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¿Qué es lectura fácil? 

Lectura fácil es una técnica de redacción, adaptación  
y publicación de textos. 

La técnica de lectura fácil se aplica al contenido,  
las ilustraciones y el diseño. 

La técnica de lectura fácil promueve el acceso  
a la información.

La técnica de lectura fácil facilita la comprensión  
de textos escritos.

La técnica de lectura fácil es un apoyo para las personas  
con dificultades para leer y comprender textos.

Los textos en lectura fácil están destinados a:

 ● personas con discapacidad intelectual,

 ● personas extranjeras que viven hace poco en nuestro 
país y tienen escaso manejo del idioma español,

 ● niños y niñas que empiezan a leer,

 ● personas mayores que lo requieran,

 ● personas con dificultades para comprender  
mensajes escritos.

Todas las personas pueden leer y disfrutar un texto 
en lectura fácil.



6

Una asamblea de Naciones Unidas votó  
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el año 2015.
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Introducción

Los representantes de muchos países 
crearon las Naciones Unidas en el año 1945.

Los representantes de los países 
que forman las Naciones Unidas 
realizan asambleas.

Las asambleas de Naciones Unidas 
discuten problemas de todo el mundo.

Una asamblea de Naciones Unidas votó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en el año 2015.

En la asamblea que votó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
participaron muchos países del mundo.
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La Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

Las agendas sirven para que las personas 
escriban las tareas que tienen que hacer 
y cuándo tienen que hacerlas.

Las agendas ayudan a que las personas 
recuerden sus obligaciones.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
es una gran agenda mundial  
que escribieron los países  
de la asamblea de Naciones Unidas.

La Agenda 2030 contiene tareas 
que los países deben realizar  
para beneficiar a todas las personas del mundo.

Los países que votaron la Agenda 2030 
se comprometen a cumplir las tareas  
antes del año 2031.
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El ambiente es 
todo lo que rodea 
a las personas. 

El ambiente 
está formado 
por cosas de 
la naturaleza 
y cosas de la 
cultura.

Las tareas de la Agenda 2030  
son para asegurar  
el desarrollo sostenible de todas las personas  
y de todos los países del mundo.

El desarrollo es la mejora 
en el nivel de vida de las personas  
y en la economía de los países.

Un desarrollo es sostenible 
cuando la mejora del nivel de vida de las personas 
y de la economía de los países

 ● no daña al planeta ni el ambiente,

 ● permite que otras personas se desarrollen en el futuro, 

 ● dura mucho tiempo.
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Los objetivos son 
metas que se 
quieren lograr.

Los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
se organiza en objetivos.

Los objetivos son sobre temas muy importantes,  
que afectan a los países de todo el mundo:

 ● la protección del planeta y del ambiente,

 ● la protección de los derechos 
de todas las personas,

 ● la eliminación de la pobreza y el hambre 
en el mundo.

Cada gobierno debe adaptar los objetivos  
de la Agenda 2030 
para que se cumplan en su país.

Cada gobierno debe procurar 
que los objetivos de la Agenda 2030 
se cumplan en su país.

En Argentina, el organismo de gobierno 
que coordina el cumplimiento de los objetivos 
es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
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La Agenda 2030 en Argentina

Todas las personas tienen derecho a:

 ● vivir una vida digna,

 ● tener una identidad,

 ● tener las mismas oportunidades que los demás,

 ● no ser discriminadas por ninguna razón. 

La adaptación argentina de los objetivos de la Agenda 2030 
tiene un “enfoque de derechos” 
porque reconoce y valora los derechos de las personas.

Todos los objetivos de la Agenda 2030 

son muy importantes.

La adaptación argentina de la Agenda 2030 
no deja de lado a ninguno de los objetivos.

Las ideas principales de la adaptación argentina 
de los objetivos de la Agenda 2030 son:

 ● el bienestar de las personas es lo más importante,

 ● el desarrollo del país debe incluir a todas las personas,

 ● el desarrollo del país no debe dañar el ambiente.

La dignidad es 
el respeto hacia 
uno mismo y 
hacia los demás.

La discriminación 
es separar y 
dejar aparte 
sin razones 
justificadas.
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Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
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Los servicios 
públicos son 
servicios que el 
Estado brinda 
para que las 
personas tengan 
lo mínimo 
necesario para 
vivir. Por ejemplo, 
luz, gas, agua 
potable.

