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PRESENTACIÓN
1

DE LA PLATAFORMA DE
VOLUNTARIADO DE CÓRDOBA



Asesoramiento e información en materia de voluntariado, tanto a entidades como a personas
voluntarias, personas interesadas en voluntariado, administraciones públicas, medios de
comunicación, etc.
Formación que posibilite la mejora del voluntariado. En este apartado, participan fundamentalmente
entidades y personas voluntarias.
Acciones de sensibilización y visibilización del voluntariado, que posibiliten el llegar a mayor
número de personas, invitando a estas a que se sumen a la participación a través del voluntariado.

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba (PVC) es una asociación que nace en 1999 con la inquietud de
fomentar y promocionar el voluntariado en la provincia de Córdoba.

En la actualidad, está formada por 79 entidades, de diferentes ámbitos de actuación, que se articulan en la
Plataforma por su interés en la promoción y mejora del voluntariado en Córdoba.
  

Las acciones principales de trabajo de la PVC se dividen en:

Por aportar información, en 2020, la PVC trabajó con 1.300 personas voluntarias y/o interesadas en
voluntariado y atendió más de 700 consultas de entidades de voluntariado de Córdoba.

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba trabaja de manera coordinada con la Plataforma Andaluza de
Voluntariado y con la Plataforma del Voluntariado de España.

En la web de la PVC encuentras información actualizada de su trabajo www.voluntariadodecordoba.org

1PRESENTACIÓN DE LA PVC
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INTRODUCCIÓN
A LA GUÍA
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen en el año 2015, al amparo de la Agenda 2030, y ponen sobre
la mesa 17 retos que engloban a todo el mundo y a todas las personas que lo habitamos. Estos Objetivos se
presentan como ambiciosos y complejos, pero la sola determinación de querer llegar a su consecución y
de que se sumen a ello instituciones, organismos, entidades, empresas, personas… de todo el mundo, no
debe hacernos si no mejorar en lo que cada día, al nivel que podamos, ponemos en práctica para alcanzar
esos 17 Objetivos.

“No dejar a nadie atrás” es uno de los lemas principales de la Agenda 2030, que apuesta por sumar en
cada uno de los objetivos, aquí y allí. Es decir, nos invitan a trabajarlos en la medida de nuestras
posibilidades: desde el nivel más cercano y local, hasta el más lejano e internacional, procurando apoyar
a todos ellos. Que todas las personas, en cualquier parte del mundo, tengan garantizados sus derechos,
sitúa a las entidades como elementos clave de su consecución.

Si bien el desarrollo humano sostenible se ha ligado más, por sus procesos de trabajo, con las entidades
de cooperación internacional, la acción social (con un ámbito de trabajo más local), en su trabajo en la
defensa de los derechos de las personas, está, también, íntimamente relacionado con ese desarrollo
humano sostenible y con lo que plantea la Agenda 2030.

La asimilación de los ODS en las organizaciones pasa por un proceso de reflexión y toma de conciencia
sobre el importante papel transformador que todas las entidades tienen en su entorno, tanto en el
desarrollo local como en el global. Por tanto, trabajar la integración o alineación de los ODS en las
entidades supone un cambio de paradigma, asumiendo ese papel activo que tienen las entidades y que la
Agenda 2030 nos invita a ejercer, en tanto en cuanto somos (o intentamos ser) transformadoras de
realidades. 

2INTRODUCCIÓN A LA GUÍA
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Las entidades de voluntariado somos una parte esencial en la contribución a estos Objetivos. Ya lo
veníamos haciendo desde antes del 2015. Ya estábamos preocupadas y ocupadas en contribuir a la
erradicación del hambre, en poner fin a la pobreza, en cuidar el medio ambiente o en procurar una
educación justa, inclusiva y de calidad, entre otros asuntos. Por tanto, para las entidades y para las
personas voluntarias es “muy fácil” contribuir a estos retos marcados por las Naciones Unidas. Se trata de
poner el foco en lo que hacemos, viéndolo desde las gafas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
alineando acciones de nuestro día a día en miras a ellos y esforzarnos en realizar algunas acciones
complementarias que vengan a sumar a este reto mundial.

Incluso, va a ser muy interesante ver cómo en ciertos Objetivos o bloques en los que, a priori, creemos que
desde nuestras entidades tenemos poco en lo que contribuir, os proponemos algunas reflexiones para
hacer acciones (aunque sean pequeñitas, incluso en nuestra esfera personal y/o privada) a favor de ellos,
y demostrar que, también, tenemos mucho por hacer.

Con esta Guía que os presentamos desde la Plataforma del Voluntariado de Córdoba queremos invitar a la
reflexión a entidades de Córdoba, incluyendo a todas las personas que se vinculan a la misma: personas
destinatarias, personas voluntarias, personal técnico, personal directivo, etc. Con ella, os invitamos a que
penséis qué hacéis desde vuestras entidades para la contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y os animamos a que lo contéis al resto de personas que os rodean. Además, más allá del
papel que tenéis como asociación, queremos, también, que podáis reflexionar sobre qué acciones o
medidas (pequeñas o grandes) podemos ir haciendo en nuestro entorno personal y/o familiar, para ir en
línea con lo que nos propone la Agenda 2030.

Esperamos que acojáis esta Guía con ganas de empaparos de ella, que pongáis en marcha cuantas
acciones veáis oportunas y sean “encajables” en vuestra realidad, y que os animéis, así, a hacer de este
mundo, un mundo mejor. Contáis con el apoyo técnico de la Plataforma del Voluntariado para todo lo que
necesitéis.

Esta Guía forma parte del proyecto “Entidades comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
subvencionado por el Instituto Provincial de Bienestar Social.

¡ADELANTE!
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RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

3



ODS TRABAJADOS

Comenzamos la sesión proyectando imágenes
significativas sobre los problemas mundiales más
graves: hambre, pobreza, contaminación, desastres
naturales… Las imágenes deben ser bien elegidas
previamente para que susciten el interés y/o atención de
las personas participantes. 

Una vez visualizadas la imagen, les mostraremos las
imágenes de los 17 ODS y una breve introducción sobre la
Agenda 2030. Resaltando que los ODS tienen como
objetivo hacer que las imágenes vistas en la primera
toma de contacto se eliminen de nuestra realidad o, al
menos, se reduzcan la mayor parte de ellas.

A continuación, organizamos grupos de trabajo
(dependiendo del nº de personas participantes). 
Cada grupo elegirá un ODS y trabajará investigando
durante 20-25 minutos qué medidas propone trabajar y
cómo cada una de esas personas puede contribuir a
conseguirlo. Se elegirá un/a representante que 
 expondrá las conclusiones extraídas en el grupo.
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ATERRIZANDO EN LOS ODS
DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora-1 hora y media

Imagen 1. Ejemplo imágenes problemas mundiales
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Para acercar los ODS a personas que tengan poca
información al respecto,  visionaríamos el siguiente
video, en el que se explica en qué consisten, quien los
aprobó, información sobre cada uno de ellos.... 

https://youtu.be/MCKH5xk8X-g

De manera simultánea al video (o cuando termine)
podemos plantear las siguientes preguntas a modo de
debate y reflexión con las personas participantes:

Pregunta 1: ¿Por qué la mitad de la población mundial
sigue teniendo menos derechos y posibilidades?
Respuesta: Por ser mujer

Pregunta 2: Nuestro modelo de vida ¿qué no respeta?
Respuesta: Los límites biofísicos 

Pregunta 3: ¿Hasta cuándo tiene vigencia el acuerdo de
las Naciones Unidas?
Respuesta: Hasta 2030

Pregunta 4: ¿Cuáles son los 5 bloques en que se divide la
Agenda de 2030?
Respuesta: Las personas, el planeta, prosperidad, paz y
alianzas.

Se puede concluir la actividad indicando que podemos
hacer cada persona, de manera individual, para cambiar
algunas de las cosas que se han visto en el vídeo. 
También, podemos completarlo con iniciativas que se
pueden llevar a cabo desde la entidad.

