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Hola, bienvenidos y bienvenidas en la comunidad de los ODS. Yo soy la
encargada de promover la educación de calidad en mi comunidad, y por esta
razón seré la encargada de enseñaros los ODS y la AGENDA 2030.... vamos allá!!

Aunque parezca irreal, hay muchas personas, y sobre todo niños y niñas que
pasan hambre, enfermedades y no tienen acceso a la educación como todos y
todas vosotros/as..

  

Hola amigos y amigas humanos, soyAlob, miembro de la comunidad delos ODS y quiero contaros algo queestá pasando en el planeta... ¿Sabéisqué le ocurre al planeta en el quevivís?, os lo voy a contar...

Si hace unos años se hablaba del efecto invernadero y el agujero de la capa de
ozono, en los últimos años, en cambio, se hace más énfasis en el cambio
climático. Sin embargo, todo está relacionado y la preocupación se ha centrado
en la acción de las personas sobre el planeta.

Pero...qué le pasa en el mundo? Pues, que estamos agotando los recursos
naturales que nos ofrece nuestra tierra, estamos haciendo un mal uso de las
tecnologías y las ventajas que hoy tenemos, estamos creando un mundo
insostenible!! Hay que poner remedio, buscar soluciones, y por este motivo nos
hemos unido y hemos creado la comunidad de los ODS. 
Ahora mi amiga EDCA os contará quién somos y cual es nuestro propósito!

Cada vez consumimos más recursos (petróleo, madera agua), producimos más
emisiones de gases (coches, industrias, incendios, etc.), la población mundial no
para de aumentar y la tierra, al final no va a poder asumir esta gasto de materia
prima.
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AGENDA 2030

y

En un lugar llamado La Comunidad de los ODS , viven unos seres
separados en comarcas, estos seres han sido creados para proteger y
custodiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Pero... ¿Y qué son los objetivos de desarrollo sostenible? 

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
son un conjunto de

Objetivos 

              Metas

Destinados a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales
que aquejan al mundo y que estan recogidos en la

La agenda 2030 fue elaborada en 2015 por la organización de las
naciones unidas (ONU) con el propósito de alcanzar el bienestar de la
humanidad y el planeta con una visión transformadora hacia la
sostenibilidad económica, social y ambiental. 193 Estados miembros
de las Naciones Unidas suscribieron y firmaron esta agenda como la
guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional
hasta el año 2030. 

 



Como bien hemos dicho, la comunidad de los ODS está dividida en
comarcas (bloques). Cada una de las comarcas se encarga de buscar
soluciones para dar respuesta a los diferentes problemas de la
humanidad y del planeta. Aliadas por el bien común de la comunidad
cada comarca se hace cargo de unos objetivos y unas metas para así
lograr un mundo mejor para todos y todas. Estas comarcas,
conocidas, como las 5P y sus objetivos son los siguientes:

Los habitantes de la comunidad de los ODS  y muchas personas más
ya están trabajando para conseguir un mundo más sostenible y justo
para todos los habitantes del planeta. Solo faltas tú, porque el futuro
depende de todos y todas. Y el momento de empezar es el presente,
Te unes?? 
 

Agenda 2030- 5P- 17 objetivos- 169 metas

Te seguimos contando, presta atención....

Comarcas- bloques 5p Objetivos de la comarca



Es hora de conocer a los habitantes de la
comunidad y sus objetivos...

Yo soy FIPO. Vivo en la Comunidad de los ODS y represento al 
Objetivo  1: FIN DE LA POBREZA

Mi objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo
el mundo para 2030.

Yo soy HACE, de la comarca personas y represento al 
Objetivo 2: HAMBRE CERO

Mi meta es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria,
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Yo soy SABI, trabajo por conseguir el Objetivo3: SALUD
Y BIENESTAR 
Tengo el compromiso de garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos y todas  a todas las edades.

Ya nos hemos presentado, soy EDCA, y represento al Objetivo  4:
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y
todas  es mi gran objetivo. 

Y yo soy IGE, el último habitante de la comarca Personas,
y represento al Objetivo 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Mi mayor deseo es lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.



Hola! soy ALISA, mi casa está en la comarca Planeta, y
represento al Objetivo 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Estoy comprometida en Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos y todas. 

Yo soy PROCORE y represento al 
Objetivo 12:  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Es necesario garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles por el bien del planeta. 

Yo soy ACLI y represento al Objetivo 13: ACCIÓN POR EL
CLIMA 
Mi objetivo principal es adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos.

Yo soy VISU, represento al Objetivo 14: VIDA SUBMARINA 

Mi objetivo es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos.

Yo soy VIETE el último ODS de la comarca Planeta, y represento al Objetivo 15:
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Mis mayores retos son gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.



Hola, soy ENASCO de la comarca Prosperidad, y represento el
Objetivo 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. 

Mi objetivo es garantizar el acceso a una energía asequible,
fiable, sostenible y moderna para todos y todas.  

 
Yo soy TRACECO y represento al Objetivo 8: 
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.

 
 
 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos y todas es mi misión. 

Yo soy INOIN,y represento al Objetivo 9: INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Mi objetivo es construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.

Yo soy REDELADE y represento al Objetivo10:
REDUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Por un mundo igualitario para todos y todas. Mi objetivo
es reducir la desigualdad entre personas y países. 

Yo soy CICOSO y represento al 
Objetivo 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

¿Me ayudáis a lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles?
ese es mi objetivo!



Hola, soy PAZI y vivo en la Comunidad de los ODS, 
mi casa está en la comarca Paz, y represento al 
Objetivo 16: PAZ, JUSTÍCIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Es necesario promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y  todas. Y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Yo soy ALOB y vivo en la Comunidad de los ODS, en
la comarca alianzas . Represento al 
Objetivo 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
debemos pasar rápidamente a la acción. Para ello, necesitamos alianzas
sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles.

