
EL FUTURO es 

una EDUCACIÓN

Tal vez seamos la primera generación que consiga 

poner fin a la pobreza, y quizás seamos también 

la última que todavía tenga posibilidades de 

salvar el Planeta. Si logramos nuestros objetivos, 

el mundo será mejor en 2030

Sostenible

ONU 2015 

Calendario  

2020



Hagamos posible el cambio
El cambio empieza en cada persona. Todos y cada uno de 
los seres humanos del mundo formamos parte de la solución, 
podemos actuar, hacer nuestra pequeña-gran contribución.

Este calendario ofrece un punto de partida para acercar 
nuestro compromiso al aula. En él se plasman cuatro pro-
puestas concretas al mes para trabajar los ODS, para que 
el alumnado participe, reflexione, debata, actúe…

Apostamos por una educación basada en la equidad y 
en el desarrollo de un alumnado inclusivo, justo, pacífico 
y cohesivo.

El consumo actual de energía es uno  
de los principales generadores del cambio 

climático, y representa alrededor  
del 60 % de las emisiones mundiales  

de gases de efecto invernadero.

Cada año 1 300 millones de toneladas de 
alimentos se desperdician, mientras que 

cientos de millones de personas no tienen 
suficientes alimentos o están desnutridas.

Por equipos, decidimos cinco acciones diarias en que nos podemos 
comprometer para reducir nuestro gasto de energía y vivir de forma 
más sostenible. Diseñamos y elaboramos un cartel para mostrar a los 

demás nuestro compromiso. 

Investigamos sobre la cocina de aprovechamiento y proponemos 
recetas a partir de sobras que nos quedan después de comer o con 

los ingredientes que sobran al hacer una preparación. Por ejemplo: los 
plátanos demasiado maduros, que se han puesto negros, los podemos 

añadir a la masa de los bizcochos.

Asegurar el acceso a energías 
asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas a todo el mundo.
ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

7

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Garantizar formas de consumo  
y de producción sostenibles.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

12

17 objetivos  
para transformar el mundo

En 2015, los países del mundo adoptaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los ODS.

Los ODS son una llamada universal a la acción para po-
ner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de educación, igualdad, agua, 
energía limpia, paz y prosperidad.

Se trata de un plan de medidas con 17 objetivos y 169 
metas para lograr un mundo más igualitario y habitable y 
que habría que cumplir antes de 2030.

Estos objetivos llevan implícito un espíritu de colabora-
ción y pragmatismo con el fin de mejorar la vida, de ma-
nera sostenible, de las generaciones futuras.



INDUSTRIA, INNOVACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA

Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la in-
dustrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la 
innovación.

9

ACCIÓN POR EL CLIMA
Tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

13

REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES

Reducir las desigualdades 
entre países y dentro de 
estos.

10

VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar de for-
ma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para lograr el de-
sarrollo sostenible.

14

CIUDADES Y  
COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, re-
silientes y sostenibles.

11

VIDA DE ECOSISTEMAS  
TERRESTREs

Gestionar de forma soste-
nible los bosques, combatir 
la desertificación, detener 
la degradación de la tierra 
y frenar la pérdida de bio-
diversidad.

15

PRODUCCIÓN Y  
CONSUMO RESPONSABLES

Garantizar formas de con-
sumo y de producción 
sostenibles.

12

PRODUCCIÓN Y  
CONSUMO RESPONSABLES

Promover sociedades pa-
cíficas e inclusivas, facilitar 
acceso a la justicia para 
todas las personas y crear 
instituciones eficaces.

16

ALIANZAS PARA  
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Revitalizar la alianza mun-
dial para el desarrollo  
sostenible.

17

IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas.

5

Agua limpia
y saneamiento

Garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento 
para todas las personas.

6

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE 

Asegurar el acceso a ener-
gías asequibles, fiables, 
sostenibles y modernas 
a todo el mundo.

7

Salud y bienestar
Garantizar una vida sa-
ludable y promover el 
bienestar para todos y 
en todas las edades.

3

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educa-
ción de calidad inclusiva 
y equitativa, y promover 
las oportunidades de 
aprendizaje permanente.