El agua potable 
es agua que las 
personas pueden 
beber y usar para 
cocinar sin dañar 
su salud.

La protección 
social es un 
conjunto de 
acciones que 
realizan los países 
para asegurar 
que todas las 
personas tengan 
lo necesario para 
vivir y puedan 
practicar sus 
derechos

Eliminación de la pobreza 

La pobreza es la falta de lo necesario 
para vivir con dignidad.
Por ejemplo, 

 ● comida y agua potable,

 ● lugar donde vivir y ropa,

 ● educación e inclusión social.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para eliminar la pobreza:

 ● promover la igualdad entre todas las personas,

 ● promover la inclusión social,

 ● asegurar trabajo a las personas con edad para trabajar,

 ● asegurar programas de protección social  
para todas las personas, 

 ● asegurar el acceso a la vivienda 
y a los servicios públicos a todas las personas,

 ● permitir que las personas hagan lo que quieran 
con sus cosas y sus bienes. 

La inclusión 
social permite 
que todas las 
personas tengan 
oportunidades 
y participen en 
la vida de su 
comunidad. 
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Las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 
son personas 
que están más 
indefensas que 
las demás por:

 ● ser mujeres,

 ● no tener dinero,

 ● venir de otro 
país,

 ● tener una 
discapacidad,

 ● tener una 
preferencia 
sexual diferente 
a la de la 
mayoría.

La resiliencia es 
la capacidad de 
las personas 
para recuperarse 
después de vivir 
situaciones que 
dañaron sus 
emociones.

Los países de la Agenda 2030 también deben:

 ● proteger a las personas en situación de vulnerabilidad  
de los climas muy fríos o muy cálidos 
y de cualquier otra situación de riesgo,

 ● promover la resiliencia de las personas 
en situación de vulnerabilidad. 
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Cultivar la tierra es 
preparar el suelo 
para el crecimiento 
de frutos y 
vegetales que se 
pueden comer o 
vender.

Eliminación del hambre 

Cultivar la tierra es importante para el desarrollo 
de los países.

El cultivo de la tierra:

 ● asegura comida nutritiva para las personas,

 ● asegura trabajo a muchas personas,

 ● ayuda a eliminar el hambre en el mundo.

Los cultivos de la tierra pueden dañarse  
por fenómenos naturales.

Por ejemplo, por falta de lluvia o inundaciones.

Por ejemplo, por climas muy fríos o muy cálidos.

Es muy importante proteger a las tierras y a los cultivos.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para eliminar el hambre en el mundo:

 ● asegurar que todas las personas 
tengan una alimentación nutritiva y suficiente,  
en especial los jóvenes, las mujeres embarazadas  
y las personas mayores,

 ● eliminar el problema de la mala nutrición 
que impide el crecimiento saludable de niños y niñas,

 ● asegurar que las personas que cultivan la tierra 
accedan a tierras, capacitaciones y préstamos de dinero  
para producir más alimentos y obtener más ganancias, 

 ● asegurar que los productos que se usan 
y las actividades que se realizan  
para cultivar la tierra y producir alimentos 
no dañen el ambiente,

 ● separar y organizar de manera adecuada  
los diferentes tipos de semillas y las plantas cultivadas 
en todos los países y regiones del mundo. 
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La salud sexual y 
reproductiva
es un estado de 
bienestar en el 
que las personas: 

 ● disfrutan de 
experiencias 
sexuales 
placenteras y 
seguras, 

 ● deciden si 
quieren tener 
hijos o no, 
cuántos hijos 
quieren tener y 
cómo quieren 
tenerlos,

 ● acceden a 
servicios 
de salud 
adecuados.

Vida saludable y bienestar 

La vida saludable y el bienestar de las personas 
son importantes para el desarrollo sostenible  
de los países.

Ningún país puede mejorar su situación 
cuando las personas que lo habitan 
no tienen vidas saludables.

