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17 OBJETIVOS PARA
UN FUTURO SOSTENIBLE

Detalle de los paneles:
Título
Introducción - 17 Objectivos para lograr el desarollo sostenible
Introducción - Los objectivos de desarollo sostenible: ¿Quién hace qué?
ODS 1 - Fin de la pobreza
ODS 2 - Hambre cero
ODS 3 - Salud y bienestar
ODS 4 - Educación de calidad
ODS 5 - Igualdad de género
ODS 6 - Agua limpia y saneamiento
ODS 7 - Energía asequible y no contaminante
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento ecónomico
ODS 9 - Industria, innovacíon et infraestructura
ODS 10 - Reducción de las desigualdades
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12 - Producción y consumo responsables
ODS 13 - Acción por el clima
ODS 14 - Vida submarina
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos
El IRD, un importante agente
de los objetivos de desarrollo sostenible en el Sur
Créditos

Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en el año 2000, se han constatado numerosos avances en la lucha 
contra la pobreza y las desigualdades en el mundo: mejora de las 
tasas de escolarización, de salud materna e infantil, de reducción 
de la desnutrición... Sin embargo, los con�ictos, los cambios 
climáticos y la degradación del medio ambiente frenan este 
progreso signi�cativo. En este contexto, la ONU adoptó en 2015 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas metas 
pretenden alcanzar un mismo objetivo: transformar las 
sociedades para vivir en un mundo mejor, más justo y equitativo, 
respetuoso con el medio ambiente y con las personas. 

La importancia de ciertas instituciones (estados, ONG, 
organizaciones internacionales, etc.) a la hora de alcanzar los 
ODS puede parecer obvia, pero no ocurre lo mismo con la 
investigación, cuyo papel en este ámbito es poco conocido. No 
obstante, la investigación está, o estará, destinada a convertirse 
en la clave para conseguir estos propósitos en 2030: producirá 
conocimientos y datos �ables, propondrá soluciones 
innovadoras, evaluará los progresos y, también, contribuirá a una 
lectura distanciada de los ODS. La investigación cientí�ca y la 
innovación cobran aún mayor relevancia en los países en 
desarrollo, que son especialmente vulnerables y se enfrentan a 
múltiples desafíos, tanto locales como globales (el impacto del 
cambio climático, las crisis económicas, las pandemias, etc.).

Con 22 paneles y el soporte de �guras, grá�cos y fotografías, esta 
exposición ilustra de forma divulgativa la importancia 
fundamental de la investigación cientí�ca para lograr un 
desarrollo sostenible. En prestamo

 

· 22 cubiertas de lona 90 x 180 cm
· Con ojetes arriba y abajo y con barras estabilizadoras
. Interior o exterior
. Disponible en frances, ingles y español
. Archivos HD para la impresión

Noviembre 2016

Consulta de los paneles de la exposicion:
http://tinyurl.com/h65zerw
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