
acciones diarias 

para transformar 



Involucra a todo el 
mundo. Organiza 

excursiones 
periódicas para 
pasar un día en 

áreas necesitadas. 
1 

Enseña una 
habilidad o 

imparte un breve 
curso en un centro 

comunitario 
(informática, 
redacción de 

currículos, 
preparación de 
entrevistas de 
trabajo, etc.) 

3 

En los cumpleaños, 
ofrece la 

posibilidad de 
sustituir los regalos 
por donaciones a 
una organización 

),3@E*(# 2 

Compra productos 
de comercio justo 

para respaldar 
el sistema 

de comercio 
sostenible, que 

proporciona a los 
trabajadores una 
retribución justa. 

4 

Apadrina a un 
niño para que 
pueda tener 

acceso a alimentos, 
educación y 

sanidad. 5 

Pon orden en tu 
despensa. Llena 

una caja con 
alimentos no 

perecederos y 
ónala a un banco 

de alimentos. 6 

d

Compra ropa u 
otros productos en 
establecimientos 
que donen una 

parte de sus 
ingresos a obras 

de caridad. 7 

Promueve el debate 
sobre la pobreza. 

Crea un blog o 
escribe un artículo 

en un periódico 
local. 

8 

Si puedes, da algo 
a los mendigos que 

veas en la calle. 
Una manzana, una 

botella de agua, 
una moneda o 

incluso una sonrisa 
es mejor que no dar 

nada. 

Trabaja como 
voluntario en 
refugios para 

personas sin techo. 
Tu tiempo puede 

ser más valioso que 
el dinero. 9  10  

1 



Acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Nuestro planeta es un hermoso lugar. Muchas veces se nos 
olvida todo lo que nos puede ofrecer, ya que constantemente 
recordamos los desafíos diarios, desde las desigualdades 
hasta la pobreza, pasando por el cambio climático. Si 
nada cambia para detener, evitar o revertir estos desafíos, 
la situación solo empeorará. Por eso existen las Naciones 
Unidas. 

Defendemos un futuro mejor para todos, en el que todo 
el mundo pueda prosperar y desarrollar su potencial. 
Queremos conservar lo bueno que tienen las personas, los 
lugares y el planeta, y acabar con los problemas que nos 
quitan la esperanza. Por esta razón, los líderes mundiales se 
reunieron en 2015 y activaron la Agenda 2030: un conjunto 
de 17 objetivos para el desarrollo sostenible. 
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Nos atañen a todos, ya que todos somos responsables de 
formar parte del cambio. Nuestras acciones de hoy afectarán 
mañana a nuestros hijos. Todos merecemos oportunidades 
justas e igualitarias en la vida. Los objetivos nos permiten 
llegar lejos, porque son universales y no dejan a nadie 
atrás. También es importante entender que estos objetivos 
están interconectados. No podemos separar la pobreza del 
hambre, ni la educación del empoderamiento de las mujeres, 
etc.  Si entendemos esto, no tardaremos en comprender las 
necesidades que hay que satisfacer, y a su vez estaremos 
más cerca de alcanzar los 17 objetivos. Es hora de devolver 
al planeta lo que el planeta nos ha dado. Es sencillo y no 
cuesta nada. 

Descubre algunas acciones sencillas para mantenerte en la 
senda hacia un planeta mas próspero. 

Producido por el Proyecto de Cambio de Percepción 



Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son una lista 
de tareas pendientes de la 
humanidad para un planeta 
sostenible, una hoja de ruta 
clara para un futuro mejor. 

Peace, Rights and Well-Being 


