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Jóvenes en acción
¿No estáis cansados y cansadas de
que os digan que sois pequeños y no
podéis hacer nada? ¿O es que ya os lo
habéis creído?
En las actividades que os planteamos a continuación hablaremos del poder que tenéis si os lo
proponéis. Para ello nos centraremos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sabéis de lo que os
estamos hablando? ¡Vamos a descubrirlo!

Trabajo en equipo
1 _ Cambiar el mundo también es cosa de jóvenes
2 _ ¿Qué podemos hacer entre todos y todas?
3 _ Juego Sostenipoly. El desarrollo sostenible en nuestro día a día

Desarrollo Sostenible / Jóvenes en acción

Nombre ____________________________

1 _ Cambiar el mundo también es cosa de jóvenes

Seguro que conocéis a personas de vuestra edad que se han hecho famosos, algún YouTuber, actores
o actrices de series de televisión, músicos… pero ¿conocéis a Greta Thunberg y el movimiento
estudiantil ‘Fridays For Future’?

En la siguiente presentación de CANVA
os lo explicamos brevemente y además
apuntamos

algunas

afirmaciones

y

preguntas para que reflexionéis todos
juntos en el aula.

Pero antes de continuar nos gustaría aclarar algunas cosas. Este movimiento social, liderado por una
persona tan joven y que se ha hecho visible con Greta, empezó hace mucho tiempo. Hay multitud
de personas y organizaciones que están movilizadas y preocupadas por la actual situación de
nuestro planeta. Resulta fundamental que todos y todas empecemos a hacer cambios hacia un estilo
de vida más sostenible.

En este sentido, en septiembre de 2015 ciento noventa y tres estados miembros de la ONU, reunidos
en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas.
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Estos objetivos están centrados en lo que se conoce como las 5 Ps: las personas (People), el planeta
(Planet), la paz (Peace), la prosperidad (Prosperity) y las alianzas (Partnership). Estos objetivos se
plantearon con el fin de alcanzar tres propósitos fundamentales:

ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA

LUCHAR CONTRA LA
DESIGUALDAD Y LA INJUSTICIA

LUCHAR CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Ahora sí, vamos allá con la presentación.

2 _ ¿Qué podemos hacer entre todos y todas?

Ahora que ya sabéis qué es el desarrollo sostenible y cómo contribuye a ello los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, os proponemos seguir el ejemplo de Greta y haceros oír. Porque también vivís
en este planeta y vuestras opiniones y vuestras acciones cuentan. ¡No dejéis que os hagan creer lo
contrario!
Antes de visualizar la presentación de CANVA de
esta actividad, os proponemos que reflexionéis
sobre lo que dijo Greta, concretamente en la
siguiente frase:
“He aprendido que nunca eres tan pequeño como
para no marcar la diferencia. Y si unos pocos niños
y niñas pueden conseguir titulares por todo el mundo, tan solo por no ir al colegio, imagínense
que podríamos hacer todos juntos si realmente quisiéramos”.
Ahora sí. Jóvenes, ¡vamos a la acción!
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3 _ Juego Sostenipoly. El desarrollo sostenible en nuestro día a día

Para ayudaros a pensar y reflexionar sobre todo lo que podéis hacer cómo ciudadanos y
ciudadanas comprometidos hemos diseñado en Genially el juego de mesa Sostenipoly.

Y, ¿eso qué es? Os preguntareis. Pues es
un juego especialmente diseñado para
trabajar de forma divertida el desarrollo
sostenible y lo que podemos hacer en
nuestro día a día para contribuir a su
consecución.
En el mismo juego tenéis un tutorial
sobre cómo jugar.
¿Preparados y preparadas? ¡A jugar!

Desarrollo Sostenible / Jóvenes en acción