El acceso a agua potable y a un ambiente sano:

 ● ayuda a las personas a tener una vida saludable,

 ● permite que muchas enfermedades desaparezcan 
y que las personas vivan más tiempo.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para que más personas tengan vidas saludables:

 ● asegurar servicios de salud para todas las personas,

 ● asegurar servicios de salud sexual y reproductiva 
para todas las personas,

 ● asegurar vacunas y medicamentos  
para las personas que los necesiten,

 ● promover el cuidado de la salud mental.
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Los países de la Agenda 2030 también deben: 

 ● eliminar las epidemias y las enfermedades 
contagiosas,

 ● lograr que haya menos muertes de mujeres 
durante el embarazo, el parto y después del parto,

 ● eliminar las muertes de bebés recién nacidos 
y de niños y niñas menores de 5 años 
por causas que se puedan evitar, 

 ● lograr que haya menos muertes de personas 
por accidentes de tránsito o contaminación ambiental,

 ● prevenir las enfermedades no contagiosas 
y asegurar tratamientos adecuados para curarlas,

 ● prevenir las adicciones a las drogas y el alcohol, 
y asegurar tratamientos adecuados para curarlas.

Una epidemia es 
una enfermedad 
que afecta a 
muchas personas 
o animales, en el 
mismo lugar y en 
el mismo periodo 
de tiempo.

Las adicciones 
son enfermedades 
que generan 
dependencia de 
una actividad o 
sustancia.
Por ejemplo,  
la adicción a las 
drogas, aunque 
su consumo 
dañe la salud y 
las relaciones 
familiares y 
sociales.

La contaminación 
se genera cuando 
en el aire, el agua 
y en otros lugares 
entran elementos 
o sustancias que 
no deberían estar 
allí y que pueden 
enfermar a los 
seres vivos.
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La educación 
es justa 
cuando brinda 
oportunidades 
a todas las 
personas.
La educación es 
inclusiva cuando 
tiene en cuenta las 
diferencias entre 
los estudiantes. 
Por ejemplo,

 ● respeta los 
tiempos de 
aprendizaje 
de cada uno,

 ● asegura 
materiales de 
estudio que 
todos pueden 
comprender.

Educación justa e inclusiva 

La educación mejora la vida de las personas 
y permite el desarrollo sostenible de los países.

La educación debe ser justa e incluir a todas las personas.

La educación también debe ser gratuita y accesible.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar educación justa e inclusiva  
a todos los niños y niñas del mundo:

 ● asegurar que todos los niños y niñas 
terminen la escuela primaria y la secundaria,

 ● asegurar que la enseñanza de la escuela  
sea útil para la vida,

 ● asegurar la igualdad entre niños y niñas en la escuela.
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Los países de la Agenda 2030 
también deben realizar tareas 
para asegurar educación justa e inclusiva 
a todas las personas adultas que quieran estudiar:

 ● lograr que más personas aprendan a leer y escribir,

 ● lograr que más personas tengan conocimientos 
para realizar trabajos profesionales  
o para crear sus propias empresas,

 ● lograr que más personas tengan conocimientos 
sobre desarrollo sostenible,

 ● asegurar que todas las personas  
tengan las mismas oportunidades para educarse, 
sin discriminación por:

• ser hombre o mujer,

• tener una discapacidad,

• tener determinado color de piel,

• vivir en situación de vulnerabilidad.
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Igualdad entre hombres y mujeres

Todas las personas son iguales ante la ley.

Las niñas tienen los mismos derechos que los niños.

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.

Todas las personas tienen derecho a acceder a:

 ● educación,

 ● atención médica,

 ● trabajo, a la edad adecuada,

 ● participación política, a la edad adecuada.

La igualdad entre hombres y mujeres es importante  
para lograr la paz en el mundo 
y el desarrollo sostenible de los países.



23

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres:

 ● eliminar la discriminación y la violencia 
contra las mujeres y las niñas,

 ● asegurar que nadie obligue a las niñas a casarse 
ni dañe sus partes íntimas,

 ● crear leyes, instituciones y servicios 
que reconozcan el trabajo de las mujeres  
en las tareas de la casa y el cuidado de la familia,

 ● promover que hombres y mujeres 
compartan las tareas de la casa  
y el cuidado de la familia,

 ● asegurar la participación de las mujeres 
en la vida política y económica de su comunidad, 
en condiciones de igualdad con los hombres,

 ● reconocer el derecho de las mujeres a disfrutar 
 de relaciones sexuales seguras y placenteras,

 ● reconocer el derecho de las mujeres a decidir 
si quieren tener hijos, cuántos hijos quieren tener,  
y cuánto tiempo quieren que pase entre cada embarazo.
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Todas las personas tienen derecho a beber agua potable.



