
08.
Promover el 
crecimiento 
económico

07.
Garantizar a todos 

el acceso a una 
energía asequible

06.
Garantizar 

la disponibilidad 
de agua

05.
Lograr la 
igualdad 

de género

11.
Lograr que 
las ciudades 
inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 
sostenibles

10.
Reducir la 
desigualdad 
dentro y entre 
países

09.
Construir 

infraestructuras 
resilientes

12.
Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles

13.
Adoptar medidas 
para combatir el 
cambio climático

15.
Proteger, restaurar 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres

14.
Conservar y utilizar de 
manera sostenible los 
océanos, los mares y 
los recursos marinos

17.
Fortalecer los 
medios de ejecución 
de los objetivos 
y promover la 
alianza mundial 
para el desarrollo 
sostenible

16.
Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible

17 objetivos con 169 metas propuestos tras un proceso 
de consulta con gobiernos, ONU, sector privado, 
especialistas y sociedad civil.  Los futuros 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible cubren tres dimensiones con una 
misma finalidad, el desarrollo global. 

El sector privado es un claro protagonista del cambio 
social. Se ha creado un Grupo Asesor del Fondo ODS 
sobre sector privado formado por líderes empresariales 
de todo el mundo entre los que está Fundación SERES. 
El grupo y la Universidad de Harvard trabajarán para 
mejorar la cooperación entre empresas y sector público 
el cumplimiento de los objetivos.

Fundación SERES es un grupo de más de 100 empresas 
que persiguen la mejora de la sociedad. SERES ha sido 
una alianza estratégica del PNUD por las empresas que 
representa. Ha significado un vínculo de unión entre el 
PNUD y el sector privado para la presentación de los ODS 
en España.

¿qué son 

los ODS?

¿por qué la 

empresa?

¿por qué 

SERES?

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE*

Las empresas: 
protagonistas en el desarrollo global

01.
Erradicar 
la pobreza

$

03.
Garantizar 
una vida sana 
de todos

04.
Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad

02.
Poner fin 
al hambre

Crecimiento 

económico

Desarrollo 

social

Protección 

ambiental

Empresas Sector 
público

PNUD Sector 
privado

SERES

*Según propuesta del Grupo Abierto de Trabajo sobre ODS (julio 2014).


