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Objetivo 
El siguiente manual tiene como objetivo aportar mayor profundidad al 

conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los temas 
tratados tanto del cuidado del medio ambiente como de la paz son de 
suma importancia hoy en día ya que se han visto amenazados por las 

crecientes problemáticas y conflictos mundiales. Conociendo más 
sobre estos objetivos se podría solidarizar con los objetivos y actuar 

acorde a ellos para mejorar el planeta en cuanto a diferentes temas. Así 
mismo, es importante conocer las limitaciones que dichos temas tienen 

alrededor del mundo.
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Objetivo 14
Vida Marina



¿Por qué es importante que se cumpla este objetivo?

El océano impulsa los sistemas mundiales 
que hacen de la Tierra un lugar habitable 
para el ser humano. 

Regula y proporciona:

- La lluvia, 
- El agua potable
- El tiempo y el clima
- Los litorales
- Gran parte de la comida
- El oxígeno del aire que respiramos.

(ONU, 2022)



¿El principal problema con los océanos, mares y recursos marinos?

Existe un deterioro continuo de las aguas costeras 
debido a la contaminación y a la acidificación de los 

océanos. 

Esto está teniendo un efecto adverso sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. 

También está teniendo un impacto perjudicial sobre las 
pesquerías de pequeña escala.

(ONU, 2022)



Datos destacables

● Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie 
de la Tierra, contienen el 97 por ciento del agua del 
planeta y representan el 99 por ciento de la superficie 
habitable del planeta en volumen.

● Más de tres mil millones de personas dependen de la 
biodiversidad marina y costera para su sustento.

● A nivel mundial, el valor de mercado de los recursos 
marinos y costeros, y su industria se estima en $ 3 billones 
por año o alrededor del 5 por ciento del PIB mundial.

● Los océanos absorben alrededor del 30 por ciento del 
dióxido de carbono producido por los humanos, 
amortiguando los impactos del calentamiento global.

(ONU, 2022)



● La pesca marina emplea directa o indirectamente más de 200 millones de 
personas.

● Los subsidios a la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento de muchas 
especies y están impidiendo los esfuerzos para salvar y restaurar la pesca 
mundial. 

● Los espacios de mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez han 
aumentado en un 26 por ciento desde el comienzo de la Revolución Industrial.

● Los océanos sirven como la mayor fuente de proteínas del mundo. Más de 3.000 
millones de personas dependen de los océanos como fuente principal de 
proteínas.

(ONU, 2022)



México y sus problemas con el cuidado de la vida submarina

Es parte del grupo de los 
países que más produce y 

vierte plásticos no 
esenciales al océano. 

250 mil a casi el millón de 
toneladas de plástico que 

México arroja al mar.

México ocupa el 
cuarto lugar 

mundial en la 
producción de 
envases de PET 

desechables.

Según datos de la 
SEMARNAT, en 
promedio cada 

persona en México 
consume  envases 

de bebidas.

(Gobierno de México, 2022)



Objetivo 15
Vida de Ecosistemas Terrestres



¿Por qué es importante que se cumpla este objetivo?

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) alertó de que un aumento 

mundial de las epidemias zoonóticas era motivo 
de preocupación. 

El 75 % de todas las enfermedades infecciosas 
nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas 

enfermedades están muy relacionadas con la 
salud de los ecosistemas.

(ONU, 2022)



01
Ayudar a las naciones a 
gestionar los desechos 

médicos de la 
COVID-19.

02
Producir un cambio 

transformativo para la 
naturaleza y las 

personas.

03
Trabajar para garantizar 

que los paquetes de 
recuperación económica 

creen resiliencia para 
futuras crisis.

Modernizar la 
gobernanza ambiental 

a nivel mundial.

La respuesta del PNUMA se ocupa de cuatro áreas:

04
(ONU, 2022)



Datos destacables
Bosques

● Alrededor de 1.600 millones de personas 
dependen de los bosques para su sustento, 
incluidos 70 millones de personas indígenas.

● Los bosques albergan a más del 80% de todas las 
especies terrestres de animales, plantas e insectos.

● Entre 2010 y 2015, el mundo perdió 12 millones de 
hectáreas de áreas forestales anuales. Las mujeres 
rurales pobres dependen de los recursos comunes 
y se ven especialmente afectadas por su 
agotamiento.

(ONU, 2022)



● 2.600 millones de personas dependen directamente de 
la agricultura, pero el 52% de la tierra utilizada para la 
agricultura se ve severamente afectada por la 
degradación del suelo.

● La pérdida de tierras cultivables se estima en 30 a 35 
veces la tasa histórica. Debido a la sequía y la 
desertificación, se pierden 12 millones de hectáreas cada 
año (23 hectáreas por minuto). En un año, podrían 
haberse cultivado 20 millones de toneladas de grano.

● 74 por ciento de los pobres son directamente afectados 
por la degradación de la tierra a nivel mundial.

Desertificación

(ONU, 2022)



Biodiversidad

● La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre afectan los 
esfuerzos para su conservación, casi 7.000 especies de animales y 
plantas fueron denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 
países.

● De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 
22% está en peligro de extinción.

● De las más de 80,000 especies de árboles, menos del 1 por ciento se 
han estudiado para su posible uso.

● Aproximadamente, el 80 por ciento de las personas que viven en las 
zonas rurales de los países en desarrollo, dependen de 
medicamentos tradicionales basados en plantas para la atención 
básica de la salud.

(ONU, 2022)



México y la vida terrestre de ecosistemas

Al menos 2 mil 606 
especies de flora y fauna 

se encuentran bajo alguna 
categoría de riesgo.

