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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA NO DEJAR A
NADIE ATRÁS
Lunes, 16/07/2018

Pincha aquí si quieres leer el resto de noticias sobre este evento[1]
Cierto es que, por lo general, en la Tierra vivimos mejor que hace una década. Para comprobar esta
afirmación, basta con mirar algunos datos:
En África Subsahariana, la mortalidad de las madres ha descendido un 35% desde el año
2000 y la mortalidad de los niños menores de 5 años un 20%.
En el sudeste asiático, el riesgo de las niñas a verse obligadas a casarse es un 40% más
bajo.
En los países más pobres, el porcentaje de personas con electricidad es el doble con respecto a
hace una década
El desempleo ha bajado y la productividad ha subido.
Sin embargo, el ritmo de estos cambios es demasiado bajo. Y es que muchas personas siguen
quedándose atrás:
El hambre está aumentado como consecuencia de los conflictos, los desastres naturales, el
cambio climático?
Nueve de cada diez habitantes de ciudades respiran aire contaminado
Seis de cada diez personas siguen sin acceso a agua potable y saneamiento adecuado
674 millones de personas seguirán sin electricidad en 2030 si no se aceleran las mejoras
Ante esa situación se aprobaban en 2015 losObjetivos de Desarrollo Sostenible [2]. Para analizar cómo
promover sus avances, se celebra estos días la Reunión de Alto Nivel sobre ODS y Sostenibilidad en
Naciones Unidas (Nueva York). Y desde Fundación PROCLADE, te lo estamos contando en primera
persona. ¡No te lo pierdas y síguenos! ¡El futuro del planeta es ahora!
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