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La Agenda 2030 es, sin lugar a dudas, el compromiso más importante que ha adoptado la 

Humanidad, desde de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por primera vez, la 

Humanidad es consciente de las limitaciones del planeta en el que habitamos y comprende 

la necesidad de encontrar un equilibrio entre los tres sistemas que hacen posible que 

sigamos viviendo en este plantea: el sistema natural, el sistema social y el sistema 

económico. Por eso es tan importante que siendo conscientes de estas condiciones nos 

asomemos a un horizonte humano hacia el que debemos orientar nuestros pasos.  

En este sentido, quisiera recordarles, antes de comenzar el debate, cómo se describe en la 

Agenda 2030 ese horizonte compartido al que todos y todas debemos contribuir a lograr. 

Quisiera referirme a cómo podría ser vuestro futuro. 

En estos Objetivos y metas exponemos una visión de futuro sumamente ambiciosa y 

transformativa. Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, 

donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia; un 

mundo en el que la alfabetización sea universal, c                                      

                                                                                       

                     garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que 

reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al 

saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos, 

asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y 

sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y 

sostenible. 

8. Aspiramos a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la 

dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no 

discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en 

el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial 

humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en su 

infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo 

en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde 
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se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su 

empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en 

el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables. 

9. Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un mundo donde sean 

sostenibles las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los 

recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos 

hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el 

estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los 

elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluidos el crecimiento económico 

sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la 

erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de 

las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la 

humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y 

otras especies de seres      ….. 


