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INtroducción
Los ODS fueron consensuados en septiembre 

de 2015 en la Cumbre de la ONU celebrada en 

Nueva York, los 193 países presentes firma-

ron y se comprometieron a cumplir con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas 

y 232 indicadores para revisar los progresos 

y avances de dichos objetivos. Estos objetivos 

conforman la Agenda 2030 un plan de acción 

que abre nuevas posibilidades para trabajar en 

una lógica global pero también local, un plan 

global que debe adoptarse por administracio-

nes públicas como privadas, empresas y socie-

dad civil para alcanzar un desarrollo equitati-

vo y sostenible para todas las personas.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un llamado global para adoptar medidas que 

pongan fin a las grandes problemáticas mundiales, buscando promover un nuevo modelo 

de desarrollo que sea más participativo, igualitario y sostenible, que garantice a nivel social, 

económico y medioambiental que todas las personas de los países del Sur y del Norte pue-

dan disfrutar de una vida en paz y con prosperidad para todas las personas sin dejar a nadie 

atrás.

En este llamado global la sociedad civil tiene un papel fundamental en el cumplimiento de 

estos objetivos, debe organizarse y cumplir un rol decisivo, siendo las personas las protago-

nistas de las acciones que desde los diferentes ámbitos y niveles se impulsen. 

Una de las principales líneas de trabajo de Integra2 Mundo es la sensibilización de los 

ciudadanos sobre la realidad de los países del Sur y de las personas en exclusión social en 

nuestras sociedades. Creemos que un mundo sin pobreza, sin discriminación y sin exclusión 

es posible. Es por esta razón que hemos propuesto un proyecto en el marco de la Educación 

para la Ciudadanía Global en el que los mismos estudiantes fueran capaces de contribuir a 

la consecución de estos objetivos, creando espacios de diálogo, reflexión y específicamente 

acciones de sensibilización sobre los ODS en su mismo ámbito escolar.

La guía que presentamos pretende aportar las experiencias que tuvimos con el proyecto 

“Cámaras en Acción. Campañas Audiovisuales para la promoción de los ODS” en 6 centros 

educativos de la ciudad de Valencia, facilitando algunas propuestas y herramientas pedagó-

gicas para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias para la imple-

mentación de los ODS en centros escolares.
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E l  proyecto
‘Cámaras en Acción, Campañas Audiovisuales 

para la promoción de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible’ es un proyecto que se ha llevado 

a cabo desde el mes de Octubre de 2018 a mar-

zo de 2020 en seis centros escolares de la pro-

vincia de Valencia; gracias a la financiación de 

la Dirección de Solidaridad y Cooperación de 

la Generalitat Valenciana.
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El proyecto consistió en formar al alumnado en cómo poner en marcha una campaña 

audiovisual en torno a las problemáticas que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

esta formación pretendía dar a conocer los ODS de manera crítica y reflexiva, conocer herra-

mientas comunicativas y de sensibilización (audiovisual y redes sociales) y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos a través de un proceso participativo en el que el alumnado 

asumiera diferentes roles en la producción y realización de la campaña audiovisual desde 

la estrategia hasta el lanzamiento de la campaña que tendría como publico objetivo toda la 

comunidad educativa.

En Integra2 Mundo creemos que el uso del video en el aula de clase es una manera creati-

va de involucrar al alumnado en la transformación de la sociedad, a través de la visibilización 

de problemáticas globales y con un fuerte componente participativo, que llegue a toda la co-

munidad educativa no solo a través de la educación formal sino en el diseño, programación, 

producción, edición, emisión y difusión de contenidos solidarios y de movilización social. 

Una ciudadanía activa también se ejerce desde la comunicación, implicándose en procesos 

de creación y producción de mensajes que difunda valores sobre las realidades locales y 

globales;mensajes que inviten a la ciudadanía a implicarse en un cambio global.

