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I N T R O D U C C I Ó N

Desde las entidades Barró y FISC os proponemos estos materiales educativos
para trabajar el contexto global en el que vivimos a través de los retos de la
Agenda 2030, dentro del proyecto de Educación para la Ciudadanía Global
"Agenda 2030: promocionando agentes de paz y ODS para mejorar la
convivencia intercultural en 4 distritos de Madrid" financiado por el
Ayuntamiento de Madrid.

¿Quiénes somos?
La Asociación Barró es una asociación
socioeducativa, sin ánimo de lucro y
fundada en 1994, que interviene en el
ámbito social con el fin de crear un espacio
socioeducativo, de desarrollo personal y
comunitario para personas en situación o
riesgo de vulnerabilidad, marginación o
exclusión social

FISC es la ONG de Desarrollo de la
Compañía de María. Desde 1995, estamos
comprometidos con la Educación y
Cooperación para el Desarrollo, que
prioriza los derechos humanos, la Agenda
2030 y el fortalecimiento de las
capacidades de las personas para colaborar
en la construcción de una sociedad más
justa, participativa y sostenible.
Para cualquier duda o sugerencia,
escríbenos a: epd@fisc-ongd.org

Con la financiación y participación
del Ayuntamiento de Madrid
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¿Qué es la Agenda 2030?

Materiales educativos sobre Agenda 2030

INFANTIL
PRIMARIA

SECUNDARIA

PERSONAS ADULTAS

Estos materiales son una guía, los grupos en los que se pueden utilizar
pueden ser diversos, por lo que habrá actividades que se puedan modificar
según las características de cada grupo.
¿Tienes alguna duda?
Escríbenos a epd@fisc-ongd.org
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ANTECEDENTES: OBJETIVOS DEL MILENIO (ODM)
En septiembre del 2000, 189 países aprobaban la Declaración del Milenio, estableciendo 8
objetivos, 21 metas y 60 indicadores para su medición. La firma de este acuerdo supuso un
acontecimiento fundamental para Naciones Unidas: fue el primer gran compromiso mundial
contra la pobreza.
A pesar de ello, estas son algunas críticas a este programa: los resultados se centran en los
países empobrecidos, se diseñaron desde países del Norte hacia países del Sur casi sin
tenerles en cuenta. No tienen en cuenta la desigualdad ni el cuidado del planeta.
¿Qué logros consiguieron los ODM? En este informe puedes verlos.

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA 2030
La formulación de la Agenda es fruto de un proceso largo, profundo y participativo de
reflexión de la comunidad internacional. Es un acuerdo internacional donde confluyen dos
procesos: el proceso de erradicación de la pobreza (iniciado por los ODM) y los esfuerzos por
proteger el planeta (Río +20).
El 25 de septiembre de 2015, 193 países de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 con
sus 17 objetivos, con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la
prosperidad para todas las personas. No es un acuerdo vinculante, por lo que no es de
obligado cumplimiento para los países.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas están interrelacionados, son
universales y tienen un carácter integrado e indivisible y cubren las tres esferas del desarrollo
sostenible: la ambiental, la social y la económica.
Estos objetivos abordan las causas fundamentales de la pobreza y la vulneración de derechos
y proponen cambios para todas las personas y el planeta. Se pone en el centro a la persona.
En el preámbulo de la Agenda 2030 se señala como objetivo principal "hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas".

La agenda 2030 gira entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD,
PAZ Y ALIANZAS