Se han extinto 112 
especies de aves 

debido a animales 
exóticos invasores. La 

mayoría fueron 
especies de islas y han 

sido los gatos los 
depredadores exóticos 
responsables de estas 

pérdidas.

Cada año se 
deforestan más de 

7 millones de 
hectáreas por la 

demanda de leña, 
papel y la apertura 

de campos 
agrícolas y 
ganaderos.

(Gobierno de México, 2022)



Objetivo 16
Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas



¿Por qué es importante que se cumpla este objetivo?

Creación de un ambiente seguro y justo para la 
sociedad. 

● Sociedad: No participar en actos de 
corrupción y denunciar.

● Iniciativa privada: No participar en actos de 
soborno y corrupción.

● Academia: Fortalecer la investigación, 
colabora para crear soluciones innovadoras y 
apoya en la medición del impacto.

● Gobiernos: Garantizar la seguridad de las y 
los ciudadanos y sus Derechos Humanos, 
crea instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles.

(Gobierno de México, 2022)



Datos destacables

● Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños 
menores de 5 años, pero solo el 46% del África 
subsahariana ha registrado su nacimiento.

● Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar 
primaria que no asisten a la escuela viven en áreas 
afectadas por conflictos

● La proporción de presos detenidos sin sentencia se ha 
mantenido casi constante en la última década, en el 31% de 
todos los presos.

(ONU, 2022)



Se podrían generar nuevos pactos entre el 
Estado y los ciudadanos que combatan las 

desigualdades en múltiples niveles: 

- geográficos, políticos, de género, 
éticos, religiosos, sociales, económicos, 

culturales o medioambientales.

Lecciones aprendidas y buenas prácticas

Luchar contra el machismo en la región 
mediante talleres de cambio cultural, en los 

que participen mujeres y hombres; 
campañas de comunicación para el 
desarrollo, y talleres con periodistas

(Gobierno de México, 2022)



Metas para 2030

● Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo.

● Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 
todas las formas de violencia y tortura contra los 
niños.

● Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos.

(Gobierno de México, 2022)



Objetivo 17
Alianzas para Lograr los 
Objetivos



Metas para 2030

● Ayudar a países en desarrollo a lograr la 
sostenibilidad con políticas coordinadas orientadas 
a fomentar: 

- la financiación
- el alivio
- la reestructuración de la deuda
- Hacer frente a la deuda externa de los países pobres 

muy endeudados.

● Fortalecer la movilización de recursos internos 
mediante la prestación de apoyo internacional a 
países en desarrollo. 

(ONU, 2022)



Datos destacables
● La carga de la deuda de los países en desarrollo se 

mantiene estable en alrededor del 3 por ciento de los 
ingresos por exportaciones.

● El número de usuarios de Internet en África casi se 
duplicó en los últimos cuatro años.

● El 30 por ciento de los jóvenes del mundo son nativos 
digitales, activos en línea durante al menos cinco años.

● Más de cuatro mil millones de personas no usan 
Internet, y el 90 por ciento de ellos son del mundo en 
desarrollo.

(ONU, 2022)



Rusia vs 
Ucrania 

(Infobae, 2022)



Pacto Mundial, 
- Es un llamado a las empresas a alinear sus 

estrategias y operaciones con Los Diez 
Principios Universales sobre Derechos 
Humanos y a tomar medidas que 
promuevan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

- Hasta el momento se han sumado más de 
15 mil compañías que son ejemplos de los 
17 ODS. 

Alianza

(ONU, 2022)



Ejercicios



Ejercicios

¿Por qué es importante el cuidado 
del mar?01

a) Impulsa sistemas mundiales
b) Proporciona lluvia
c) Regula el clima
d) Todas las anteriores

Número de especies 
identificadas en el océano02
a) 550,000
b) 1,200,000
c) 200,000

México no se encuentra entre los 
mayor productores de PET03

¿Qué porcentaje de especies 
albergan los bosques?04

a) Verdadero
b) Falso

a) 70%
b) 93%
c) 80%



Ejercicios

Los animales exóticos invasores 
son causa de extinción en México.05

a) Verdadero
b) Falso 

Menciona los 4 grupos que 
contribuyen al objetivo 16.06

¿Cuál es el porcentaje de presos 
sin una sentencia?07

Fortalecer la movilización de 
recursos internos es una meta del 
ODS 17.

08

a) 31%
b) 30%
c) 41%

a) Verdadero
b) Falso 



Ejercicios

1. d) Todas las anteriores
2. c) 200,000
3. Falso
4. c) 80%
5. Verdadero
6. Sociedad, iniciativa privada, academia, 

gobiernos.
7. a) 31%
8. Verdadero

Respuestas



Entrevista



https://docs.google.com/file/d/1BkTpMpgMWHLxkRzI7xva_hhQ6o6SQ7Lg/preview


Videos



Video de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=r8HI5C0U3zI


Video de Apoyo

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


Video Explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=dzog56V4fmA


Conclusión 
Finalizando, es de suma importancia conocer sobre los distintos objetivos de desarrollo 
sostenible ya que abordan muchos temas que presentan problemáticas mundiales hoy 

en día. Unos pueden ser relacionados al medio ambiente y otros a temas como la paz y la 
inclusión. Con dichos conocimientos se puede formar un comportamiento acorde a los 

objetivos para poder lograr llegar a una mejor sociedad y así mismo es importante 
conocer los datos destacables para conocer donde se tiene éxito y donde no. De este 

modo, en caso de que algún objetivo está siendo limitado de alguna manera, se puede 
trabajar para inspirar a más personas a seguirlos.
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