25

Agua potable para todas las personas

Todas las personas tienen derecho a beber agua potable.

En el mundo hay suficiente agua para todas las personas, 
pero los países ricos tienen más agua que los países pobres.

En muchos países pobres falta agua para sus habitantes.

La salud de las personas se daña cuando falta el agua 
o cuando el agua que beben está contaminada.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar agua potable para todas las personas:

 ● lograr que el agua portable tenga un precio 
que todas las personas puedan pagar,

 ●  asegurar servicios de limpieza del agua 
para que todas las personas puedan beber agua potable,

 ● prohibir que las empresas arrojen productos 
contaminantes al agua,

 ● promover el cuidado del agua 
en todas las actividades de la comunidad,

 ● proteger los ríos, lagos, montañas, bosques 
y otros lugares de donde las personas sacan agua.
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El viento produce la energía eólica.  
La energía eólica es energía renovable.
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La energía es 
la capacidad de 
todos los cuerpos 
de realizar un 
trabajo, producir 
movimiento y 
generar cambios.
Hay muchos tipos 
de energía. 
Por ejemplo,  
la energía 
eléctrica se usa 
mucho en las 
fábricas para 
encender luces, 
mover motores,  
y generar calor  
y frío.

La energía 
renovable es un 
tipo de energía 
que nunca se 
acaba.
La energía 
renovable sale de 
elementos de la 
naturaleza.
Por ejemplo, la 
energía eólica 
sale del viento. 
La energía 
eólica es energía 
renovable.

Energía sostenible a un precio 
que todas las personas puedan pagar

La energía es necesaria para el desarrollo de los países. 

Todas las actividades que mejoran  
la economía de los países y la vida de las personas 
necesitan energía.  
Por ejemplo, la producción de alimentos.

La energía también es necesaria 
para el cuidado del ambiente.

La energía que no contamina el ambiente  
y no daña a las personas  
se llama energía sostenible. 

El uso de energía sostenible puede mejorar:

 ● la economía de los países,

 ● la vida de las personas,

 ● el cuidado del planeta.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar energía sostenible 
a un precio que todas las personas puedan pagar:

 ● asegurar el acceso a energía sostenible 
a todas las personas,

 ● lograr que más personas usen energía renovable,

 ● lograr que los países gasten menos energía 
para producir cosas y brindar servicios.
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Trabajo digno para todas  
las personas con edad para trabajar

Los trabajos de las personas son necesarios 
para el desarrollo de los países.

Todas las personas con edad para trabajar 
tienen derecho a tener un trabajo digno y un sueldo justo.

La falta de trabajos dignos para todas las personas 
es un problema en muchos países del mundo.

Los países de la Agenda 2030 deben esforzarse para:

 ● mantener el nivel de vida de las personas,  
de acuerdo a las posibilidades de cada país,

 ● mejorar la situación económica de los países más pobres,

 ● controlar que el desarrollo económico de los países  
no dañe el ambiente.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para promover trabajos dignos y sueldos justos 
para todas las personas con edad para trabajar:

 ● crear más trabajos dignos y seguros 
para todas las personas, en especial para los migrantes,

 ● invertir dinero en tecnología y novedades 
para promover el trabajo y las actividades económicas 
en todos los países,

 ● dar préstamos de dinero a las empresas  
para que se desarrollen y contraten más trabajadores,

 ● promover la creatividad y las novedades  
en los trabajos,

 ● lograr que las mujeres y las personas con discapacidad  
ganen lo mismo que los hombres  
que hacen el mismo trabajo,

 ● eliminar la trata de personas y el trabajo de niñas  
y niños,

 ● lograr que aumente la cantidad de jóvenes  
que trabajen y estudien,

 ● proteger los derechos de los trabajadores,

 ● promover el turismo porque crea más trabajo 
y da a conocer la cultura de los países.

La trata de 
personas es 
una forma de 
esclavitud que 
sucede cuando 
unas personas 
usan a otras 
personas para 
enriquecerse  
y las obligan a:

 ● mantener 
relaciones 
sexuales a 
cambio de 
dinero,

 ● pedir limosna,

 ● trabajar sin 
derechos 
laborales.