4

FIN DE LA POBREZA
Erradicar la pobreza en to-
das sus formas en todo el 
mundo.

1

HAMBRE CERO
Poner fin al hambre, con-
seguir la seguridad alimen-
taria y una mejor nutrición, 
y promover la agricultura 
sostenible.

2

Trabajo decente y  
crecimiento económico

La tasa de desempleo glo-
bal se situó en el 5,6 % en 
2017, lo que corresponde 
a casi 193 millones de per-
sonas sin trabajo.

8

LOS 17 objetivos  
de desarrollo sostenible



enero
2020

La tasa total de matriculación en educación 
primaria en los países en desarrollo ha 

alcanzado el 91%.

La corrupción, el soborno, el robo y la 
evasión fiscal les cuestan a los países en 

desarrollo 1,26 billones de dólares al año.

Mediante una lluvia de ideas, recopilamos palabras que contribuyan a 
favorecer la paz; como diálogo, tolerancia, respeto… Las plasmamos 
en un gran cartel en el aula, de forma artística, para tenerlas siempre 
a la vista. Nos comprometemos a utilizarlas y a intentar mantener un 
ambiente pacífico en nuestra aula para mejorar nuestra convivencia.

Para conseguir una educación de calidad inclusiva para todos, es necesario 
terminar con la gran lacra del acoso escolar. Nos informamos en internet 
sobre la propuesta de una niña de 9 años, Acacia Woodley: el banco de 

la amistad. Valoramos ponerla en práctica en nuestro colegio, al igual que 
otras medidas que propongamos y consideremos entre todos.

El consumo actual de energía es uno  
de los principales generadores del cambio 

climático, y representa alrededor  
del 60 % de las emisiones mundiales  

de gases de efecto invernadero.

Cada año 1 300 millones de toneladas de 
alimentos se desperdician, mientras que 

cientos de millones de personas no tienen 
suficientes alimentos o están desnutridas.

Por equipos, decidimos cinco acciones diarias en que nos podemos 
comprometer para reducir nuestro gasto de energía y vivir de forma 
más sostenible. Diseñamos y elaboramos un cartel para mostrar a los 

demás nuestro compromiso. 

Investigamos sobre la cocina de aprovechamiento y proponemos 
recetas a partir de sobras que nos quedan después de comer o con 

los ingredientes que sobran al hacer una preparación. Por ejemplo: los 
plátanos demasiado maduros, que se han puesto negros, los podemos 

añadir a la masa de los bizcochos.

Asegurar el acceso a energías 
asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas a todo el mundo.
ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

7

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Garantizar formas de consumo  
y de producción sostenibles.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

12

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas, facilitar acceso a la justicia 

para todas las personas y crear 
instituciones eficaces.PAZ, JUSTICIA E  

INSTITUCIONES SÓLIDAS

16

Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje 

permanente.
EDUCACIÓN DE CALIDAD

4
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febrero
2020

En la actualidad, hay más de 300 millones 
de trabajadores que viven en la pobreza 

extrema.

A nivel mundial, las mujeres ganan  
77 centavos menos por dólar americano 

que los hombres, haciendo el mismo 
trabajo.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
recopilamos historias y noticias relacionadas con la mujer en la ciencia. 

Como punto de partida de nuestra investigación, buscamos información 
sobre Maitane Alonso, joven ganadora en 2019 en el certamen más 

importante del mundo de ciencia y tecnología. 

Nos informamos sobre qué son los productos de comercio justo y 
sobre los diez principios del comercio justo. Si compramos productos 
de comercio justo, contribuimos a respaldar el sistema de comercio 
sostenible, que proporciona a los trabajadores una retribución justa.

La agricultura es el mayor empleador 
del mundo y proporciona medios de 
subsistencia al 40 % de la población 

mundial.

Cada dos segundos, una persona de entre  
30 y 70 años de edad muere 

prematuramente a causa de enfermedades 
no transmisibles, como las cardiovasculares 

o respiratorias, la diabetes o el cáncer. 

Las legumbres son unas grandes aliadas en la lucha contra el hambre 
en el mundo: son fuente de proteínas, conservan mucho tiempo su valor 

nutricional, mejoran la fertilidad del suelo, su forraje sirve de alimento a los 
animales... Con motivo del Día Mundial de las Legumbres recopilamos 

recetas saludables con estos alimentos para elaborar un recetario.

