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¿Cuáles los las principales 
preocupaciones a nivel mundial?

Piensa, escribe y 
comparte….



Los 17 OBJETIVOS
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Son objetivos universales, transformadores, ambiciosos y orientados a la acción.
Surgen como resultado de la integración entre el proceso de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y el proceso de Río sobre sostenibilidad ambiental.

Los ODS son el eje de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
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ODM (8 objetivos, 21 metas)                          ODS (17 objetivos, 169 metas) 

                                    13 ODS guardan relación con los ODM 

                                    49/169 metas ODS guardan relación con los ODM

Los ODS  amplían los ODM
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Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en 
todo el mundo.
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Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible.
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Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades.
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Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todos.
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Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas.
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Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos.
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Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos.
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Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación.

TALLER  Objetivos Desarrollo Sostenible



Reducir la desigualdad en y 
entre los países.
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Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.
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Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles.
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Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climáticos y sus efectos.
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Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.
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Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de la 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad.
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Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.
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Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.
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Atención especial al OBJETIVO 5

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

¿Sabéis cuál es la diferencia entre sexo y 
género? ¿Hay desigualdad de género en 
nuestra sociedad?
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CIFRAS
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CIFRAS
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CIFRAS
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CIFRAS
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En síntesis…
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¿Qué puedo hacer?

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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Cosas que puedo hacer desde el sofá 
• Ahorra electricidad: usa regletas o desconecta todo por completo cuando no lo 

utilices.
• Deja de utilizar los estados de cuenta bancarios en papel y paga las facturas en 

línea o a través del teléfono móvil.
• Comparte, no te limites a hacer clic solamente en “me gusta”. 
• ¡Habla alto y claro! Pide a las autoridades locales y nacionales que participen en 

iniciativas que no dañen a las personas ni al planeta. 
• No imprimas.
• Apaga las luces. 
• Investiga un poco por la red y compra solo en empresas que sepas que aplican 

prácticas sostenibles y no dañan el medio ambiente
• Denuncia el acoso en línea. Si observas acoso en un tablón de mensajes o en 

un espacio de tertulias, señala a su autor o autora.
• Mantente informado. Sigue nuestras noticias locales sobre los objetivos 

mundiales en línea o en las redes sociales a través de @GlobalGoalsUN.
• Cuéntanos lo que hace falta para lograr los objetivos mundiales utilizando la 

etiqueta #globalgoals en las redes sociales.
• ¡Compensa las emisiones de carbono! Ya puedes calcular tu huella de carbono 

y comprar crédito climático en Climate Neutral Now (solo disponible en inglés).

TALLER  Objetivos Desarrollo Sostenible

http://twitter.com/GlobalGoalsUN
http://climateneutralnow.org/SitePages/How.aspx


Cosas que puedo hacer en casa
  

•Seca las cosas al aire: el pelo, la ropa… 
•Toma duchas cortas. 
•Come menos carne y pescado.  
•Congela los productos frescos y las sobras. 
•Fertilizantes orgánicos: utilizar los restos de alimentos como abono puede reducir 
los efectos del cambio climático al mismo tiempo que se reciclan los nutrientes. 
•Recicla papel, plástico, vidrio y aluminio. 
•Compra productos que estén mínimamente empaquetados. 
•Evita precalentar el horno. 
•Aísla las ventanas y las puertas para aumentar la eficiencia energética. 
•Ajusta el termostato, más bajo en invierno y más alto en verano. 
•Sustituye los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo 
energético más eficiente y cambia las bombillas de la casa. 
•Si puedes, instala paneles solares en su casa.  
•Pon moqueta. Las alfombras y las moquetas mantienen la casa caliente y el 
termostato bajo. 
•No enjuagues la vajilla. 
•Escoge una mejor alternativa de pañales: de tela o en pañales desechables y 
ecológicos de una marca nueva. 
•Retira la nieve manualmente.  
•Utiliza cerillas de cartón. No necesitan nada de petróleo, a diferencia de los 
mecheros de gas fabricados de plástico. 
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Cosas que puedo hacer fuera de casa
  