Los migrantes 
son personas que 
van a un país o 
región distinta a la 
de su nacimiento 
para mejorar su 
calidad de vida. 
Por ejemplo, para 
estudiar, trabajar, 
escapar de una 
guerra o un 
desastre natural.
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Infraestructuras en buen estado 
y actividades industriales sostenibles 

Las infraestructuras son los elementos y servicios necesarios  
para el funcionamiento de un país.
Por ejemplo, la energía o el transporte.

Las infraestructuras son importantes 
para el desarrollo de los países.

Las infraestructuras deben funcionar bien 
y estar en buen estado.

El buen funcionamiento de las infraestructuras 
mejora las ganancias y la vida social de los países.

Los países deben invertir dinero  
para mantener o renovar sus infraestructuras.
Por ejemplo, transformar una infraestructura no sostenible  
en una infraestructura sostenible.

Las infraestructuras sostenibles: 

 ● no dañan el ambiente,

 ● permiten el desarrollo de las personas en el futuro,

 ● producen menos gastos.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar infraestructuras que funcionen bien  
y estén en buen estado:

 ● asegurar el acceso de todas las personas 
a infraestructuras seguras y sostenibles, 

 ● promover actividades industriales  
que incluyan a todas las personas,

 ● dar más préstamos de dinero  
a las empresas que realizan actividades industriales,

 ● promover el uso de tecnologías  
para mejorar las infraestructuras de los países,

 ● incorporar novedades que mejoren las infraestructuras 
y las actividades industriales de los países,

 ● promover investigaciones que ayuden a mejorar  
las actividades industriales de los países.

Las actividades 
industriales 
transforman 
elementos de 
la naturaleza 
en productos 
elaborados. 
Por ejemplo, 
los troncos de 
los árboles se 
transforman 
en muebles de 
madera.
Las actividades 
industriales 
necesitan 
energía, 
máquinas y 
personas para 
funcionar.
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La desigualdad 
es la falta de 
igualdad.
Hay desigualdad 
cuando las 
oportunidades 
y las riquezas 
de los países no 
se reparten de 
manera justa y 
equitativa.

Menos desigualdad  
entre las personas y los países

Hay muchos países pobres en el mundo  
que sufren desigualdad.

Cuando hay desigualdad  
muchas personas no acceden  
a servicios de salud y educación  
como las demás.

Los países en el mundo trabajan mucho  
para eliminar la pobreza y lograr la igualdad  
entre las personas.

Todas las personas tienen derecho a beneficiarse 
por el desarrollo del país donde viven.

El desarrollo de los países  
deben incluir a todas las personas.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para reducir la desigualdad entre las personas y los países:

 ● lograr que las personas pobres ganen más dinero 
para que dejen de ser pobres,

 ● promover la inclusión de todas las personas 
a las actividades de su comunidad,

 ● asegurar la igualdad de oportunidades  
para todas las personas, 

 ● eliminar las leyes que permiten la discriminación,

 ● asegurar protección social para las personas  
que más la necesitan,

 ● controlar más y mejor a las instituciones internacionales 
que organizan las relaciones entre los países,

 ● asegurar más participación de los países pobres 
en las decisiones de las instituciones internacionales 
que organizan las relaciones entre los países,

 ● promover migraciones seguras y ordenadas.
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Ciudades y comunidades sostenibles 
para todas las personas

El desarrollo de las ciudades  
no debe contaminar el ambiente  
ni generar pobreza.

Las ciudades deben ser accesibles  
para todas las personas, en especial para: 

 ● las mujeres,

 ● las personas con discapacidad,

 ● las personas mayores,

 ● las personas en situación de vulnerabilidad,

 ● las niñas y los niños.

Las ciudades deben asegurar a todas las personas:

 ● servicios básicos,

 ● energía,

 ● vivienda,

 ● transporte,

 ● oportunidades de desarrollo.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar ciudades y comunidades sostenibles:

 ● asegurar viviendas seguras y adecuadas 
para todas las personas,

 ● asegurar servicios básicos 
a un precio que todas las personas puedan pagar,

 ● mejorar los barrios pobres,

 ● asegurar el acceso de todas las personas 
a trasportes seguros y sostenibles,

 ● construir más casas y edificios para todas las personas sin 
contaminar el ambiente,

 ● permitir la participación de la comunidad  
en las acciones que se realizan 
para mejorar la ciudad y la vida de las personas,

 ● cuidar cada vez más a la naturaleza 
y a las obras importantes del mundo,

 ● lograr que los desastres naturales  
generen cada vez menos muertes 
y daños en las ciudades,

 ● lograr que haya menos contaminación en las ciudades,

 ● asegurar que todas las personas puedan acceder  
a plazas, parques y calles seguras e inclusivas.

