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Los ODS hasta 2030

En 2015 estamos concluyendo los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), que han enmarcado a nivel mundial la lucha contra la pobreza extrema y el hambre, la promoción de la igualdad de género o la reducción de la mortalidad infantil, entre otras cuestiones globales desde el
año 2.000.
A final del pasado mes de septiembre, en el seno de Unidas Naciones, se ha culminado el proceso de la conformación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de
objetivos, metas e indicadores globales con la finalidad de erradicar la pobreza extrema, luchar
contra la desigualdad y la injusticia y frenar el cambio climático en los próximos 15 años.
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Campaña Actúa en prosocial
Para FPB y CCFF estamos desarrollando durante este curso la campaña educativa “Actúa en
prosocial”. Se trata de una campaña para fomentar un cambio de actitudes a partir de valores
prosociales, promoviendo una visión constante y crítica de la realidad.
La campaña se centra en la búsqueda de un cambio estructural y práctico de la sociedad a través de acciones prosociales individuales y colectivas que nos lleven a actuar desde lo local a lo
global.
Cada día tenemos la posibilidad de actuar de forma más responsable con el medio ambiente y
con las personas.
Está en nuestra mano, y es muy fácil.
Actuar de forma prosocial ayuda a mejorar.
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Recursos
El camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
¿Sabes que son los ODS y para qué sirven? El alumnado de esta clase nos los explican.

VER VÍDEO -> ow.ly/T1FiD

Contaminación del mundo animado
Un corto que pretende concienciarnos acerca de la contaminación y de los estragos que dejan
los abusos del ser humano.

ver vídeo -> ow.ly/T1F5S
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Iniciativas solidarias

Cambia tus zapatos
• ¿Sabes que en 2013 se fabricaron en el mundo 22.000 millones de pares de zapatos?
• ¿Que el 87% de ellos se produjeron en Asia? ¿Y que en Europa compramos cuatro de cada diez?
• ¿Sabes si en ellos se esconden productos tóxicos o explotación laboral de quienes los fabricaron?
• ¿Sabes cómo se han fabricado tus zapatillas?

La campaña Cambia tus Zapatos, puesta en marcha por 15 organizaciones europeas -entre las
que está la española Setem- trata de reivindicar “una cadena de suministro ética, sostenible
y transparente” y apelar a los consumidores/as para que tomen conciencia del origen de sus
zapatos.
Por ejemplo:
Una zapatilla deportiva puede contener 26 materiales distintos y estar compuesta por 65 componentes diferentes, todo lo cual precisa unas 360 etapas de fabricación.
www.youtube.com/watch?v=01_k3vj4pLk
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Calendario Solidario
11 Día Internacional de la Niña
Este día promueve los derechos humanos de las niñas, subraya las desigualdades de
género que sigue habiendo entre niñas y niños, y aborda las diversas formas de discriminación y abuso que sufren las niñas en todo el mundo.
ow.ly/T1WK9

16 Día Mundial de la Alimentación
Se celebra para sensibilizar a la gente respecto a la situación en la que viven millones
de personas en el mundo, especialmente en lo que se refiere a los problemas que tienen por falta de alimentos.
www.fao.org/world-food-day/resources/es/

17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
No es obligatorio que exista la pobreza. No es inherente a la naturaleza humana. Es el
fruto de la avaricia y el egoísmo de unas pocas personas. Decide en qué lugar te pones
y ¡¡actúa!!
ow.ly/T1WC1

31 Día Mundial de las Ciudades
La urbanización debe ser vista como una oportunidad para las ciudades, como motores del crecimiento y para liderar una transformación positiva hacia el desarrollo
sostenible. El Día Mundial de Ciudades nos recuerda el papel fundamental que la
urbanización tiene en el desarrollo.
entornosocioambiental.com/que-puedo-hacer-yo-para-que-mi-barrio-sea-mas-sostenible/
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