
anexO 2
objetivos de desarrollo sostenible
17 objetivos para transformar nuestro mundo

 Objetivo 14:  Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos,  los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

• Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la con-
taminación producida por actividades realizadas en tierra 
firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación 
por nutrientes.

• Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los 
ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos 
nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento 
de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con 
objeto de restablecer la salud y la productividad de los 
océanos.

• Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los 
océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensifica-
ción de la cooperación científica a todos los niveles.

• Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesque-
ra y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca 
no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca 
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento 
científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el 
plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan 
producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con 
sus características biológicas.

• Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas 
costeras y marinas, de conformidad con las leyes naciona-
les y el derecho internacional y sobre la base de la mejor 
información científica disponible.

• Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva 
y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones 

que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones 
de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las 
subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y dife-
renciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo 
y los países menos adelantados.

• Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países me-
nos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos 
marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la 
pesca, la acuicultura y el turismo.

• Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la ca-
pacidad de investigación y transferir la tecnología marina, 
teniendo en cuenta los criterios y directrices para la trans-
ferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos 
y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al 
desarrollo de los países en desarrollo, en particular los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países me-
nos adelantados.

• Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en peque-
ña escala a los recursos marinos y los mercados.

• Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y 
sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación 
y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, 
como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El 
futuro que queremos».



 Objetivo 15:  Promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres,  luchar contra la 
desertificación,  detener e invertir la degradación 
de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica.

• Para 2020, velar por la conservación, el restablecimien-
to y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obli-
gaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

• Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar 
los bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial.

• Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afec-
tadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, 
y procurar lograr un mundo con una degradación neutra 
del suelo

• Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de me-
jorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales 
para el desarrollo sostenible.

• Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de 
la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción.

• Promover la participación justa y equitativa en los bene-
ficios que se deriven de la utilización de los recursos ge-
néticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 
como se ha convenido internacionalmente.

• Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y 
el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar 
la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.

• Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de 
especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa 
sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y 
controlar o erradicar las especies prioritarias

• Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la di-
versidad biológica en la planificación nacional y local, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad.

• Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos 
financieros procedentes de todas las fuentes para conservar 
y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los 
ecosistemas.

• Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes 
de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar 
la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos 
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan 
dicha gestión, en particular con miras a la conservación y 
la reforestación.

• Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva 
y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentan-
do la capacidad de las comunidades locales para promover 
oportunidades de subsistencia sostenibles. 