ODS TRABAJADOS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora

LOS ODS DESDE 0
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Conocer qué son los ODS, la Agenda 2030 y sensibilizar a
las personas participantes sobre las medidas que
pueden adoptar para su consecución.

Comenzamos visionando  los vídeo "La lección más
grande del mundo," un vídeo que presenta la Agenda
2030. 
A continuación, presentamos los 17 ODS. Podemos
apoyarnos en la imagen representativa de cada uno de
ellos. 

Haremos un dibujo gigante del "rosco" de los ODS.
Mientras dibujamos, iremos comentando cada ODS, su
nombre y su importancia.

Una vez finalizando el rosco, los asistentes explicarán
espontáneamente un ODS y qué acciones hace a diario
para su consecución ¿Qué pueden mejorar?

Vídeo 1 https://www.youtube.com/watch?v=GZ9jgbr-
HMg 
Vídeo 2 https://www.youtube.com/watch?
v=_RvYOmSCdNk 
Vídeo 3 https://www.youtube.com/watch?v=qBMii1Xj9rc

ODS TRABAJADOS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora
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¿Qué problemática principal trabaja este ODS?
¿Vemos similitudes o ejemplos de esta realidad en
nuestro entorno?
De manera personal, ¿podemos hacer algo para que
esta situación cambien?
¿Las instituciones, administraciones, entidades…
podrían hacer algo para que esta situación cambie?
Pon algunos ejemplos.

En esta ficha se presentan vídeos informativos sobre los
ODS, elaborados por el Centro UNESCO del País Vasco.
Ofrecen vídeos tanto a modo general como de cada uno
de los ODS, de manera individual.

En este recurso, os invitamos a que podáis visualizarlos
(o aquellos ODS que queráis trabajar en cada momento)
y que se pueda abrir un debate/reflexión posterior con el
grupo participante.

Algunos elementos de discusión pueden ser:

Vídeo general de presentación de los ODS:
https://www.youtube.com/channel/UCu_REqHdMw1LZeg
eqDWjOPA

ODS 1: Fin de la Pobreza
https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE

ODS 2: Hambre Cero
https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0

ODS3: Salud y Bienestar
https://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4

ODS TRABAJADOS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora- 1 hora y media

VÍDEOS DE PRESENTACIÓN Y
EXPLICACIÓN DE LOS ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

ODS 4: Educación de Calidad
 https://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E

ODS 5: Igualdad de Género
 https://www.youtube.com/watch?v=FUbA0VTykRk

ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
https://www.youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
https://www.youtube.com/watch?v=3LLAvYbsT7Q

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
https://www.youtube.com/watch?v=UnVQRrxwkaQ

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 
https://www.youtube.com/watch?v=2xparLO41zQ

ODS 10: Reducción de desigualdades 
https://www.youtube.com/watch?v=ojI69FKxqdE

ODS 11: Ciudades sostenibles 
https://www.youtube.com/watch?v=Xp4LMbRV8_0

ODS 12: Producción y consumo responsables 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2n7xFQWOjo

ODS 13: Acción por el clima 
https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38

ODS 14: Vida submarina 
https://www.youtube.com/watch?v=GOSyml_q_Mk

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 
https://www.youtube.com/watch?v=1peW1UMNq1A

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
https://www.youtube.com/watch?v=Bgzem38EJYk

ODS 17: Alianzas para conseguir los Objetivos 
https://www.youtube.com/watch?v=7aWdmDxl75k
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¿Conoces los derechos humanos? Podría ser
interesante tener información de los mismos para
poder seguir la actividad. Puede consultarse, por
ejemplo, en este enlace:
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-
00403.pdf
¿Cómo podemos relacionar la Declaración de los
Derechos Humanos con la Agenda 2030? 
¿Qué similitudes y/o diferencias vemos entre los
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?
¿Qué responsabilidad tenemos, como persona
individual y como grupo (entidad) para la
consecución de los ODS? ¿Y para los Derechos
Humanos?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se enmarcan en
un contexto más amplio de intervención, como es la
Agenda 2030. Uno de los principales propósitos de esta
Agenda es hacer cumplir los derechos humanos para
todas las personas de cualquier parte del mundo.

Este vídeo puede visionarse tras el debate anterior o
bien de apoyo para la persona dinamizadora de la
actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=tOBI9ob7-Zg

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias.

1 hora- 1 hora y media

AGENDA 2030 Y DERECHOS
HUMANOS
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En función de las personas participantes, se dividirán en
grupos o se trabajará de forma colectiva, si se prefiere.

Si se han hecho grupos, se les pedirá que hagan un
listado de las 4-5 principales necesidades que
consideran que tienen las personas y colectivos con las
que trabaja su organización.

Tras unos minutos, se hará una puesta en común de
todas las necesidades detectadas. Posteriormente, se
debatirá para seleccionar las cuatro que se consideran
prioritarias. 
A continuación, se les facilitará una copia de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (puede
consultarse, por ejemplo, en este enlace:
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-
00403.pdf) y se les pedirá que identifiquen cuáles de las
necesidades que han identificado aparecen en el
documento formuladas como derechos.

Se hará una puesta en común donde se irá dialogando
sobre la relación entre los derechos humanos recogidos
en la Declaración y el listado de necesidades
identificadas en la entidad.

Finalizado el debate, se señalará que aunque
encontramos que muchas necesidades son derechos, no
todas los son. Si se considera oportuno, se puede
debatir sobre las diferencias entre necesidades y
derechos.

A continuación, se proyectará una imagen de los 17 ODS o
se les facilitará al grupo impresos, de manera que todo
el mundo pueda verlos.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias.

2 horas

DERECHOS HUMANOS Y ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Recopilar la puesta en común en una tabla como esta:

Necesidades detectadas
Derechos Humanos a los que

se vincula (si es el caso)

ODS que pueden
trabajarse para dar

respuesta a la necesidad
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A partir del visionado de esta viñeta, se procederá a
hacer una lluvia de ideas de acciones que se pueden
desarrollar desde las entidades para contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. No solo en la
reducción de consumo si no en todas las posibles ideas
que se nos puedan ocurrir.

La idea sería poder contar con un listado amplio de
iniciativas (entre 30 y 40).

Posteriormente, se invita a las personas participantes a
que, por grupos, decidan las 5 propuestas que le
resulten más interesantes implementar en la entidad.
Luego, se pondrán en común, y habrá que elegir las 10
iniciativas que la entidad se compromete a llevar a cabo
en los próximos meses.

Aunque esta actividad se proponga a nivel de grupo
(como entidad) sería bueno invitar a las personas
participantes a que incorporaran algunas iniciativas a su
día a día, a título particular.

Las ideas que buscamos no tienen que ser grandes ni
ser complejas; hablamos de iniciativas “pequeñas”,
fácilmente introducibles en las entidades. 

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias.

1 - 2 horas

Imagen 5. Ilustración a debatir

PROPUESTAS PARA UN PLANETA
SOSTENIBLE
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Si la entidad ofrece comidas (bien porque proporcione desayuno u otros a las personas de la entidad
o bien en momentos puntuales), reducir al máximo los alimentos procesados y promover dietas
saludables (ODS 3 Salud y bienestar).
Para todas las compras que haga la entidad, promover el comercio local y de cercanía (ODS 8 Trabajo
decente y crecimiento económico, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y
consumo responsables).
Para el personal que se desplaza a la entidad, favorecer el uso del transporte público, el uso de
bicicleta o el ir caminando. Por ejemplo, flexibilizando el horario de entrada y salida (ODS 3 Salud y
bienestar, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13 Acción por el clima).

Por ejemplo:

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD
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En esta actividad, invitamos a las personas participantes
a que reflexionen sobre los ODS, a través de la escritura
o del dibujo. También, pudiera ser a través de collage o
grabaciones de vídeo, por ejemplo. Depende de los
recursos de la entidad/personas participantes o de
cómo queramos plantearlo.