PERSONAS: uno de los grandes objetivos de la Agenda es poner fin a la pobreza y al
hambre en todas sus formas y dimensiones. La persona es el centro, por lo que la agenda
vela por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e
igualdad. De aquí su lema "Sin que nadie se quede atrás".
PLANETA: en esta agenda, los 193 países firmantes se comprometen a proteger el
planeta de la degradación, mediante el consumo y producción sostenibles y medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático, con el fin de que se satisfagan las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
PROSPERIDAD: el objetivo es velar porque todos los seres humanos puedan disfrutar de
una vida próspera y plena y porque el progreso económico, social y tecnológico se
produzca en armonía con la naturaleza.
PAZ: con esta agenda se pretende propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
estén libres de violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin
desarrollo sostenible.
ALIANZAS: todos los ODS se podrán cumplir si trabajamos en alianza, diferentes países,
instituciones y organizaciones, basándonos en un espíritu de mayor solidaridad mundial.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta un mundo en estado
de emergencia social y ambiental. Un mundo con unos retos tan
profundamente interrelacionados, que el único modo de afrontarlos es de
forma colectiva, cooperando desde un espíritu de solidaridad.
¿CONTAMOS CONTIGO?
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PRIMERA SESIÓN. ¿Qué es la Agenda 2030?
Materiales: Vídeo ODS
Propuesta de actividades:
- Cubo de los ODS: Tira los dados de los ODS y responde a las preguntas. Ver Anexo 1.
- Buscando los ODS: Cada alumno/a realizará garabatos de diferentes colores en un
folio, después los repartiremos entre el resto de la clase. Con ayuda del dinamizador
veremos qué ODS aparecen en cada dibujo.

SEGUNDA SESIÓN. Cuida el planeta
Materiales: Vídeo Planeta
Propuesta de actividades:
- Nuestro planeta: El aula será el planeta. Tiraremos cosas por el suelo (peluches,
mochilas, alguna silla) y tendrán que recorrer la clase de un lado a otro salvando
obstáculos. Les preguntaremos cómo se han sentido, si ha sido fácil. Reflexionar sobre el
daño/desorden que estamos provocando al planeta, que es importante cuidarlo con
acciones como reciclar o no tirar comida.
- El planeta feliz: dibujaremos un planeta grande y le pegaremos encima basuras. Les
preguntamos qué les parece y qué podemos hacer. Cada niño/a quitará una basura del
planeta y la colocará en el contenedor correspondiente. De esta forma trabajaremos el
reciclaje y el cuidado del planeta. Al final se les preguntará que qué planeta les gusta más
y cual está más feliz.

TERCERA SESIÓN. ¿Qué podemos hacer?
Materiales: Cuento "Buscando amigos" (Colección Palabras de África de REDES)
Propuesta de actividades:
- Preguntas para la reflexión: ¿Quiénes son los amigos de Konata?
¿Ayudaron sus amigos a Konata cuando lo necesitaba? ¿Y nosotros/as, también
ayudamos?
Para que se cumplan los ODS también nosotras/os tenemos que ayudarnos, entro
todas y todos se pueden cumplir.
- ¿Qué podemos hacer?: Entre toda la clase/grupo pensar qué cosas podemos hacer
para que se cumplan los ODS. Hacer dibujos o irlos escribiendo en una cartulina a modo
de decálogo.
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PRIMERA SESIÓN. ¿Qué es la Agenda 2030?
Materiales: Vídeo ODS Unesco
Propuesta de actividades:
- El mundo en 2030: ¿Cómo sería el mundo si los 17 ODS se cumplieran? Dibújalo o haz
una redacción de cómo te imaginas el mundo en 2030 si se cumplieran los 17 ODS.
- Detectives de los ODS: Por grupos o parejas se reparten todos los ODS. Cada grupo
tiene que buscar información sobre cada ODS y hacer una pequeña exposición al resto de
la clase sobre datos, retos, metas y alguna idea de lo que podemos hacer nosotras y
nosotros para cumplir ese objetivo. Se puede reaiizar un mural que presida la clase.

SEGUNDA SESIÓN. Cuida el planeta
Materiales: vídeo Salvados
Propuesta de actividades:
- El viaje de las clementinas: ¿Sabes el proceso por el que tienen que pasar las
clementinas desde el árbol hasta el comercio? En esta sesión trabajaremos el desperdicio
de alimentos. Anexo 2.
- EnjabonArte: ¿Es necesario gastar plástico para lavarnos las manos? Te proponemos
realizar un taller de jabones para fomentar el uso más natural sin tantos químicos y sin
envases de plástico.
- ¿Sabes quién es...?: Investiga sobre personas que se han preocupado por el planeta y
con sus acciones lo han protegido: Wangari Mathaai, Jane Godall o Berta Cáceres. ¿Nos
propones otras? Se puede hacer por equipos y presentarlo ante la clase.

