
AÑO 2023: A MEDIO CAMINO PARA EL HORIZONTE 2030.

Mª del Pilar Martínez Agut

Universitat de València

RESUMEN

En esta  propuesta  se  recogen  diversos  acontecimientos  del  año  2023 a  nivel  internacional  y

nacional. El año 2023 se ha dedicado por la ONU a dos aspectos fundamentales, a la Paz y a un

producto alimentario importante como es el mijo. Al mismo tiempo, a mitad implantación de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se realiza una revisión de la Agenda 2030, que se inicia

en 2015 y un replanteamiento de las estrategias para alcanzar sus metas. 

PALABRAS CLAVE: 

Organización de las Naciones Unidas, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

paz, dignidad, igualdad. 

RESUMO

Esta proposta inclui vários eventos do ano de 2023 a nível internacional e nacional. O ano de 2023

foi dedicado pela ONU a dois aspetos fundamentais, à Paz e a um importante produto alimentar,

como o milho. Ao mesmo tempo, a meio da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS),  há uma revisão da Agenda 2030, que começa em 2015 e um repensar de

estratégias para atingir os seus objetivos. 

PALAVRAS CHAVE:

Nações Unidas, Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), paz, dignidade,

igualdade. 

I. Introducción 

Las Naciones Unidas designan días, semanas (Naciones Unidas, 2023b,c), años (Día Internacional

de,  2023a),  y  décadas  o decenios  (Figura 1)  específicos  (Día  Internacional  de,  2023a),  como

oportunidades para remarcar eventos o temas particulares con el fin de promover, a través de la

conciencia y la acción, los objetivos de la Organización. 
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Para su designación, uno o más Estados Miembros proponen estas temáticas o celebraciones y la

Asamblea General las recoge y establece con una Resolución. En ocasiones, estas temáticas o

celebraciones  son  declaradas  por  los  organismos  especializados  de  Naciones  Unidas,  como

UNESCO,  UNICEF,  FAO,  etc.,  cuando  se  refieren  a  temas  que  entran  en  el  ámbito  de  sus

competencias. Algunos de ellos pueden ser adoptados posteriormente por la Asamblea General. Se

actualiza constantemente, ya que se establecen nuevas conmemoraciones. 

Decenios de la ONU 
2022–2032: Decenio Internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo

2021-2030: Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial

2021–2030: Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable

2021–2030:  Decenio  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la  Restauración  de  los

Ecosistemas

2021–2030:  Decenio  Internacional  de  las  Ciencias  Oceánicas  para  el  Desarrollo

Sostenible

2019–2028: Decenio de la Paz Nelson Mandela

2019–2028: Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar

2018–2028:  Decenio  Internacional  para  la  Acción  "Agua  para  el  Desarrollo

Sostenible"

2018-2027:  Tercer  Decenio  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Erradicación  de  la

Pobreza

2016–2025: Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición

2016–2025: Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África

2015–2024: Decenio Internacional para los Afrodescendientes

2014–2024: Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible para Todos

2013-2022: Decenio Internacional de Acercamiento de Culturas

2011–2020: Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo

2011–2020: Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica

2011–2020: Decenio de Acción para la Seguridad Vial

2010–2020: Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la
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Desertificación

2008–2017:  Segundo Decenio  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Erradicación de  la

Pobreza

2006–2016:  Decenio de la  recuperación y el  desarrollo  sostenible  de las  regiones

afectadas por el desastre de Chernóbil

2005–2015: Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida"

2005–2014:  Decenio  de  las  Naciones  Unidas  de  la  Educación  para  el  Desarrollo

Sostenible

2005–2014: Segundo Decenio Internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo
Figura 1: Decenios de la ONU (Día Internacional de, 2023b).

Cada año se dedica a una o varias temáticas de interés, conocidas como “Años Internacionales”,

que se establecen previamente y se contextualizan según las situaciones (figura 2). El primero fue

el Año Internacional de los Refugiados en 1959. 

Años Internacionales 
Año 2026: Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

Año 2024: Año Internacional de los Camélidos

Año 2023: 

Año Internacional del Mijo

Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz

Año 2022: 

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales

Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible

Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas

Año Internacional del Vidrio

Año 2021:

Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil

Año Internacional de los y las Trabajadoras Sanitarias y Asistenciales

Año Internacional de la Paz y la Confianza

Año Internacional de las Frutas y Verduras
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https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2021/a%C3%B1o-internacional-frutas-verduras
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2021/a%C3%B1o-internacional-paz-confianza
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2021/a%C3%B1o-internacional-sanitarios-asistenciales
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2021/a%C3%B1o-internacional-eliminacion-trabajo-infantil
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2022/a%C3%B1o-internacional-vidrio
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2022/a%C3%B1o-internacional-desarrollo-sostenible-monta%C3%B1as
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2022/a%C3%B1o-internacional-ciencias-basicas-%20desarrollo-sostenible
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2022/a%C3%B1o-internacional-pesca-acuicultura-artesanales
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2023/a%C3%B1o-internacional-dialogo-garantia-paz
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2023/a%C3%B1o-internacional-mijo
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2024/a%C3%B1o-internacional-camelidos
https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2026/a%C3%B1o-internacional-pastizales-pastores


Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible

Año Internacional de las Cuevas y el Karst

Año 2020:

Año Internacional de la Enfermería y de la Partería

Año  Internacional  para  la  erradicación  de  la  pobreza  rural  en  pro  de  la

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Año Internacional de la Sanidad Vegetal

2019:

Año Internacional de las Lenguas Indígenas

Año Internacional de la Moderación

Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos

2018: Año Internacional de los Arrecifes de Coral

2017: Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo

2016: Año Internacional de las Legumbres

2015: 

Año Internacional de los Suelos

Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz

Año internacional del Leopardo de las Nieves

2014: 

Año Internacional e Solidaridad con el Pueblo Palestino

Año Internacional de la Agricultura Familiar

Año Internacional de la Cristalografía

Año Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

2013:

Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua

Año Internacional de la Quinua

2012:

Año Internacional de las Cooperativas

Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos

2011:

quadernsanimacio.net                                   ISSN: 1698-4404                                nº 37; Enero de 2023
Año 2023: A medio camino para el Horizonte 2030.

Copyleft: Mª del Pilar Martínez-Agut
4

https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2020/a%C3%B1o-internacional-enfermeria-parteria
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Año Internacional de la Juventud: 'Diálogo y comprensión mutua' (2010-2011)

Año Internacional de los Afrodescendientes

Año Internacional de los Bosques

Año Internacional de la Química

Año Veterinario Mundial

2010: 

Año Internacional de la Juventud: 'Diálogo y comprensión mutua' (2010-2011)

Año Internacional de la Diversidad Biológica

Año Internacional de Acercamiento de las Culturas

Año de la Gente de Mar

2009: 

Año Internacional del Gorila

Año Internacional de las Fibras Naturales

Año Internacional de la Reconciliación

Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos (2008-2009)

Año Internacional de la Astronomía

2008: 

Año Internacional del Saneamiento

Año Internacional de los Idiomas

Año Internacional de la Papa

Año Internacional del Planeta Tierra

Año Polar Internacional (bianual 2007-2008)

Milenio Etíope (bianual 2007-2008)

2007:

Año Polar Internacional (bianual 2007-2008)

Milenio Etíope (bianual 2007-2008)

2006: 

Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación

2005: 

Año Internacional de la Física
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Año Internacional del Microcrédito

Año Internacional del deporte y la educación física

2004:

Año Internacional del Arroz

Año  Internacional  de  Conmemoración  de  la  Lucha  contra  la  Esclavitud  y  de  su

Abolición

2003:

Año Internacional del Agua Dulce

Año del Estado Kirguiso

2002:

Año Internacional de las Montañas

Año Internacional del Turismo Ecológico

Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Cultural

2001:

Año de las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones

Año Internacional de los Voluntarios

Año Internacional de la Movilización contra el Racismo, la Discriminación Racial, la

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia

1999: Año Internacional de las Personas de Edad

1994:

Año Internacional de la Familia

Año Internacional del Deporte y el Ideal Olímpico

1993: Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

1992: Año Internacional del Espacio

1990: Año Internacional de la Alfabetización

1987: Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar

1986: Año Internacional de Paz

1985

Año de las Naciones Unidas

Año Internacional de la Juventud
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1983: Año Mundial de las Comunicaciones

1982: Año Internacional de la Movilización en pro de las Sanciones contra Sudáfrica

1981: Año Internacional de las Personas con Discapacidad

Año 1979: Año Internacional del Niño

1978: Año Internacional contra el Apartheid

Año 1975: Año Internacional de la Mujer

1974: Año Mundial de la Población

1971: Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial

1970: Año Internacional de la Educación

Año 1968: Año Internacional de los Derechos Humanos

1967: Año Internacional del Turismo

1965: Año de la Cooperación Internacional

1961: Año internacional de la salud y las investigaciones médicas

1959: Año Mundial de los Refugiados

Figura 2: Años Internacionales de la UNESCO (Día Internacional de, 2023a).

2. Años Internacionales 2023

Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano   

El  2023  ha  sido  declarado  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  como  el  “Año

Internacional del Diálogo como Garantía de Paz”, en articulación con organismos internacionales

para propiciar el diálogo entre las naciones (Naciones Unidas, 2023a).