Hay un desastre 
natural cuando un 
fenómeno de la 
naturaleza
genera mucho 
daño en un país.
Por ejemplo, 
cuando por un 
terremoto muere 
mucha gente y 
se destruye una 
ciudad.
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Consumo y producción sostenibles

Producir de manera sostenible es:

 ● usar menos materiales, dinero y energía 
para fabricar cosas,

 ● no contaminar el ambiente 
cuando se fabrican cosas.

Consumir de manera sostenible es: 

 ● usar muchas veces las mismas cosas para generar  
menos desechos y menos contaminación.

La producción y el consumo sostenibles 
mejoran la vida de las personas.

Todos los sectores de la comunidad  
deben producir y consumir de manera sostenible.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas  
para promover la producción y el consumo sostenibles:

 ● lograr que las personas y las empresas del mundo  
usen los recursos naturales de manera responsable,

 ● lograr que las personas y las empresas del mundo  
desechen cada vez menos alimentos,

 ● lograr que las empresas públicas y privadas  
sean responsables en el uso de productos  
que pueden contaminar el ambiente  
y enfermar a las personas,

 ● enseñar a las personas a reutilizar sus cosas  
y a generar menos basura,

 ● promover que las empresas públicas y privadas  
realicen sus actividades de manera sostenible,

 ● brindar información a las personas de todo el mundo  
sobre desarrollo sostenible y cuidado de la naturaleza.

Reutilizar es 
volver a utilizar las 
cosas desechadas 
para generar 
menos basura en 
el planeta. 
Las cosas 
reutilizadas 
pueden tener el 
mismo uso o un 
uso diferente del 
que tenían.
Por ejemplo, una 
botella vacía se 
puede volver a 
llenar de bebida 
o usarse como 
florero.
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Los cambios climáticos afectan más 
a las personas en situación de vulnerabilidad.
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Acciones ante el cambio climático

Los cambios climáticos son cambios del clima  
del planeta tierra.

Los cambios climáticos se producen por causas naturales 
y por la contaminación generada por las personas.

Los cambios climáticos pueden producir: 

 ● falta de lluvias o inundaciones,

 ● climas muy fríos o muy calurosos.

Los cambios climáticos afectan la vida de las personas  
y el desarrollo de los países.

Los cambios climáticos afectan más 
a las personas en situación de vulnerabilidad.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para enfrentar el cambio climático:

 ● fortalecer la capacidad de las personas para adaptarse 
a los cambios climáticos y a los desastres naturales, 

 ● asegurar que los gobiernos presten atención  
a los problemas que el cambio climático genera  
en la vida de las personas y en el desarrollo de los países.
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Cuidado y uso responsable  
de los océanos y de los mares 

Todos los seres vivos necesitan agua para vivir.

Los océanos y los mares  
permiten la vida en el planeta tierra porque:

 ● tienen agua, 

 ● dan oxígeno, 

 ● regulan el clima.

Los océanos y los mares son importantes  
para el desarrollo de los países. 
Por ejemplo, sirven para el transporte y el comercio.

Es necesario cuidar  
y usar de manera responsable  
a los océanos y mares.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas  
para cuidar y promover el uso responsable  
de los océanos y los mares: 

 ● prevenir y reducir la contaminación en el mar,

 ● proteger a las plantas y animales que viven en el mar,  
con acciones y productos que no dañen el ambiente,

 ● pedir ayuda a los científicos para mejorar el estado  
de los océanos y los mares. 
Por ejemplo, combatir la acidificación de los océanos  
y recuperar poblaciones de peces maltratadas,

 ● controlar que las personas y las empresas 
pesquen solo en zonas permitidas,

 ● controlar que las personas y las empresas 
pesquen solo la cantidad de peces permitida,

 ● apoyar a los países que están en islas 
para que obtengan más ganancias 
por actividades como la pesca y el turismo.

