
17 Objetivos  

 
Verse 1  

El Mundo 
El mundo está en peligro 
alerta roja       
en juego está la humanidad 
  
Es por nosotros 
que somos la razón 
de lo que está pasando 
la tierra está temblando 
  
Verse 2   
Los problemas 
son más que claros 
hay que isolarlos 
tenemos la solución 
  
Es el hombre 
el que lo ha provocado 
pero estamos a tiempo - luchemos con sentido  
La meta es el camino - de nuestros objetivos 
  
  
Estribillo 1:  
No al hambre ni a la pobreza 
Llenemos el mundo con salud y educación 
Mas derechos, fuera la injusticia 
Vivamos la vida en paz y con amor 
Juntos podremos lograr esta misión 
 
Verse 3  
Venga a adelante 
tenemos que luchar 
es el momento   
no podemos parar 
  
Así que vamos   
unamos nuestras manos  
porque estamos a tiempo - cambiemos el futuro 
La meta es el camino - de nuestros objetivos 
 
 
 
 
 



 
Estribillo 2:  
Cuidemos la vida, el mar y la tierra 
Actuemos responsables y con sostenibilidad 
Con justicia, y siguiendo innovando  
Hablando un idioma que no es otro que paz  
para vivir una vida en libertad 
 
C-Part / Puente 
Por el futuro debemos luchar 
el mundo de lo malo liberar 
 
Estribillo 3 
Diecisiete objetivos 
para siete mil millones 
de personas que en el mundo 
podamos vivir en paz 
Diecisiete objetivos 
para la flora y la fauna 
que han dejado en nuestras manos 
(y) (las) tenemos que cuidar  
Nuestro planeta tenemos que salvar  
 
Estribillo 1:  
No al hambre ni a la pobreza 
Llenemos el mundo con salud y educación 
Mas derechos, fuera la injusticia 
Vivamos la vida en paz y con amor 
Juntos podremos lograr esta misión 
 
Estribillo 2:  
Cuidemos la vida, el mar y la tierra / agua 
Actuemos responsables y con sostenibilidad 
Con justicia, y siguiendo innovando  
Hablando un idioma que no es otro que paz  
para vivir una vida en libertad 
 