Podemos invitar a la reflexión partiendo de una lluvia de
ideas sobre palabras-conceptos que podemos relacionar
con los ODS, que alguien se encargará de ir recogiendo
para que el resto de personas puedan verlas. 

A continuación, podemos pasar al desarrollo de la
actividad. Bien por grupos o bien de manera individual,
las personas participantes elegirán entre dibujar o
escribir (hacer un vídeo, collage, una canción…) por un
mundo más justo, a través de las reflexiones que se
hayan generado con la lluvia de palabras anterior.

Para finalizar, se pondrá en común el trabajo que hayan
realizado todas las personas participantes.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora y media

ESCRIBE O DIBUJA UN MUNDO
MÁS JUSTO
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Se hace una lluvia de ideas sobre problemas o retos que
presenta la sociedad actual (podemos trabajarlo en
nuestro entorno más cercano y/o a nivel más global).
 
Dependiendo de las personas participantes, lo ideal es
hacer grupos de 4 o 5 personas. 

Teniendo en cuenta los problemas/retos anteriores,
cada grupo debe imaginar el mundo en el que les
gustaría vivir. 

Pasados 20 minutos, se reparte a cada grupo un sobre
con los 17 ODS y se les pide que relacionen cada uno de
ellos con el mundo que han pensado.

Tras 15 minutos, se hace una puesta en común con el
“mundo perfecto” de cada uno de los grupos y los ODS
que hay que trabajar para conseguirlo. 

Para finalizar, se hará una lluvia de ideas donde se
pedirá a todas las personas participantes que relacionen
cómo puede contribuir la entidad a alguno (o todos) de
los problemas que se han identificado.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias.

1 hora y media

RETOS DE NUESTRA SOCIEDAD
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Poner en práctica a nivel nacional sistemas y
medidas apropiadas de protección social para
todas las personas y, para 2030, lograr una amplia
cobertura para las personas vulnerables (FIN DE LA
POBREZA).
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar. (SALUD Y
BIENESTAR).
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina (IGUALDAD DE
GÉNERO).
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el
acceso de todas las personas, en particular las
personas en situaciones vulnerables, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año (HAMBRE CERO) .
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el
número de jóvenes y personas adultas que tienen
las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al empleo,
el trabajo decente y el emprendimiento
(EDUCACIÓN DE CALIDAD).
m

En esta actividad encontrarás dos columnas: la de la
derecha son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la
izquierda acciones. 

Une, mediante flechas, cada acción con su ODS
correspondiente.

A continuación la lista de acciones con su Objetivo
correspondiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

30 minutos

QUÉ ES QUÉ, ACCIÓN Y ODS
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1
 
 
 
m
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética (ENERGÍA ASEQUIBLE Y
DE CALIDAD).    
De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible (AGUA
LIMPIA Y SANEAMIENTO).
Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos
desarrollados (ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS).
Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor
cooperación científica a todos los niveles (VIDA SUBMARINA).
 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra la
infancia (PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS).
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización (PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE).
 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora
y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres (VIDA DE ECOSISTEMA
TERRESTRE).
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles (CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES).
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los países (ACCION POR EL CLIMA).
Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales 
 (TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO).
Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad (REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES).
Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas
de valor y los mercados (INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Un ejemplo

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Adoptar políticas, especialmente fiscales,
salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad

Poner fin al maltrato, la explotación, la
trata y todas las formas de violencia y
tortura contra la infancia

Adoptar y aplicar sistemas de promoción
de las inversiones en favor de los países
menos desarrollados

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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En esta actividad, mostraremos imágenes, de manera
desordenada, de los distintos ODS y sin sus títulos.

Ejemplo:

Mostramos el logo del ODS 5 pero sin título y
preguntamos "¿En qué consiste el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 5? ¿Qué sabemos de él? ¿Conocemos
alguna de las metas que persigue? ¿Qué podemos hacer
para su contribución?

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora

ADIVINA EL ODS
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La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
solo podrá hacerse realidad si todos los agentes de la
sociedad nos ponemos a trabajar sobre ellos. Las
entidades, en tanto en cuanto formamos parte de esta
sociedad, también tenemos nuestra responsabilidad
para contribuir a alcanzarlos.

Para poder trabajar en ellos habrá que conocerlos y
aprenderlos. Posiblemente a todos nos suene este cartel
de fondo blanco con 17 cuadrados de colores que hablan
de unos objetivos muy bonitos por el bien común pero
¿sabemos de dónde viene? ¿Sabemos qué buscan?
¿Somos conscientes de su realidad?

La actividad consiste en un un cuestionario sobre los
ODS y facilitamos aclaraciones/fuentes sobre algunas de
las respuestas.

CUESTIONARIO KAHOOT - ¿Quién quiere ser sostenible?

Aclaraciones de las preguntas sobre datos + fuente:

A finales de 2019, el número de personas
desplazadas por la fuerza en todo el mundo
aumentó a casi 79,5 millones. Entre ellos, 26
millones de personas refugiadas. 
 https://www.un.org/es/global-issues/refugees
m
El censo de 2011 contabilizó 3,4 millones de
viviendas vacías en España.
https://www.eldiario.es/economia/ine-no-medira-
viviendas-vacias-hay-proximo-
censo_1_7797872.html 

1.

2.
3.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos

20 - 30 minutos

¿QUIÉN QUIERE SER
SOSTENIBLE?
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m
m
La regla de las tres R del reciclaje incluye tres conceptos: reducir, reciclar y reutilizar.
https://ecoembesdudasreciclaje.es/que-significan-las-tres-r-del-reciclaje/
Entre los desechos que se incluyen en esta categoría se encuentran: desechos hospitalarios,
baterías, pilas, insecticidas, aerosoles, aceites o productos tecnológicos.
http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-ambientales/reciclaje/Contenedores-para-el-
reciclaje.asp
m
En el fondo marino una botella de plástico tarda, de media, 500 años en degradarse, mientras que un
hilo de pescar se descompone en aproximadamente 600 años.
https://www.lavanguardia.com/natural/20200108/472778372471/tiempo-tarda-descomponerse-
envase-plastico-en-el-mar-denuncia-contaminacion.html

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m
Entre los desechos que se incluyen en esta categoría se encuentran: desechos hospitalarios, baterías,
pilas, insecticidas, aerosoles, aceites o productos tecnológicos.
http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-ambientales/reciclaje/Contenedores-para-el-
reciclaje.asp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una nueva resolución que lleva
el derecho humano al agua potable y a un saneamiento saludable un paso más allá.
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

 
 
 
 
 
 

 

Según el documento, sólo ocho personas poseen el mismo patrimonio que aproximadamente 3.600
millones en todo el mundo. https://www.eleconomista.es/economia/noticias/8085590/01/17/Ocho-
personas-poseen-el-mismo-patrimonio-que-las-3600-millones-mas-pobres-del-mundo-segun-
Oxfam-Intermon.html

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

79,5 millones. Entre ellos, 26 millones de refugiados (20,4 millones de refugiados bajo el mandato
del ACNUR y 5,6 millones de refugiados palestinos bajo el mandato de UNRWA
https://www.un.org/es/global-issues/refugees
 
 
 
De seguir esta tendencia, la temperatura media podría subir este siglo hasta unos "intolerables" 3,9
grados, aunque con las promesas de reducción de emisiones (como las de la Unión Europea, que ha
fijado bajarlas un 40% hacia 2030) ese aumento podría quedar en los antes mencionados 3,2
grados, una cifra tampoco suficiente. https://www.rtve.es/noticias/20191126/onu-advierte-
temperatura-del-planeta-subiria-32-grados-aunque-se-cumplan-compromisos-del-acuerdo-
paris/1992560.shtml
m

2.
3.
4.
5.

6.

