
Guía básica para entender  
la Agenda 2030 

Seguro que has oído hablar de “los ODS” o has visto, en algún lugar, la famosa 
rueda de colores… ¿Sabes qué significa? En Santillana hemos preparado una guía 
muy sencilla para que conozcas todo lo relacionado con este tema.

¿Desarrollo sostenible?  
¿Qué significa eso exactamente?

Nos referimos a un modelo de vida en el 
que podamos satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones. 

Esto implica armonizar tres elementos 
esenciales para el bienestar de las personas 
y las sociedades:

¿Y qué tienen que ver los ODS en 
todo esto?

ODS es el acrónimo de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Son los 17 objetivos, 
con sus respectivas metas, que incluye la 
Agenda 2030 para acabar con problemáticas 
globales como la pobreza, el cambio 
climático o las desigualdades sociales. 

¿Qué es la  
Agenda 2030?
Es la hoja de ruta aprobada por Naciones 
Unidas en 2015 y supone un llamamiento 
a la acción para toda la sociedad: 
Administraciones públicas, entidades 
sociales, empresas y ciudadanos.  
El objetivo es, con el esfuerzo de todos y 
todas, conseguir un desarrollo sostenible.

Santillana es una empresa educativa. 
¿Supone eso que debemos centrarnos en el ODS 4: Educación de calidad?

Es evidente que, por la naturaleza de nuestro negocio, tenemos mucho que aportar al ODS 4, 
pero en nuestra estrategia de sostenibilidad también hemos marcado como prioritarios otros ODS: 

El crecimiento 
económico

La inclusión 
social

¿Qué podemos hacer cada uno de 
nosotros? 

¡Muchas cosas! Podemos incorporar hábitos 
sostenibles en nuestro día a día, como utilizar 
medios de transporte no contaminantes, 
hacer un consumo responsable de agua 
o contribuir a la sensibilización en nuestro 
entorno más cercano. 

La protección del 
medio ambiente

¿Lo estamos consiguiendo? 

Se han logrado avances, pero aún queda mucho por 
hacer. En el Informe de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de periodicidad anual, se proporciona un 
panorama general de los esfuerzos realizados hasta 
la fecha, subrayando los progresos y aquellos ámbitos 
en los que se deben tomar más medidas. Puedes 
consultar el último informe aquí.

#PropósitoSantillana
#HagámosloRealidad

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/