De todas las actividades, se pueden enviar fotos o un artículo a epd@fisc-ongd.org y las
publicaremos en las web y redes sociales de Barró y FISC.
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TERCERA SESIÓN. La Agenda 2030 y nosotras/os
Propuesta de actividades:
- Trivial de los ODS: ¿Qué has aprendido de los ODS? Compruébalo con el trivial.
Ver anexo 3.
- Nuestro compromiso: ¿Qué podemos hacer como clase para conseguir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?, ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer para cuidar a las
personas y al planeta? Hablarlo entre todas y todos y realizar un decálogo con las
acciones que nos comprometemos a llevar a cabo como clase.
- Se busca: Se pondrá una silueta en grande con el letrero "Se busca persona
comprometida con los ODS". Entre todos/as eligen qué características tendría que tener
esa persona. Se dialoga al final para ver si lo cumplimos.
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PRIMERA SESIÓN. ¿Qué es la Agenda 2030?
Materiales: Vídeo ODS Unesco
Propuesta de actividades:
- La Aldea Global de 10 personas: (a partir de 3º). ¿Qué pasaría si el mundo se
redujera a 10 personas? ¿Qué derechos veríamos cumplidos?. Ver anexo 4
- Nuestro compromiso: ¿Qué podemos hacer como clase para conseguir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?, ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer para cuidar a las
personas y al planeta? Hablarlo entre todas y todos y realizar un decálogo con las
acciones que nos comprometemos a llevar a cabo como clase.

SEGUNDA SESIÓN. Cuida el planeta
Materiales: vídeo Salvados
Propuesta de actividades:
- El viaje de las clementinas: ¿Sabes el proceso por el que tienen que pasar las
clementinas desde el árbol hasta el comercio? En esta sesión trabajaremos el desperdicio
de alimentos con un circuito de pruebas. Anexo 2.
- EnjabonArte: ¿Es necesario gastar plástico para lavarnos las manos? Te proponemos
realizar un taller de jabones para fomentar el uso más natural sin tantos químicos y sin
envases de plástico.
- ¿Sabes quién es...?: Investiga sobre personas que se han preocupado por el planeta y
con sus acciones lo han protegido: Wangari Mathaai, Jane Godall o Berta Cáceres. ¿Nos
propones otras?
De todas las actividades, se pueden enviar fotos a epd@fisc-ongd.org y las publicaremos
en las web y redes sociales de Barró y FISC.
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TERCERA SESIÓN. ¿Qué podemos hacer?
Propuesta de actividades:
- Trivial de los ODS: ¿Qué has aprendido de los ODS? Compruébalo con el trivial.
Ver anexo 3.
- Guía para vagos: La ONU ha hecho una guía para vagos para comprometerse con los
ODS. Verás que no es difícil, y que una pequeña acción puede significar mucho. Échale un
vistazo: Guía para vagos. ONU
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PRIMERA SESIÓN. ¿Qué es la Agenda 2030?
Materiales: Vídeo ODS Unesco
Propuesta de actividades:
- La Aldea Global de 10 personas: (a partir de 3º). ¿Qué pasaría si el mundo se
redujera a 10 personas? ¿Qué derechos veríamos cumplidos?. Ver anexo 3
- Nuestro compromiso: ¿Qué podemos hacer como clase para conseguir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?, ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer para cuidar a las
personas y al planeta? Hablarlo entre todas y todos y realizar un decálogo con las
acciones que nos comprometemos a llevar a cabo como clase.
- Detectives de los ODS: Por grupos o parejas se reparten todos los ODS. Cada grupo
tiene que buscar información sobre cada ODS y hacer una pequeña exposición al resto de
la clase sobre datos, retos, metas y alguna idea de lo que podemos hacer nosotras y
nosotros para cumplir ese objetivo. Se puede reaiizar un mural que presida la clase.

