
MÁS DE 9.000 
MILLONES 

DE PERSONAS 
VIVIENDO BIEN...

Se respetan los derechos y la dignidad sin distinción, se 
satisfacen las necesidades básicas y hay igualdad de 

oportunidades para todos.

...DENTRO 
DE LOS LÍMITES
PLANETARIOS

El calentamiento global se estabiliza en no más de +1,5 °C, y los 
sistemas naturales se protegen, restauran y usan sosteniblemente. 

adaptación como para generar y mantener la resiliencia en un 

CONCEBIMOS UN 
MUNDO EN EL QUE MÁS 
DE 9000 MILLONES DE 
PERSONAS PUEDAN 
VIVIR BIEN, DENTRO DE 
LOS LÍMITES 
PLANETARIOS, PARA 
MEDIADOS DE SIGLO.

que una visión compartida y ambiciosa es más 
importante que nunca. Para lograr el desarrollo 
sostenible, necesitamos una imagen clara de 
adónde queremos llegar y un camino que 
emprender, incluso si no podemos ver todas 
las vicisitudes que nos depara.

millones de personas vivieran bien, dentro de 
los límites planetarios, para mediados de siglo. 

convertirse en una poderosa estrella guía para 
la comunidad empresarial mundial.

Sin embargo, es importante establecer no solo 
una visión compartida, sino también una 
comprensión común de cómo sería en la 
práctica, en el contexto del progreso que 
hemos hecho hasta ahora y sobre la base de 
realidades amparadas por la ciencia. ¿En qué 

Quizás todavía más importante, también 
necesitamos comprender cómo se pueden 
satisfacer esos dos prerrequisitos de modo que 
se refuercen mutuamente puesto que, en la 
realidad, es imposible separar los asuntos de 
desarrollo económico de los ambientales.

recientes, una amplia variedad de aportes de 
expertos y la consulta rigurosa de instrumentos 
y marcos intergubernamentales como los 

hemos elaborado una visión común del futuro 

detalle en las próximas páginas.
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• 
derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales, tal cual se describen en la 

anexas, se reconocen e integran totalmente 
en las sociedades a nivel mundial.

• 

con ello, todos los estados y las empresas 
cumplen con sus respectivos deberes y 
responsabilidades para proteger y respetar 
los derechos humanos, y proporcionar 

• Se desarrollan modelos y estrategias de 
negocios considerando los riesgos que 
pueden suponer para los trabajadores, las 
comunidades y los consumidores vulnerables, 
y se adaptan para evitar el daño.

• 
interesadas han tenido un rol esencial en 
ayudar a erradicar el trabajo forzado, la 
esclavitud moderna y la trata de personas, 
eliminar el trabajo infantil y el acoso sexual en 
todos los lugares de trabajo.

• 
sindicatos y otras partes interesadas para 
permitir, incentivar y premiar el respeto por 
los trabajadores en las cadenas de valor 
completas, incluyendo un salario justo.

• 
garantizar la seguridad de los defensores de 
los derechos humanos y fomentar marcos 
reguladores que protejan los derechos 
humanos de todos.

• Se satisfacen las necesidades básicas de 
todos los individuos, permitiéndoles tener una 
vida sana, feliz y autodeterminada.

• 

agua y a saneamiento.
• 

económica, y los hábitats humanos son 
seguros y resilientes.

• El mundo disfruta de acceso universal a 
educación de calidad en todos los niveles, así 
como a atención médica y protección social 
que asegura el bienestar físico, mental y 
social.

 

• 

comunidades rurales a la tierra, así como los 
medios de subsistencia que dependen de ella, 

pueblos indígenas.
• 

que vivir, trabajar e invertir, lo que crea un 
sinfín de oportunidades.

• 
movilidad asequibles y seguras, que conectan 
a las comunidades entre sí y con bienes y 
servicios clave.

• El acceso universal a tecnologías digitales y 
de comunicación, conecta a los individuos a 

socioeconómicos; de ese modo, contribuye al 
desarrollo de sociedades justas, informadas, 

las prácticas comerciales aseguran que estas 
tecnologías no se usen de forma perjudicial.

UN MUNDO EN EL QUE LA GENTE VIVE BIEN ES 
AQUEL EN EL CUAL SE RESPETAN LOS 
DERECHOS Y LA DIGNIDAD SIN DISTINCIÓN, SE 
SATISFACEN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y HAY 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS. 

PARA EL 2050, IMAGINAMOS UNA SOCIEDAD 
EN LA CUAL:

PERSONAS
VIVIENDO BIEN
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• 
orígenes, orientación sexual, identidad de 
género, condición o creencias, y todos cuentan 
con las mismas oportunidades para cubrir sus 
necesidades y fomentar sus intereses.

• 
igualdad de género por medio del 
empoderamiento de las mujeres y niñas, y la 
erradicación de todas las formas de 
discriminación basadas en el género.

• 
distribuyen de manera justa, 
proporcionándoles a todos, acceso equitativo 
a los bienes públicos, así como a productos y 
servicios esenciales.

• 

eliminado en todas sus formas en todas partes.

 

• 
decente y con sentido, que les proporciona 
sustento a ellos y a sus familias.

• El trabajo le proporciona a la población 

autoestima y la oportunidad de progreso 
personal, así como tiempo en familia y 
actividades de ocio, y un medio de contribuir a 
la sociedad.

• Se empodera a los individuos para que 
desarrollen las habilidades que necesitan 
para el trabajo, la vida, las aspiraciones 
futuras y la empleabilidad.

• 
y capacitación que necesitan para realizar su 
trabajo como corresponde y generar 
oportunidades para el crecimiento personal y 
profesional.

• 
basan en la empatía y el respeto, y fomentan 
el debate sobre desafíos y errores como una 
forma de aprender y progresar.

• 
para que la gente y las economías crezcan y 
hagan una contribución medible a la sociedad.

• 
que protegen y nutren el bienestar físico y 
mental, y promueven las conexiones 
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