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD
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La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
solo podrá hacerse realidad si todos los agentes de la
sociedad nos ponemos a trabajar sobre ellos. Las
entidades, en tanto en cuanto formamos parte de esta
sociedad, también tenemos nuestra responsabilidad
para contribuir a alcanzarlos.

¿Cómo es un lugar de desarrollo profesional y personal
sostenible? Nos hablan las noticias de construir
ciudades “inteligentes” que sean sostenibles pero por
qué no comenzamos también a diseñar personas y zonas
de trabajo “inteligentes”. Planificación de una
comunidad segura y asequible con condiciones de vida
ecológica y culturalmente inspiradoras.

Dividir en grupos de 3-4 personas y dejar unos 30´- 45´ y
diseñar tu entidad social idílica acorde a los ODS. 
 Podrán buscar información sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y tendrán que plasmar las ideas
en una mapa visual, por ejemplo.

Por último, presentaremos las diferentes "entidades
sociales idílicas" a las demás personas. 

Se invita a que, mínimo, una de las propuestas que
hayan expuesto,  se pongan en práctica desde la
entidad. 

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

1 hora  - 1 hora y media

TU COMUNIDAD DE TRABAJO
SOSTENIBLE
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Esta actividad se trabaja para sensibilizar sobre los 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible y acercarlos a
aquellas personas que no los conozcan. 

Si se hace en formato presencial, se imprimen las
imágenes de sopa de letras y se reparten entre las
personas que vayan a participar. Si se hace formato
online, se podrá compartir pantalla y dar permiso a las
personas participantes a anotar o pintar, o simplemente
compartir la pantalla y que las personas vayan diciendo
con el micrófono abierto donde está cada palabra en la
sopa de letras.

Facilitamos diferentes diseños de sopas de letras, con 
 tres niveles de dificultad.

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

ODS TRABAJADOS

Todos los públicos

 30 minutos

SOPA DE LETRAS ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD
Imagen 6. Sopa de letras nivel fácil
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD
Imagen 7. Sopa de letras nivel medio

27

GUÍA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SOBRE ODS



DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD
Imagen 8. Sopa de letras nivel difícil
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Esta actividad se trabaja para sensibilizar sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y acercarlos a
aquellas personas que no los conozcan. 

El desarrollo de esta actividad consiste en la resolución
de un "rosco de pasapalabra", como el programa de la
televisión. Un rosco formado por 25 letras con su
definición y a cada una le corresponde una palabra.

La actividad podrá ser de manera individual o por
parejas. Se leerá la definición de la primera letra (A) y la
primera persona o pareja que conteste correctamente
continuará el turno con la siguiente letra (B) y así hasta
que falle o no la sepan y digan "pasapalabra"; se
cambiará el turno a la siguiente persona o pareja
(sentido de las agujas del reloj). Así hasta completar
todas las letras. Ganará la persona o pareja que más
letras, de las 25, haya acertado.

ROSCO - https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/5443585-ods_agenda_2030.html 

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

30 minutos

PASAPALABRA

Todos los públicos
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Esta propuesta tiene como finalidad crear conciencia 
 sobre la importancia del cuidado y sostenibilidad, y
actitudes de respeto al medio ambiente.

El Escape Room es un juego colaborativo donde, además
de jugar y pasarlo bien, las personas participantes
aprenderán sobre los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Al igual que en un juego de «Escape Room», el grupo de
participantes deberá superar diversos retos,
relacionados con los ODS y la Agenda 2030, antes de que
el tiempo se agote, y la tierra se extinga, o se salve,
gracias a nuestra pericia, compañerismo y participación.

Este juego gratuito y descargable a través de la web de
InteRed es una herramienta para trabajar los ODS y la
sostenibilidad ambiental con las personas
participantes.

Recomendado para grupos (mínimo 6 personas). El juego
requiere de una persona (habitualmente, quien
dinamice la actividad) que asumirá el rol de Gran Vigía
para preparar y guiar el juego. Es la única persona que
puede leer el Libro de Gran Vigía.

Web del juego:
https://intered.org/juegocooperativo/escape/es/

Descargar todos los elementos del juego:
https://www.intered.org/es/recursos/juego-
cooperativo-extincion-la-cuenta-atras-ya-ha-
comenzado

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

2 horas

ESCAPE ROOM
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¿Cómo te has sentido durante el desarrollo del juego de «Escape Room»?
¿Crees que estamos ante la sexta extinción masiva? 
¿Qué pensabas que significaban las palabras de las cartas del juego? 
Y ahora que conoces la vinculación de las palabras con la Agenda 2030, ¿qué piensas? 
¿Crees que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser una respuesta de cambio?
¿Habías oído hablar antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
¿Por qué crees que la situación mundial de mujeres y niñas es peor que la de los hombres y niños?

Los participantes se dividen en 5 equipos cada uno de ellos con su insignia correspondiente de su equipo,
que será el número del equipo. Aunque si se prefiere se puede elegir un nombre por equipo. 

Todas las personas participantes tendrán que superar diversos retos con una duración inferior a 40
minutos para encontrar la clave que salvará al mundo.

Cada reto viene explicado en las cartas de reto con el número del equipo. Si en el reverso de la carta
vienen dos manos juntas significa que tienen que trabajar con otro equipo. Cada equipo se deberá
enfrentar a 5 retos. En la pagina web facilitada se podrá descargar todo el material de manera gratuita.

La persona dinamizadora deberá preparar la habitación, escondiendo las cartas de los retos y controlando
que todo se hace en orden.

Ejemplo de uno de los retos:

La cuenta atrás ya ha comenzado, rápido os enfrentáis al primer reto de vuestra misión. Estamos ante la
sexta extinción masiva, eso quiere decir que ya hubo cinco extinciones anteriores. Escuchad. En los libros
se cuenta lo ocurrido. En los libros encontraréis el primer reto, en los libros. Cuando lo hayan encontrado,

Gran Vigía para facilitar el juego puede seguir explicando: Cada equipo ya tiene su primer reto, volved a
vuestro rincón para resolverlo. La solución nos conduce a las palabras, 5 cartas de palabras, una por cada

reto. Depositadlas en la mesa pequeña y, cada equipo, volved a vuestro rincón.
 

Reto 1: Sopa calentita, si no se cumple este derecho, no podría leer esto. Y en una sopa de letras estaría
escondida la palabra educación.

Una vez finalizado el desarrollo del juego cooperativo de «Escape Room», en cuanto se haya obtenido la
clave que nos da la respuesta (los Objetivos de Desarrollo Sostenible) para sostener la vida en la Tierra y
detener la sexta extinción masiva e, igualmente, se haya obtenido el código de la llave que abre la puerta
de la habitación, pasaremos al siguiente momento de reflexionar sobre las vivencias experimentadas. Se
trata de ver los vínculos entre lo expuesto en el juego y nuestra vida real.

Como preguntas para el diálogo y la reflexión sugerimos:

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD
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¿Con qué frecuencia habláis de los ODS en la
comunicación interna de la entidad?
¿Aparecen la ruleta de colores, de las 17 ODS, en tus
presentaciones? ¿Y en el logo de la organización?
¿Tu personal técnico y de voluntariado conoce las
17 Objetivos y algunos de sus metas
correspondientes?
¿La persona encargada de las redes sociales
menciona los ODS en las publicaciones/stories
cuando se realiza una actividad vinculada a la
consecución de estos objetivos?
¿Se difunde en algún canal los Objetvos que se
trabajan? Por ejemplo, apareciendo el logo del
Objetivo que se está trabajando.

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
solo podrá hacerse realidad si todos los agentes de la
sociedad nos ponemos a trabajar sobre ellos. Las
entidades, en tanto en cuanto formamos parte de esta
sociedad, también tenemos nuestra responsabilidad
para contribuir a alcanzarlos.

Este recurso está destinado para autoevaluar las
estrategias de comunicación de la entidad
relacionándolas con los Objetivos de Desarollo
Sostenible.