Los principales objetivos que se han perseguido con el desarrollo de este proyecto son: 

) Formar en el conocimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la 

Agenda 2020 para promover una ciudadanía responsable y activa comprometida 

por un Desarrollo Sostenible .

) Promover la incidencia social del alumnado en la promoción de los Objetivos de 

Desarrollo sostenible a de la comunicación, la movilización y la sensibilización 

como vías de transformación.

) Promover la reflexión crítica sobre la influencia de los medios de comunicación en 

la educación y aprovechar sus propiedades educativas desde un enfoque crítico.

En Integra 2 Mundo somos conscientes que conseguir un cambio de actitudes y com-

portamientos en el alumnado es un proceso largo y complejo, es por eso que proponemos 

incluir en el aprendizaje herramientas de comunicación, acompañadas de una incidencia 

política adecuadamente realizada, ya que han demostrado ser muy eficaces para conseguir 

los objetivos de programas y proyectos de Educación para la Ciudadanía Global. Este cam-

bio de actitudes implica creer en un modelo de ciudadanía que tenga en cuenta la dimen-

sión individual y comunitaria de las personas contribuyendo a la búsqueda de un modo de 

vida social, justo, participativo y democrático.
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Claves 
pedagógicas
Una ciudadanía activa y comprometida re-

quiere de acciones pedagógicas con una visión 

integral del ser humano, que parta de la idea 

de que la formación de las personas se da en la 

interacción con otros y que por tanto es nece-

sario una educación que desarrolle habilidades 

y competencias que les permita comprender la 

realidad de manera colectiva, a través de ac-

ciones transformadoras que impliquen asumir 

roles activos que estimulen la participación, la 

corresponsabilidad y el compromiso en la cons-

trucción de una sociedad justa equitativa y so-

lidaria.
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Una manera de ejercer una ciudadanía activa es promoviendo el derecho a la comuni-

cación, incorporando los procesos de realización audiovisual a la escuela. En este sentido la 

relación con los medios de comunicación no debe ser solamente la de recibir información, 

sino la de participar en la creación de mensajes  y contenidos que muestren la visión de las 

personas jóvenes sobre las realidades locales y globales y les permita ser actores se sus pro-

pias acciones para poder cambiar esta realidad.

Este proceso pedagógico transformador que está basado en la Educación Popular de-

manda la participación de las personas en la mejora de la adquisición de su propio conoci-

miento, puesto que aprender nunca es una tarea individual, por el contrario es un proceso 

cooperativo en donde se requiere el intercambio continuo, la discusión y la contrastación. En 

este sentido se requiere de un modelo educativo que se vincule estrechamente con la EPCG 

en su objetivo de formar personas autónomas con un espíritu crítico que promuevan una 

postura ética del mundo y dispuestas a participar de su transformación.

Las competencias necesarias que trabajamos para lograr un proceso pedagógico real-

mente transformador las hemos desarrollado en nuestra propuesta educativa en tres módu-

los que están unidos por un hilo conductor que pasa por 4 etapas de la EPCG:

/ Sensibilizar

/ Formar/comprender

/ Concientizar

/ Comprometer

Paralelamente, en cada una de estas etapas, encontramos 4 claves pedagógicas que son 

transversales a todos los módulos y que nos dan algunos rasgos imprescindibles para iniciar 

el proceso de adquisición de competencias que entendemos debe ser el objetivo de las ac-

ciones de EPCG. 
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Competencias
de la EPCG



Guía  didáctica cámaras en acción

11

APRENDIZAJE EMOCIONAL

) Capacidad de reconocer diversas emociones frente a situaciones injustas, des-

igualdad y violación de derechos humanos.

) Capacidad para ponerse en el lugar del otro, superando el nivel subjetivo y cons-

truyendo en la interacción y la cooperación principios de universalidad.

) Capacidad de reconocer y sensibilizarse con los problemas de nuestro entorno y 

su complejidad.

