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“Los y las jóvenes son un gran motor en el desarrollo sostenible y agentes clave en
el cambio social, el crecimiento económico y la innovación tecnológica.” 

–ONU-

 Los mismos autores y las mismas autoras de la frase que tenemos arriba, los y

las personas integrantes de la ONU, posicionan a la juventud como una pieza

clave en la transición hacia un mundo más justo y sostenible para todos y todas,

la ONU afirma que los y las jóvenes:

Promueven la acción climática. A lo largo del confinamiento los y las

jóvenes han promovido en mayor cantidad campañas frente al cambio

climático, alzando su voz diciendo que “conservar nuestro planeta es

una condición previa para que las sociedades progresen y la

economía de frutos”. 

Abogan por sociedades inclusivas. Es importante la construcción de

tejido social que lleve a una comunidad integradora, hablamos de

recuperar la dimensión humana del territorio y barrio como espacio

simbólico para la construcción de vínculos entre todas las personas

que comparten los espacios, todo sin olvidar que la construcción social

debe hacerse desde la corresponsabilidad y la voluntad de incluir a

todos los sectores que conviven en la misma sociedad. 

Luchan para erradicar el hambre. La situación que hemos pasado ha

dejado un consecuencia horrible, y es la pobreza extrema en millones

de personas, los y las jóvenes se llevan involucrando por poner fin a la

situación desde hace bastante tiempo, involucrándose en el desarrollo

de la agricultura y los entornos rurales, ayudando a erradicar el

hambre. Este tipo de acciones no solo beneficia la sostenibilidad de los

sistemas alimentarios sino que también contribuye al desempleo

juvenil, pobreza y migración. 



  
Como podemos ver estas solo son algunas de las temáticas que trabajan los y

las jóvenes, un trabajo que se puede visualizar en gran parte en el Foro de la

Juventud, este foro se ha convertido en una plataforma clave en la que los y las

jóvenes pueden contribuir a los debates sobre políticas en las Naciones Unidas a

través de sus ideas, soluciones e innovaciones colectivas. 

Este foro no es la única iniciativa que existe, existen muchísimas más para que

los y las jóvenes puedan participar en la transición hacia un mundo mejor, como

por ejemplo el grupo de jóvenes líderes mundiales, una fundación internacional

conformado por diversos y diversas referentes mundiales que buscan brindar

herramientas de desarrollo a las nuevas generaciones, ofreciendo becas de

estudio, jornada de networking y voluntariado social.

Con estos ejemplos queremos mostrar los espacios que existen para la

participación juvenil dentro del ámbito de la sostenibilidad, por eso es necesario

que jóvenes de todo el mundo conozcan la hoja de ruta que acompañará al

cambio, con esta hoja nos referimos a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible que comprende esta agenda a la que ya se han unido 193

países, y los y las jóvenes representan ya el 33% de la población mundial,

hablamos del grupo demográfico más grande del mundo.

Como hemos dicho gran parte de la población mundial la conforman los y las

jóvenes, incluso llegando a destacar la masa de población de estas edades en

algunos paises tales como Etippia, donde más del 40% de su población es

menor de 15 años, esta población juvenil sin precedentes junto con los

ambiciosos objetivos establecidos por la Agenda 2030 nos exigen un cambio

radical en la manera de pensar, un cambio en el que los y las jóvenes ya no sean

vistos y vistas como líderes del mañana, sino como los y las líderes del presente. 

Nuestra guía busca  ayudar al profesorado a acercar a la Agenda 2030 a la

población joven, por medio de contextos educativos u otros espacios que

promuevan la participación juvenil, con la finalidad de empoderar a los y las

jóvenes a través de una formación introductoria.

Trabajan por la salud y el bienestar. Es cierto que las redes sociales

han favorecido la llamada vida sedentaria, pero si algo ha ayudado a

romper la relación entre redes y sedentarismo ha sido la capacidad de

las mismas redes de adaptarse a la situación, pero los y las jóvenes

han sido quienes han explotado la herramienta, ya sea a través de

creación de campañas que han favorecido la salud internacional, o

retos deportivos, información sobre alimentos, incluso publicidad sobre

municipios que han ayudado a fomentar un modelo de turismo

sostenible cada día más cercano. 



  

AGENDA 2030
¿Qué es?
En septiembre de 2015, 193 países aprobaron los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en la Asamblea General de Naciones Unidas. Unos objetivos
que conforman la llamada Agenda 2030, una agenda universal ambiciosa
que sitúa los derechos humanos de todas las personas en el centro, sin dejar a
nadie atrás.