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres en su

mensaje de fin de año, señaló la necesidad de colaborar en que la paz vuelva a nuestras vidas,

nuestro hogares y nuestro mundo el año que termina ha visto a millones de personas obligadas a

cambiar  sus  vidas  debido  a  conflictos,  pobreza  y  calamidades  relacionadas  con  el  clima.

“Globalmente,  cien  millones  de  personas  se  han  tenido  que  desplazar  huyendo  de  guerras,

incendios, sequías, pobreza y hambre… muchos se vieron obligados a abandonar las ruinas de sus

hogares y medios de vida en busca de algo mejor”. Afirmó que el 2023 será un año en el que el

mundo necesite más paz que nunca, que ha de guiar las acciones de todas las personas. “Paz en la

convivencia, dialogando para poner fin a los conflictos. Paz con la naturaleza y con nuestro clima,
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para  construir  un mundo más  sostenible”.  Pidió paz  para  que  las  mujeres  y  niñas  vivan con

dignidad, para todas las personas gocen en pleno de sus derechos humanos, para acabar con los

abusos y los discursos de odio. “Juntos, hagamos que 2023 sea un año en el que la paz vuelva a

nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro mundo” (figura 3).

Extracto del Mensaje de fin de año 2022 (31 12 2022) 
Globalmente,  cien  millones  de  personas  se  han tenido  que  desplazar  huyendo de

guerras, incendios, sequías, pobreza y hambre.

En 2023, necesitamos, más que nunca, PAZ.

Paz en la convivencia, dialogando para poner fin a los conflictos.

Paz con la naturaleza y con nuestro clima, para construir un mundo más sostenible.

Paz  en  nuestros  hogares,  para  que  mujeres  y  niñas  puedan  vivir  con  dignidad  y

seguridad.

Paz  en  las  calles  y  en  nuestras  comunidades,  con  plena  protección  de  todos  los

derechos humanos.

Paz en nuestros lugares de culto, con respeto a las creencias de los demás.

Y paz en la red, poniendo fin a los abusos y a los discursos del odio.

En 2023, hagamos que la paz sea piedra de toque de nuestras palabras y acciones.

Juntos,  hagamos  que  2023 sea  un  año  en  el  que  la  paz  vuelva  a  nuestras  vidas,

nuestros hogares y nuestro mundo.
Figura 3: Extracto del Mensaje de fin del año 2022 (Naciones Unidas, 2023b).

Año Internacional del mijo

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2023 como Año Internacional del

Mijo,  para resaltar  sus beneficios  nutricionales,  así  como su valioso aporte  al  desarrollo  y al

consumo sostenibles del planeta (Naciones Unidas, 2021).

En  marzo  de  2021,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  declaró  2023  el  Año

Internacional del Mijo. La FAO es el organismo encargado de celebrarlo en colaboración con otras

instituciones. El mijo puede crecer en tierras áridas con una cantidad mínima de insumos y es

resiliente a los cambios climáticos. Constituye una solución ideal para que los países aumenten su

autosuficiencia y disminuyan la dependencia de la importación de cereales. 
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El  Año  Internacional  del  Mijo  2023  ha  de  lograr  la  oportunidad  de  concienciar  sobre  los

beneficios del mijo para la salud y la nutrición y su idoneidad para el cultivo en condiciones

climáticas adversas y cambiantes, y de dirigir la atención de las políticas hacia estos beneficios. Al

mismo  tiempo,  ha  de  fomentar  la  producción  sostenible  de  mijo,  y  poner  de  manifiesto  su

potencial  de  ofrecer  nuevas  oportunidades  de  mercado  sostenibles  para  productores  y

consumidores (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultural, FAO,

2023).

3. A medio camino hacia la Agenda 2030

En el  año  2023  estamos  a  medio  camino  de  la  fecha  marcada  para  lograr  los  Objetivos  de

Desarrollo Sostenible (ODS),  adoptados por los Estados Miembros de la ONU en 2015 en la

Agenda 2030 y se estableció el año 2030 como fecha límite para lograr los 17 Objetivos para

transformar nuestro mundo (Martínez-Agut, 2022a,b). 

Aunque la pandemia de COVID-19 y otras crisis mundiales nos han hecho retroceder en materia

de desarrollo, en el año 2023 se ha de aprovechar la oportunidad de aunar esfuerzos para seguir

progresando por las personas y el planeta (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

PNUD, 2023).

Estos son los momentos clave para el desarrollo sostenible en 2023.