Entre toda la clase, nos ponemos de acuerdo para encontrar doce 
consejos importantes para llevar una vida saludable. Nos distribuimos 

en equipos y realizamos un calendario de hábitos saludables con 
fotografías y frases que ilustren cada uno de esos doce consejos 

acordados.

Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura 

sostenible. 
HAMBRE CERO 

2

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos y 

en todas las edades.
SALUD Y BIENESTAR

3

Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y 

niñas. 

IGUALDAD DE GÉNERO   

5

Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
empleo pleno y productivo y un 

trabajo decente.TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

8
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marzo
2020

Aproximadamente hay 68 millones de 
personas desplazadas por la fuerza, 

entre los que se incluyen 25 millones de 
refugiados, 3 millones de solicitantes de 

asilo y más de 40 millones de desplazados.

La escasez de agua afecta a más del 40 % 
de la población mundial, y se prevé  
que esa cifra aumente en el futuro.

Realizamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos ahorrar agua en 
nuestra vida diaria.  Por equipos, diseñamos carteles para concienciar 
sobre esas pequeñas acciones en las que todos podemos contribuir  

para no desperdiciar el agua.

Es injusto que dependiendo del lugar, del país, de la familia, del contexto 
en que nace una persona pueda tener acceso a determinadas cosas o 

no. Todos podemos tratar de ponernos en el lugar de los demás para 
luchar contra las desigualdades. Realizamos un gran mural colectivo con 

el lema «Sumo mi mano contra la desigualdad».

Menos del 20 % de los propietarios de 
tierras del mundo son mujeres.

Desde 2010, el planeta perdió  
más de 3,5 millones de hectáreas  

de sus áreas forestales.

Investigamos sobre cómo el apoyo al trabajo de las mujeres en países 
en desarrollo contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus 

comunidades. Localizamos en internet noticias e imágenes relacionadas 
a partir de la búsqueda: «mujeres rurales agentes de cambio contra la 

pobreza».

Investigamos sobre qué son las bibliotecas de semillas y el papel  
que pueden tener para conservar las plantas del planeta. Realizamos  

un fichero sobre las plantas más representativas que podemos  
encontrar en nuestro entorno natural.

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres  

y niñas. 

IGUALDAD DE GÉNERO   

5

Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de estos.

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

10

Gestionar de forma sostenible los 
bosques, combatir la desertificación, 
detener la degradación de la tierra y 
frenar la pérdida de biodiversidad. VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTREs

15

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todas las personas.  
AGUA LIMPIA  

Y SANEAMIENTO

6
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abril
2020

Se estima que actualmente los humanos 
hemos causado un calentamiento global 

de, aproximadamente, 1 °C por encima de 
los niveles anteriores a la industrialización.

A nivel mundial, 6 de cada 10 niños, niñas 
y adolescentes no tienen aún un nivel 

de competencia mínima en lectura y en 
matemáticas.

Los libros son los mejores aliados para lograr una educación de calidad. 
Para conmemorar el Día Mundial del Libro, llevamos a cabo la campaña 
«Apadrina un libro»; en la que cada escolar recomienda a sus compañe-
ros y compañeras de clase un libro que le haya gustado especialmente y 

del que considere que se puede extraer una lección de vida. 

Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar 
nos están afectando a las personas en todo el mundo. Elaboramos un 

decálogo de buenas prácticas para frenar el cambio climático: 1. Optar 
por caminar o elegir los transportes menos contaminantes. 2. Reducir, 
reutilizar y reciclar nuestros residuos. 3. Consumir productos locales...

En algunos países africanos de bajos 
ingresos, las limitaciones de infraestructura 
reducen la productividad de las empresas 

alrededor de un 40 %.

Si bien algunos países han logrado avances 
impresionantes, sigue habiendo una 

discrepancia de 31 años entre los países 
con la esperanza de vida más corta y 

aquellos con la más alta.