¿Usamos nuestros canales de comunicación como
herramientas para transmitir los ODS? Obviamente, es
difícil querer llegar a los 17. La clave es analizar bien
cuáles de todos ellos están en la esencia de nuestras
organizaciones y planificar una estrategia de
comunicación coherente para cada uno de ellos. 

Una buena idea para sensibilizar sobre la existencia de
estos objetivos. Mira tus canales de comunicación y
contesta estas preguntas:

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

45-50 minutos

COMUNICACIÓN Y ODS
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A continuación presentamos un listado de ítems que
pueden ayudar a las entidades a reflexionar sobre
algunas condiciones que las entidades deberían tener
presentes para ser coherentes con los principios que
marcan los ODS. 

Esta actividad puede hacerse bien a nivel individual o
bien en grupos, para su posterior debate y reflexión
sobre cómo puede la entidad ir incorporando acciones
que favorezcan la alineación entre gestión de la entidad
y ODS.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

2 horas

GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

La organización está dirigida por personas y equipos que conocen los ODS y los
tienen en cuenta en la política de la organización.

Ha informado y formado sobre los ODS a su personal (incluido al voluntariado).

Ha identificado cuáles son los ODS más relacionados con su misión y su actividad
principal.

Ha analizado el contexto y su papel en el mismo con un enfoque multidimensional
de las necesidades, tomando como claves las propuestas de los ODS.

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

Tiene espacios de participación formal del personal no directivo (personal
técnico, voluntariado, personas beneficiarias…) y directivo para la toma de
decisiones.

Ha identificado nuevas necesidades a partir del análisis anterior y ha incorporado
nuevos objetivos para superarlas. SÍ/NO

SÍ/NO

Tiene un plan claro para avanzar en los objetivos identificados, se ha propuesto
metas, y un sistema de seguimiento y evaluación de ejecución y resultados. SÍ/NO

Ha identificado potenciales alianzas con otras organizaciones sociales o de la
economía social para avanzar en sus objetivos. SÍ/NO

Colabora con organismos públicos en la defensa y actuación en línea con los ODS. SÍ/NO

Las condiciones laborales de su plantilla prevén ingresos justos. SÍ/NO

Las condiciones laborales de su plantilla prevén medidas para la conciliación de
la vida personal y laboral. SÍ/NO

Su política de recursos humanos tiene un enfoque de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. SÍ/NO

Su política de derechos humanos tiene un enfoque de integración de personas
con discapacidad. SÍ/NO

Su política de derechos humanos tiene un enfoque de interculturalidad. SÍ/NO

Tiene una política ambiental clara que se refleja en un sistema de gestión
ambiental (sobre ruidos, residuos, gestión del agua, proveedores…). SÍ/NO

Busca a sus proveedores entre negocios locales y sostenibles. SÍ/NO
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Cuida que en las reuniones o en la realización de actos institucionales se
consideren aspectos como la no utilización de botellas de plástico o la
alimentación saludable.

Busca incidir políticamente para exigir a la Administración la responsabilidad
sobre el avance de los ODS. SÍ/NO

SÍ/NO

Ha previsto comunicar socialmente su compromiso, los logros y retos de su
trabajo a favor de los ODS a través de la web de la entidad, las redes sociales, las
memorias de actividades, jornadas, etc.

SÍ/NO
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A continuación presentamos un listado de ítems que
pueden ayudar a las entidades a reflexionar sobre
algunas cuestiones sobre cómo el voluntariado favorece
el avance de los ODS. Se presentan ideas a tener en
cuenta tanto en los planes de voluntariado de las
entidades como en actuaciones concretas para
actividades de voluntariado.

Esta actividad puede hacerse bien a nivel individual, por
la persona responsable de voluntariado, o bien
incorporando a otras personas de las entidades para su
posterior debate y reflexión, ya que la gestión del
voluntariado debe ser tenida en cuenta como una parte
esencial en la gestión organizativa de la entidad.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personas responsables de
voluntariado, directivas, etc.

2 horas

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO Y
ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Ha previsto la participación del voluntariado en espacios de toma de decisiones
en la organización.

Ha informado y formado a las personas voluntarias sobre ODS.

Ha previsto un enfoque multicultural en la captación de nuevas personas
voluntarias.

Ha formado al voluntariado sobre igualdad entre mujeres y hombres para mejorar
la alineación de sus tareas con los ODS.

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

Ha formado al voluntariado sobre sostenibilidad ambiental para mejorar la
alineación de sus tareas con los ODS SÍ/NO

Ha incluido al voluntariado en los planes de igualdad de la organización y en sus
protocolos de lucha contra la violencia machista. SÍ/NO

Ha previsto un seguimiento de los avances en la incorporación de los ODS a los
programas de voluntariado. SÍ/NO

Ha previsto comunicar socialmente los logros y retos que se derivan de su trabajo
a favor de los ODS y, en particular, de la labor del voluntariado. SÍ/NO

Las personas voluntarias participan en acciones formativas con el personal no
voluntario de la organización. SÍ/NO

Las personas voluntarias participan en espacios de intercambio o formación con
voluntariado de otras organizaciones. SÍ/NO

Las personas voluntarias rotan entre tareas o actividades para trabajas desde
distintas ópticas. SÍ/NO

Las personas voluntarias participan en los debates estratégicos de la organización. SÍ/NO
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A continuación presentamos un listado de ítems que
pueden ayudar a las entidades a reflexionar sobre
algunas cuestiones sobre cómo el voluntariado favorece
el avance de los ODS. Se presentan ideas a tener en
cuenta tanto en los planes de voluntariado de las
entidades como en actuaciones concretas para
actividades de voluntariado.

Esta actividad puede hacerse bien a nivel individual, por
la persona responsable de voluntariado, o bien
incorporando a otras personas de las entidades para su
posterior debate y reflexión, ya que la gestión del
voluntariado debe ser tenida en cuenta como una parte
esencial en la gestión organizativa de la entidad.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personas responsables de
voluntariado, directivas, etc.

2 horas

GESTIÓN DE VOLUNTARIADO Y
ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Poner atención en identificar situaciones latentes u ocultas de vulnerabilidad
entre las personas que participan en las actividades.

Incluir siempre a mujeres en la planificación de las actividades de voluntariado.

Facilitar al voluntariado un espacio de reflexión sobre la realidad de las personas
con las que trabaja.

Propiciar espacios intergeneracionales. Mezclar en la actividad a personas de
diferentes edades.

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

Buscar que la actividad contemple la participación de personas de diferentes
culturas, de distintas capacidades, de distintos niveles educativos... SÍ/NO

Prever que las personas que participan en una actividad como destinatarias
pueden sumarse al voluntariado. Facilitar ese proceso. SÍ/NO

Cuidar que los folletos, carteles, textos… de la actividad estén redactados en
lenguaje inclusivo y muestren imágenes que eviten estereotipos sexistas. SÍ/NO

Prever momentos de reflexión sobre los logros obtenidos desde que se inició la
acción voluntaria. SÍ/NO

Las personas voluntarias participan en acciones formativas con el personal no
voluntario de la organización. SÍ/NO

Las personas voluntarias participan en espacios de intercambio o formación con
voluntariado de otras organizaciones. SÍ/NO

Las personas voluntarias rotan entre tareas o actividades para trabajas desde
distintas ópticas. SÍ/NO

Las personas voluntarias participan en los debates estratégicos de la organización. SÍ/NO

Facilitar el acceso y la participación a la actividad de cualquier persona, por
ejemplo, garantizar la accesibilidad física a todos los espacios donde se
desarrolle.

SÍ/NO

Prever horarios que no dificulten la participación. Por ejemplo, actividades que no
terminen muy tarde en invierno o que no coincidan con el tiempo de cuidados
familiares.

SÍ/NO
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A continuación presentamos un listado de ítems que
pueden ayudar a las entidades a reflexionar sobre
algunas ideas a tener en cuenta en las actividades en las
que participan personas voluntarias.

