¿Qué puedo hacer yo
por la Agenda 2030?
Como ciudadanía, tenemos un papel determinante en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Con pequeños gestos, podemos transformar el mundo.

Una de las características más importantes de la
Agenda 2030 es su carácter multiactor. El sector
público y las organizaciones son agentes clave
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, pero los ciudadanos también tenemos
un papel determinante. Todos somos parte de la
solución.
La iniciativa Haz posible el cambio de Naciones
Unidas pone a disposición de todos los ciudadanos
algunas guías con acciones muy sencillas que,
introduciéndolas en nuestra rutina, pueden
contribuir a la Agenda 2030: La Guía de los vagos
para salvar el mundo y 170 Acciones diarias para
transformar nuestro mundo.
El primer paso es el de informarnos sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: saber cuáles
son sus líneas de actuación y ayudar en su difusión,
concienciando a nuestro entorno más cercano.
Naciones Unidas también ofrece recursos para
poder explicar a niños y niñas en qué consiste la
Agenda 2030 y que, de esta manera, formemos
ciudadanos comprometidos desde la infancia.

Hay muchas acciones que podemos llevar a cabo en el trabajo, en los centros educativos y en casa
para vivir de una manera más sostenible, como cambiar los patrones de consumo, utilizar medios de
transporte menos contaminantes y comprar alimentos locales. Os damos algunas ideas:

Apadrinar un niño para que pueda

Respetar la diversidad étnica,

tener acceso a alimentos, sanidad

cultural y de género, combatir

y educación y comprar productos

los estereotipos y apoyar aquellas

de comercio justo para respaldar

campañas que presten especial

un sistema sostenible, que proporciona a los

atención a los colectivos vulnerables y a la

trabajadores una retribución justa.

reducción de las desigualdades.

No desperdiciar alimentos y

Caminar, ir en bici y utilizar el

donar alimentos no perecederos a

transporte público siempre que se

organizaciones benéficas.

pueda.

Tener un estilo de vida más

Reciclar, utilizar envases
reutilizables y reducir el consumo

saludable, manteniendo una dieta

de plástico. Adquirir productos

equilibrada y buenos hábitos.

Donar libros a bibliotecas o
escuelas públicas que lo necesiten
y ayudar a concienciar a nuestro

de empresas que aboguen por
la Sostenibilidad, los Derechos Humanos
y la Responsabilidad Social y promover la
reutilización de los productos.

entorno sobre los ODS.

Reducir el consumo energético,
utilizar luces de bajo consumo y

Fomentar la igualdad de género

utilizar la luz natural siempre que se

en casa y en el trabajo y apoyar
las campañas internacionales
para acabar con la esclavitud, el

pueda. Sensibilizar sobre las formas
de detener el calentamiento global.

trabajo forzado, la trata de seres humanos y los

Comprar productos marinos de

matrimonios forzosos.

proximidad y apoyar organizaciones
que protejan los océanos.

Fomentar el ahorro de agua en
nuestras acciones diarias, cerrando

Reducir el uso del papel y reciclar,

los grifos siempre que se pueda, y

comer menos carne y, a la hora

apoyar a organizaciones que lleven

de comprar, tomar decisiones

agua a zonas necesitadas.

respetuosas con el medio ambiente.

Apoyar las energías renovables

Participar en los procesos de

y fomentar el ahorro energético,

adopción de decisiones de nuestro

bajando el termostato o con

país de manera informada. Si

pequeños trucos, como el de
colocar alfombras en casa para conservar el calor
en el interior.

somos testigos de violencia,
denunciarla.

Fomentar oportunidades de

Buscar sinergias y fomentar la

trabajo para los jóvenes, garantizar

colaboración con organizaciones

condiciones laborales seguras y

de diferentes países con las que

fomentar la estabilidad laboral.

compartamos objetivos.

Financiar proyectos que
proporcionen infraestructuras
para cubrir necesidades básicas,
mantenerse al corriente de las
últimas tecnologías y la innovación y ayudar a
que las ciudades sean sostenibles, por ejemplo,
donando los aparatos electrónicos en lugar de
tirarlos.

La Agenda 2030 es una
agenda transformadora y
todos somos responsables
de formar parte del cambio.
El momento de actuar
es ahora.