La acidificación 
de los océanos 
es el aumento 
del ácido de los 
océanos por la 
contaminación 
y el cambio 
climático. La 
acidificación daña 
a los animales y a 
las plantas de los 
océanos.
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Cuidado y uso responsable  
de los bosques

Los bosques son importantes  
para el desarrollo de los países.

Los bosques brindan:

 ● alimento y agua,

 ● refugio,

 ● oxígeno,

 ● lugar para que las personas construyan sus viviendas.

Los bosques están en peligro  
porque muchas empresas cortan los árboles sin control  
para ganar dinero.  
Por ejemplo, para vender la madera de los troncos  
o para fabricar papel.

La falta de árboles en los bosques  
afecta la vida de las personas y el desarrollo de los países.
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Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas  
para cuidar y promover el uso responsable  
de los bosques:

 ● asegurar que todas las personas se beneficien  
por el uso responsable de los bosques,

 ● prohibir que las empresas corten sin control 
los árboles de los bosques,

 ● proteger a los animales de los bosques  
para evitar que desaparezcan para siempre,

 ● realizar actividades para recuperar los bosques.
Por ejemplo, plantar más árboles  
o reparar los suelos dañados  
por inundaciones o falta de agua.
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Acceder a la justicia es poder reclamar 
que se cumplan nuestros derechos.
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Paz, inclusión y acceso a la justicia 
para todas las personas

El acceso a la justicia de todas las personas 
y el buen funcionamiento de las instituciones 
son importantes para la paz  
y el desarrollo sostenible de los países. 

Acceder a la justicia es poder reclamar  
que se cumplan nuestros derechos.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar el acceso a la justicia  
y el buen funcionamiento de las instituciones:

 ● lograr que haya menos violencia y corrupción 
en el mundo,

 ● eliminar el maltrato, la explotación, la tortura 
y toda forma de violencia contra los niños y las niñas,

 ● asegurar que todas las personas sean iguales ante la ley,

 ● lograr que haya menos armas ilegales en el mundo,

 ● devolver a los gobiernos el dinero robado 
por las organizaciones criminales,

 ● controlar que las instituciones funcionen bien,

 ● asegurar la participación de todas las personas 
en las decisiones sobre asuntos que las involucran,

 ● proteger los derechos y libertades  
de todas las personas,

 ● asegurar el acceso a la información  
de todas las personas.

La explotación es 
el abuso de una 
persona hacia 
otra, para el propio 
beneficio.

Las armas son 
objetos peligrosos 
que pueden herir 
o matar. Las 
leyes de cada 
país dicen cuáles 
son los requisitos 
para tener un 
arma. Cuando no 
se cumplen esos 
requisitos,  
el arma es ilegal.

Torturar es dañar 
a propósito a una 
persona para:
castigarla, 
obligarla a dar 
información,  
darle miedo.

La tortura sucede 
cuando una 
autoridad la ejerce 
o la permite.
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Los gobiernos, las empresas y las personas  
deben trabajar juntas por el desarrollo sostenible  
de todos los países del mundo.
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Uniones para el cumplimiento 
de los objetivos

Los gobiernos, las empresas y las personas 
deben trabajar juntas para lograr el desarrollo sostenible 
de todos los países del mundo.

Los países de la Agenda 2030 deben realizar tareas 
para asegurar el cumplimiento  
de los objetivos de desarrollo sostenible:

 ● asegurar que los gobiernos y las empresas  
inviertan dinero en energía sostenible, infraestructura,  
transporte y nuevas tecnologías  
para promover el desarrollo,

 ● controlar que las inversiones para promover el desarrollo 
se realicen de manera adecuada,

 ● fortalecer el apoyo que los países ricos  
brindan a los países pobres  
para ayudarlos a desarrollarse,

 ●  ayudar a los países pobres a pagar sus deudas,

 ● lograr que haya más y mejores intercambios  
y ayuda entre los países,

 ● promover el comercio entre los países,  
sin discriminar a los países más pobres,

 ● lograr que los países pobres realicen más exportaciones, 

 ● respetar las acciones que cada país realiza 
para eliminar la pobreza y promover el desarrollo sostenible.

Las exportaciones 
son ventas de 
productos o 
servicios de un 
país a otro país.
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Para más información sobre la Agenda 2030  

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

www.odsargentina.gob.ar
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