SEGUNDA SESIÓN. Cuida el planeta
Materiales: Vídeo Planeta + vídeo Salvados
Propuesta de actividades:
- El viaje de las clementinas: ¿Sabes el proceso por el que tienen que pasar las
clementinas desde el árbol hasta el comercio? En esta sesión trabajaremos el desperdicio
de alimentos con un circuito de pruebas. Anexo 3.
- EnjabonArte: ¿Es necesario gastar plástico para lavarnos las manos? Te proponemos
realizar un taller de jabones para fomentar el uso más natural sin tantos químicos y sin
envases de plástico.
- ¿Sabes quién es...?: Investiga sobre personas que se han preocupado por el planeta y
con sus acciones lo han protegido: Wangari Mathaai, Jane Godall o Berta Cáceres. ¿Nos
propones otras?
De todas las actividades, se pueden enviar fotos a epd@fisc-ongd.org y las publicaremos
en las web y redes sociales de Barró y FISC.
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TERCERA SESIÓN. ¿Qué podemos hacer?
Propuesta de actividades:
- Trivial de los ODS: ¿Qué has aprendido de los ODS? Compruébalo con el trivial.
Ver anexo 4.
- Se busca: Se pondrá una silueta en grande con el letrero "Se busca persona
comprometida con los ODS". Entre todos/as eligen qué características tendría que tener
esa persona. Se dialoga al final para ver si lo cumplimos.
- Guía para vagos: La ONU ha hecho una guía para vagos para comprometerse con los
ODS. Verás que no es difícil, y que una pequeña acción puede significar mucho. Échale un
vistazo: Guía para vagos. ONU
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Cada niño/a tira un dado y según el número que salga, contestarán a algunas de las preguntas
de los ODS. Los ODS los hemos agrupado por cada cara del dado:

CARA 1. ENTORNO CERCANO
ODS4. Educación de calidad
- Piensa en este cole, en tú cole: ¿qué es lo que más te gusta de él? ¿te gustaría que todos los
niños y niñas del mundo tuviesen un cole así? ¿por qué?
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
- ¿Cómo se llama tu ciudad? ¿Te gusta? ¿En que otro sitio te gustaría vivir? ¿Qué tendría este
sitio?
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
- ¿Cómo son las casas de tu ciudad? ¿hay muchas tiendas? ¿cómo te mueves por la ciudad?
¿qué otras cosas hay cerca de tu casa?
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
- ¿Papá y mamá trabajan? ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Sabes que tienes que hacer para
conseguirlo?

CARA 2. ENTORNO CONOCIDO (barrio, ciudad…)
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
- ¿Conoces muchos animales? ¿Tienes animales en casa? ¿Cómo debemos de cuidar a los
animales? ¿cuándo vas al parque cuidas a los animales, a hormigas, lagartijas…, sabes que no son
un juego verdad? ¿Dejas el campo, el parque o el bosque limpio cuando vas de excursión?
ODS 14. Vida submarina
- ¿Qué tipo/qué animales viven en el agua? ¿Has visto a alguno de estos animales alguna vez?
Si en verano has ido a la playa, ¿cómo está la playa: limpia o sucia? ¿cuidas la playa o los ríos
cuando vas de excursión?
ODS 6. Agua limpia y saneamiento
- Aunque en el supermercado vendan agua, ¿nosotros podemos beber agua del grifo?
¿Cerramos el grifo al lavarnos los dientes?, ¿tiramos los papeles al inodoro o a la papelera?
ODS 13. Acción por el clima
- ¿Sabes lo que es el clima? ¿Cuántas estaciones hay? ¿Son todas iguales? (Si se trabaja el
cambio climática se les puede preguntar por cosas que pueden hacer ellos o los adultos para
favorecer su lucha.)
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CARA 3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD
ODS. 2. Hambre cero
- ¿Tienes alguna comida favorita? ¿Cuál? ¿Tú crees que todo el mundo puede comerla?
ODS 3. Salud y bienestar
- ¿Sabes qué hace un médico? ¿Has ido alguna vez? ¿Es importante/necesario que los médicos
existan? ¿Si hacemos deporte, crees que estaremos más sanos?