La Agenda 2030 tiene como objetivos erradicar la pobreza extrema y el hambre,
combatir la desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de género y
los derechos humanos de las mujeres y garantizar el acceso universal a
servicios de salud y educación de calidad, entre otros. Se trata de una agenda
universal que compromete a todos los países, cualquiera que sea su nivel de
desarrollo.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Fueron aprobados con el fin de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y
lograr unas sociedades más pacíficas y prósperas para 2030. Los ODS,
conocidos también como los Objetivos Mundiales, constituyen un llamamiento a
la acción para crear un mundo donde nadie se quede atrás.

Los ODS no se pueden alcanzar si no se respetan los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Mientras los y las dirigentes mundiales trabajan para
cumplir con la promesa de la Agenda 2030, los niños y niñas de todo el mundo
están reivindicando sus derechos a la buena salud, a la educación y a un
planeta limpio, entre otros. Como líderes del mañana, la capacidad de los niños
y niñas para proteger el futuro de todas las personas dependerá de lo que
hagamos hoy por garantizar sus derechos.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


  

Destinados a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales que
aquejan al mundo Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son un conjunto
de

              Metas

17 Objetivos 

169

y

Te seguimos contando...

Los ODS se han recogido en 5 bloques que hacen referencia a las 5P  por
el nombre de cada bloque en inglés 

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZ

ALIANZAS



¿Cómo trabajar con la juventud
la Agenda 2030 y los ODS?
En una reunión de seguimiento celebrada en septiembre del 2019 se confirmó
lo que el mundo se temía: el acuerdo va por detrás del calendario. El primer
tirón de orejas fue para los gobiernos, pero el llamamiento también se extendió
a la sociedad civil, incluida la juventud. La reciente pandemia del Covid-19, con
la crisis económica asociada, pone nuevos obstáculos en el camino.  

Alcanzar esos objetivos supone una profunda transformación en la forma de
pensar y actuar de las personas. De ahí el vínculo entre la educación y los ODS.

Los educadores y las educadoras pueden nutrir la curiosidad del y de la
estudiante, proporcionar herramientas y recursos para investigar, entender y
comunicar la importancia de la sostenibilidad. Conocerlos y comunicarlos al
entorno es un primer paso. Este aprendizaje les impulsará a actuar. 

Las personas adultas nos pasamos la vida juzgando las acciones de la juventud,
en ningún momento nos paramos a preguntar: "¿por qué?" o "¿qué necesidad
hay?" y mucho menos "¿qué te aporta?", creemos que como algún día serán
personas adultas ya se darán cuenta y cambiaran. Nuestro rol es el de
acompañante de la juventud, pero hace mucho tiempo que nos hemos rendido
a la hora de poner herramientas a disposición, es decir, no hemos involucrado
correctamente a la juventud con el desarrollo del mundo, en ninguno de los
sectores.

La juventud ha cambiado, y así como una gran parte de la sociedad piensa que
la actual juventud es más inmadura que antes, desde Grupotot pensamos que
es la juventud más empoderada de la historia, con más conocimiento, con más
capacidad, y más inteligente , y esta idea se ha construido a partir de la
experiencia vivencial con diferentes grupos de jóvenes.

La característica actual juvenil en la que nos vamos a basar parar poder trabajar
los ODS, es el empoderamiento que deriva en la capacidad de organización,
además debemos fomentar actitudes activistas, esto les ayuda a sentirse
escuchados, involucrados, y sobre todo entienden que pueden participar en la
transformación de nuestro mundo, y que es importante que lo hagan.

https://vimeo.com/138852758


 Liderar con el ejemplo
Respeto a la persona
Trabajo en equipo
Compromiso
Integridad
Transparencia
Profesionalismo
Ética

¿Conoces el programa jóvenes lideres mundiales? La Fundación Internacional
de Jóvenes Líderes es una entidad conformada por diversos referentes
mundiales que buscan brindar herramientas de desarrollo a las nuevas
generaciones. Trabajan en programas que estimulan el espíritu emprendedor y
de liderazgo. En ese camino ofrecen becas de estudio, jornadas de networking y
voluntariado social. Y propician la emisión de informes sobre problemáticas
relacionadas con el sector. 

Los valores sobre los que se sustenta esta fundación son:

Estos valores deben estar presentes en todo momento, pues son valores que
les irán marcando el camino.

Este es un ejemplo de programa donde colabora la juventud, es cierto que son
jóvenes adultos, pero estos jóvenes adultos han estado en una etapa de
adolescentes, y a todos y todas se les despertó la actitud activista como para
estar a día de hoy donde están.

Vamos a presentar ejemplos cercanos a las edades de nuestros y nuestras
participantes, ejemplos de 4 adolescentes que están cambiando el mundo, y en
quienes nos apoyaremos para desarrollar nuestra formación.

