
El hambre y la malnutrición 
hacen que las personas 
sean menos productivas y 
más propensas a sufrir 
enfermedades, por lo que 
no suelen ser capaces de 
aumentar sus ingresos y 
mejorar sus medios de 
vida.
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El hambre cero es una pieza 
clave de la construcción de 
un futuro sostenible, sin él 
no podremos lograr los 
otros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, como 
la educación, la salud y la 
igualdad de género.

Se pueden hacer cambios 
en la vida cotidiana que 
apoyen a los agricultores 
o a los mercados locales, 
tomando decisiones 
sostenibles sobre 
consumo y nutrición. 

Somos la primera  
generación que puede  
acabar con el hambre. 
Tenemos el conocimiento y 
los medios para hacerlo, tan 
solo se necesita el 
compromiso, la 
determinación y el 
activismo cotidiano. 

La salinidad en el suelo se 
ha visto incrementada con 
el abuso de los fertilizantes 
en la producción de 
alimentos. Lo que dificulta 
la respiración para las 
plantas y su posterior 
crecimiento. 

La pandemia Covid-19 nos 
recuerda que es urgente 
transformar nuestros estilo 
de vida y construir un 
futuro más sostenible 
donde el cuidado de las 
personas y del medio 
ambiente tenga un papel 
prioritario.

Disminuyendo la pérdida 
de alimentos ayudas a la 
sostenibilidad ambiental, 
y con la reducción de los 
desperdicios beneficias la 
seguridad alimentaria.

Todas las personas 
podemos promover y 
proteger nuestra propia 
salud y la de nuestro 
entorno, tomando 
decisiones bien informadas, 
vacunándonos y 
practicando relaciones 
sexuales seguras. 

Si destinamos 1.000 millones 
de dólares a la ampliación 
de la cobertura vacunal 
contra la gripe, la neumonía 
y otras enfermedades 
prevenibles, podríamos 
salvar la vida de 1 millón de 
niños y niñas cada año. 
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Estudios indican que más 
del 30% de jóvenes come 
rara vez pescado y fruta 
fresca. Al contrario, casi la 
mitad (45%) come dulces 
y pastelería casi a 
diario.Lleva una dieta 
saludable y haz ejercicio.

La mayoría de jóvenes, 
hasta el 86%, dice estar 
preocupado por su imagen 
y por la imagen que 
tengan los demás de 
ellas/os. De hecho, ocho 
de cada diez, dice que 
cambiaría alguna o 
muchas partes de su físico.

Ni la ventilación ni la 
filtración reducen la 
exposición al humo de 
tabaco, causando graves 
enfermedades 
cardiovasculares y 
respiratorias tanto en 
personas adultas como en 
fetos antes de nacer.

Hasta el momento, la atención 
sanitaria de las mujeres se ha 
centrado en el embarazo, 
parto y postparto. 
Desatendiendo otros 
problemas sanitarios de la 
mujer como las enfermedades 
cardiovasculares, causa 
importante de mortalidad 
femenina. 

El castellano contiene formas 
y expresiones que mantienen 
al margen la diversidad de 
orientaciones sexuales e 
identidad de género. Se puede 
evitar esta discriminación 
utilizando nuevas formas de 
comunicación en las que 
todas las personas se sientan 
representadas.

Los celos y el aislamiento 
de amistades, son 
expresiones de control y 
no de amor. No dejes que 
nadie te ate. El control es 
violencia.

Es necesario reconocer, 
compartir y valorar los cuidados 
del hogar y las familias como 
soporte de las sociedades y 
sustento de las economías. 
Rompiendo con la rígida división 
sexual del trabajo del cuidado, 
causa principal de las 
desigualdades de género y de la 
discriminación hacia las mujeres. 

La decisión de donar 
sangre puede salvar una 
vida, o incluso varias si la 
sangre se separa por 
componentes –glóbulos 
rojos, plaquetas y 
plasma–, para pacientes 
con enfermedades 
específicas.

Nuestro hábitos y 
elecciones dietéticas 
afectan al medioambiente 
debido a la generación de 
residuos que producen. 
Cuando vayas a comprar, 
toma decisiones que sean 
positivas para tu salud y 
nuestro planeta.
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Si se mantienen las 
desigualdades entre 
hombres y mujeres, serán 
necesarios 100 años para que 
todas las personas, 
independientemente del 
sexo biológico y de la 
orientación sexual, vivan de 
forma igualitaria. ¿A qué 
esperas?

La capacidad de las 
mujeres para decidir sobre 
su reproducción es 
esencial para la igualdad. 
Es fundamental la 
corresponsabilidad y 
respeto de los hombres y 
del resto de sociedad con 
tales decisiones.

La homofobia significa 
odio, rechazo o miedo a 
las personas 
homosexuales, lesbianas, 
bisexuales o gays. Si el 
rechazo se produce hacia 
personas transsexuales, 
entonces se llama 
transfobia. 

