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DESAFÍOS 2030.
#ESTAMOS A
TIEMPO
Medio ambiente y consumo
responsable

CUADERNO DE GRUPO

PRESENTACIÓN
“Kreamundos. Desafíos 2030 (2019)” es un proyecto de
Educación para la Ciudadanía Global financiado por
Gobierno de Navarra y llevado a cabo por Asociación
Navarra Nuevo Futuro (ANNF).
Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONG que trabaja
en la defensa de los derechos de la Infancia desde 1971.
Volcada en la protección y el desarrollo integral de niños,
niñas y jóvenes

QUÉ VAMOS A HACER
1º Formación y reflexión sobre:
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ODS Nº10, 12,13, 14 y 15
2º Creación de materiales para sensibilizar a
otras personas
3º Acción de difusión.
Este cuadernillo está hecho con la intención de aprender,
reflexionar, intercambiar opiniones, crear, divertirnos y
sobre todo para que jóvenes sigan proponiendo acciones de
cambio.

Nuestras reglas
1. La palabra pereza está
prohibida
2. Atrévete a equivocarte, a
veces es más interesante para la
reflexión
3. Todas las aportaciones son
válidas
4. Reutiliza materiales
5. Escucha y disfruta
6. Difunde

NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO
PARA ENTREVISTA (A
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

QUÉ SABEMOS DE LOS ODS?
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Agenda 2030
El
25 de septiembre de 2015, 193
países se comprometieron a
cumplir
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE redactados por
Naciones Unidas, y
fijaron como fecha de
cumplimiento el año 2030.
El
objetivo es garantizar la
sostenibilidad del planeta y
mejorar la situación a
nivel global haciendo frente a
los principales problemas del
mundo

NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO
PARA ENTREVISTA (A
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

QUÉ SABEMOS DE LOS ODS?
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Agenda 2030

1. Pobreza
2. Hambre y seguridad alimentaria
3. Salud
4. Educación
5. Igualdad de Género y
empoderamiento de la mujer
6. Agua y saneamiento
7. Energía
8. Crecimiento económico
9. Infraestructuras
10. Reducir las desigualdades en y
entre los países
11. Ciudades
12. Producción y consumo sostenibles
13. Cambio climático
14. Océanos
15. Bosques y desertificación y diversidad
biológica
16. Justicia y paz
17. Alianzas.

NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO
PARA ENTREVISTA (A
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

¿QUÉ SABEMOS DE LOS ODS?
Preguntas para empezar a compartir
conocimientos
¿POR QUÉ SON NECESARIOS ESTOS
OBJETIVOS?
¿HAN EXISTIDO SIEMPRE?
¿SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS
PAÍSES?
¿CUÁLES SON LOS QUE SE CENTRAN EN EL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE?
¿QUÉ PODEMOS HACER POR EL MEDIO
AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Si quieres saber un poco más:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sust
ainable-development-goals/

NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO
PARA ENTREVISTA (A
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

REFLEXIÓN
El juego del termómetro - ODS 10,12,15
Nos posicionamos y debatimos
La mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la
población CIERTO
La distancia entre ricos y pobres es cada vez más pequeña
porque vamos mejorando en igualdad. FALSO
Aproximadamente la mitad de la población mundial (total:
7300 millones) vive con aproximadamente 1,7 euros al día.
CIERTO
El cambio climático no afecta a nuestra salud, solo al
planeta. FALSO
Los gases (flatulencias) de las vacas contaminan. El actual
consumo de carne contamina. CIERTO
No podemos hacer nada para contribuir/ayudar a cambiar
las cosas. FALSO
Un mayor crecimiento económico conduce, inevitablemente, a
un mayor bienestar de los habitantes del planeta. FALSO

CREACIÓN

CREEMOS ALGO CON LO QUE LLAMAR LA
NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO ATENCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE
PARA ENTREVISTA (A PLÁSTICO EN NUESTRO BARRIO
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

- Recopila basuras limpias (carton, plásticos, latas,
botellas...). Puedes ir a los bares, tiendas y pequeños
supermercados cercanos
- Crea una escultura o cualquier cosa que pueda lanzar un
mensaje claro.
Por ejemplo: Un robot de basura que viene a salvarnos de la
contaminación
- Crea tus propios mensajes: "Regala Hashtags"
#Podemos conseguirlo-#Acción por el clima
#Cambia tu y cambiará tu planeta #Estamos a tiempo.
#Desafíos 2030. #Salva a las tortugas.
- Crea carteras hechas con material reciclado (tetrabriks)
- Crea bolsas de tela con camisetas viejas

Acción
Taller "improvisado" de consumo responsable:
Enseña a otras personas cómo hacer su propia bolsa de
tela.
La escultura hecha de materiales reciclados nos servirá
para llamar la atención. Escogeremos un lugar cómodo y
visible para que quien esté interesadx pueda acercarse
- Regala bolsas de tela y reparte tus hashtag. Sería ideal
hacerlo en un día de mercado o cerca de las tiendas, donde
hay un mayor consumo de plásticos y otros desperdicios.
- Haz encuestas sobre consumo responsable en tu barrio.
Al preguntar sobre lo hábitos de consumo podemos
sensibilizar y compartir lo aprendido sobre los ODS.

Financiado por:
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2030
ERRONKAK.
#GARAIZ
GABILTZA
Ingurugiroa eta
kontsumo arduratsua

TALDE KOADERNOA

AURKEZPENA
“KreaMundos. 2030 Erronkak (2019)”
Herritartasunerako heziketa proiektu bat da Nafar
Gobernuak finantzatua eta Asociación Navarra Nuevo
Futurok aurrera eramana.
Asociación Navarra Nuevo Futuro haur eta gazteen
eskubideen defentsan lan egiten duen GKE
bat da.
Zailtasun sozialetan dauden haur eta gazten babesa eta
garapen integrala ditu ardatz programa eta zerbitzu
ezberdinen bidez.

