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os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuen-Ltran en la Agenda 2030 de la Organización de las Nacio-

nes Unidas, acordada en septiembre de 2015. En ella se 

establecieron 17 objetivos y 169 metas con la inalidad de conse-

guir un mundo sostenible. Lo sobresaliente es que no sólo se invo-

lucra a los paıśes avanzados, sino también a los que están en vıás 

de desarrollo. 

Las metas no deben considerarse por separado, sino como 

interconectadas, pues la pobreza, la destrucción de la naturale-

za, las actividades productivas y el consumo que contemplan los 

ODS se relacionan en el fondo. A escala internacional, por lo tanto, 

todos los paıśes deben buscar en forma conjunta lograr los ODS. 

La relación de México y Japón se ha profundizado gracias al 

Acuerdo de Asociación Económica entre ambos, que entró en 

vigor en 2005; mediante él se han fortalecido los lazos económi-

cos. En este sentido, el objetivo del Acuerdo se está cumpliendo. 

Tras 17 años de la vigencia, se debe pensar ahora en un 

nuevo vıńculo desde otra óptica, no sólo económica sino tam-

bién social. La cooperación para lograr lo que persiguen los ODS 

es una manera de abrir un nuevo camino en la relación México-

Japón. 

El presente libro ofrece un espacio para la relexión, la argu-

mentación y las conductas que tanto el sector privado como el 

público, los jóvenes y los profesionales, han de asumir para una 

mayor vinculación y colaboración entre las dos naciones.
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Japón. 

El presente libro ofrece un espacio para la relexión, la argu-

mentación y las conductas que tanto el sector privado como el 
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