Cumbre SDG Summit: evento que tendrá lugar durante la Asamblea General de las

Naciones Unidas en septiembre y reunirá Jefes de Estado y de Gobierno en Nueva

York para hacer una valoración y acelerar el progreso hacia los ODS. 

Foro  Político  de  Alto  Nivel  sobre  Desarrollo  Sostenible (julio):  se  centrará  en

recuperar de la pandemia y en cómo volver a reencaminarnos para la implementación

completa de los Objetivos Mundiales. 

8ª reunión bienal de alto nivel del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo: para

cumplir la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, brindará un espacio

para  un  diálogo  "basado  en  la  realidad,  orientado  a  la  acción  y  centrado  en  los

resultados" en torno a una cooperación eficaz para el desarrollo (Nueva York, marzo).
Se  implementa  el  nuevo  Marco  Mundial  sobre  Biodiversidad.  Adoptado  en  la

Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Diversidad  Biológica  (COP15)  en
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diciembre del 2022, el acuerdo establece una visión para que todos los sectores de la

sociedad trabajen en conjunto para remodelar nuestra relación con la naturaleza. 

Primer evento Global Stocktake (primera evaluación global) del Acuerdo de París,

clave para tomar la temperatura de nuestro planeta. Evaluará qué tan efectivos han

sido  los  compromisos  climáticos  de  los  países,  también  llamados  Contribuciones

Determinadas a nivel Nacional (CDN). 

Esta primera evaluación, tendrá lugar en junio y luego, cada cinco años, informará la

próxima ronda de CDN en 2025. Las conclusiones ayudarán a trazar las próximas

metas, que se discutirán en la  28ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP28)

(noviembre, Emiratos Árabes Unidos). 

Conferencia  Global  Space  Conference  on  Climate  Change (conferencia  espacial

mundial sobre el cambio climático, mayo) se centrará en el tema: "Fuego y hielo: el

papel del espacio exterior para la acción climática”. La primera conferencia de este

tipo explorará los usos potenciales de las herramientas basadas en el  espacio para

comprender mejor y hacer frente a los efectos de la crisis climática.
Hoy en día,  una de cada cuatro personas en todo el mundo carece de agua potable

gestionada de forma segura. 

Hay una gran crisis en la infancia, pues 700 niños mueren cada día por enfermedades

relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene insalubres. En marzo, Nueva

York será la sede de la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua con el

objetivo de avanzar en el logro del ODS 6.
Sobre la Salud,  UN High-Level Meeting on UHC 2023 (reunión de alto nivel de la

ONU sobre la cobertura sanitaria universal),  intentará  intensificar los esfuerzos en

materia de políticas y programas para lograr los ODS relacionados con la salud y

cumplir con el compromiso de no dejar a nadie atrás.
Sobre Igualdad de Género: 

En 2023, la 67ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

(CSW67) partirá de estrategias para la igualdad de género (marzo) y se centrará en

cómo la innovación y las nuevas tecnologías pueden impulsar el empoderamiento de

las mujeres y de las niñas. 

La  Estrategia  Digital  2022-2025 aboga por  una  transformación digital  sensible  al
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género. 

En los últimos dos años, casi la mitad de todas las mujeres en el mundo han reportado

que ellas, o una mujer que conocen, sufrieron algún tipo de violencia de género. 

Durante el 2023, las acciones globales para incrementar la sensibilización, impulsar la

promoción y compartir conocimientos e innovaciones serán esenciales. La campaña

16 Días de activismo contra la violencia de género (noviembre).  

A solo siete años de lograr la Agenda 2030, se ha de seguir con la implementación de los ODS.

Crisis como la de la COVID-19 han planteado nuevos desafíos a la cooperación para el desarrollo

y, han incrementado las desigualdades.

No obstante, los ODS siguen siendo una oportunidad para difundir la prosperidad, la seguridad y

los  derechos  humanos  en  todas  las  partes  del  mundo.  El  2023  ha  de  posibilitar  volver  a

comprometernos con esta agenda transformadora para la humanidad.

El papel de la Educación ha de ser prioritario (Gobierno de España, 2023; UNESCO, 2017) 
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https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/16-days-of-activism
https://feature.undp.org/from-the-frontlines/es/
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2022-06-23/deputy-secretary-generals-remarks-the-commonwealth-says-no-more-violence-against-women-side-event-prepared-for-delivery


Consideraciones finales

Como profesionales de la educación social y personas interesadas en mejorar las condiciones de

vida de nuestro entorno y conocer la situación de otros contextos y otras personas de nuestro

planeta, hemos de ser conscientes de actuaciones que se implementan, para que, en la medida de

nuestras posibilidades personales y profesionales, las podamos difundir y colaborar con ellas, para

lograr un mundo más sostenible.  
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