ZER EGINGO DUGU
1. Formakuntza eta hausnarketa: Garapen
Jasangarrirako Helburuak
GJH
10,12,13,14 eta 15
2. Materialen sorkuntza beste pertsona batzuk
sentsibilizatzeko.
3. Mezua zabaltzeko ekintza
Koadernotxo hau ikasi, hausnartu, iritziak elkartrukatu,
sortu, ongi pasatu eta batez ere gazteek aldaketarako
ekintzak proposatzen jarrai dezaten egin dugu.

Gure arauak
1.

Nagia hitza ez dugu

erabiltzen
2. Hanka sartzen ausartu
zaitez, hausnarketarako
interesgarria da
3. Aportazio guztiek balio dute
4. Materialak birtziklatu
5. Entzun eta gozatu
6. Zabaldu

NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO
PARA ENTREVISTA (A
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

ZER DAKIGU GJH-EN INGURUAN?
Garapen Jasangarrirako Helburuak eta
2030 Agenda
2015eko irailak 25ean, 193
herrialdek Garapen
Jasangarrirako 17 Helburu
betetzeko hitza eman zuten.
Helburu hauek Nazio
Batuek idatzitakoak dira eta
betetzeko data bezala 2030
agertzen da.
Helburu orokorra munduaren
jasangarritasuna
bermatzea da eta maila
globalean egoera hobetu
munduaren arazo nagusiei
aurre
eginez.

NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO
PARA ENTREVISTA (A
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

ZER DAKIGU GJH-EN INGURUAN?
Garapen Jasangarrirako Helburuak eta
2030 Agenda

1. Pobrezia
2. Gosea eta elikagai segurtasuna
3. Osasuna
4. Hezkuntza
5. Genero berdintasuna eta emakumeen
ahalduntzea
6. Ura eta saneamendua
7. Energia
8. Hazkunde ekonomikoa
9. Azpiegiturak
10. Herrialdeen arteko eta
herrialde barneko desberdintasunak txikitu
11. Hiriak
12. Ekoizpen eta kontsumo
arduratsua
13. Klima aldaketa
14. Ozeanoak
15. Basoak eta basamortutzea eta aniztasun
biologikoa
16. Justizia eta bakea
17. Saretzea

NVESTIGACIÓN:
ESQUEMA BÁSICO
PARA ENTREVISTA (A
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

ZER DAKIGU GJH-EN INGURUAN?
Ezagupenak konpartitzeko galderak

Zergatik dira garrantzitsuak helburu
hauek?
Beti existitu izan dira?
Betebeharrekoak dira estatu
guztientzat?
Zeintzuk dira ingurumenaren zaintzan
dihardutenak?
Zer egin dezakegu ingurugiroa eta
klima aldaketaren auzian?
Gehiago jakin nahi baduzu:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sus
tainable-development-goals/

NVESTIGACIÓN:
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HAUSNARKETA
Termometroaren jolasa- GJH 12,13,15
Jarrera hartu eta eztabaidatzen dugu
Munduaren aberastasunaren erdia populazioaren %1aren
eskuetan dago EGIA
Aberats eta pobreen arteko aldea geroz eta txikiagoa da
berdintasunean hobetzen goazelako FALTSUA
Gutxi gora behera munduko populazioaren erdia (totala: 7300
milioi) eguneko 1,7 eurorekin bizi da EGIA
Klima aldaketak ez du gure osasunean eraginik, soilik
lurrean. FALTSUA
Behiek botatzen dituzten puzkerrek kontaminatzen dute.
Gaur egungo haragi ekoizpen eta kontsumoak kontaminatzen
du. EGIA
Ezin dugu ezer egin gauzak aldatzeko. FALTSUA
Ekonomiaren hazkundeak, ezinbestean, munduko
biztanleriaren ongizatearen hobekuntza ekartzen du.
FALTSUA

SORKUNTZA

NVESTIGACIÓN: ATENTZIOA DEITUKO DUEN ZEOZER SORTU
ESQUEMA BÁSICO DEZAGUN PLASTIKOAREN KONTSUMOAREN
PARA ENTREVISTA (A INGURUAN GURE AUZOAN
TU ABUELO, ABUELA,
TESTIMONIANTE...

- Zabor garbia bildu (kartoia, plastikoa, latak, botilak, ..)
Inguruko taberna, denda eta supermerkatu txikietara joan
zaitezke.
- Eskultura bat edo beste edozer mezu argi bat zabaltzeko
Adibidez: Kutsaduratik gu salbatzera datorren zaborrezko
robota.
- Zure mezu propioak sortu: “hashtag-ak oparitu”
#Lortu dezakegu #Klimaren aldeko ekintza
#2030 Erronkak # zu aldatu eta zure ingurua aldatuko da
- Material birtziklatuaz egindako karterak sortu (tetrabrik)
- Kamiseta zaharrez egindako poltsoak sortu

EKINTZA
Kontsumo arduratsuaren inguruan
'inprobisatutako' tailerra:
Beste pertsonei erakutsi nola egin oihalez egindako
poltsoa.
Birtziklatutako materialez egindako eskulturak balioko
digu atentzioa deitzeko. Eroso eta ikusgai dagoen lekua
aukeratu ezazu, interesa duen edonor gerturatu dadin.
- Oihalezko poltsoak oparitu eta hashtag-ak banatu.
- Kontsumo arduratsuaren inguruko galdetegia egin zure
auzoan. Kontsumo ohituren inguruan galdetzean
sentsibilizatu dezakegu eta ikasitakoa konpartitu.
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