
Guía de los ODS 
para centros escolares



Lo que debe saber antes de empezar:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació para mantener la paz y
seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones y la
cooperación internacional para solucionar problemas globales. Se rige por la Carta
de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y fue firmada
por 51 países pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. 

Con el paso del tiempo, la ONU se ha centrado en nuevos desafíos, como la salud, la
educación, la seguridad alimentaria, la infancia, la igualdad de género o el cambio
climático. A día de hoy, la ONU cuenta con 193 estados miembros, siendo la
mayor organización internacional que existe. Su sede está en Nueva York (EEUU) y
también tiene oficinas en Ginebra (Suiza), Nairobi (Kenia) y Viena (Austria).
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción
propuesto por la ONU en el año 2015 a favor de las personas, el planeta y
la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal
y la justicia para el año 2030. Se estructuró en 17 objetivos que
incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos actualmente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) regirán los programas de
desarrollo mundiales durante 15 años a fin de erradicar la pobreza,
combatir las desigualdades, asegurar la prosperidad de todas las
personas, proteger el medio ambiente y conseguir un futuro sostenible.
Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada
uno de ellos y que participe todo el mundo (los gobiernos, el sector privado
y la sociedad civil).





Las necesidades básicas.
El desarrollo sostenible.
Los objetivos.

A continuación le proponemos tres conceptos para tratar en el aula y, de esta
forma, introducir y explorar los ODS con los/as estudiantes:



¿Cuáles son nuestras necesidades básicas?
Pregunte a los/as niños/as qué cosas se les ocurren que necesitemos para vivir (como
alimentos, agua, sueño, calor, vivienda, oxígeno, amor...). Pongan en común los significados de
estas palabras y piensen en otros ejemplos que encajen en estas categorías. Por ejemplo,
nuestra casa, una tienda de campaña o nuestra ropa ofrecen diferentes formas de refugio,
mientras que el amor puede venir de nuestra familia o amigos/as, de un abrazo, de que nos
cuiden o nos ayuden.

Quizás haya algunos ejemplos que no encajen en la categoría de necesidades, como coches,
libros o caramelos. Explique que estos son ejemplos de cosas que nos gustan o nos ayudan,
pero que no necesitamos para vivir.

Posteriormente, enseñe a los/as niños/as la imagen de los ODS y explique que son un plan para
proteger las necesidades básicas de las personas. Todo el mundo debe trabajar en común para
proteger el planeta y garantizar que todas las personas tengan lo que necesitan para estar
sanos, salvos y felices. Coloque la imagen en el aula de forma que puedan acercarse siempre
que quieran a observar los diferentes ODS y sus símbolos.



¿Qué es el desarrollo?
Pregunte a los/as niños/as si saben que es el desarrollo (proceso por el cual una comunidad
progresa y crece económica, social y culturalmente). Tras explicar el significado de esta
palabra, hable sobre la evolución de algo concreto a lo largo de la historia (como la
comunicación o la producción) y pregunte a los/as niños/as por otros ejemplos de desarrollo.

¿Y el desarrollo sostenible?
Explique que el desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades del
presente sin poner en peligro los recursos necesarios para satisfacer las necesidades del
futuro, es decir, usar los recursos naturales sin acabar con ellos ni dañar el medio ambiente.
Posteriormente, ponga algún ejemplo (como la energía solar o eólica, el aprovechamiento del
agua de lluvia o el reciclaje) y pregunte a los/as niños/as sobre otras acciones que pueden
realizar ellos mismos para cuidar el medio ambiente. 



¿Qué es un objetivo?
Pregunte a los/as niños/as si se les ocurre una buena acción que quieran hacer ese día. Nos
referimos a algo positivo, como limpiar su habitación, ayudar a algún familiar o amigo/a. ¿Y
cuando sean mayores a qué quieren dedicarse? ¿Qué tipo de persona les gustaría ser? ¿Qué
cosas les gustaría hacer?

Explique que todas estas preguntas son ejemplos de objetivos: cosas que queremos hacer o
cumplir en el futuro. Posteriormente enseñe a los niños la imagen de los ODS y explique que el
mundo entero debe trabajar para lograr dichos objetivos para el año 2030. Empiece un debate
sobre cómo podría cambiar el mundo para entonces.