Esta actividad puede hacerse bien a nivel individual, por
la persona responsable de voluntariado, o bien
incorporando a otras personas de la entidad para su
posterior debate y reflexión, ya que la gestión del
voluntariado debe ser tenida en cuenta como una parte
esencial en la gestión organizativa de la entidad.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personas responsables de
voluntariado, directivas, etc.

2 horas

ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO Y ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Si la actividad requiere transporte, emplear el transporte público, compartir
vehículos, fomentar el uso de bicicleta...

No utilizar envases plásticos (u otro material) de un solo uso.

Reducir todo lo posible los residuos que puedan derivarse de la actividad y
gestionar los que finalmente se produzcan.

En el caso de consumo de alimentos, incorporar un vector educativo. Por ejemplo,
no consumir bebidas azucaradas o potenciar el consumo de fruta.

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO

Nunca tirar comida. Realizar solo la compra necesaria y, en caso de que sobre,
prever su reutilización o reparto, salvaguardando los principios de salubridad. SÍ/NO

Buscar fórmulas eficientes de consumo energético. Por ejemplo, procurad el uso
de luz natural al realizar las actividades. SÍ/NO

Aprovechar los recursos locales de turismo para realizar actividades de encuentro
de voluntariado. SÍ/NO

Prever que todos los materiales fungibles sean biodegradables. SÍ/NO

En la medida de lo posible, no usar agua envasada. SÍ/NO

Pensar antes de imprimir materiales, folletos, etc. Si es realmente necesario. SÍ/NO
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A continuación presentamos un listado de ítems que
pueden ayudar a las entidades a reflexionar sobre
algunas ideas a tener en cuenta en las actividades en las
que participan personas voluntarias.

Esta actividad puede hacerse bien a nivel individual, por
la persona responsable de voluntariado, o bien
incorporando a otras personas de la entidad para su
posterior debate y reflexión, ya que la gestión del
voluntariado debe ser tenida en cuenta como una parte
esencial en la gestión organizativa de la entidad.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personas responsables de
voluntariado, directivas, etc.

1 hora

ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO Y ODS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

En las actividades, priorizar el abastecimiento del comercio local y de proximidad. SÍ/NO

Adaptar la actividad a la participación de personas con discapacidad o movilidad
reducida.

Tener en cuenta que toda la comunicación sea accesible a personas con cualquier
discapacidad.

SÍ/NO

SÍ/NO

Generar redes de truque, bancos del tiempo y mercado social. Potenciar aquellas
ya existentes. SÍ/NO

Utilizar la formación a distancia para motivar e incorporar al voluntariado que lo
necesite. SÍ/NO

Prever que la misma actividad puede tener más impacto si se realiza en alianza
con otra organización del mismo sector o complementaria. SÍ/NO
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Formar al equipo técnico, directivo, de socios/as y
personas voluntarias en ODS.
Participar o crear un grupo dentro de la entidad que
tenga por objeto impulsar acciones concretas para
la consecución de los ODS.
Hacer una labor de sensibilización directa e
indirecta con gobiernos, administraciones
públicas, empresas y otros actores sociales, para
pedir acciones concretas para cumplir con los ODS.

Esta recurso busca poner en marcha, valorar o hacer un
seguimiento de las medidas que impulsa la entidad, o en
las que participa o colabora, encaminadas a cumplir con
dicho bloque de ODS.

Se ofrece una serie de indicadores  orientativos, que las
entidades pueden tomar como referencia para valorar en
qué grado cumplen o no con las diferentes medidas
propuestas.

Hay una serie de medidas aplicables a los 5 bloques de
ODS: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Son
medidas genéricas para las que también se aportan una
serie de indicadores en la tabla siguiente.

Algunas medidas generales para cumplir con los ODS
son las que indicamos a continuación, que podrás
valorar su grado de cumplimiento en la tabla que viene a
continuación:

1.

2.

3.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

1 hora

MEDIDAS COMUNES
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

N.º de actividades formativas y de difusión sobre ODS realizadas.

N.º de personas beneficiarias directas e indirectas de las acciones realizadas
alineadas con los ODS.

Hay un grupo para trabajar los ODS en la entidad.

N.º de alianzas alcanzadas con otros actores sociales.

N.º de acciones de visibilización e incidencias realizadas (jornadas, convenios,
talleres, publicaciones… ).

N.º de nuevas experiencias de cooperación entre entidades y administraciones o
servicios públicos.

SÍ/NO
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Esta recurso busca poner en marcha, valorar o hacer un
seguimiento de las medidas que impulsa la entidad, o en
las que participa o colabora, encaminadas a cumplir con  
el bloque referido a "Personas" que marca los ODS.

Se ofrece una serie de indicadores  orientativos, que las
entidades pueden tomar como referencia para valorar en
qué grado cumplen o no con las diferentes medidas
propuestas.

Este bloque de ODS hace referencia a poner fin a las
situaciones de pobreza en todas sus formas, garantizar
una vida sana y sostenible, promover una educación
inclusiva y de calidad, favorecer la igualdad y logar
sociedades prósperas. Son considerados esenciales.

Con su cumplimiento se pretende que todas las
personas tengan los mismos derechos, en condiciones
de igualdad, así como el acceso a los mismos recursos -
naturales, tecnológicos, servicios económicos y
sanitarios - y un desarrollo sostenible.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

1 hora

BLOQUE: PERSONAS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

N.º de iniciativas dirigidas a fomentar hábitos saludables.

N.º de medidas para evitar la discriminación por género, identidad sexual, edad,
religión, etnia, etc.

N.º de actividades para mejorar la salud mental, emocional y física.

Existe un plan de igualdad publicado y accesible.

% de mujeres del total de personas que colaboran en la entidad (incluyendo,
personas trabajadoras, voluntarias... ).

N.º de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar adoptadas en la
entidad.

N.º de medidas para la prevención de riesgos laborales.

Aplica la entidad la perspectiva de género.

% de mujeres con cargo de responsabilidad en la entidad.

N.º de proyectos de innovación en el ámbito socio-tecnológico.

N.º de iniciativas educativas impulsadas desde la organización o a las que se
suma.

SÍ/NO

SÍ/NO

N.º de iniciativas o programas de voluntariado para cubrir necesidades básicas.
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Esta recurso busca poner en marcha, valorar o hacer un
seguimiento de las medidas que impulsa, o en las que
participa o colabora, encaminadas a cumplir el bloque 
 de ODS denominado "Planeta".

Se ofrece una serie de indicadores  orientativos, que las
entidades pueden tomar como referencia para valorar en
qué grado cumplen o no con las diferentes medidas
propuestas.

Este bloque se refiere a los ODS encaminados a cuidar el
planeta y al acceso a los recursos naturales que ofrece.

Su objetivo es garantizar a todos los ciudadanos y
ciudadanas el acceso a dichos recursos naturales, a
través de un consumo y uso responsable, para cuidar del
planeta y evitar así los efectos nocivos del cambio
climático.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

1 hora

BLOQUE: PLANETA
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

La entidad tiene un Plan de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

N.º de personas informadas o formadas en la entidad en consumo responsable y
hábitos de vida saludable.

% de trabajadores que usan medios de transporte sostenibles.

N.º de propuestas enviadas a organismos públicos para que incorporen criterios
de sostenibilidad en subvenciones y contratos.

N.º de alianzas establecidas con comercios locales para favorecer el consumo
responsable.

La entidad hace uso de un punto limpio y separa residuos.

N.º de contrataciones con empresas de inserción.

La entidad celebra el Día del Planeta.

N.º de personas asesoradas o formadas sobre energías renovables, sostenibilidad
o medio ambiente.

N.º de actividades realizadas para las personas voluntarias dirigidas al cuidado
del planeta.

SÍ/NO

SÍ/NO

N.º de iniciativas promovidas desde la entidad para un uso y consumo
responsable, eficiencia energética, sostenibilidad etc.