) Capacidad de generar actitudes de cooperación y diálogo que reconozcan y valo-

ren la diversidad.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

) Capacidad de conectar realidades locales con realidades globales.

) Capacidad de vincular la formación académica con la dimensión social, las viven-

cias y la vida cotidiana.

) Capacidad de transformar la realidad local a través de procesos de construcción 

colectiva.

) Capacidad de aprender de las experiencias vitales vinculadas a procesos educati-

vos lúdicos y artísticos.

) Capacidad para analizar las problemáticas sociales de manera interdisciplinar.

METODOLOGÍAS CRÍTICAS

) Capacidad de comprender las principales problemáticas que nos afectan a nivel 

global a través de una mirada crítica.

) Capacidad de determinar el origen y causa de un problema y conectarlo con una 

realidad global y local.

) Capacidad para poder analizar, reflexionar, valorar y aprender de las prácticas in-

dividuales y colectivas para transformar la realidad.

) Capacidad de contrastar crítica y sistemáticamente las fuentes de conocimiento.
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INCIDENCIA Y ACCIÓN  
TRANSFORMADORA

) Capacidad de transformar la realidad a través de acciones comprometidas enten-

diendo su poder de transformación político y social.

) Capacidad de comprometerse en acciones concretas, individual y colectivamente.

) Capacidad de participar de manera crítica y creativa como ciudadanos activos y 

éticamente responsables.

Las acciones de EPCG implican desarrollar ciertas competencias en el alumnado que no 

solo dependen de la formación en contenidos, sino del enfoque pedagógico desde donde 

se realicen; por esta razón hemos hecho una propuesta de formación que implique el uso y 

realización de audiovisuales en el aula como una manera creativa de involucrar al alumnado 

en la transformación de la sociedad, a través de la promoción de los ODS para la visibili-

zación de problemáticas globales y con un componente participativo por parte de toda la 

comunidad educativa, que implique no solo unos contenidos formales y académicos; sino el 

diseño, programación, producción, edición, emisión y difusión de contenidos solidarios y de 

movilización social.

La primera fase del proyecto consistió en la elaboración de un material didáctico para dar 

a conocer los ODS y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas entre el alumnado participante, 

de manera que pudieran adquirir una visión más amplia de la realidad e identificar acciones 

en su vida cotidiana que puedan ayudar a un cambio global.

A través del trabajo desarrollado en este proyecto 100 personas jóvenes de entre 12 y 

18 años reflexionaron sobre la importancia de los ODS y sobre las maneras de luchar contra 

la desigualdad y la injusticia, promover la igualdad de género, cómo consumir responsable-

mente y luchar frente al cambio climático. Para esto se realizaron diferentes actividades en 

aula que los acercaron a problemáticas lejanas pero con un análisis global y relacionándolos 

con su realidad cotidiana.

La segunda fase del proyecto pretendía dar conocimientos básicos al alumnado sobre 

cómo trazar estrategias y fijar objetivos para la elaboración una campaña de marketing so-

cial que incidiera sobre toda la comunidad educativa, haciendo énfasis en la realización y 

producción de materiales audiovisuales que impulsara la campaña sobre los ODS en cada 

centro educativo.

La tercera fase del proyecto consistía en el lanzamiento de la campaña por parte del 

alumnado en las redes sociales y la presentación de la campaña a la comunidad educativa. 

Se realizaron 6 campañas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las que se abor-

daron diversas temáticas, según las prioridades y necesidades de cada centro escolar y del 
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profesorado, incluyendo el proyecto dentro de la programación del aula de clase. Los videos 

realizados por el alumnado son parte del material didáctico que ofrecemos en esta guía para 

promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La agenda  
2030 y los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible
La Agenda 2030 es un plan de acción para la 

transformación global que nos conducirá hacia 

modelos de desarrollo más incluyentes y sosteni-

bles a todos los niveles, en lo económico, social 

y ambiental, es un plan a favor de las personas, 

el planeta y la prosperidad. Este plan de acción 

ha sido aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones en septiembre de 2015 y representa un 