Destaque algunos ODS y reflexionen en común sobre su significado. ¿Conocen ejemplos de
cómo estamos ayudando ya a lograr estos objetivos? ¿Se les ocurren otras formas para
conseguirlo?



Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo

¿Por qué? Más de 700 millones de personas siguen viviendo en condiciones de pobreza
extrema y luchan para satisfacer sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el
acceso al agua y el saneamiento, por mencionar algunas.

La mayoría de las personas que subsisten con menos de 1,60 euros diarios (en condiciones de
pobreza extrema) viven en Asia Meridional y África Subsahariana, y representan alrededor del
70% de las personas que viven en situación de pobreza extrema en todo el mundo. Sin
embargo, este problema afecta también a los países desarrollados.

La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y
la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros
fenómenos que les impiden ser productivas.



Objetivo 2: Poner fin al hambre

¿Por qué? El hambre extrema y la malnutrición siguen siendo un enorme obstáculo para el
desarrollo sostenible y constituyen una trampa de la que no es fácil escapar. El hambre y la
malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a sufrir
enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus
medios de vida. Hay casi 800 millones de personas que padecen hambre en todo el mundo, la
gran mayoría en los países en vías de desarrollo.

Con alimentos suficientes para dar de comer a todos los habitantes del planeta, ¿por qué hay
tantas personas que pasan hambre? Las malas prácticas de recolección y el desperdicio de
alimentos han contribuido a la escasez de alimentos. Las guerras también han afectado
negativamente a la disponibilidad de alimentos y han provocado la destrucción del medio
ambiente, que es fundamental para cultivar alimentos.



Objetivo 3: Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades
¿Por qué? Garantizar una vida sana a todas las personas en todas las edades es importante
para la construcción de sociedades prósperas. Sin embargo, a pesar de los importantes
avances que se han hecho en los últimos años en la mejora de la salud y el bienestar de las
personas, todavía persisten desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria. 

Cada año siguen muriendo más de 6 millones de niños menores de 5 años, y solo la mitad de
todas las mujeres de las regiones en vías de desarrollo tienen acceso a la asistencia sanitaria
que necesitan. El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, y esta es la razón por
la que hay que garantizar que todas las personas, no solo las de mayor poder adquisitivo,
puedan acceder a los más altos niveles de salud y asistencia sanitaria.



Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos

¿Por qué? La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden
escapar del ciclo de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las
desigualdades y a lograr la igualdad de género.

También empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y
sostenible. La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las
personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas.

Por tanto, ¿pueden las personas, mediante la educación, conseguir mejores empleos y disfrutar
de una vida mejor? Sí, la educación reduce la desigualdad.



Objetivo 5: Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas
¿Por qué? Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y, por tanto, la
mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de género provoca el estancamiento del
progreso social. En 2014, 143 países tenían garantizada en sus constituciones la igualdad
entre hombres y mujeres, pero otros 52 países aún no.

Las desigualdades a las que se enfrentan las niñas aumentan a medida que van creciendo. En
algunos países, las niñas se ven privadas de asistencia sanitaria o a una nutrición adecuada, lo
que conlleva una mayor tasa de mortalidad. Las desventajas en materia de educación se
traducen en falta de oportunidades para trabajar. La reducción de las desigualdades es
fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social, así como
para acabar con la violencia que sufren muchas mujeres y niñas. 



Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

¿Por qué? El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano, y sin embargo,
millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los
servicios más elementales. Aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo
utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales, y 2.400 millones
de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes y letrinas. 

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y más del 80% de las aguas
residuales se vierte en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su
contaminación. Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando
entre las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años: más de 800 niños
mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene.



Objetivo 7: Garantizar el acceso a
una energía asequible, segura,
sostenible y moderna
¿Por qué? Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para
funcionar sin trabas y de forma equitativa. Un sistema energético bien establecido apoya
todos los sectores: desde las empresas, la medicina y la educación a la agricultura, las
infraestructuras, las comunicaciones y la alta tecnología. Y a la inversa, la falta de acceso al
suministro de energía y a sistemas de transformación es un obstáculo para el desarrollo
humano y económico.

