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¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en qué objetivos previos se basan? ¿Quién 
los ha creado y quién son los encargados de llevarlos a cabo? Te lo explicamos en este artículo..

17 objetivos para cambiar el mundo bit.ly/17ODSCambiarMundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un conjunto de instituciones muy grande, con 
diferentes agencias y programas para tratar temas globales como la salud, la infancia, el medio 
ambiente o la economía.

Las organizaciones de la ONU    bit.ly/OrganizacionesONU

Los ODS son una serie de 17 objetivos globales para garantizar un futuro sostenible para las personas 
y el planeta. Te explicamos en qué consisten en esta infografía.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible        bit.ly/InfografiaODS

La ONU se fundó después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) con el objetivo de promover 
la cooperación entre países. Hoy en día cuenta con más de 190 estados miembro.

Países unidos por un mundo mejor      bit.ly/UnidosMundoMejor

La meta del primer ODS es erradicar la pobreza, un problema que afecta a más de 700 millones de 
personas y repercute en su futuro y calidad de vida, especialmente en el caso de los niños.

El Objetivo 5 se centra en la igualdad de género y promueve proyectos e iniciativas para empoderar 
a niñas, chicas y mujeres en todo el mundo.

Vivir en un mundo desigual     bit.ly/VivirMundoDesigual

La mujer en el mundo      bit.ly/LaMujerEnElMundo

El Objetivo 4 quiere garantizar una educación universal y de calidad para todos los niños y niñas del 
mundo. Promover la educación supone invertir en los ciudadanos del futuro.

La Acción por el Clima también forma parte de los ODS y tiene como objetivo promover iniciativas 
y proyectos para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente.

La educación transforma el mundo      bit.ly/EducacionMundo

Acciones urgentes y globales para salvar el planeta      bit.ly/AccionPorElClima

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen. 
(Cada alumno/a debe leer, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181008/452501311125/objetivos-desarrollo-sostenible.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171019/432184964164/objetivos-desarrollo-sostenible-agenda-2030.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181003/452149413861/organizaciones-onu-programas-fondos-proyectos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181004/452160858961/infografia-17-ods-objetivos-desarrollo-sostenible.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180928/452068051868/naciones-unidas-objetivos-desarrollo-sostenible.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181005/452166665727/ods-fin-pobreza-objetivos-desarrollo-sostenible.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180305/441253634097/mujer-en-el-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180910/451649459002/educacion-objetivo-esarrollo-sostenible-igualdad.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181002/452141437216/objetivos-desarrollo-sostenible-accion-por-el-clima.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. Qué hemos aprendido sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

17 objetivos para cambiar el mundo

¿Conoces las organizaciones de la ONU?

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Infografía)

Países unidos por un mundo mejor

Pobreza: las consecuencias de vivir en un mundo desigual

La educación transforma el mundo

La mujer en el mundo

Acciones urgentes y globales para salvar el planeta

1. ¿Qué papel tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los ODS?
2. ¿En qué objetivos previos se basan los ODS? 
3. ¿De qué manera podemos contribuir a hacer realidad estos objetivos?

1.  ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?
2. Nombra tres de los programas que desarrollan las Naciones Unidas. 
3. ¿Qué son las agencias especializadas de la ONU?

1. ¿Cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?
2. ¿Qué objetivos te parecen más importantes para garantizar el futuro del planeta?

1. ¿Cuántos países son miembros de la ONU?
2. ¿Cómo se llama el ejército de las Naciones Unidas? ¿En qué casos actúa?
3. ¿Qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA)?

1. ¿Qué necesidades básicas afecta la pobreza?
2. ¿Cuáles son las causas principales de la pobreza?
3. ¿Cómo se puede desarrollar un sistema económico más fuerte en los países más pobres?

1. ¿Por qué la educación se considera un derecho fundamental?
2. ¿Cómo se puede garantizar una educación universal y de calidad?
3. ¿Cuántos niños y niñas no van a la escuela?¿Por qué?

1. ¿Qué consecuencias tiene la falta de mujeres en los gobiernos e instituciones?
2. ¿Por qué las mujeres son más vulnerables en las regiones menos desarrolladas?
3. ¿La desigualdad de género responde solo a motivos económicos?

1. ¿Qué propone el Objetivo 13 de los ODS?
2. ¿Qué dice el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático?
3. ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de temperatura global?
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1. Hacemos un listado de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y seleccionamos los que creemos 
que podemos trabajar en nuestro centro escolar o desde casa.
2. Entrevistamos a compañeros y profesores y les preguntamos qué medidas tomarían para ayudar 
a cumplir algunos de estos objetivos.
3. Anotamos las respuestas y las trasladamos al equipo directivo para que poner en marcha alguna 
de las medidas propuestas.
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá escoger una de estas 3 propuestas)

¿Qué hacemos?
Entrevistamos a compañeros y profesores para identificar cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) pueden aplicarse en nuestro centro.

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué hacemos?
Hacemos un texto argumentando qué Objetivos de Desarrollo Sostenible creemos que son más 
importantes y por qué.

¿Qué hacemos?
Organizamos un debate en grupo reflexionando sobre el papel de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a la hora de resolver los grandes problemas globales, como la pobreza, el hambre y las 
desigualdades.

¿Cómo lo hacemos?
Intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Hay objetivos más importantes que otros? 
¿Cuáles deberían ser los prioritarios? ¿Solucionar alguno de los objetivos haría más fácil lograr los 
otros? ¿Hay algún objetivo que añadirías o cambiarías?

¿Cómo lo hacemos?
Nos repartimos en grupos e intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve una 
organización como la ONU? ¿Crees que es efectiva a la hora de luchar contra las desigualdades? 
¿Qué papel deberían tener los gobiernos de todo el mundo para ayudar a cumplir los ODS? ¿Y los 
ciudadanos y ciudadanas?

Propuesta 1. ¡Somos periodistas!

Propuesta 2. ¡Escribimos un relato!

Propuesta 3. ¡Debatimos!
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