Ahora ya conoces la misión que tienen por delante nuestros
protagonistas, que no es otra que trabajar unidos para el
cumplimiento de los ODS y así conseguir el lema de la agenda
2030:  

"Que nadie se quede atrás"
Es tu momento, el presente es la llave para abrir un futuro más
sostenible y justo para todas las personas del planeta, incluida/o
tú...  

Únete a la comunidad de los ODS!!!



  QUIZQUIZ        DSDS      
Relaciona el nombre del ODS con la imagen que le corresponde. 

ODS_____: HAMBRE CERO
ODS_____: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
ODS_____: SALUD Y BIENESTAR
ODS_____: IGUALDAD DE GÉNERO
ODS_____: FIN DE LA POBREZA
ODS_____: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
ODS_____: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
ODS_____: VIDA SUBMARINA
ODS_____: VIDA ECOSISTEMAS TERRESTRES
ODS_____: ACIÓN POR EL CLIMA
ODS_____: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ODS_____: CONSUMO Y PRODUCIÓN RESPONSABLE
ODS_____: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
ODS_____: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
ODS_____: ALIANZAS POR LOS OBJETIVOS
ODS_____: EDUCACIÓN DE CALIDAD
ODS_____: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO



  QUIZQUIZ        DSDS      

P_ _ _ _ _ _ _  P_ _ _ _ _ _  

P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

P_ _  

A_ _ _ _ _ _ _  

Encuentra las 5 comarcas (los 5 bloques de la agenda 2030) en las cuales se
dividen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los habitantes de la
comunidad de los ODS.



  QUIZQUIZ        DSDS      
Los habitantes de la comunidad ODS necesitan tu ayuda. Identifica cada habitante con
su ODS y piensa una acción que puedas hacer para ayudar a cambiar el mundo.
Después pon en común tus iniciativas o acciones con los demás compañeros/as de
clase.  Mira el ejemplo de Fipo: 

FIPO: fin de la pobreza 
Dona y comparte con otras personas que lo necesitan  todo lo que
puedas,  tanto cosas como habilidades.



  QUIZQUIZ        DSDS      



  QUIZQUIZ        DSDS      



  QUIZQUIZ        DSDS      

A continuación os presentamos una lista con las 20 cosas que los expertos
consideran necesarias para vivir. Ordenar la lista del 1 al 20, según consideréis que
son más o menos importantes para vosotros (1 la más importante y 20 la menos
importante)

¿QUÉ NECESITAMOS PARA VIVIR?

Comer
Formar parte de una familia.
Sentirse cuidado/a
Tener un nombre, una identidad
Tener amigas y amigos
La educación
Sentirse que los demás me valoran por lo que hago

Sentirse seguro, protegido, no correr peligro
Sentirse querido, tener el afecto de los demás
Tener ropa y calzado
Tener un refugio, una casa
Respirar
Tener acceso a la información
Estar sano, tener atención médica cuando la necesito
Tener libertad
Dormir
Participar, poder expresar mis opiniones y que sean tenidas en
cuenta
Tener suficiente dinero
Estar conectado con los demás, tener acceso a las redes sociales
Sentirse respetado/a, no sentirse discriminado



  QUIZQUIZ        DSDS      
PARA VIVIR, NO NOS HACE FALTA TANTO....

Ahora os pedimos que penséis durante unos minutos en 4 cosas que tenéis y que son
importantes para vosotros/as, pero de las que podríais prescindir para vivir (por ejemplo:
¿el teléfono móvil...?). Razonar el porqué de vuestra decisión. 



  QUIZQUIZ        DSDS      
Es importante mantener nuestro entorno limpio y saludable para conseguir un mundo
más sano para todos y todas. Así que reciclar es la mejor opción! Distribuye en cada
contenedor de reciclaje el producto que corresponda.

Botella de vidrio

Pañuelo o servilleta usada

Piel de la fruta

Lata de atún

Espinas de pescado

Papel aluminio

Tetrabrik de leche

Comida caducada o sobrante

Tapones plástico y chapas

Caja de juguetes 

Revista 

Bandeja de corcho blanco

Vidrio

Papel y cartón

Envases

Orgánico

Otros residuos

vaso roto

Pañal

Corcho de botella



  QUIZQUIZ        DSDS      
En el mundo se produce cada vez más basura, por lo cual se hace urgente la necesidad
de generar un cambio cultural que haga de las 4 erres el mejor aliado para la
sostenibilidad de nuestro planeta.
Pero sabes qué son las 4 R y para qué sirve cada una?, descifra los crucigramas. 



  QUIZQUIZ        DSDS      

---------------------------------

---------------------------------

------------------------

------------------------

Observa estas viñetas y reflexiona... Ponle el título que te venga a la mente mirando la
imagen. Después pon en común tu opinión y reflexión con la de tus compañeros y
compañeras.



  QUIZQUIZ        DSDS      
The Big Question
“Imaginad, por un momento que vosotros y vosotras sois los grandes líderes del mundo
y que tenéis el poder para cambiar las cosas con vuestras decisiones. Si pudierais
hacerlo ¿Cuáles son los tres problemas que solucionaríais? ¿Cuáles son los tres
problemas que consideráis más urgente solucionar para conseguir un mundo más justo,
equitativo y sostenible?”

Pensar, anotar y redactar aquí vuestra respuesta. Después  exponerla al resto de
compañeros/as.  

Forma un grupo de 3-4 compañeros/as 



Únete a 
La Comunidad      DS 

El futuro está en tus manos