CARA 4. COSAS COTIDIANAS
ODS 12. Producción y consumo responsable
- ¿Tú crees que tienes muchos juguetes o pocos juguetes? ¿Juegas con todos o algunos no te
gustan? ¿Te comes toda la comida que te ponen en el plato o se tira algo a la basura? ¿y el
desayuno que traes al cole? ¿reciclamos en casa?
ODS 8. Energía asequible y no contaminante
- ¿Qué otras cosas dan luz además de las bombillas? ¿Es necesario encender la luz durante el día
para ver?

CARA 5. COSAS COTIDIANAS
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
- Piensa en tus amigos o en tu familia ¿es importante cuidar a las personas y tratarlas bien?
¿haces caso a lo que te dicen?
ODS 10. Reducción de las desigualdades
- En clase, en el parque, en casa… ¿compartes tus juguetes y tus cosas con los demás? ¿te gusta
que los demás compartan contigo? ¿cómo te sientes cuando la hacen? ¿y cuándo no lo hacen?
ODS 5. Igualdad de género
- Ya sabes que los niños y las niñas tienen un cuerpo diferente, pero… ¿existen juegos de niños o
juegos de niñas? ¿niños y niñas pueden hacer las mismas cosas?
ODS 1. Fin de la pobreza
- ¿Qué cosas tienes tú que te gustaría que tuviesen todos los niños/as del mundo?
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos
- Ideas para mejorar el mundo
- Importancia de trabajar juntos en equipo

CARA 6. COMODÍN
Si toca el número 6, los niños y niñas podrán o bien elegir un número entre el 1 y el 17 y se les lee
la pregunta de ese ODS o compartir alguna idea para cuidar del planeta y las personas.
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Os proponemos realizar una gymkana/circuito de pruebas para vivenciar el recorrido que tienen
que hacer las clementinas desde el árbol hasta llegar a la tienda. Esta actividad se puede hacer
antes o después de visionar el vídeo de Salvados sobre las clementinas.
Se hacen equipos. Se puede realizar la gymkana, eliminando equipos o dando puntos según
ganen o pierdan pruebas, así toda la clase puede participar. Si se van eliminando, sólo podrán
llegar 2 equipos al final. En ambos casos, la proporción de alumnado que puede ganar es del 65%
de la clase como mucho (En el vídeo cuentan que de 200.000k de clementinas llegarán a su
destino como mucho 120.000k).
EXPLICACIÓN. Se les explica que cada equipo son racimos de clementinas. Que están en el
árbol y tienen que llegar al comercio, donde serán compradas. Pero el viaje no es tan sencillo
como parece. No se cogen del árbol y se llevan al comercio. El proceso es más complicado, y por
el camino, algunas se quedarán atrás. Tendrán que superar una serie de pruebas:

PRUEBAS.
- Prueba 1: La recolecta - carreras a carretilla, simulando la recolecta de las clementinas y su
transporte a las cámaras. El primer equipo que llegue obtiene 100 puntos, el segundo 75 y el resto
50.
- Prueba 2: La cámara de embellecimiento - Con los ojos vendados, tendrán que ir botando la
pelota e intentar meter canasta guiados por un compañero de su equipo (o modalidad fútbol). El
primer equipo que llegue obtiene 100 puntos, el segundo 75 y el resto 50.
- Prueba 3: La cepilladora - entre equipos se harán "peleas de clementinas" de cuclillas tendrán
que empujar al otro y el primero que caiga al suelo o apoye una mano pierde. El primer equipo
que llegue obtiene 100 puntos, el segundo 75 y el resto 50.
- Prueba 4: Selección final - carreras de obstáculos, saltando aros o esquivando conos. Esta
prueba final la realizará todo el equipo, cuando uno acabe el circuito le dará relevo a otro
compañero/a hasta que todos pasen por él. El primer equipo que llegue obtiene 100 puntos, el
segundo 75 y el resto 50.
(Desde FISC os damos estas ideas para pruebas, pero si desde Educación física se tiene ya
organizado un circuito se puede utilizar dándole esta temática. )
MORALEJA. Sólo han llegado al comercio un poco más de la mitad de todas las clementinas que
había en los árboles. Las que se han quedado atrás, han sido desechadas por su aspecto, no
porque estuvieran malas. Como has vivido en tu propio pellejo, es algo injusto. A nadie, ni
siquiera a una clementina, se le tiene que dejar de lado por su aspecto. Así que cuando vayas a
comprar no elijas la fruta por su aspecto, come fruta fea pero rica y saludable.
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ODS 1
1.¿En qué regiones del mundo viven las personas con más pobreza?
a) Asia Meridional
b) América central
c) África subsahariana
d) Europa del Norte
2.¿Cuántas personas viven por debajo de 1,90 dólares al día?
a) 783 Millones
b) 1.400 Millones
c) 3.00 Millones

