Desarrollo sostenible
Jóvenes en acción

Nombre: …………………………………………

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!
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Trabajo individual:
Cambiar el mundo también es cosa de jóvenes
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Cambiar el mundo también es cosa de jóvenes
Seguro que conocés 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’?
Genial si tu respuesta es afirmativa, pero sí en cambio, no sabes quien es… ¡Vamos a conocerla
un poco!

GRETA THUNBERG la niña que dio una lección al mundo

¿Qué te ha parecido? ¿Has oído hablar de Greta? Si te interesa conocer un poco más a esta
chica, tu docente tiene algunos artículos interesantes sobre ella y todo lo que está haciendo.
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. 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

¿Estás de acuerdo con estos tres propósitos que buscan alcanzar el Desarrollo Sostenible?
¿Por qué piensas que son importantes?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pero, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Sabrías explicarlo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Esto quiere decir que no podemos gastar los recursos que necesitemos? Intenta contestar a
esta pregunta de forma razonada.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pero, ¿por qué Greta habla de justicia climática? ¿Cuál es la relación entre el cambio
climático y el desarrollo sostenible?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trabajo en equipo
¿Qué podemos hacer entre todos?
El desarrollo sostenible en nuestro día a día: Juego de mesa Sostenipoly

Por todo esto os proponemos que reflexionéis sobre lo que dice 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”.
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Jóvenes en acción
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!
Para hacerlo trabajaremos en grupos de cuatro o cinco alumnos y alumnas con el fin de
visibilizar situaciones que consideramos que no contribuyen para nada a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Hasta qué punto cada uno de nosotros y nosotras, y en
nuestro día a día, podemos contribuir a que estas situaciones dejen de producirse o que estas
situaciones mejoren?
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1- Buscáis noticias de actualidad, en las que se expliquen situaciones que no contribuyen
al Desarrollo Sostenible. Para ello podemos consultar algunos diarios online. Las
noticias pueden ser sobre medio ambiente, igualdad de género, consumo responsable
de agua, derecho a la educación… Vuestro docente tiene algunos ejemplos que os
pueden ayudar.
2- Elegís una situación por equipo. Podéis seleccionar alguna de las que os hemos
facilitado como ejemplo, aunque también podéis buscar otras diferentes que se
produzcan en vuestra escuela, pueblo o ciudad, o que se produzca en otro país o a
nivel mundial.
3- Empieza vuestra tarea para hacerlo visible. Una vez tengáis claro cuál es la temática
en la que os vais a centrar tenéis que repartiros las distintas tareas que realizaréis. Os
proponemos las siguientes:
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Creativos: Deberán crear un pequeño vídeo o presentación visibilizando la situación.
Reporteros: Encargados de investigar la situación, causas, consecuencias… para
posteriormente escribir un pequeño artículo con lo que han descubierto.
Ciudadanos: Responsables de escribir una carta o e-mail denunciando la situación y
pidiendo que intervenga algún organismo oficial. Tendrán que pensar a quién le
haremos llegar la carta: ayuntamiento, gobierno, Naciones Unidas, prensa…
Equipo de acción directa: Serán los encargados de pensar qué podemos hacer en
nuestro día a día como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. Esta tarea no es
nada sencilla, os ayudará el apartado “ACCIONES COTIDIANAS RELACIONADAS” que
habéis completado en la tabla anterior y el juego de mesa Sostenipoly.
Equipo de difusión: Deberán pensar cómo difundir todo el material que está creando
el equipo, ¿a quién se lo haremos llegar? ¿En qué orden o formato? ¿Pasaremos por
las clases? ¿lo expondremos a nuestras familias? También deberán diseñar un
pequeño tríptico o cartel informativo en el que expondrán brevemente la situación
que quieren denunciar e invitarán a la población a participar en lo que organicen.

Jugamos al SOSTENIPOLY
Para ayudaros a pensar y reflexionar sobre todo lo que podéis hacer en vuestro día a día, cómo
ciudadanos y ciudadanas comprometidos, hemos diseñado un juego de mesa que se llama
SOSTENÍPOLY. En el enlace que tenéis a continuación están todos los materiales que necesitáis
para jugar y las normas del juego. ¡Esperamos que aprendáis mucho y lo paséis bien jugando!
https://teamconsum.consum.es/sostenipoly/
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