SER SOSTENIBLE significa 
no causar daños al 
medioambiente. Las 
empresas pueden también 
usar su poder innovador 
para diseñar soluciones que 
puedan inspirar y motivar a 
las personas a llevar estilos 
de vida más sostenibles.

La agricultura y la industria 
textil son los mayores 
contaminadores de agua 
potable. Si hacemos 
nuestras compras a 
proveedores locales y 
sostenibles, disminuimos el 
impacto medioambiental 
en lagos, mares y seres 
vivos marinos.

La contaminación de las 
aguas es también una 
cuestión apremiante que 
causa graves problemas de 
salud. Estamos 
contaminando el agua más 
rápidamente de lo que la 
naturaleza puede reciclar y 
purificar en los ríos y los lagos.

Menos del 3% del agua es 
POTABLE, y la mayor 
parte está congelada. No 
derroches agua, intenta 
reutilizarla cuando sea 
posible.

El uso excesivo de agua 
contribuye a la escasez 
mundial. Razona tu 
consumo. No tires los 
cubitos de hielo sobrantes 
de tu bebida, échalos a las 
plantas.

Las mujeres y las niñas 
son las encargadas de 
recolectar agua en el 80% 
de los hogares sin acceso 
a agua corriente.
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El comercio justo ayuda a 
lograr los ODS. Opta por 
asociaciones de comercio 
justo que promueven 
negocios comprometidos 
con mejores condiciones 
de comercio a productores 
y trabajadores.

Muchos productos se crean 
con obsolescencia 
programada (vida limitada 
de uso). Existe el sello ISSOP 
como reconocimiento de 
Innovación Sostenible (Sin 
Obsolescencia Programada). 
Búscalo en tus equipos 
caseros. 

Reciclar es una de las 
actividades cotidianas más 
sencillas que podemos 
llevar a cabo. Supone 
aprovechar los recursos 
que el planeta nos brinda, 
sin abusar de ellos y sin 
generar daños significativos 
al ambiente natural.

Compra con cabeza: 
antes de adquirir un 
producto analiza si de 
verdad lo necesitas, quien 
lo fabrica y cómo se 
produce. No desperdicies 
y apuesta por comprar en 
el comercio local.

Los hogares consumen casi 
la tercera parte de la 
energía mundial y emiten la 
quinta parte de las 
emisiones del Co2. Si 
conectas tus aparatos en 
una regleta con interruptor 
de apagado, puedes 
ahorrar mucha electricidad.

Electrificar nuestros 
vehículos y transformar 
nuestros edificios para que 
gestionen y aprovechen esa 
electricidad renovable va a 
ser imprescindible para 
eliminar el gas, el carbón, el 
petróleo y el uranio de 
nuestro sistema energético.

Mientras el resto del 
mundo ha seguido 
transformándose hacia 
sistemas energéticos más 
sostenibles y respetuosos, 
en España, a pesar de la 
potencia instalada actual, 
todavía disponemos de 
energías sucias y 
contaminantes.

El aumento de la población 
mundial supone la 
necesidad de alimentar a 
más personas con menos 
agua, menos tierras de 
cultivo y menos mano de 
obra rural. Es necesario 
cambiar a enfoques de 
producción y consumo 
más sostenibles.

Más de 1.000 millones de 
personas aún no tienen 
acceso al agua potable. 
Apoya a organizaciones 
que lleven agua a zonas 
necesitadas.
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Las temperaturas 
extremas del aire 
contribuyen 
directamente a las 
defunciones por 
enfermedades 
cardiovasculares y 
respiratorias, sobre todo 
entre las personas de 
edad avanzada.

El cambio climático influye 
en los determinantes 
sociales y 
medioambientales de la 
salud, como un aire limpio, 
agua potable, alimentos 
suficientes y una vivienda 
segura.

Crecen las empresas se 
han comprometido a ser 
100% renovables en los 
próximos 5 años. 

La producción y 
distribución de carne tiene 
un gran impacto en las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. Come 
menos carne y disminuye 
tu huella de carbono y la de 
tu ciudad, y las formas de 
mejorarla.

España puede ser líder 
climático porque reúne 
todos los factores 
necesarios (recursos 
renovables, tecnología e 
industria nacional), pero 
exige una mayor 
ambición en la reducción 
de emisiones que, hoy 
por hoy no se da.

Nuestros hábitos y 
elecciones dietéticas afectan 
al medioambiente debido a 
la generación de residuos 
que producen. Cuando 
vayas a comprar, toma 
decisiones respetuosas que 
sean positivas para nuestro 
planeta.

Recorta por la línea discontinua. 
Si lo prefieres puedes utilizar tapas de rotuladores.
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Si no tienes dado, te proponemos construir uno: 

Recorta por la línea discontinua, dobla por la línea continua gris  y 
pega con pegamento de barra las solapas pintadas de azul claro.

RECORTA

DOBLA

PEGA

DADO