compromiso global por parte de los 195 Estados 

que la suscribieron dirigido a crear y proponer 

acciones para erradicar la pobreza, lograr los de-

rechos humanos para todas las personas y lograr 

un mundo más pacífico y sostenible.
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Sin embargo la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no es solo una declaración 

política de intenciones, sino que propone conseguir de aquí al año 2030, 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS o SDG (en inglés) y 169 metas que definen 

logros concretos para el cumplimiento de los Objetivos. Estos 17 objetivos, incorporan apor-

taciones de todos los sectores de la sociedad y todas las regiones del mundo e implican a 

amplios sectores de la sociedad civil que se han comprometido con este plan de acción para 

promover el bien común. 

El desarrollo sostenible, definido por las Naciones Unidas como el desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades. Se considera que el desarrollo sostenible tiene tres com-

ponentes fundamentales: 

) El crecimiento económico (Economía) 

) La inclusion social (Sociedad) 

) La protección del medio ambiente. 

De tal manera que la definición de sostenibilidad, debe armonizar y tener en cuenta estos 

tres componentes al planificar el futuro; pues es claro que las consideraciones ambientales, 

sociales y económicas están interconectadas y deben balancearse en la búsqueda de la igual-

dad, el desarrollo y una mejor calidad de vida para todos y todas.

La Agenda plantea una visión multidimensional del desarrollo humano, que se propone a 

través de 5 esferas que se retroalimentan entre sí. Los ODS y las metas están vinculados por 

numerosos elementos transversales, de esta manera los ODS pueden agruparse de acuerdo 

al cambio y contribución a cada una de las esferas de la Agenda.
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Las 5 esferas

Las 5 esferas de los Objetivos de Desarrollo 

sostenible pueden ayudarnos a entender por 

qué los ODS son importantes y cómo todas las 

personas nos beneficiaremos si nos involucra-

mos en llegar a ellos antes del 2030.

Desarrollo
Sostenible
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PERSONAS

Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y garantizar que 

todos los seres humanos se desarro¬llen con dignidad e igualdad en un ambiente sano. En 

esta esfera se ubican los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5. 

PLANETA

Proteger el planeta contra la degradación, mediante el consumo y la producción soste-

nibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y la aplicación de medidas urgentes 

para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las ne¬cesidades de 

las generaciones presentes y futuras. Objetivos 6, 12, 13, 14 y 15. 

PROSPERIDAD

Asegurar que todos los seres humanos puedan go¬zar de una vida próspera y plena, y 

que se pueda lograr el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturale-

za. En esta esfera se ubican los objetivos 7, 8, 9, 10 y 11. 

PAZ

Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. 

El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo sos-

tenible. Objetivo 16. 

ALIANZAS

Movilizar los medios necesarios para poner en práctica esta agenda mediante una alianza 

mundial revitalizada para el desa¬rrollo sostenible, basada en un espíritu de solidaridad mun-

dial, cen¬trado en particular en las necesidades de las personas más pobres y vulnerables y 

con la participación de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas. 

Objetivo 17.
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Los objetivos
de desarrollo
sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una 

manera de dar a conocer las problemáticas que 

afectan a las diversas poblaciones del planeta, 

y nos facilita entender y profundizar nuestro 

actuar y sus efectos, tanto en lo global como 

en nuestro entorno local; reconociendo nues-

tra responsabilidad en su cumplimiento y com-

prometiéndonos con un mundo más humano, 

más respetuoso con el medio ambiente y más 

sostenible.
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Fin de la pobreza  
en todas sus formas,  
en todo el mundo

El primer Objetivo de Desarrollo sostenible hace un llamado por el fin de la pobreza en 

todas sus formas para el año 2030. Lograr esta meta significa la reducción del número de 

personas que viven con menos de $1.25 al día. Entre mayores ingresos tengan las personas 

más pueden invertir en cubrir sus necesidades básicas. Una de las medidas propuestas por 

las Naciones Unidas es implementar sistemas de protección social para las poblaciones más 

pobres y vulnerables. No es una tarea fácil teniendo en cuenta que los estándares de pobreza 

no son los mismos para todas las personas.

