DESARROLLO HUMANO AMIGABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE
Con sus organizaciones independientes en Italia, Suecia y la República
Checa; y las oficinas regionales en Calcuta (India), Lima (Perú), y
Nairobi (Kenia), El Árbol de la Vida se presenta como una organización
internacional que trabaja en el marco de referencia más amplio del
desarrollo humano para proteger específicamente a los niños que
viven en condiciones de vida más pobres y degradadas.
Complementando esta política, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
incluidos en el documento "Transformando nuestro mundo: la agenda
de desarrollo sostenible al 2030", ha sido ratificado el 25 de setiembre
de 2015 en Nueva York por la Cumbre de las Naciones Unidas.
Nos gustaría resumir los 17 objetivos, cuya formulación requirió un
proceso largo y participativo y el cual será relanzado para el 2030 con
un comportamiento más maduro y amplio. Estos objetivos fueron
propuestos a raíz del éxito parcial y las fallas de la formulación de los
anteriores Objetivos del Milenio, otorgando mayor importancia a los
temas ambientales.
El Árbol de la Vida comparte estos objetivos de una manera completa
e incondicional, y los usa como la base de su propia visión específica y
comprensión de fenómenos, temas, causas, posibles soluciones y
mejores enfoques:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos

8. Promover

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos

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

15. Gestionar

sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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