ODS 2
1.¿Cuánto es el porcentaje de muerte por mala nutrición en niños menores de 5 años?
a) 15 %
b) 45 %
c) 20 %
2.Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la actualidad ¿A cuántas
personas en el mundo corresponde?
a) 370 Millones
b) 540 Millones
c) 815 Millones

ODS 3
1. Desde el 2000 las vacunas contra el Sarampión han evitado casi 9,4 millones de muertes
a) Verdadero
b) Falso (Son 15,6 millones)
2.En los países del Sur, la atención prenatal aumentó en:
a) 65% en 1990 al 83% en 2012
b) 50% en 1990 al 83% en 2012
c) 65% en 1990 al 30% en 2012
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ODS 4
1.¿Cuántos jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos, y de un nivel mínimo de
alfabetización?
a) 832 Millones
b) 500 Millones
c) 617 Millones
2.¿Una de las metas del ODS 4 de Educación de calidad es?
a) Asegurar que todos los niños/as tengan una buena atención y desarrollo académico, al
fin para que estén preparados/as para enseñanza primaria
b) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
c) Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del mundo

ODS 5
1.El 90 % de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias decisiones sobre
relaciones sexuales, uso anticonceptivos y atención medica
a) Verdadero
b) Falso (Sólo el 52%)
2.A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son:
a) 20 %
b) 13 %
c) 47 %

ODS 6
1.¿Cuál es el % de aguas residuales sin tratar que se vierten a los ríos o el mar, provocando su
contaminación?
a) Más del 80%
b) Menos del 50%
c) Más del 20%
2.¿Una de las metas del ODS 6 Agua limpia y saneamiento es?
a) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
b) Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua
c) Las dos son correctas
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ODS 7
1.¿Cuál es el % de población mundial que aún no tiene acceso a servicios modernos de
electricidad?
a) 5%
b) 13%
c) 8%
2.¿El ODS 7 Energía asequible y no contaminante tiene como objetivo garantizar el acceso
universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos?
a) Verdadero
b) Falso

ODS 8
1.Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de los que se tiene datos
a) Verdadero
b) Falso
2
2.En el 2017 la tasa mundial de desempleo se situaba en el:
a) 3,5%
b) 2,9%
c) 5,6%

ODS 9
1.¿Crees que en los barrios con mayor nivel socioeconómico hay peores infraestructuras?
a) Sí
b) No
2.¿El ODS 9 industria, innovación e infraestructura tiene como meta modernizar las
infraestructuras y convertir las industrias sostenibles?
a) Verdadero
b) Falso

ODS 10
1.A qué ODS corresponde la siguiente meta: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultado, incluso eliminando leyes políticas y prácticas discriminatorias
b) ODS 16 Cultura de Paz
c) ODS 10de Reducción de desigualdades
d) ODS 7 Energía asequible y no contaminante
e) ODS 14 Vida submarina

A N E X O
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ODS 11
1.¿El ODS 9 ciudades y comunidades sostenibles tiene como meta el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados?
a) Verdadero
b) Falso