METAS

) Terminar la extrema pobreza para todas las personas. Implementar programas 

de protección social para todos y todas, lograr una amplia cobertura social de las 

personas pobres y vulnerables.

) Garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos a los recursos eco-

nómicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las 

tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y 

los servicios económicos, incluida la microfinanciación.

) Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situacio-

nes vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

) Mejorar el apoyo político, económico y social en el ámbito nacional, regional e 

internacional sobre la base de estrategias de desarrollo a favor de la reducción de 

la pobreza.
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Poner fin al hambre, lograr  
la seguridad alimentaria y la  
mejora de la nutrición y  
promover la agricultura  
sostenible

Este objetivo no solo se trata de asegurarnos de que todo el mundo tenga qué comer, sino 

de asegurarnos de que la comida sea segura y nutritiva. Porque lo que comemos tiene un 

origen, por lo que este objetivo pone también su atención en la producción de alimentos 

sostenibles y en una cooperación local y global para aumentar la capacidad productiva agrí-

cola y los sistemas de producción alimentaria sostenibles necesarios para ayudar a mitigar 

las dificultades del hambre.

Necesitamos una reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos 

nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos mil millones adi-

cionales de personas que vivirán en el año 2050.

METAS

) Para el año 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, 

en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos 

los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año.

) Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 

2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento 

y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nu-

trición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de 

edad.

) Para el 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los producto-

res de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indíge-

nas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 

oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.
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) Para el 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la produc-

ción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad 

de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 

sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad 

de la tierra y el suelo.

) Incrementar la infraestructura rural, la investigación agrícola, el desarrollo tec-

nológico para mejorar la capacidad de producción agrícola de los países en desa-

rrollo. Promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución 

justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente.

.

Garantizar una vida sana y  
promover el bienestar para  
todas las personas en todas  
las edades

Todas la personas merecemos estar sanos y poder satisfacer nuestras necesidades vitales. 

Hemos obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la 

reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad 

infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al aumento del acceso al agua 

limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propa-

gación del VIH/SIDA. Adicionalmente este objetivo busca acceder a una sanidad universal, 

acceso a medicinas y una salud sexual y reproductiva para todas las personas. Sin embargo, 

se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de nuevas 

enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes 

relativas a la salud. 

METAS

) Reducir para el año 2030 la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 

por cada 100.000 nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años, lo-
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grando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 

a 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

) De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 

no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud men-

tal y el bienestar.

) Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, inclui-

do el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

) De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

) Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a me-

dicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todas las 

personas.

Garantizar una educación  
inclusiva y equitativa de  
calidad y promover
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todas las  
personas

Conseguir una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y lograr 

un desarrollo sostenible.  Este objetivo pretende asegurar que todas las personas tengan 

acceso a la educación básica para entender el mundo que nos rodea de manera crítica y 

reflexiva tomando decisiones informadas sobre nuestra salud y bienestar. A pesar de que se 

han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a 

todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, es necesario 

redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de 

educación universal.
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Lograr la igualdad de género  
y empoderar a todas las  
mujeres y las niñas

Cuando vemos el mundo a través del lente de la igualdad de género, podemos ver los avan-

ces que hemos realizado a nivel mundial con relación a la igualdad entre los Géneros, sin 

embargo las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los 

METAS
) Asegurar para el año 2030 que todas las niñas y todos los niños terminen la en-

señanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

) Asegurar para el año 2020 el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres 

a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria.

) Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 

a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad.

) Asegurar que todas las personas jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones ele-

mentales de aritmética.