SÍ/NO

N.º de campañas e informaciones que sensibilicen a la sociedad sobre consumo
responsable, uso eficiente de la energía, reducción de productos contaminantes,
reciclaje…

N.º de campañas e informaciones que sensibilicen a la sociedad sobre consumo
responsable, uso eficiente de la energía, reducción de productos contaminantes,
reciclaje…
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Esta recurso busca poner en marcha, valorar o hacer un
seguimiento de las medidas que impulsa la entidad, o en
las que participa o colabora, encaminadas a cumplir con
el bloque "Prosperidad" que marca los ODS.

Se ofrece una serie de indicadores  orientativos, que las
entidades pueden tomar como referencia para valorar en
qué grado cumplen o no con las diferentes medidas
propuestas.

Este bloque se refiere a los ODS que fomentan el
crecimiento sostenible, seguro, resiliente e inclusivo,
apostando por la igualdad de oportunidades, la
innovación tecnológica, y el uso de energías renovables
y no contaminantes.

Su objetivo es evitar desigualdades en los países y entre
países, y conseguir el desarrollo sostenible que mejore
la calidad y la esperanza de vida de todas las personas.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

1 hora

BLOQUE: PROSPERIDAD
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

N.º de acciones de mejora en el Plan de voluntariado de la entidad.

Procesos de mejora en recursos humanos, convenios de aplicación, sistemas de
transparencia y calidad y organización y gestión de equipos.

N.º de personas que reciben asesoramiento en nuevas tecnologías.

N.º de participantes en actividades de capacitación para la empleabilidad en
condiciones de trabajo dignas.

N.º de personas que obtienen empleo o mejoran sus condiciones laborales tras la
capacitación en la entidad.

N.º de recursos tecnológicos de la entidad para personas usuarias y voluntarias.

N.º de actividades innovadoras en la ejecución de proyectos sociales.

N.º de nuevas acciones de voluntariado transformador impulsadas.

N.º de actividades comunitarias organizadas en la zona de influencia de la
entidad.

N.º de personas referentes y líderes comunitarios en la entidad que fomenten la
interculturalidad.

N.º de asesoramientos a personas de la entidad sobre sus derechos y nuevas
normativas.

N.º de actividades impartidas para mejorar las competencias.

N.º de medidas para eliminar estereotipos y prejuicios.

N.º de acciones para el cuidado de infraestructuras del barrio (campaña de
recogida de basuras, concursos de cuidados del entorno, huerto urbano… ).

N.º acciones para favorecer el ahorro energético y la sostenibilidad.
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Esta recurso busca poner en marcha, valorar o hacer un
seguimiento de las medidas que impulsa la entidad, o en
las que participa o colabora, encaminadas a cumplir con  
el Bloque "Paz".

Se ofrece una serie de indicadores  orientativos, que las
entidades pueden tomar como referencia para valorar en
qué grado cumplen o no con las diferentes medidas
propuestas.

Este bloque se refiere, principalmente, al ODS que
promueve la construcción de sociedades pacíficas e
inclusivas, con una justicia accesible para todas las
personas y con instituciones sólidas que funcionen de
manera eficaz, responsable e inclusiva en todos los
niveles.

Su objetivo es que todas las personas se desarrollen en
un mundo sin discriminación, en el que no deban tener
miedo a sufrir ningún tipo de violencia, y en el que se
garantice la justicia a través de las instituciones
públicas.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

1 hora

BLOQUE: PAZ
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

N.º de denuncias registradas sobre abusos, injusticias o vulneración de derechos.

La entidad ha pasado una auditoría.

N.º de sesiones formativas o informativas impartidas sobre no violencia, derechos
humanos, participación, etc.

N.º de votaciones en la entidad en las que participan las personas trabajadoras o
voluntarias.

N.º documentos que garanticen el buen gobierno y la transparencia.

La entidad cuenta con un Código o Comité Ético.

La entidad cuenta con un protocolo de Mediación de conflictos.

N.º de medidas inclusivas tomadas por la entidad (espacios accesibles,
documentos, protocolos, medios tecnológicos… ).

N.º de acciones conjuntas con otras organizaciones de la sociedad civil y
movimientos vecinales.

N.º de acciones de visibilización sobre los derechos humanos (jornadas, talleres,
publicaciones… ).

N.º de criterios de heterogeneidad aplicados a los grupos de trabajo (género,
edad, procedencia, formación… ).

% Personas usuarias que se transforman en personas voluntarias.

N.º de grupos de trabajos multiculturales impulsados por la entidad o donde se
participa.

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ/NO
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Esta recurso busca poner en marcha, valorar o hacer un
seguimiento de las medidas que impulsa la entidad, o en
las que participa o colabora, encaminadas a cumplir con  
el Bloque "Alianzas".

Se ofrece una serie de indicadores  orientativos, que las
entidades pueden tomar como referencia para valorar en
qué grado cumplen o no con las diferentes medidas
propuestas.

Se refiere a la necesidad de establecer alianzas sólidas,
inclusivas e integradas a todos los niveles, y con todos
los actores sociales implicados en la mejora de las
sociedades.

Tiene varios objetivos, entre ellos: impulsar y establecer
relaciones entre los ODS; fortalecer la movilización de
recursos internos; promover el desarrollo de tecnologías
ecológicamente sostenibles y transferibles a los países
en desarrollo en condiciones favorables; aumentar el
apoyo y mejorar la coherencia de las políticas
internacionales; y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público - privada y de la
sociedad civil.

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Personal técnico, personas de junta
directiva y/o personas voluntarias

1 hora

BLOQUE: ALIANZAS
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

N.º de equipos multidisciplinares dentro de la entidad.

N.º de reuniones internas donde participan las personas voluntarias.

Tiene la entidad: Plan de ApS, Manual de RSC, convenios con administraciones
públicas y con empresas…

% de proyectos conjuntos realizados con otros actores sobre el total de proyectos
de la entidad

N.º de reuniones mantenidas entre equipos de la entidad.

N.º total de plataformas de las que la organización forma parte.

N.º de alianzas establecidas con otras plataformas.

N.º de acciones de visibilización de colaboraciones o alianzas (jornadas,
talleres…).

N.º de acciones difundidas en medios de comunicación (noticias, campañas,
entrevistas, reportajes...).

N.º de personas voluntarias en la entidad.

N.º conocimientos, experiencias, programas y recursos compartidos.

N.º de programas de voluntariado realizados.

La entidad incluye el logotipo de colaboradores en sus publicaciones.

N.º acciones de reconocimiento a otras entidades (premios, actos… ).

SÍ/NO

SÍ/NO
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ODS 3. SALUD Y BIENESTAR
DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

¿Cuáles son las principales causas del hambre?
Describe una dieta basada en obesidad y otra en
malnutrición ¿Cuál te parece peor?
¿Qué relación tiene el cambio climático con la
producción de alimentos?

Conocer el ODS 3 “Salud y bienestar” y su relación con el
resto de ODS es el objetivo de este recurso.

Comenzaremos la sesión informando sobre qué son los
ODS y la agenda 2030 de forma breve.

Centrándonos en el "ODS 3: Salud y bienestar" que tiene
como fin garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todas las personas.

Es interesante ver este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Ht9zLI4yyFc
 
Una vez visto el vídeo, cada asistente deberá responder
por escrito, en pequeños trozos de papel (podremos
utilizar papel reciclado o trozos de papel que han sido
usados para otras cosas pero que se pueden, aún,
utilizar, promoviendo el reciclaje), estas cuestiones:

1.
2.

3.

Una vez respondidas, las personas participantes irán
exponiendo sus respuestas. Se propone ir pegándolas
en la pared, en una pizarra, en papel continuo... 
Con el resultado, se puede generar un debate y reflexión
acerca del ODS 3.

Propuesta de artículos y material informativo:

https://www.cambio16.com/la-alimentacion-origen/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health
/

PÚBLICO

TIEMPO

ODS TRABAJADOS

Todos los públicos

1 hora
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¿Qué es la educación?
¿Crees que has recibido educación de calidad?
¿Crees que todas las personas tienen el mismo
acceso a la formación superior?
¿Conoces qué es la escuela inclusiva?