•Compra productos locales.
•Compra con cabeza: planifica las comidas, haz listas de la compra y evita las 
compras impulsivas. 
•Compra fruta de aspecto raro. 
•Cuando vayas a un restaurante y pidas marisco, pregunta siempre si sirven 
marisco sostenible. Que tus negocios favoritos sepan que el marisco obtenido 
de forma respetuosa con los océanos está en tu lista de la compra. 
•Compra únicamente marisco sostenible. Ahora existen 
aplicaciones como esta que indican qué productos es seguro consumir. 
•Desplázate en bicicleta, andando o en transporte público. Evita utilizar el 
coche excepto cuando sea un grupo grande de personas. 
•Utiliza una botella de agua y una taza de café reutilizables.  
•Lleva tu propia bolsa a la compra.  
•Coge menos servilletas.  
•Compra productos de segunda mano.  
•Mantén el coche en buen estado. 
•Dona lo que no utilizas. 
•Vacúnate. Proteger a su familia de enfermedades también ayuda a la salud 
pública. 
•Haz uso de tu derecho a elegir los líderes de tu país y comunidad local 
(cuando tengas 18 años, por el momento infórmate de los canales de 
participación juvenil de tu municipio).
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Cosas que puedo hacer en el trabajo
• Si tienes alguna pieza de fruta o algún aperitivo que no quieras, no lo tires. Dáselo a 

alguien que necesite y esté pidiendo ayuda. 
• ¿Todo el mundo en el trabajo tiene acceso a atención médica? Averígualo. Lucha 

contra la desigualdad.
• Asesora a la gente joven que empieza a trabajar contigo. 
• Las mujeres ganan entre un 10% y un 30% menos que los hombres por realizar el 

mismo trabajo. La desigualdad de remuneración persiste en todos los entornos. 
Expresa tu respaldo del principio de igual salario por trabajo igual.

• Existen 4000 millones de personas sin acceso a servicios básicos de saneamiento. 
¡Denuncia la carencia de retretes en numerosas comunidades de todo el mundo!

• Asegúrate de que tu empresa utilice tecnología de calefacción y refrigeración 
energéticamente eficiente. Ajusta el termostato.

• Mantente informado/a. Habla con tus colegas sobre estas cuestiones.
• ¿Invierte tu empresa en infraestructura limpia y resiliente?
• Alza la voz contra todo tipo de discriminación en tu oficina. 
• Vete al trabajo en bicicleta, caminando o en transporte público.
• Organiza en el trabajo una Semana Sin Impacto Ambiental. Aprende a vivir de manera 

más sostenible durante al menos una semana.
• ¡Expresa tu opinión! Pide a tu empresa y a tu Gobierno que lleven a cabo iniciativas 

inocuas para las personas o el planeta. ¡Manifieste su apoyo al Acuerdo de París!
• Gran parte de los desechos que generamos en tierra va a parar a los océanos.
• Analiza y modifica las decisiones cotidianas. ¿Tienes la posibilidad de reciclar en el 

trabajo? ¿La empresa usa  proveedores que llevan a cabo prácticas perjudiciales para 
el medio ambiente?

• ¿Conoces cuáles son tus derechos en el ámbito laboral?
• ¿Hay responsabilidad social empresarial en tu trabajo?
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Cosas que puedo hacer en mi centro
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CÓMO vamos a denominarlo NOMBRE DEL PROYECTO

QUÉ vamos a hacer DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARA QUÉ queremos hacerlo OBJETIVOS

CÓMO lo vamos a hacer METODOLOGÍA

CON QUÉ vamos a hacerlo RECURSOS MATERIALES

CON QUIEN vamos a hacerlo RECURSOS HUMANOS

CUÀNDO lo vamos a hacer TEMPORALIZACIÓN

DÓNDE lo vamos a hacer LOCALIZACIÓN

CÓMO vamos a saber si hemos logrado los 
objetivos

EVALUACIÓN

CUÁNTO cuesta alcanzar los objetivos del proyecto PRESUPUESTO

Esquema de un Proyecto
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Las 3 dimensiones del Desarrollo 
Sostenible

    
Social

Medioambiental

Económico

DS

Equitativo

Vivible Viable
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Vuestro papel….

CompromisoCompromiso Valores, misión y visión de la 
asociación

Valores, misión y visión de la 
asociación

Capacidades emprendedorasCapacidades emprendedoras
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A por ellos…
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Gracias por transformar

jes@valnaloneduca.com

www.valnaloneduca.com/jes
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