¿Cuántas personas viven sin electricidad? Más de 1.200 millones de personas (una de cada
cinco personas de la población mundial) viven sin electricidad. La mayoría se concentran en
África y Asia. Sin electricidad, las personas tienen que dedicar horas a ir en busca de agua, no
se puede conservar la comida o las vacunas y muchos escolares no pueden hacer los deberes
durante la noche, por ejemplo.



Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico inclusivo y sostenible, el
empleo y el trabajo decente para todos

¿Por qué? La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien
remunerados. Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza (es
decir, con menos de 1,60 euros diarios).

¿Qué se entiende por trabajo decente? El trabajo decente implica que todas las personas
tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo,
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de
desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus
opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de
oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 



Objetivo 9: Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación

¿Por qué? El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático
dependen en gran medida de la inversión en infraestructuras, desarrollo industrial sostenible y
progreso tecnológico.

Las infraestructuras básicas como las carreteras, las tecnologías de la información y las
comunicaciones, el saneamiento, la energía eléctrica y el agua siguen siendo escasos en
muchos países en desarrollo. En todo el mundo, 2.500 millones de personas carecen de acceso
a servicios básicos de saneamiento y casi 800 millones de personas carecen de acceso al
agua. 2.6 mil millones de personas en países en vías de desarrollo no tienen acceso
permanente a electricidad, y más de 4 mil millones de personas aún no tienen acceso a Internet
(el 90% de ellos están en países en vías de desarrollo).



Objetivo 10: Reducir la desigualdad
en y entre los países

¿Por qué? Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la
orientación sexual, la raza, la clase o la religión siguen persistiendo en todo el mundo. 

Las desigualdades amenazan el desarrollo social y económico. No podemos lograr el desarrollo
sostenible y hacer del planeta un mundo mejor para todos si hay personas a las que se priva de
oportunidades, de servicios y de la posibilidad de una vida mejor.

¿Qué ejemplos existen de desigualdad? Las mujeres de las zonas rurales tienen el triple de
probabilidades de morir en el parto que las mujeres de los centros urbanos. 103 millones de
jóvenes carecen de habilidades básicas de alfabetización, y más del 60% de ellos son mujeres.
Estos son sólo algunos ejemplos, pero se trata de un problema que afecta a todos los países
del mundo.



Objetivo 11: Lograr que las
ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles
¿Por qué? La mitad de la humanidad (unos 3.500 millones de personas) viven actualmente en
ciudades, y esta cifra seguirá en aumento. Dado que para la mayoría de personas el futuro será
urbano, las soluciones a algunos de los principales problemas a que se enfrentan los seres
humanos (la pobreza, el cambio climático, la asistencia sanitaria y la educación) deben
encontrarse en la vida de la ciudad. 

¿Cuáles son los retos más urgentes a los que se enfrentan actualmente las ciudades? La
desigualdad: hay 828 millones de personas que viven en barrios marginales y esta cifra sigue
aumentando; así como los niveles de consumo de energía y de contaminación: aunque las
ciudades ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, representan entre un 60% y un 80% del
consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.



Objetivo 12: Garantizar
modalidades de consumo y
producción sostenibles
¿Por qué? En los próximos dos decenios, se espera que más personas se sumen a la clase
media en todo el mundo. Esto es bueno para la prosperidad individual, pero aumentará la
demanda de recursos naturales, ya limitados. Si no actuamos para cambiar nuestras
modalidades de consumo y producción, vamos a causar daños irreversibles al medio ambiente.

¿Cuáles son las modalidades actuales de consumo y producción que deben cambiar? Hay
muchos aspectos del consumo que, con sencillos cambios, pueden tener un gran impacto en el
conjunto de la sociedad. Por ejemplo, cada año, alrededor de un tercio de todos los alimentos
producidos (el equivalente a 1.300 millones de toneladas) termina tirándose a la basura o
deteriorándose a causa de las deficientes prácticas de recolección y transporte, algo que las
empresas deben solucionar.



Objetivo 13: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos
¿Por qué? El cambio climático es consecuencia de la actividad humana y está amenazando
nuestra forma de vida y el futuro de nuestro planeta. Haciendo frente al cambio climático
podremos construir un mundo sostenible para todos. Pero tenemos que actuar ahora.

