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DICCIONARIO DE SOSTENIBILIDAD

LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
El diccionario de sostenibilidad ha sido preparado a través del
RADAR CANVAS para identificar conceptos y variaciones posibles
en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y
sus metas. Estos conceptos sirven como palabras clave en la
búsqueda de contenidos en el entorno digital con Data Science y
también como diccionario general, para ampliar la comprensión de
los contenidos y temáticas que están integradas en los 17 ODS y la
Agenda 2030.

Se ha realizado un primer filtrado con palabras genéricas vinculadas con las temáticas de los
contenidos.

‘Agenda 2030’
‘Desarrollo Sostenible’
‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’
‘ODS’,
‘Responsabilidad social’

Responsable/s’
‘RSC’
‘Sostenibilidad’
‘Sostenible/s’
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Conceptos genéricos principales

DICCIONARIO DE SOSTENIBILIDAD

LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Conceptos vinculados a los ODS
ODS 1 | Fin de la pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

ODS 2 | Hambre cero
Poner fin al hambre
Acceso a la tierra, acceso a los alimentos, agricultura biológica, agricultura ecológica, agricultura
sostenible, alimentación asequible, alimentación consciente, alimentación nutritiva, alimentación
responsable, alimentación saludable, alimentación sana, alimentación sostenible, alimentación
transgénica, alimento, alimento contaminado, alimento nutritivo, alimento sano, alimento seguro,
alimentos sanos, alimentos sostenibles, aprovechamiento de alimentos, aprovechar los alimentos,
contra el hambre, derecho a la alimentación, desnutrición, desnutrición infantil, dieta climática,
disponibilidad de alimentos, estado nutricional, etiquetado de alimentos, etiquetado nutricional, fin
al hambre, fin del hambre, hambre, hambruna, higiene alimentaria, higiene de los alimentos,
industria alimentaria, inseguridad alimentaria, lucha contra el hambre, malnutrición, ODS 2,
pobreza alimentaria, producto transgénico, reuso de alimentos, reutilización de alimentos, seguridad
alimentaria, soberanía alimentaria, subalimentación, transmisión alimentaria.

ODS 3 | Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Acceso a la medicina, acceso a la salud, alerta de salud, bienestar, bienestar emocional, bienestar
psicosocial, bienestar social, cobertura sanitaria, cobertura sanitaria universal, consumo de alcohol,
consumo de tabaco, consumo nocivo, coronavirus, COVID, desarrollo de vacuna, enfermedad
cardiovascular, enfermedad respiratoria, enfermedad transmisible, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades respiratorias, enfermedades, transmisibles, estado de salud, financiación de la salud,
hábito saludable hábitos saludables, investigación de vacuna, mente sana, mortalidad infantil,
mortalidad materna, mortalidad neonatal, ODS 3, pandemia, personal sanitario, problema de salud,
problemas de salud, salud, salud comunitaria, salud femenina, salud integral, salud materna, salud
mental, salud pública, salud reproductiva, salud sexual, salud y bienestar, sanidad, sanidad universal,
servicios de salud, sistema de salud, sociedad de los cuidados, tasa de mortalidad, vacuna, vida
saludable, vida sana, vida sostenible.
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Acceso a servicios financieros, ahorro responsable, aporofobia, beneficios sociales, carencia económica,
colectivo vulnerable, colectivos vulnerables, combatir la desigualdad, cooperación al desarrollo,
cultura de la pobreza, desarrollo económico, desigualdad, desventaja económica, distribución de la
riqueza, distribución equitativa, distribución justa, donación económica, economía social, economía
solidaria, economía verde, educación financiera, erradicación de la pobreza, erradicar la pobreza,
feminización de la pobreza, fin de la pobreza, impacto económico, impuestos verdes, inclusión
económica, ingreso mínimo vital, ODS 1, personas vulnerables, pobreza, pobreza absoluta, pobreza en
España, pobreza energética, pobreza extrema, pobreza infantil, pobreza juvenil, pobreza mundial,
pobreza relativa, pobreza rural, pobreza social, prestaciones sociales, protección social, reducción de
la desigualdad, reducción de la pobreza, reducir la desigualdad, reducir la pobreza, tasa de pobreza,
umbral de la pobreza, umbral de pobreza, vulnerabilidad económica, vulnerable/s.