Investigamos sobre inventos y nuevos productos que pueden contribuir 
al desarrollo sostenible y los ponemos en común. Nos distribuimos en 
equipos de trabajo. Cada equipo tendrá que imaginar un invento que 

ayude en alguno de los ODS y exponer a los demás en qué consistiría y 
cómo sería ese invento. 

Caminar más, subir escaleras, tomar menos dulces, comer menos 
alimentos ultraprocesados, dormir las horas necesarias, pasar más tiempo 
con nuestros amigos… Hay pequeños retos que podemos proponernos 

día a día para llevar una vida más saludable. Durante una semana 
anotamos todos los esfuerzos y logros que hagamos en este sentido, los 
documentamos con fotografías y escribimos nuestro diario saludable.

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Garantizar una vida saludable  
y promover el bienestar para todos  

y en todas las edades.
SALUD Y BIENESTAR

3

Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.iNDUSTRIA, INNOVACIÓN  

E INFRAESTRUCTURA 

9

Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 

efectos.

ACCIÓN POR EL CLIMA

13

Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa y promover 
las oportunidades de aprendizaje 

permanente.
EDUCACIÓN DE CALIDAD

4
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mayo
2020

Más de 4 000 millones de personas aún no 
tienen acceso a internet: el 90 % de ellos 

están en países en desarrollo.

Los bosques albergan a más del de todas 
las especies terrestres de animales, plantas 

e insectos.

Investigamos por qué la labor de las abejas es tan importante para el 
medio ambiente y cuáles son las principales amenazas para este animal. 

Si tomamos productos ecológicos, que no utilicen pesticidas químicos en 
su cultivo, contribuiremos a preservar esta valiosa especie.

El uso de las nuevas tecnologías puede ser una barrera para las 
personas de más edad. Podemos servir de ayuda si enseñamos a 

nuestros familiares y otras personas cercanas que lo necesiten a realizar 
gestiones sencillas por internet, como pedir una cita médica.

Mejorar la eficiencia energética podría 
reducir el 14 % del consumo global  

de electricidad de los edificios  
y de la industria.

La tasa mundial de desempleo juvenil se 
sitúa en el 13 %, tres veces superior a la de 

los adultos, del 4,3 %.

Investigamos sobre cómo podemos reducir nuestro consumo 
energético en casa: utilizar la lavadora y el lavavajillas cuando estén bien 

llenos, secar la ropa y el cabello al aire, abrigarnos en lugar de subir la 
calefacción… Seleccionamos diez consejos y elaboramos una tarjeta para 

sujetarla con imanes en la nevera y poder recordarlos diariamente.

Mediante una lluvia de ideas, identificamos las buenas prácticas de las 
empresas para el desarrollo sostenible: eficiencia energética, tratamiento 

de residuos, comercio justo, conciliación familiar, protección de los 
trabajadores…  Reflexionamos también sobre la profesión que nos gustaría 

desempeñar y cómo podríamos contribuir desde ella al desarrollo sostenible.

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
empleo pleno y productivo y un 

trabajo decente.TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

8

Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.iNDUSTRIA, INNOVACIÓN  

E INFRAESTRUCTURA 

9

Gestionar de forma sostenible los 
bosques, combatir la desertificación, 
detener la degradación de la tierra y 
frenar la pérdida de biodiversidad. VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTREs

15

Asegurar el acceso a energías 
asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas a todo el mundo.
ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

7
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junio
2020

Solo el 29 % de la población mundial tiene 
seguridad social integral; el otro 71 % no 
está protegido o lo está parcialmente.

Más de 2 600 millones de personas 
dependen directamente de la agricultura, 

pero el 52 % de la tierra utilizada para 
la agricultura se ve afectada por la 

degradación del suelo. 

Investigamos las causas principales de la desertificación (incendios, 
sequía, contaminación, deforestación…). Nuestra principal arma para 
luchar contra ella es fomentar la preservación del medio ambiente. 

Realizamos carteles para informar de la importancia de los árboles: 
producen oxígeno y reducen la contaminación; fijan el suelo, previenen 

la erosión y filtran agua al subsuelo; son hábitat de fauna silvestre...

