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Prólogo

Reconocemos que, cuando Adolf nos pidió escribir el prólogo de 
su libro, sentimos felicidad y un gran respeto al mismo tiempo. 
Felicidad porque es un honor para nosotros que un amigo, com-
pañero y maestro de la innovación con el que durante muchos 
años hemos compartido, siempre desde la lealtad y estima, tantos 
momentos intensos —ya sean buenos o complicados— nos pi-
diera escribir estas líneas para incluirlas en este proyecto personal 
que tan importante es para él. Un gran respeto ya que, en com-
paración a su buen saber, nuestras aportaciones serían ínfimas en 
un tema tan actual y que él ha trabajado de manera tan profunda 
y transversal durante los últimos años.

No obstante, sí que podemos hablar con conocimiento de 
causa de cómo Adolf aborda sus proyectos de vida y, sobre todo, 
los retos que verdaderamente le apasionan. El día que nos habló 
de su proyecto de escribir un libro sobre los ODS, pensamos: 
«¿Otro libro más sobre el tema?». Pobre de nosotros… Creo que 
nos leyó el pensamiento en cuestión de segundos (en eso es un 
artista) y nos dijo:

—No, Josep y Enric, un libro más no. Creo que es una cues-
tión muy trascendente, por lo que siempre habrá científicos, inte-
lectuales y personas con grandes conocimientos técnicos que ha-
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blen del tema. En mi caso, quiero escribir un libro que aproxime 
a la mayoría de la población a los ODS. Modestamente, quiero 
escribir un libro que sirva de introducción para entender que te-
nemos la oportunidad (quizás sea una de las últimas) de ser parte 
del cambio que nos lleve a vivir en un mundo mejor, un tema que 
tanta importancia tiene.

Una vez más, nos sorprendió y acertó de lleno. A lo largo de la 
lectura de este texto, hemos reconocido ese estilo y manera de ser 
tan característicos de Adolf, que muchas veces se aprecian en las 
definiciones y referencias que se incluyen en esta guía. Por ejem-
plo, y cómo no, ha incluido dos de sus pasiones en la obra: la mú-
sica y la montaña. Estas siempre han estado presentes a lo largo 
de su vida y, al mencionarlas en el texto, lo ha hecho de tal forma 
que transporta y sitúa al lector en esos lugares tan especiales. La 
inclusión de esas referencias a espacios de montaña y canciones 
que tan míticas se nos antojan es sublime. Prestadle atención, 
pues estamos seguros de que cada una de ellas ha sido acertada-
mente escogida en relación al capítulo u objetivo que pertenece.

Puede que el autor sea una persona difícil de definir para aque-
llos que no lo conozcan personalmente. Sin embargo, diríamos que 
es una de las personas con más visión estratégica que hemos tenido 
el placer de conocer. Es verdad que en muchas ocasiones nada a 
contracorriente, pero es firme en el seguimiento de los objetivos 
fijados en cada uno de los proyectos en los que se involucra. A esto 
se le une también una gran capacidad de generar complicidad con 
aquellas personas que forman equipo con él, sin importar el entor-
no en el que se estén desenvolviendo: siempre lo guía el enfoque 
de construir equipos sólidos y claramente orientados a resultados.

Creemos que esta obra está escrita en base a esa mentalidad. Se 
trata de una herramienta práctica que persigue generar valor para 

                             8 / 13



 

13

vincular los ODS con todo aquel que aún no los conozca y que 
pueda ser un agente clave en la construcción de un mejor entorno 
y, en definitiva, un mundo mejor. Es por esto que evita el famoso 
«postureo» y lenguaje técnico, y prefiere utilizar conceptos claros 
y fáciles de entender para cualquiera. Busca que el mensaje que 
contiene este texto sea comprensible para poder hacerlo parte de 
nuestras vidas y transmitirlo fácilmente en cualquier faceta de 
nuestro día a día. Hablamos de puro pragmatismo (así es Adolf ). 

Os invitamos a leer esta guía práctica sobre los ODS tal y 
como el autor lo propone, es decir, con tranquilidad y con una 
mentalidad abierta. De esta manera, podréis conocer diferentes 
iniciativas e incluso quizás os animéis a llevar a cabo pequeños 
cambios o proyectos en el seno de vuestra familia, en el ámbito 
educativo o en vuestra organización o empresa. Y es que sí es 
posible cambiar el entorno que nos rodea a mejor; este dependerá 
de cada uno de nuestros gestos y acciones, por simples que nos 
parezcan. Las aportaciones del autor en este libro nos ayudan a 
lograrlo. 