DICCIONARIO DE SOSTENIBILIDAD

LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Conceptos vinculados a los ODS
ODS 4 | Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos

ODS 5 | Igualdad de género
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Abuso sexual, acceso igualitario, acceso pleno, acoso, acoso laboral, acoso sexual, brecha de género,
brecha salarial, conciliación, corresponsabilidad, derecho al aborto, derechos de las mujeres,
desigualdad, discriminación, discriminación por género, discriminación por sexo, diversidad de
género, empoderamiento, empoderamiento de la mujer, empoderamiento de las mujeres,
empoderamiento femenino, empoderamiento femenino, equidad, equidad de género, estereotipo de
género, estereotipos de género, feminicidio, feminismo, igualdad de género, igualdad de
oportunidades, igualdad de sexos, inclusión, invisibilidad femenina, ley de igualdad, ley orgánica de
igualdad, liderazgo de la mujer, liderazgo femenino, líderes mujeres, machismo, misoginia, mujer
líder, mujeres líderes, ODS 5, paridad, paritario, participación de las mujeres, patriarcado,
perspectiva de género, principio de igualdad, proporción de mujeres, remuneración igualitaria,
sociedad machista, sociedad patriarcal, sororidad, tasa de diversidad, techo de cristal, violencia
contra la mujer, violencia de género, violencia doméstica, violencia machista, violencia sexual,
visibilidad de las mujeres, visibilidad femenina.

ODS 6 | Agua limpia y saneamiento
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Abastecimiento de agua, abastecimiento del agua, acceso al agua, agua corriente, agua limpia, agua
limpia y saneamiento, agua potable, agua residual, agua y saneamiento, aguas residuales, calidad del
agua, contaminación del agua, contaminación hídrica, déficit hídrico, deshidratación, disponibilidad
de agua, economía de agua, eficiencia hídrica, estrés hídrico, extracción sostenible, gestión del agua,
gestión hídrica, gestión sostenible del agua, nivel de estrés hídrico, ODS 6, reciclaje del agua, recurso
hídrico, recursos hídricos, reducción del agua, reutilización del agua, saneamiento del agua,
saneamiento hídrico, sequía, servicio de saneamiento, suministro de agua, superficie acuífera,
temperatura del agua, tratamiento del agua.
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Abandono escolar, acceso a la educación, acceso a la escuela, acceso a la formación, adquisición de
competencias, adquisición de habilidades, alfabetización, apoyo educativo, aprendizaje, calidad
educativa, captación del talento, coeducación, competencias educativas, conocimiento abierto,
desarrollo infantil, desarrollo personal, desarrollo profesional, educación a distancia, educación
ambiental, educación de calidad, educación de la ciudadanía, educación emocional, educación
gratuita, educación inclusiva, educación para el desarrollo sostenible, entorno educativo, equidad
educativa, formación, formación profesional, grado de alfabetización, inclusión educativa, inversión
educativa, inversión en educación, nuevas competencias, nuevas habilidades, ODS 4, oportunidad de
aprendizaje, oportunidades de aprendizaje, plataforma educativa, programa educativo, programas
educativos, protección de la infancia, protección de la niñez, protección infantil, sensibilización
ambiental, sistema educativo, tasa de alfabetización.
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LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Conceptos vinculados a los ODS
ODS 7 | Energía asequible y no contaminante
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna

ODS 8 | Trabajo decente y crecimiento económico
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos
Absentismo laboral, acceso a empleo, acceso al crédito, acceso al empleo, accidente de trabajo,
accidente laboral, afiliación sindical, baja maternal, baja paternal, calidad del empleo, calidad del
trabajo, capital humano, clima laboral, conciliación, conciliación laboral, condiciones de trabajo,
contratación de calidad, contratación responsable, contrato de calidad, creación de empleo, crear
empleo, crecimiento de la economía, crecimiento económico, crecimiento económico sostenible,
crecimiento inclusivo, crecimiento sostenible, crecimiento sostenido, crisis económica, derecho al
empleo, derecho laboral, derechos de los trabajadores. derechos laborales, desarrollo de la economía,
desarrollo económico, desarrollo profesional, desconexión laboral, desempleo, despido improcedente,
despidos improcedentes, economía circular, economía colaborativa, economía del bien común,
economía rural, economía social, economía sostenible, economía sumergida, educación financiera,
empleabilidad, empleo de los jóvenes, empleo informal, empleo juvenil, empleo productivo,
emprendimiento, esclavitud, exclusión laboral, explotación infantil, flexibilidad laboral, huelga de
trabajadores, huelga laboral, igualdad salarial, impulsar el empleo, impulso del empleo, inflación,
inversión socialmente responsable, nueva economía, ODS 8, paro, paro juvenil, personas sin empleo,
pleno empleo, productividad, productividad económica, protección del trabajador, reactivación
económica, relación laboral, relaciones laborales, seguridad laboral, seguridad laboral, tasa de
actividad, teletrabajo, trabajo de calidad, trabajo decente, trabajo forzoso, trabajo infantil.
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Acceso a electricidad, ahorro energético, autoconsumo energético, autosuficiencia energética,
certificación energética, combustible alternativo, combustible fósil, combustibles fósiles, consumo de
energía, consumo energético, desarrollo energético, diversificación energética, eco-eficiencia,
eficiencia energética, energía, energía alternativa, energía asequible, energía asequible y no
contaminante, energía cinética, energía eólica, energía limpia, energía no contaminante, energía
renovable, energía solar, energía sostenible, energía verde, energías renovables, innovación
energética, límite energético, ODS 7, pobreza energética, reconversión energética, servicios
energéticos, sistema energético, sistema híbrido, suministro de energía, tecnologías limpias, transición
energética.
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LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Conceptos vinculados a los ODS
ODS 9 | Industria, innovación e infraestructura
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar
la innovación

ODS 10 | Reducción de las desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre los países
Acceso a servicios financieros, antirracismo, apropiación cultural, brecha generacional, colorismo,
deshumanización, desigualdad, desigualdad económica, desigualdad laboral, desigualdad salarial,
desigualdad social, desigualdad triangular, discapacidad, discapacidad física, discapacidad
intelectual, discapacidad psíquica, discriminación, diversidad cultural, erradicar la desigualdad,
exclusión social, igualdad de oportunidades, igualdad racial, incapacidad física, inclusión, inclusión
económica, inclusión social, inmigración, inmigrantes, integración, integración social, justicia racial,
migración regular, migración segura, migrante, migrantes, multiculturalismo, nueva desigualdad,
ODS 10, personas migrantes, política migratoria, problema de desigualdad, protección social, racismo
estructural, racismo institucional, reducción de la desigualdad, reducción de las desigualdades,
reducir la desigualdad, respeto a las personas, segregación racial, tráfico de personas, trato desigual,
trato igual, trato injusto.
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Accesibilidad web, acceso a internet, acceso a las tecnologías, apuesta tecnológica, biotecnología,
brecha digital, ciberseguridad, código abierto, construcción de infraestructura, datos abiertos, derecho
a la privacidad, derechos digitales, digitalización, ecoinnovación, emprendimiento, fomentar la
innovación, fomento de la innovación, fuente abierta, I+D+i, industria 4.0, industria sostenible,
industria, innovación e infraestructura, industrialización, industrialización inclusiva,
industrialización sostenible, infraestructura crítica, infraestructura innovadora, infraestructura
resiliente, infraestructura urbana, infraestructura viaria, infraestructuras resilientes, innovación,
innovación científica, innovación de impacto, innovación responsable, innovación social, innovación
sostenible, innovación tecnológica, innovación y ciencia, innovación y desarrollo, inteligencia
artificial, internet de las cosas, intraemprendimiento, inversión en infraestructura, investigación y
desarrollo, ODS 9, proceso de industrialización, protección de datos, protección de los datos, sistema
innovador, tecnología 5g, tecnología responsable, tecnología sostenible, telecomunicaciones
sostenibles, transición ecológica, uso responsable de la tecnología.
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LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Conceptos vinculados a los ODS
ODS 11 | Ciudades y comunidades sostenibles
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