¿Realmente afecta el cambio climático a la vida de las personas? Sí. Los fenómenos
meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar están afectando a las personas y sus
bienes en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Desde un pequeño agricultor
en Filipinas a un empresario en Londres, el cambio climático afecta a todas las personas,
especialmente a los pobres y vulnerables, así como a los grupos marginados como las mujeres,
los niños y los ancianos.



Objetivo 14: Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos
¿Por qué? Los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales como alimentos,
medicinas y biocombustibles. Contribuyen a la eliminación de los desechos y la contaminación.
Mantener la salud de los océanos ayuda en los esfuerzos de adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos. El medio marino alberga además una asombrosa variedad de
criaturas, desde los organismos unicelulares hasta el animal más grande que habita en la Tierra,
la ballena azul, pasando por los arrecifes de coral.

Los niveles de residuos en los océanos, cada vez mayores, están teniendo un gran impacto
ambiental y económico. La basura marina afecta a la diversidad biológica, porque los
organismos pueden enredarse en los detritos o ingerirlos, lo que puede matarlos o hacer
imposible su reproducción. Además, la mala gestión del medio marino provoca la sobrepesca. 



Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de biodiversidad

¿Por qué? Los bosques cubren casi el 31% de la superficie terrestre. Desde el aire que
respiramos, al agua que bebemos y los alimentos que comemos, los bosques nos mantienen.
Además, unas 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. 

Los bosques albergan más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e
insectos. De las 8.300 razas de animales conocidas , el 8% se ha extinguido y el 22% está en
peligro de extinción. Los ecosistemas son la base para las estrategias de adaptación al cambio
climático y reducción del riesgo de desastres. Los bosques y la naturaleza también son
importantes para la recreación y el bienestar mental. En muchas culturas, los paisajes
naturales están estrechamente asociados a los valores espirituales, las creencias religiosas y
las enseñanzas tradicionales.



Objetivo 16: Promover sociedades
justas, pacíficas e inclusivas

¿Por qué? Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible son necesarias sociedades
pacíficas, justas e inclusivas. Las personas de todo el mundo no deben tener temor a ninguna
forma de violencia y tienen que sentirse seguras a lo largo de su vida, independientemente de
su género, origen étnico, religión u orientación sexual. Asimismo, necesitamos instituciones
públicas eficaces e inclusivas que proporcionen educación y asistencia sanitaria de calidad,
apliquen políticas económicas justas y pongan en práctica soluciones duraderas que reduzcan
la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento
la participación inclusiva. 

Las personas también deben poder expresar sus propias opiniones, en privado y en público,
libremente y participar en el proceso de adopción de las decisiones que afectan a sus vidas.
Finalmente, las leyes y las políticas deben aplicarse sin ningún tipo de discriminación.



Objetivo 17: Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible
¿Por qué? En 2015, los líderes del mundo aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que tiene por objeto poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y combatir el
cambio climático. Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos unirnos todos
(los gobiernos, la sociedad civil, los científicos, el mundo académico y el sector privado).

¿Por qué debe importarme? Todos estamos juntos en esto. La Agenda, con sus 17 objetivos, es
universal e insta a todos los países, desarrollados y en vías de desarrollo, a adoptar medidas
para garantizar que nadie se quede atrás.

“Para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos pasar
rápidamente de los compromisos a la acción. Para ello, necesitamos alianzas sólidas, inclusivas
e integradas a todos los niveles.” Ban Ki-moon, Ex secretario General de las Naciones Unidas.



"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
qué son y cómo alcanzarlos"

Por último, le proponemos proyectar en el aula un video
producido por el Centro UNESCO del País Vasco a fin
de dar a conocer la Agenda 2030 y los ODS a los/as
más pequeños/as, y de qué manera nos interpela,
contribuyendo a crear una sociedad más informada y
consciente, así como a realzar los valores de la
sostenibilidad, la equidad de género, la justicia, los
derechos humanos y el papel que debe desempeñar
una ciudadanía activa y consciente.



Pinche encima de la imagen para dirigirse al video "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g


"La educación es el arma más poderosa
para cambiar el mundo."

Nelson Mandela