Nos informamos sobre la realidad del trabajo infantil en países en 
desarrollo. Buscamos fotografías y testimonios de estos niños. En 

internet, está disponible el libro El trabajo infantil a través de los ojos de 
los niños, con dibujos realizados por los propios niños que sufren esta 

realidad. Realizamos dibujos y poesías para mostrar nuestro rechazo a la 
explotación de la infancia.

Los océanos cubren las tres cuartas partes 
de la superficie de la Tierra, contienen el 
97 % del agua del planeta y representan 
el 99 % de la superficie habitable en su 

volumen.

Para limitar el calentamiento a 1,5 ºC, 
las emisiones mundiales de dióxido de 

carbono deben disminuir en un 45 % antes 
de 2030, y alcanzar el cero alrededor del 

año 2050.

Diseñamos bolsas de tela reutilizables para evitar el uso de las de 
plástico, que contaminan los océanos. Pensamos en un eslogan y un 
dibujo para concienciar con nuestra bolsa sobre el problema que los 

plásticos suponen para el medio marino.

Las ideas sobre cómo todos podemos contribuir a un desarrollo 
sostenible se están extendiendo muy rápidamente a través de internet. 
Investigamos sobre las propuestas que están llevando a cabo en otros 

centros educativos y a las que nos podríamos sumar; como el programa 
«Recreos Residuo Cero», de Teachers for Future Spain (TFFS).

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Gestionar de forma sostenible los 
bosques, combatir la desertificación, 
detener la degradación de la tierra y 
frenar la pérdida de biodiversidad. VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTREs

15

Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
empleo pleno y productivo y un 

trabajo decente.  TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

8

Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 

efectos.

ACCIÓN POR EL CLIMA

13

Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible. 
VIDA SUBMARINA

14
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julio
2020

En los últimos años, más del 64,4 % de 
los productos que exportaron los países 

en desarrollo a los mercados mundiales se 
beneficiaron de aranceles reducidos  

o aranceles cero. 

A nivel mundial, unos 150 millones 
de estudiantes, la mitad de todos los 

comprendidos entre 13 y 15 años de edad, 
han sufrido la violencia de sus compañeros 
en las escuelas y el entorno que las rodea.

Las vacaciones son un período apropiado para pasar más tiempo  
con las personas queridas y fortalecer nuestras relaciones sociales. Tejer 
lazos afectivos sólidos nos ayuda a sentirnos más protegidos y a confiar 

más en nosotros mismos y en nuestras posibilidades para contribuir  
a una sociedad más justa y solidaria.

Nos informamos sobre la figura de Nelson Mandela y por qué es un 
referente en la lucha contra la desigualdad. 

Si la población mundial llegase a alcanzar 
los 9 600 millones en 2050, se necesitaría el 
equivalente de casi tres planetas como la 

Tierra para proporcionar los recursos naturales 
precisos para mantener el estilo de vida actual.

Más de 2 000 millones de personas en el 
mundo carecen de acceso a los servicios 
básicos de agua y saneamiento, según el 

último informe mundial de la ONU sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos.

Reflexionamos sobre qué buenas prácticas podemos llevar a cabo para 
tener unas vacaciones sostenibles: elegir el medio de transporte menos 
contaminante, generar menos residuos, no desperdiciar agua, no abusar 
del lavado de toallas en los hoteles, usar productos solares respetuosos 

con el medio marino, comprar productos de artesanía local...

En verano, la sequía afecta con dureza a muchas poblaciones. Es nuestra 
responsabilidad seguir siendo cuidadosos y respetuosos en el consumo 

de agua, tanto en nuestro hogar como en el lugar de vacaciones. 
Pequeños gestos diarios evitan el derroche de muchos litros de agua: 

regar al atardecer para que no se evapore el agua, enjabonarnos y 
cepillarnos los dientes con el grifo cerrado, darnos duchas cortas... 

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todas las personas.
AGUA LIMPIA  

Y SANEAMIENTO

6

Garantizar formas de consumo y de 
producción sostenibles. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

12

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas, facilitar acceso a la justicia 

para todas las personas y crear 
instituciones eficaces.PAZ, JUSTICIA E  

INSTITUCIONES SÓLIDAS

16

Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de estos.

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

10
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agosto
2020

Cerca del 10 % de la población mundial 
vive en la pobreza extrema,  

frente al 36 % que vivía en 1990. 