ODS 12 | Producción y consumo responsables
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
3r, abastecimiento responsable, abastecimiento sostenible, cadena de suministro responsable, cadena
de suministro sostenible, cadena de valor, cadena de valor sostenible, código de conducta, comercio
ético, comercio justo, comercio justo, compra de proximidad, compra responsable, compra sostenible,
compras responsables, compras sostenibles, consumismo, consumo responsable, consumo responsable,
consumo sostenible, consumo sostenible, desmaterialización, desperdicio de alimentos, diseño
ecológico, diseño participativo, ecodiseño, ecoetiqueta, ecoetiqueta, ecopackaging, envase sostenible,
envases sostenible, generación de desechos, generación de residuos, generación de residuos, gestión de
los recursos naturales, gestión de residuos, huella material, kilometraje de producto, kilómetro cero,
material reciclado, modalidad de consumo, modalidad de producción, ODS 12, packaging sostenible,
producción local, producción responsable, producción sostenible, producción y consumo responsables,
producto de proximidad, proveedor responsable, kilómetro cero, reciclaje, reciclaje de materiales,
recursos sostenibles, reducción de materiales, reutilización de materiales, sostenibilidad en la
producción, trazabilidad, uso de los recursos naturales.
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Accesibilidad, acceso a espacios públicos, acceso a la vivienda, acceso a servicios básicos, acceso a
zonas verdes, acceso al espacio público, arquitectura sostenible, asentamiento inclusivo, asentamiento
resiliente, asentamiento seguro, asentamiento sostenible, calidad del aire, ciudad sostenible, ciudades
sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, comunidad sostenible, comunidades sostenibles,
construcción sostenible, contaminación acústica, contaminación ambiental, contaminación
atmosférica, contaminación del suelo, contaminación visual, derecho a la vivienda, desarrollo local,
desarrollo territorial sostenible, desarrollo urbano, desecho urbano, diseño sostenible, ecobarrio,
ecología urbana, ecomovilidad, edificación sostenible, edificio eficiente, edificio resiliente, edificios
sostenibles, entornos accesibles, gentrificación, huerto urbano, intermovilidad, inversión en
infraestructuras, movilidad compartida, movilidad reducida, movilidad sostenible, movilidad
urbana, movilidad urbana sostenible, ODS 11, participación ciudadana, participación directa,
patrimonio cultural, patrimonio natural, planificación urbanística, polución, recursos públicos
básicos, renovación urbana, seguridad, smart cities, smart city, transporte accesible, transporte
asequible, transporte público, transporte sostenible, urbanismo bioclimático, urbanismo sostenible,
urbanización inclusiva, urbanización sostenible, uso público, vivienda digna, zonas verdes.
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LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Conceptos vinculados a los ODS
ODS 13 | Acción por el clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

ODS 14 | Vida submarina
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
Acidez del mar, acidificación de los océanos, biodiversidad marítima, biosfera, conservación de los
océanos, conservación marina, conservar los océanos, contaminación marina, contaminación por
plásticos, desarrollo insular, ecosistema marino, ecosistemas costeros, ecosistemas marinos,
eutrofización costera, gestión sostenible de la pesca, ODS 14, pesca a pequeña escala, pesca fantasma,
pesca ilegal, pesca sostenible, pesquería artesanal, pesquería desarrollada, prácticas pesqueras
destructivas, productividad de los océanos, protección de los mares, protección de los océanos,
protección de zonas costeras, protección del mar, recurso marino, recursos del mar, recursos marinos,
residuos flotantes, salvar los océanos, sobrepesca, tecnología marina, vida submarina, zonas marinas.