Con el fin, de que el trabajo te sea más sencillo, hemos preparado unas fichas
de estos y estas adolescentes con las que tu aula podrá aprender. La idea que
te proponemos para trabajar de forma práctica los ODS, es que tu aula se divida
en grupos, que escoja cada grupo un ODS, y creen una campaña para trabajar
ese ODS, y si os animáis, se puede realizar la votación de una de las campañas
para desarrollar a lo largo del año.

       Jóvenes Lideres Mundiales



Cuando tenía 11 años, Malala Yousafzai escribió y
publicó un diario anónimo sobre su vida en Pakistán
bajo el régimen del Talibán, que rápidamente logró
gran atención.

Malala Yousafzai

Pronto, empezó a hablar públicamente sobre la necesidad de que las niñas tuvieran
acceso a la educación.

Pero tres años después su vida cambió para siempre. En represalia por
su activismo, le dispararon en la cabeza en un autobús escolar.

Pero ese intento de asesinato no la detuvo y, al contrario, su perfil no
ha hecho más que subir desde entonces. Protagonizó la portada de la
revista Time en 2014 y ese mismo año se convirtió en la persona más
joven de la historia en ganar el Premio Nobel de la Paz.

"Este premio no es solo para mí. Es para
aquellos niños olvidados que quieren
educación", dijo Yousafzai en su discurso de
aceptación.

"Es para aquellos niños asustados que
quieren la paz. Es para aquellos niños que
no tienen voz y quieren un cambio. Estoy
aquí para defender sus derechos, para
hacer oír su voz… no es tiempo de
compadecerles. Es tiempo de actuar para
que esta sea la última vez que veamos a un
niño privado de educación".



En febrero de 2018, un hombre armado con un rifle
semiautomático mató a 17 personas en un tiroteo en la
secundaria estadounidense Marjory Stoneman
Douglas en Parkland, Florida.

Emma González

Pero en lugar de quedar derrotados por este trágico evento, muchos de los
adolescentes que sobrevivieron al tiroteo comenzaron una campaña nacional para
intentar poner fin a la violencia con armas de fuego.

Emma González, con entonces 18 años, emergió como uno de los líderes de este nuevo
movimiento y cofundó el grupo para promover el control de armas "Never Again".

NEVERAGAIN

En marzo de ese año, pronunció un discurso inspirador en la "Marcha por Nuestras Vidas", que
congregó a cientos de miles de personas en Washington DC para exigir el control de las armas
de fuego en EE.UU.

Leyó los nombres de sus compañeros de clase que habían fallecido en el tiroteo y luego
permaneció en un silencio desafiante durante cuatro minutos: la duración del ataque en la
escuela.

Tras la campaña de González y sus compañeros, los
legisladores de Florida aprobaron la Ley de seguridad
pública de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman
Douglas, que aumenta la edad para comprar un arma
de fuego de 18 a 21 años.

"Luchen por sus vidas antes de que sea el trabajo de alguien más" 
-Emma González



Jack Andraka
Con 15 años, el estudiante de secundaria
estadounidense Jack Andraka inventó lo que parecía
ser una forma nueva y barata de detectar el cáncer
de páncreas.

El adolescente, quien ganó US$75.000 (65€) en la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería Intel por su creación, dijo que se le ocurrió la idea leyendo artículos científicos
gratuitos que encontró en internet.

La prueba, que todavía está en estudio de
viabilidad, consiste en una tira de papel cubierta
con una solución de nanotubos de carbono y un
anticuerpo especial, según Wired, y requiere una
sexta parte de una gota de sangre.

Lo primero que hizo Jack Andraka fue buscar en Internet
información sobre la enfermedad de su ser querido. Era cáncer de
páncreas. Y la red le devolvió un dato desesperante: el 85% de
ese tipo de tumores se detectan demasiado tarde. No contar con
un diagnóstico eficaz influye en la supervivencia de los pacientes.

Muchos pensaron que las ideas del adolescente eran producto
del dolor por la muerte temprana de su familiar. Incluso sus
padres le pidieron que dejara de lado aquel interés, pronto
convertido en obsesión. Jack Andraka no cejó en su empeño,
leyendo decenas de artículos científicos sobre el cáncer de
páncreas. Tratando de hallar una solución que mejorara su
diagnóstico.

Podría haberse convertido en una de esas historias que marcan la adolescencia. Pero
Jack Andraka decidió que la muerte de un allegado, al que quería como si fuera su tío, no
iba a ser en vano. El joven había vivido en primera persona el dolor al verle morir de
cáncer. Y con apenas catorce años, se prometió a sí mismo que iba a luchar por cambiar
las cosas.

