
acciones diarias 

para transformar 



Lee un libro sobre 
el agua. Conocerás 

mejor los efectos 
del agua en las 
sociedades, las 
economías y el 

planeta. 
1 

Apoya a 
organizaciones 

que lleven agua a 
zonas necesitadas. 

2 

Dona a proyectos 
que necesiten 
fondos para 

perforar pozos, 
instalar tuberías 

y bombas, 
cursos sobre 

mantenimiento, etc. 

3 

Cierra el grifo 
cuando te cepilles 
los dientes y en la 
ducha, mientras te 

enjabones. 

4 

Repara las fugas 
de casa. La fuga 
de un grifo puede 
desperdiciar más 
de 11.000 litros al 

año. 
5 

No arrojes nunca 
al inodoro pinturas, 
productos químicos, 

medicamentos u 
otras sustancias 

tóxicas. 
Contaminan los 
lagos y ríos, y 

causan problemas 
de salud a los seres 

vivos marinos y 
humanos. 

6 

Conserva, 
conserva, 

conserva. No tires 
los cubitos de hielo 
sobrantes de una 
bebida. Échalos a 

las plantas 7 

Organiza 
recaudaciones 

de fondos en las 
escuelas con motivo 

del Día Mundial 
del Agua y del Día 
Mundial del Retrete 
y destina el dinero 
al proyecto de tu 

elección. 

8 

Contrata a un 
“fontanero verde” 

para reducir el 
consumo de agua, 

energía y productos 
químicos. 

9 

Lava el automóvil 
en centros de 

lavado que reciclen 
el agua. 

10  

11 



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 