ODS 12
1.¿Cuántos kg de comida se desperdician en los centros educativos de España al año?
a) 10 millones de kg
b) 3 millones de kg
c) 20 millones de kg
2.Dime tres tipos de energías naturales
Eólica, hidráulica, solar

ODS 13
1.Las emisiones de CO2 desde 1990 ha aumentado casi un
a) 50%
b) 34%
c) 20%
2.El ODS 13 Acción por el clima tiene como meta añadir medidas a favor del maltrato animal
a) Verdadero
b) Falso

ODS 14
1.Dime tres tipos de animales submarinos
Tiburón, salmón y atún
2.¿En qué océano se baña España?
a) Atlántico, Mediterráneo y Cantábrico
b) Atlántico y Adriático
c) Atlántico

A N E X O

3 .

T R I V I A L S

ODS 15
1.Alrededor de 100.000 personas dependen de los bosques para su sustento
a) Verdadero
b) Falso (son 1.600 millones)
2.¿Cuál es el porcentaje de animales terrestres en peligro de extinción?
a) 11%
b) 22%
c) 80%

ODS 16
1.¿Qué ODS quiere poner fin a todas las formas de violencia que se ejercen contra la infancia?
a)ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
b)ODS 5 Igualdad de género
c)ODS 4 educación de calidad
2.¿Quién o quiénes son los encargados/as de que haya paz en el mundo?
a)Instituciones públicas
b)ONG´S y asociaciones
c)Ciudadanía

ODS 17
1.¿Quién creó la Agenda 2030
a) El gobierno de España
b) La Unión Europea
c) La ONU

A N E X O
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PREPARACIÓN: Imprimir los ODS que vienen en este anexo y recortarlos.
Pedir 10 personas voluntarias y que salgan al centro de la clase. Se van leyendo los datos y la
narradora entregará, siempre empezando por la misma persona, los papeles según las
estadísticas reducidas a 10 personas.
GUIÓN: Vamos a imaginar por un momento, que el mundo se reduce a las personas que
estamos aquí. El mundo es esta clase de 10 personas. ¿Cómo sería? ¿Se cumplirían todos
nuestros derechos? Vamos a verlo.
a. ODS2. En 2019, el 26% de la población mundial está afectada por inseguridad alimentaria
(severa o moderada). (Se entregan 7 papeles del ODS 2 a las primeras 7 personas)
b. ODS 3. En 2017, menos de la mitad de la población mundial, está protegida con servicios
esenciales de salud. (Se entregan 4 papeles del ODS 3 a las primeras 4 personas)
c. ODS 4. La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado
el 91%. (Se entregan 9 papeles del ODS 4 a las primeras 9 personas)
d. ODS5. A nivel mundial, el 20% de las mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al
menos un 5% de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina
(MGF). (Se entregan 8 papeles del ODS 5 a las primeras 8 personas)
e. ODS 6. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. (Se
entregan 7 papeles del ODS 6 a las primeras 7 personas)
f. ODS 7. En 2018, uno de cada 4 hogares no tiene acceso a electricidad en países en vías de
desarrollo. (Se entregan 8 papeles del ODS 7 a las primeras 8 personas)
g. ODS 1. El 10 % de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza a día de
hoy.
Esto que veis es el reparto real y actual de alguno de los derechos que toda persona debería
tener solo por el hecho de nacer. Las cifras y las proporciones no son inventadas, proceden de
estadísticas oficiales de la ONU. Estas estadísticas son las que utilizan los gobiernos para hacer
sus políticas internacionales. De hecho la persona que ha hecho el reparto real es en sí, un
símbolo. Para unos podrá simbolizar la suerte o la casualidad de nacer en un país o en otro,
para otros, todos los gobiernos del mundo, las empresas o incluso nosotras mismas, que
dejamos que esto siga ocurriendo.
Preguntas para el debate:
•¿Cómo os habéis sentido con vuestro nuevo rol en este mundo?, ¿qué pensamientos se os
pasaban por la cabeza?, ¿qué querríais haber hecho?
•¿Quién es para vosotros la persona que reparte las tarjetas?
•¿Cambia vuestra visión del mundo?

Gracias