Su protocolo era 168 veces más rápido, 26.000 veces más
barato y 400 veces más preciso que el procedimiento habitual

y rutinario para diagnosticar el cáncer de páncreas.

http://blogthinkbig.com/tag/cancer/


Amika George
Amika George estaba aún en el colegio cuando leyó
un artículo de prensa que la horrorizó: una caridad
que consigue productos sanitarios para mujeres –
toallas higiénicas y tampones- en África, estaba
siendo contactada por un colegio en Leeds, Reino
Unido, porque las jóvenes de escasos recursos
británicas no podían pagar los insumos, y faltaban al
colegio los días de su ciclo menstrual. Tenían que
usar papel higiénico en sus calzones, o inventar
artilugios con algodón y calcetines.

Amika, nacida en el norte de Londres, no podía creer que jóvenes en
un país rico como el suyo tuvieran esos problemas, y se puso manos
a la obra, convirtiéndose en una joven activista que movilizó al
gobierno en torno a la menstruación. Amika comenzó una petición
para las autoridades británicas para conseguir financiamiento para
tampones y similares para jóvenes en la pobreza. Consiguió más de
200 mil firmas, y con 17 años, comenzó una organización llamada
#FreePeriods, o periodos menstruales libres, no sólo buscando
financiamiento, sino que intentando dejar atrás el tabú de la
menstruación en la discusión social. Para George, el que no
hablemos de una función corporal totalmente natural hace que las
jóvenes se avergüencen de sus periodos menstruales, que falten al
colegio y que nunca se creen políticas públicas al respecto. Amika
George lideró una protesta afuera de la casa de la Primer Ministro,
donde dos mil personas se manifestaron vestidas de rojo.

Las buenas noticias llegaron e marzo de 2019, cuando el ministro de
finanzas británico anunció que el gobierno comenzará a entregar
recursos a colegios y universidades para que se le entreguen
productos sanitarios a las jóvenes que no pueden pagarlos. Amika
George no sólo celebró el logro, sino que exigió que la medida
también incluyera enseñanza primaria, porque algunas niñas reciben
su primera menstruación desde los 7 años; la joven se preocupó de
que ninguna quedara excluida del beneficio que aliviará un
importante costo económico y levanta una de las muchas barreras
que se enfrentan las mujeres.

"Para mí, #FreePeriods destacó cómo una sola adolescente enojada
puede tener un impacto político real simplemente a través del activismo"

- Amika George



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

  QUIZQUIZ        DSDS      

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

11    



  Q
UI

Z
QU

IZ
   

 
   

 D
SDS
      22  



  Q
UI

Z
QU

IZ
   

 
   

 D
SDS
      



  Q
UI

Z
QU

IZ
   

 
   

 D
SDS
      



Los  ODS contienen 169 metas distribuidas en los 17 objetivos, para conseguir
resolver los problemas económicos, sociales y ambientales de nuestro planeta.
¿sabrías relacionar cada meta con su objetivo?

  QUIZQUIZ        DSDS      

Poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y
niñas. 

Apostar por fuentes de energía respetuosas con el medio
ambiente. Como la solar, la eólica y la termal. 

Lograr el acceso a agua potable para todos y todas 

Garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas sin
tener en cuenta género, raza o religión. 

Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.

Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad

Prevención, reducción, reciclaje y reutilización de desechos.

33  



  QUIZQUIZ        DSDS      

Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el
mundo, 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y
de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano.

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar
los barrios marginales.

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.

Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. 

Poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no
declarada y no reglamentada.

Lograr la cobertura sanitaria universal

Reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no
están empleados, no cursan estudios ni reciben formación.



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      44  



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. 

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

  QUIZQUIZ        DSDS      55  



  QUIZQUIZ        DSDS      

“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?”

The Big Question Forma un grupo de 3-4 compañeros/as 

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

66  



amplia tu información

¿Quieres conocer más sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible? 

Te contamos...

En 2019, nos llamo la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación con el fin de que coordinamos un proyecto llamado
"conecta con los *ODS", un proyecto que se realice junto a las áreas municipales
de juventud y centros de educación secundaria de toda la Comunidad Valenciana.

A lo largo de este proyecto, creamos otra guía educativa para poder compartir
nuestro trabajo realizado en los centros, una guía que queremos que tengáis para
poder trabajar a través de la ludificación este tema tan complejo y necesario. 

DESCARGAR

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164149410/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Conecta+con+los+ODS_+Versi%C3%B3n+imprimible/04e22925-cbb6-44f6-821f-b64703d55d74


Únete a 

La Comunidad      DS 

El futuro está en nuestras manos