ODS 15 | Vida de ecosistemas terrestres
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
Aforestación, agotamiento de recursos naturales, ambiente rural, biodiversidad, biodiversidad
terrestre, biomasa, bioseguridad, biosfera, biota, capital medioambiental, caza furtiva, conservación
de los bosques, conservación de los ecosistemas, deforestación, degradación del suelo, degradación
forestal, desertificación, ecoeficiencia, ecosistema, ecosistema terrestre, ecosistemas, ecosistemas
terrestres, erosión, especies amenazadas, especies en extinción, especies exóticas, extinción de especies,
fauna silvestre, flora y fauna, gestión forestal, gestión forestal sostenible, gestión sostenible de los
ecosistemas, hábitat natural, ODS 15, peligro de extinción, pérdida de biodiversidad, protección de los
ecosistemas, recursos naturales, recursos renovables, reforestación, reserva natural, superficie forestal,
tráfico de especies, uso sostenible de la biodiversidad, zona protegida.
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Adaptación al cambio climático, auditoría ambiental, biodegradable, calentamiento global, cambio
climático, clima, compensación de emisiones, compromiso climático, contaminación, desastres
naturales, desempeño ambiental, ecoeficiencia, educación ambiental, efecto climático, efecto
invernadero, efectos climáticos, efectos del cambio climático, emergencia climática, emisiones de gases
de efecto invernadero, gases de invernadero, gestión ambiental, gestión medioambiental, huella de
carbono, huella ecológica, impacto ambiental, impacto ecológico, impacto medioambiental, medio
ambiente, medioambiente, migraciones climáticas, mitigación de gases, mitigación del cambio
climático, ODS 13, ordenamiento ambiental, política ambiental, problema ambiental, problema
medioambiental, recursos no renovables, reducción de las emisiones, riesgo ambiental, riesgo
climático, riesgo del clima, riesgo medioambiental, riesgos climáticos, salud climática, vulnerabilidad
ambiental.
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LAS PALABRAS CLAVE DE LA AGENDA 2030
Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Conceptos vinculados a los ODS
ODS 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

ODS 17 | Alianzas para lograr los objetivos

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Aliados por el desarrollo, aliados por la sostenibilidad, alianza estratégica, alianza público-privada,
alianzas, alianzas entre actores, alianzas estratégicas, alianzas para lograr los objetivos, alianzas
público-privadas, ayuda bilateral, ayuda multilateral, capital relacional, colaboración, contribución
voluntaria, cooperación, cooperación al desarrollo, cooperación internacional, cooperación
internacional al desarrollo, cooperación triangular, cooperativismo, desarrollo local, diálogo con los
grupos de interés, diálogo estratégico, mecanismo de cooperación, micromecenazgo, ODS 17, pacto por
el desarrollo, pacto por la sostenibilidad, pacto sostenible, patrocinio sostenible, progreso del
desarrollo sostenible, progreso por el desarrollo, unión sostenible.
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Abuso de derecho, abuso de funciones, abuso de poder, acceso a la información, administración de la
justicia, auditoría, ayuda humanitaria, buen gobierno, caso de corrupción, ciberviolencia,
clientelismo, código de buen gobierno, código de conducta, compliance, comportamiento ético,
conflicto de intereses, corrupción, corrupción a gran escala, cultura de la paz, cultura de violencia,
cumplimiento regulatorio, defensa de la justicia, defensa de la paz, democracia, democracia
participativa, denuncia de irregularidades, derecho a voto, derechos humanos, desacato judicial,
desaparición forzada, eliminación de la violencia, empresa fantasma, empresas fantasma, escalada de
violencia, ética y ODS, extorsión, favoritismo, financiación ilegal, financiamiento ilegal, fomento de
la justicia, fomento de la paz, fraude, garantía constitucional, gobernanza responsable, gobierno
corporativo, gobierno transparente, grupos de presión, información indebida, lavado de dinero,
lobbying, malversación, mediación, muertes por conflicto, nepotismo, no violencia, obstrucción de la
justicia, ODS 16, paz y convivencia, protección de las libertades, protección de los derechos humanos,
puertas giratorias, regulación legislativa, rendición de cuentas, resolución de conflictos, soborno,
soborno financiero, sociedad inclusiva, sociedad justa, sociedad pacífica, tráfico de influencias,
transparencia, violencia infantil.
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