto social o en una asociación 
que contribuya a apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

MUCHOS PROYECTOS, PERO PRINCIPALMENTE CONSULTORÍAS PARA PROMOVER 
EL TRABAJO DIGNO Y LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS.



Ejercicios

Mejorar la calidad del agua del 
mundo no es parte de agua limpia y 
saneamiento. 

01
a) Verdadero
b) Falso 

¿Qué porcentaje de población se 
ve afectada por escasez de 
agua?

02
a) 50%
b) 40%
c) 35%

Menciona las tres formas mediante las 
cuales las empresas apoyan el objetivo 
de agua limpia y saneamiento. 03

Solo un millón de personas todavía 
dependen de recursos como la 
madera para tener energía.

04
a) Verdadero
b) Falso



Ejercicios

En el 2015, cuál fue el porcentaje 
de energía renovable? 05

a) 18.7%
b) 21.3%
c) 17.5%

La igualdad de género busca 
solamente empoderar a mujeres 
y niñas.

06
a) Verdadero
b) Falso

¿Cuántos países siguen 
permitiendo que los esposos eviten 
que sus parejas trabajen?

07
a) 21
b) 12
c) 18

¿En qué posición de brecha de 
género está posicionado 
México?

08
a) 31
b) 21
c) 40



Ejercicios

1. Falso
2. b)
3. Respuestas en diapositiva 10
4. Falso
5. c)
6. Falso
7. c)
8. a)

Respuestas



Videos

#


Video de apoyo

#
#
http://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s


Video de apoyo

#
#
http://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g


Video explicativo

#
#
http://www.youtube.com/watch?v=nB-GoCF4iEY


Conclusión 

Finalizando, nos podemos dar cuenta que es de suma 
importancia estar informados acerca de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ya que abordan problemáticas 
mundiales que han llegado a un punto crítico. Si se tiene esta 
información es más posible que alineemos nuestras acciones 

con las de los ODS y así poder contribuir de una forma 
positiva en el mundo. No solo deberían ser aplicables para 
instituciones como el gobierno o empresas sino para todos 

los que quieran generar un cambio en el mundo. 
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