En torno al 13 % de la población mundial, 
esto es, más de 1 000 millones de personas, 

aún no tiene acceso a servicios modernos 
de electricidad, y muchos de ellos viven en 

áreas rurales de países en desarrollo.

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra los Ensayos 
Nucleares, nos informamos sobre los problemas de seguridad y de 

gestión de residuos que tienen las centrales nucleares. 

Investigamos en qué consiste el trabajo voluntario de alguna 
organización benéfica de nuestra localidad: qué tipo de productos 

recogen para las personas desfavorecidas, cómo los reparten,  
qué tiempo dedican a esta labor…

Se estima que actualmente los humanos 
hemos causado un calentamiento global de 
aproximadamente 1 °C por encima de los 

niveles anteriores a la industrialización.

Si las mujeres agricultoras tuvieran el 
mismo acceso a los recursos que los 

hombres, habría unos 150 millones menos 
de personas hambrientas en el mundo.

Nos informamos sobre cómo los jóvenes están siendo fundamentales 
para concienciar y llamar a la acción en la lucha contra el cambio 

climático. 

Nos informamos sobre el papel fundamental de las mujeres indígenas 
contra el hambre en el mundo, a través de la Campaña Global para 

el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para el Hambre 
Cero, de la FAO.

Erradicar la pobreza  
en todas sus formas  
en todo el mundo.

FIN DE LA POBREZA 

1

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 

efectos.

ACCIÓN POR EL CLIMA

13

Asegurar el acceso a energías 
asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas a todo el mundo.
ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

7

Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura 

sostenible. 
HAMBRE CERO 

2
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lunes Martes miércoles jueves viernes sábado 1domingo

Día Internacional  

de los Pueblos Indígenas

Día Internacional  

de la Juventud

Día Mundial de la Asistencia 

Humanitaria

Día Internacional  

contra los Ensayos Nucleares



septiembre
2020

Los plásticos que encontramos en la superficie 
de los océanos solo son la punta de iceberg, ya 
que representan menos del 15 % de todos los 
plásticos que hay en el mar. Algunos pueden 

tardar en descomponerse hasta 600 años. 

Hay más de 10 millones de personas 
apátridas en todo el mundo a las que  

se les ha negado la nacionalidad.

Nos informamos sobre quién es Karim Wasfi, director de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Irak, y cómo consiguió llamar la atención  

de todo el mundo hacia la necesidad de la paz. Desarrollamos nuestras 
propias propuestas para contribuir a la iniciativa que puso en marcha: 

«Paz a través del arte».

Buscamos fotografías y preparamos una exposición sobre cómo 
los residuos plásticos afectan a los animales que viven en el mar. 

Preparamos una expedición de limpieza de un área natural  
cercana a nuestro colegio para colaborar en el Día Mundial  

de la Limpieza del Planeta.

El nivel del mar aumentó de promedio en 
el planeta 20 cm desde 1880, y los últimos 
informes advierten que los niveles podrían 

ascender entre 19 y 59 cm hacia finales  
de este siglo, si no se reducen las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Según la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

requerirá una inversión anual de entre  
5 y 7 billones de dólares.

Nos informamos sobre qué es la capa de ozono, cuál es su función, 
qué puede dañarla y qué medidas se han tomado y hay que tomar para 

protegerla. Preparamos un especial informativo para contar a otros 
estudiantes nuestras averiguaciones.

La implicación social es imprescindible para paliar los efectos de las 
catástrofes y las injusticias que aumentan por el avance del cambio 

climático. Valoramos realizar algún acto solidario en el colegio como 
una campaña de intercambio de libros y juguetes, un festival en favor 
de alguna organización local, una campaña para concienciar de los 

problemas de accesibilidad en nuestra localidad...

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas, facilitar acceso a la justicia 

para todas las personas y crear 
instituciones eficaces.PAZ, JUSTICIA E  

INSTITUCIONES SÓLIDAS

16

Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible. 
VIDA SUBMARINA

14

Revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 

ALIANZAS PARA LOGRAR  
LOS OBJETIVOS

17

Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 

efectos.