Conocer el ODS 4 “Educación de calidad” y reflexionar
sobre nuestra responsabilidad para con el mismo es el
objetivo de este recurso.

Comenzaremos la sesión, con las personas participantes
de pie, formando un círculo. Proyectaremos la siguiente
imagen o la pondremos impresa en el centro del círculo.

La persona dinamizadora hará las siguientes preguntas:

1.
2.
3.

4.

Según vayan respondiendo, se irán sentando y la persona
dinamizadora escribirá en una pizarra las ideas claves
que aportan las personas.

Una vez sentadas todas las personas, se continuará la
sesión informando sobre qué son los ODS y la agenda
2030 de forma breve.

Centrándonos en el ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD, que
tiene como fin garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover las oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todas las personas
de aquí a 2030.

Proyectaremos el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E

ODS TRABAJADOS

ODS 4. EDUCACIÓN Y CALIDAD
DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora

Imagen 2. Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
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Una vez visto el vídeo, proyectaremos la ficha 1 y completaremos entre todas las personas asistentes los
cuadros de la ficha 2 con actividades individuales para contribuir al ODS 4.

Por último, realizaremos una reflexión final contrastando la información que teníamos al inicio de la
sesión y al final.

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Imagen 3. Ficha 1
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DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Imagen 4. Ficha 2

59

GUÍA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SOBRE ODS



¿Por qué hay tanto desempleo juvenil?
¿Consideras que hay más mujeres desempleadas
que hombres?
¿Por qué las personas migrantes tienen peores
condiciones salariales?
¿Cuánto dinero tengo que ganar para vivir?

¿Es suficiente con el SMI (Salario mínimo
interprofesional)?
¿Se puede ahorrar dinero con el SMI?

Conocer el ODS 8 “Trabajo digno y crecimiento
económico” es el objetivo de este recurso.

Comenzaremos la sesión informando sobre qué son los
ODS y la agenda 2030 de forma breve, y en particular el
ODS 8, que tiene como fin “promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las
personas”.

A continuación, visualizaremos este video:
https://www.youtube.com/watch?v=UnVQRrxwkaQ

y lanzaremos las siguientes preguntas (a modo de
ejemplo):

1.
2.

3.

4.

Para esta última cuestión, le facilitaremos el siguiente
enlace:
https://www.expatistan.com/es/costo-de-
vida/pais/espana

Se puede proyectar el artículo o que cada persona lo
consulte con su móvil:

1.

2.

ODS TRABAJADOS

ODS 8. TRABAJO DIGNO Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora - 1 hora y media
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Por último, en grupos o de forma individual, entregaremos esta ficha, en la que tendrán que priorizar del 1-
10 los siguientes criterios. Lo interesante es compartir la percepción de cada persona o grupo y haciendo
hincapié en la necesidad de luchar por un trabajo digno.

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

Imagen 4. Plantilla crecimiento económico y trabajo digno

Propuesta de artículos y material informativo:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

61

GUÍA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SOBRE ODS

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/


¿Cuáles son las razones del cambio climático?
¿Cuándo se desencadenaron?
¿Cuáles son las consecuencias más próximas en
nuestro día a día?
¿Ves alguna relación entre cambio climático y
desastres naturales?

Conocer el ODS 13“Acción para proteger el clima” es el
objetivo de este recurso.

Comenzaremos la sesión informando sobre qué son los
ODS y la agenda 2030 de forma breve y, en particular, el
ODS 13, que persigue adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos. El objetivo
es prepararnos para afrontar los impactos del cambio
climático, sentar las bases de una economía neutra en
emisiones y acompañar a los colectivos más vulnerables
en el proceso de transición.

Proponemos visualizar este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=L9bgqLQ7OZc

y lanzaremos las siguientes preguntas (a modo de
ejemplo):

1.

2.

3.

Por último, vamos a realizar un ejercicio de participación
individual, enfocado en este ODS, entrando en:
http://www.tuhuellaecologica.org/

Cerramos la sesión imaginando que eres un/a joven que
vive en un país empobrecido. ¿Crees que su vida diaria
es parecida a la tuya? ¿Cómo crees que puede ser su
huella ecológica? ¿Qué puedes aportar a nivel
individual?

ODS TRABAJADOS

DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora
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ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA

https://www.youtube.com/watch?v=L9bgqLQ7OZc
http://www.tuhuellaecologica.org/


¿Por qué hay que pagar impuestos?
¿Qué relación tiene con el ODS 16?

Conocer el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas"
es el objetivo de este recurso. 

Comenzaremos la sesión informando sobre qué son los
ODS y la agenda 2030 de forma breve y, en particular, el
ODS 16, que persigue promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todas las personas y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles. 
 Proponemos la visualización de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=k3fu6oisA54

y lanzaremos las siguientes preguntas (a modo de
ejemplo): 

1.
2.

Por último, en grupo o de forma individual, las personas
participantes tendrán que investigar qué países están
trabajando en este ODS y qué medidas están adoptando
cada uno de ellos (No es necesario que los seleccionen
todos).

Dicha información se recoge en el siguiente enlace:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-
justice/ 

Para finalizar, se hará una puesta en común de los datos
obtenidos y se generará un debate entre las personas
participantes.

ODS TRABAJADOS

ODS 16. PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora
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Conocer el ODS 17 “Alianzas para lograr objetivos" es el
objetivo de este recurso. 

Comenzaremos la sesión informando sobre qué son los
ODS y la agenda 2030 de forma breve y, en particular, el
ODS 17, que persigue mejorar la cooperación Norte-Sur y
Sur-Sur,  apoyando los planes nacionales en el
cumplimiento de todas las metas.

Comenzaremos la sesión con un video introductorio: 
https://www.youtube.com/watch?v=7aWdmDxl75k

Crearemos grupos de trabajo para crear “EL PERIÓDICO
17”. Crearemos pequeños grupos de trabajo, para la
elaboración de un periódico que recoja las metas
previstas a alcanzar en el año 2030 para este objetivo,
así como las políticas, sistemas de colaboración y
alianzas que se tienen que llevar a cabo en los países
para alcanzarlas.

Para la realización del periódico, las personas
participantes podrán apoyarse en la información que se
facilita a continuación (o en la que consideren
oportuna). 

Propuesta de artículos y material informativo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/global
partnerships/ 
 https://www.pactomundial.org/2016/07/prisa-apoya-e-
impulsa-la-informacion-desarrollo sostenible/

Elaborados los periódicos, se procederá a su exposición
ante los demás grupos, y se creará un debate-reflexión.

ODS TRABAJADOS

ODS 17. ALIANZAS PARA
LOGRAR OBJETIVOS
DESARROLLO ACTIVIDADDESARROLLO ACTIVIDAD

PÚBLICO

TIEMPO

Todos los públicos

1 hora
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: un pacto para cambiar el mundo. Plataforma del Voluntariado de
España, Fundación La Liga y Plataforma del Tercer Sector.
Centro Unesco del País Vasco.
Guía de los ODS para las organizaciones del Tercer Sector. Fundación Vicente Ferrer.
Página web Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Educima - Generador de sopa de letras y crucigramas.
Web de ecoembes sobre dudas de reciclaje.
Educaplay - Generador de juegos educativos en línea.
Escape Room de la ONG InteRed.
Voluntariado y Objetivos de Desarrollo Sostenible. FEVOCAM.

Para la redacción de esta Guía hemos consultado diferentes materiales, algunos recursos recogidos
íntegramente en esta publicación y otros sirviendo como modelo o ejemplo.
Aquí facilitamos la información de diferentes manuales y materiales consultados, para mayor
profundización en los temas tratados en esta Guía.
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www.voluntariadodecordoba.org

@PlataformadeVoluntariadodeCordoba

@voluntariadocordoba

@VoluntariadoCdb

plataforma@voluntariadodecordoba.org
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE CÓRDOBA


