
OBJETIVO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
METAS

PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR (PNBV)
MATRIZ PRODUCTIVA ARGUMENTO

1. Fin de la Pobreza 

1.4 De aquí a 2030, garantizar que

todos los hombres y mujeres, en

particular los pobres y los vulnerables,

tengan los mismos derechos a los

recursos económicos y acceso a los

servicios básicos, la propiedad y el

control de la tierra y otros bienes, la

herencia, los recursos naturales, las

nuevas tecnologías apropiadas y los

servicios financieros, incluida la

microfinanciación

1. Garantizar una vida digna

con iguales oportunidades

para todas las personas.

14. Industria Turismo

Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todo el

mundo Siendo uno de los sectores económicos con

mayores dimensiones del mundo, y uno de los que registra

un crecimiento más rápido, el turismo se encuentra en una

buena posición para fomentar el crecimiento económico y

el desarrollo a todos los niveles y aportar ingresos

mediante la creación de empleo. El desarrollo del turismo

sostenible, y su incidencia en las comunidades, puede

vincularse con los objetivos nacionales de reducción de la

pobreza, con los relacionados con la promoción del

emprendimiento y los pequeños negocios, y con el

empoderamiento de los grupos menos favorecidos, en

particular las mujeres y los jóvenes.

8.  Trabajo decente y 

crecimiento económico

1. Garantizar una vida digna

con iguales oportunidades

para todas las personas.

Promover el crecimiento económico continuado,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y

el trabajo decente para todos. El turismo es una de las

fuerzas motrices del crecimiento económico mundial y

actualmente responsable por creación de 1 de cada 11

puestos de trabajo. Dando acceso a oportunidades de

trabajo decente en el sector turístico, la sociedad, y en

contribución del sector a la creación de empleo se

reconoce en la meta 8.9: «Hasta 2030, elaborar y poner en

práctica políticas encaminadas a promover un turismo

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la

cultura y los productos locales». 

ALINEACIÓN  CARRERA: LICENCIATURA EN TURISMO



11.3 De aquí a 2030, aumentar la

urbanización inclusiva y sostenible y la

capacidad para la planificación y la

gestión participativas, integradas y

sostenibles de los asentamientos

humanos en todos los países

11.4 Redoblar los esfuerzos para

proteger y salvaguardar el patrimonio

cultural y natural del mundo especial

hincapié en la protección de los pobres

y las personas en situaciones de

vulnerabilidad

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto

ambiental negativo per capita de las

ciudades, incluso prestando especial

atención a la calidad del aire y la

gestión de los desechos municipales y

de otro tipo

11.7 De aquí a 2030, proporcionar

acceso universal a zonas verdes y

espacios públicos seguros, inclusivos y

accesibles, en particular para las

mujeres y los niños, las personas de

edad y las personas con discapacidad

11. Ciudades y 

comunidades sostenible

2.- Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas.



15.2 De aquí a 2020, promover la

puesta en práctica de la gestión

sostenible de todos los tipos de

bosques, detener la deforestación,

recuperar los bosques degradados y

aumentar considerablemente la

forestación y la reforestación a nivel

mundial

15.4 De aquí a 2030, asegurar la

conservación de los ecosistemas

montañosos, incluida su diversidad

biológica, a fin de mejorar su

capacidad de proporcionar beneficios

esenciales para el desarrollo sostenible

15.a Movilizar y aumentar

significativamente los recursos

financieros procedentes de todas las

fuentes para conservar y utilizar de

forma sostenible la biodiversidad y los

ecosistemas
15.c Aumentar el apoyo mundial a la

lucha contra la caza furtiva y el tráfico

de especies protegidas, incluso

aumentando la capacidad de las

comunidades locales para perseguir

oportunidades de subsistencia

sostenibles

17 Alianza para lograr los 

Objetivos 
Todas las metas

9: Garantizar la soberanía y 

la paz y posicionar 

estratégicamente al país en 

la región y el mundo

Fuente: Resultado del consenso del equipo de trabajo de la Carrera conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T6 del 11 de octubre de 2017. 

15. Vida de Ecosistemas 

Terrestres

3: Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las 

actuales y las futuras 

generaciones.