ACCIÓN POR EL CLIMA

13
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octubre
2020

El 80 % de las personas que viven con 
menos de 1,90 $ viven en el sur de Asia y 

África subsahariana.

La mitad de la humanidad, 3 500 millones de 
personas, vive hoy en día en las ciudades. Esta 
cifra se prevé que aumentará a 5 000 millones 

en el año 2030 y para la mitad del siglo es 
posible que llegue a los 6 500 millones.

Nos informamos sobre qué son las ciudades lentas o slow cities, que 
promueven la idea de que el desarrollo de las ciudades se puede basar 
en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Preparamos una 
presentación sobre cómo puede contribuir el movimiento slow a un 

modo de vida más sostenible.

También con nuestra ropa, podemos ayudar al desarrollo sostenible. Donar la 
ropa que no utilicemos a asociaciones benéficas ayudará personas en situación 

de pobreza. Además, un consumo responsable hará que las empresas de la moda 
se preocupen también por ser más sostenibles. Algunas ideas en este sentido: 

comprar menos ropa, reutilizarla más, optar por tejidos más naturales y con menos 
químicos, comprar ropa de comercio justo o hecha con material reciclado…

Desde principios de 1900, cerca del 75 % 
de la diversidad de cultivos se ha perdido 

en la agricultura del planeta.

603 millones de mujeres viven en países 
donde la violencia doméstica no se 

considera un delito.

Investigamos sobre cómo nuestra alimentación influye en el desarrollo 
sostenible del planeta: ¿Compramos ingredientes demasiado 

envasados? ¿Reciclamos esos envases? ¿Por qué es más sostenible 
comprar productos de proximidad? ¿Por qué la ONU nos recomienda 

comer menos carne?... 

Reflexionamos sobre las consecuencias de utilizar la violencia para 
resolver los conflictos: ¿Se arreglan de verdad así las cosas? ¿Qué puede 
pasar? ¿La violencia es buena solución? Ponemos en marcha en nuestro 
centro la propuesta de UNICEF «La vacuna del buen trato». Nombramos 

otras «vacunas eficaces» contra la violencia.

Erradicar la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. 

FIN DE LA POBREZA 

1

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. CIUDADES Y  

COMUNIDADES SOSTENIBLES

11

Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura 

sostenible. 
HAMBRE CERO 

2

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas, facilitar acceso a la justicia 

para todas las personas y crear 
instituciones eficaces.PAZ, JUSTICIA E  

INSTITUCIONES SÓLIDAS

16
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noviembre
2020

En los países en desarrollo, una de cada 
cuatro niñas no asiste a la escuela.

En todo el mundo, casi 750 millones de 
mujeres y niñas vivas al día de hoy se 

casaron antes de cumplir 18 años.

Nos informamos sobre la aplicación gratuita When and Where,  
que un grupo de cinco chicas adolescentes han creado para que  

todas las chicas se puedan sentir seguras en la calle. Reflexionamos 
sobre si nos parece o no una aplicación necesaria y animamos a luchar 

por el objetivo de que un día no lo sea.

Reflexionamos sobre la importancia de que el centro escolar sea un 
entorno de aprendizaje seguro y las medidas que podemos tomar para 
evitar los conflictos entre estudiantes. Valoramos implantar en nuestro 

centro la figura de los estudiantes mediadores, que se presentan volun-
tarios, son elegidos democráticamente por los demás y reciben forma-

ción para poder mediar en conflictos entre escolares.

Más de 2 400 millones de personas en el 
mundo no disponen de servicios básicos de 

saneamiento como baños o letrinas.

Las pequeñas y medianas industrias 
manufactureras constituyen más del 90 % 

del total de las empresas de todo el mundo 
y generan entre el 50 y el 70 % del empleo.

Buscamos noticias sobre avances relacionados con el agua: como el 
nuevo combustible creado a partir de aguas residuales o los proyectos 

para extraer agua en el desierto. Montamos una exposición para resaltar 
la importancia de la ciencia y la investigación para conseguir el 

desarrollo sostenible.

Investigamos sobre qué es la huella de carbono y cómo todos podemos 
tomar decisiones en nuestro día a día para reducir nuestra huella de 
carbono. Si todos nos preocupamos por demandar productos más 
sostenibles, presionamos también a las empresas a investigar sobre 

cómo pueden ser más respetuosas con el medio ambiente.

Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.iNDUSTRIA, INNOVACIÓN  

E INFRAESTRUCTURA 

9

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todas las personas. 
AGUA LIMPIA  

Y SANEAMIENTO

6

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y 

niñas. 

IGUALDAD DE GÉNERO   

5

Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa y promover 
las oportunidades de aprendizaje 

permanente.
EDUCACIÓN DE CALIDAD

4
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lunes Martes miércoles jueves viernes sábado 1domingo

Día Mundial de la Ciencia 

para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial del Retrete Día Universal de la Infancia

Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer



diciembre
2020

Hacia fines del 2017 más de 21,7 millones 
de personas que viven con el VIH 

recibieron. medicamentos antirretrovirales. 
Sin embargo, otros más de 15 millones de 

personas todavía esperan tratamiento.

En 2016, solo seis países alcanzaron el 
objetivo internacional de mantener la 

ayuda oficial para el desarrollo en o por 
encima del 0,7 % del ingreso nacional 

bruto.

La implicación de todos es fundamental para conseguir un modo de 
vida más sostenible. Desde los centros educativos podemos promover la 
participación de los estudiantes en la elección de temas que les afectan 

a todos y de proyectos en los que ilusionarse.

Si la Tierra enferma, nosotros enfermamos, y los países en desarrollo 
son los más vulnerables al cambio climático. Buscamos fotografías que 
muestren la necesidad de atención médica en los países en desarrollo y 

montamos una exposición en favor de la cobertura sanitaria universal.

Al ritmo actual de progreso, el Foro 
Económico Mundial dice que se 

tardará 217 años en cerrar la brecha de 
género en oportunidades de empleo y 

remuneraciones. 

Con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, 
hacemos una exposición sobre mujeres y hombres referentes en la 

lucha contra la desigualdad; como Rigoberta Menchú, Nelson Mandela,  
Rosa Parks, Martin Luther King, Oskar Schindler, Malala Yousafzai...

Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de estos.

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

10

¡ESTÁ OCURRIENDO!
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¡ACTÚA!objetivo

Revitalizar la alianza mundial para  
el desarrollo sostenible. 

ALIANZAS PARA LOGRAR  
LOS OBJETIVOS

17

La caza furtiva y el tráfico ilegal de especies 
silvestres frustra todos los esfuerzos para 
su conservación, casi 7 000 especies de 

animales y plantas fueron denunciadas como 
parte del comercio ilegal en 120 países.

Investigamos por qué el aceite de palma está relacionado  
con la desaparición de los orangutanes. Vigilamos los productos  

de nuestra cesta de la compra que tienen este ingrediente  
y buscamos alternativas de consumo para nuestra vida diaria.

Garantizar una vida saludable  
y promover el bienestar para todos  

y en todas las edades.
SALUD Y BIENESTAR

3

Gestionar de forma sostenible los 
bosques, combatir la desertificación, 
detener la degradación de la tierra y 
frenar la pérdida de biodiversidad. VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTREs

15
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Día Internacional del Migrante

Día Internacional  

de las Montañas

Día Internacional de la 

Cobertura Sanitaria Universal

Día Internacional  

de la Solidaridad Humana

Día de los Derechos Humanos

Día Internacional de las 

Personas con DiscapacidadDía Internacional para la 

Abolición de la Esclavitud
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Grupo Anaya, como parte del grupo editorial Hachette Livre, 

considera la responsabilidad social y medioambiental uno de 

sus valores fundamentales.

Por ello, se compromete a:

· mejorar nuestros resultados en materia de medio ambiente,

· reducir nuestras emisiones de carbono,

· hacer uso de los recursos naturales de manera responsable,

·  eliminar cualquier impacto negativo de nuestra actividad en 

los bosques en peligro.

Dichos compromisos, entre otros, hacen que el 100 % del papel 

utilizado en nuestros libros tenga el sello PEFC.

Al mismo tiempo, el Grupo exhorta a sus proveedores a com-

partir esa visión, mediante la firma de un compromiso de pro-

veedor responsable.

Calendario  
2020