Muchas gracias, amigo Adolf.

Josep Quitet, presidente de la Creu Roja a Catalunya
Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya
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Introducción

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das —los cuales fueron aprobados por unanimidad en la Asam-
blea General de la ONU de septiembre de 2015— son un gran 
hito porque, por primera vez en la historia, todos los estados del 
mundo llegan a ser partícipes de un mismo proyecto. Dichos ob-
jetivos se basan en los siguientes pilares: la paz, personas, planeta, 
prosperidad y alianzas. La Agenda 2030 establece criterios comu-
nes para abordar problemas globales.

«El desarrollo sostenible es más que un objetivo. Es nuestra 
responsabilidad hacia el planeta y las generaciones futuras. Los 
ODS, con su promesa de no dejar a nadie atrás, son una ex-

presión de solidaridad mundial» (António Guterres, secretario 
general de Naciones Unidas).

La elaboración de estos objetivos tiene como principal finali-
dad interpelar a los diferentes estados, gobiernos, empresas, insti-
tuciones y ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más justa, 
sostenible y solidaria. Los ODS son por tanto un conjunto de 
objetivos globales para combatir la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad de todas las personas en todos los países 
del mundo. Estos objetivos no son igualmente aplicables en todos 
los contextos y realidades, pero deben adaptarse a cada situación 
territorial para desarrollarse con éxito.
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aparecen estructu-
rados en la llamada Agenda 2030, la cual fija 169 metas a alcanzar 
e incluye 232 indicadores para llevar a cabo un seguimiento de 
los avances realizados en relación a dichas metas.

Dichos objetivos se pueden organizar en cuatro grandes blo-
ques, aunque la mayoría de ellos están interrelacionados de forma 
transversal: 

• Personas: Fin de la pobreza; Hambre cero; Salud y bienes-
tar; Educación de calidad; e Igualdad de género.

• Prosperidad: Energía limpia y asequible; Trabajo digno y 
crecimiento económico; Industria, innovación e infraes-
tructura; Reducción de las desigualdades; y Ciudades sos-
tenibles.

• Planeta: Agua limpia y saneamiento; Consumo y produc-
ción responsables; Acción por el clima; Vida submarina; y 
Vida de ecosistemas terrestres.

• Paz y alianzas: Paz, justicia e instituciones sólidas; y 
Alianzas para lograr los objetivos.

Esta guía práctica pretende realizar una pequeña aproxima-
ción a los ODS y concienciar a la población sobre ellos. Quiere 
hacer ver que no es tan difícil colaborar, ya sea como personas, 
empresas u organizaciones, para lograr esos objetivos por muy le-
janos que se antojen a nuestra realidad. El hecho de que millones 
de personas lleven a cabo pequeñas acciones y cambios de hábitos 
puede ser fundamental para preservar nuestro planeta y dejar un 
legado sostenible para la humanidad.

Este trabajo se ha organizado en 17 capítulos. Cada uno co-
rresponde a uno de los 17 ODS y presenta el siguiente contenido:
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• Una canción relacionada con el ODS en cuestión, que 
además el autor sitúa en una montaña que ha ascendido a 
lo largo de su vida. 

• Una frase que pertenece a un referente mundial y que 
también tiene que ver con el objetivo que se está tratando.

• Una definición conceptual de cada objetivo, seguida por la 
mención de algunas de las situaciones actuales en las que 
cada objetivo pretende incidir para mejorar o erradicar los 
datos oficiales (Naciones Unidas) de que disponemos hoy 
en día. 

• Referencias didácticas y recursos para facilitar la com-
prensión del objetivo. Se incluyen en orden: obras de arte, 
lecturas, películas, documentales, series de televisión, pro-
yectos relacionados con los objetivos, apps y videojuegos. 
En total son más de 300 las referencias que aparecen en la 
guía y todas están vinculadas directa o indirectamente con 
los diferentes ODS.

• Acciones prácticas y hábitos que el lector puede incor-
porar a su día a día y así colaborar en la consecución 
de dichos objetivos. También se recogen acciones y 
hábitos que empresas y todo tipo de organizaciones 
pueden llevar a cabo en relación a este fin. Esta guía 
contiene más de 170 ejemplos de dichas acciones y 
hábitos.

El reto es de una magnitud enorme. La evaluación de su con-
secución a través del Informe sobre los progresos en el cumpli-
miento de los ODS 2019 ya es de por sí complicada. Sin em-
bargo, además hay que tener en cuenta que los efectos de la pan-
demia COVID-19 tendrán un impacto sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que probablemente nos haga replantear el 
calendario de su consecución. 
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