) Promover las temáticas relacionadas con la promoción de la ciudadanía global, in-

cluyendo los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desa-

rrollo sostenible, desde estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igual-

dad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de 

la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

) Para el 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 

para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
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lugares del mundo. Este objetivo trata las formas en que las mujeres y las niñas son discrimi-

nadas en nuestro mundo y cómo podemos pararlo. La igualdad entre los géneros no es solo 

un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, 

atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de deci-

siones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las 

sociedades y a la humanidad en su conjunto. 

METAS

) Terminar con todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en 

todo el mundo. 

) Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluídas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación.

) Eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mu-

tilación genital femenina.

) Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados median-

te servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promovien-

do la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada 

país.

) Asegurar la la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de opor-

tunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 

y pública.

) Asegurar el accesos universal a la salud sexual y reproductiva. según lo acordado 

de conformidad con el Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo.

) Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los re-

cursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros 

tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales.
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Garantizar la disponibilidad  
y la gestión sostenible del  
agua y el saneamiento para  
todas las personas

Lograr el acceso de agua libre de impurezas para todas las personas, así como un sanea-

miento adecuado es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua 

dulce en el planeta para lograr este sueño. Este objetivo no solo se centra en el consumo 

humano de agua sino también en la calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos en todo 

el mundo.

La escasez de recursos hídricos influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las 

opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias po-

bres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, 

recrudece el hambre y la desnutrición. Es importante cuidar el impacto sobre los recursos 

acuíferos protegiendo los ecosistemas y apoyando a las comunidades a mejorar los sistemas 

de saneamiento.

METAS

) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todas las personas.

) Lograr para el año 2030 el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todas las personas (aguas residuales seguras y manejo de basuras 

adecuado). Al igual que una educación pública en hábitos de higiene saludables.

) Reducir la contaminación del agua, eliminando el vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutiliza-

ción sin riesgos a nivel mundial.

) Aumentar la educación y sensibilización entre las comunidades para involucrarlos 

en el manejo de aguas y saneamiento.

) Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bos-

ques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
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Garantizar el acceso a una  
energía asequible, fiable,  
sostenible y moderna para  
todas las personas

La energía es poder, poder para hacer, participar y construir. La energía también da poder 

a nuestra economía, medios de transporte, sanidad y medios de subsistencia. Sin embar-

go no todas las personas tienen acceso a este tipo de energía. Ya sea para los empleos, la 

seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, 

el acceso a la energía para todas las personas es esencial. Este objetivo busca establecer la 

energía sostenible como una oportunidad —que transforma vidas, economías y el planeta. 

METAS

) Asegurar el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejorar el ren-

dimiento y aumentar el uso de fuentes renovables que reduzcan el impacto en el 

planeta.

) Promover el uso de energía eficiente desarrollando tecnología que gaste menos 

energía.

) Aumentar el uso global de fuentes de energía renovables con respecto al uso de 

otro tipo de energías.

) Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y 

la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables.

) Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéti-

cos modernos y sostenibles para todas las personas en los países en desarrollo.
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Promover el crecimiento  
económico sostenido,  
inclusivo y sostenible, el  
empleo pleno y productivo  
y el trabajo decente para  
todas las personas

El empleo es una parte importante de nuestra vida diaria, nos ayuda a ganar dinero para 

sostener a nuestras familias y tener una vida digna. Sin embargo, en muchos lugares el he-

cho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Algunas veces 

la gente no encuentra trabajo pero también en áreas empobrecidas, adultos y niños son 

forzados a realizar trabajos peligrosos en situaciones de explotación para poder mantener 

a sus familias. 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las con-

diciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la eco-

nomía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para 

toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.

METAS

) Generar puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la inno-

vación motivando a las personas a lograr su potencial

) Mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales asegu-

rándonos que en el crecimiento económico respetemos y protejamos los recursos 

naturales.

) Promover empleos y entornos de trabajo seguros para todas las personas: muje-

res, hombres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores migrantes.

) Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 

cursan estudios ni reciben capacitación.

) Acabar con el trabajo forzado y el trabajo infantil en todas sus formas.
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Construir infraestructuras  
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva  
y sostenible y fomentar  
la innovación

Es necesario reconocer que para conseguir un aumento de la productividad y de los in-

gresos, así como mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesita invertir en 

infraestructura. Invertir en la investigación, desarrollo de nuevas tecnologías, educación y el 

empoderamiento de comunidades al margen nos permitirá tener ciudades más resistentes al 

cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.

METAS

) Desarrollar infraestructuras de calidad, sostenibles y resilientes para apoyar el de-

sarrollo económico y el bienestar humano 

) Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a servicios finan-

cieros, incluidos créditos asequibles y su integración en cadenas de valor y en los 

mercados.

) Reducir el impacto ambiental y promover el uso de tecnologías y procesos indus-

triales limpios y ambientalmente racionales en las industrias y empresas.

) Invertir en investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los secto-

res industriales en particular de los países en desarrollo.

) Asegurar el acceso universal a Internet y a las nuevas tecnologías, en particular de 

los países en desarrollo. 
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Reducir la desigualdad  
en los países  
y entre ellos

El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza, si no se incluye a todas 

las personas, siguen aún existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a 

los servicios sanitarios y educativos. Este objetivo también está dirigido a reducir las esigual-

dades en el acceso a derechos por parte de comunidades discriminadas por razón de edad, 

género, raza, etnia, origen, religión o estatus económico. Podremos lograr esto si vigilamos 

las actitudes, las políticas y los comportamientos que aseguren igualdad de oportunidades, 

con respecto a los derechos humanos y la inclusión social de todas las personas.

METAS

) Lograr progresivamente aumentar los ingresos de las personas más pobres.

) Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las per-

sonas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 

religión o situación económica u otra condición.

) Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 

de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planifica-

das y bien gestionadas.

) Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad.

) Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones,políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
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Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles

Las ciudades crecen cada vez más, bien manejadas puedes ser centros de comercio, cultu-

ra, ciencia, productividad y desarrollo social. Sin embargo su gestión es la piedra angular del 

desarrollo sostenible. Si cada vez sigue más gente migrando a las ciudades es necesario tener 

servicios básicos de calidad así como viviendas e infraestructuras adecuadas, una gestión de 

basuras y de la polución del aire que les permitan seguir prosperando y asegurar un buen 

vivir para la población y para el medio ambiente.

METAS

) Asegurar el acceso de todas las personas sa viviendas y servicios básicos adecua-

dos, seguros y asequibles.

) Proveer el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles para 

todas las personas y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la amplia-

ción del transporte público prestando especial atención a las personas en situa-

ción de vulnerabilidad, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad.

) Aumentar la urbanización participativa, inclusiva y sostenible, así como la capaci-

dad para la planificación y el mejoramiento de las ciudades.

) Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, ha-

ciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situación 

de vulnerabilidad.

) Reducir el impacto ambiental negativo, asegurando la gestión y manejo de la cali-

dad del aire y la gestión de los desechos municipales.

) Capacitar a las comunidades en el manejo de sus propios recursos y frenar el cam-

bio climático.

) Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusi-

vos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y 

las personas con discapacidad.
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Garantizar modalidades  
de consumo y producción  
sostenibles

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recur-

sos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios 

básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todas las personas. 

Cuando consumimos y la producción es sostenible estamos intentando hacer más con me-

nos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas median-

te la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante 

todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. El consumo invo-

lucra a los consumidores, a los políticos, a los investigadores y a los medios de comunicación, 

es necesario mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida 

sostenibles, ofrecer información adecuada a través de normas y etiquetas, y participando en 

la contratación pública sostenible, entre otros.

METAS

) Reducir a la mitad el aumento global de desperdicio de alimentos en la venta al por 

menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimento en las cade-

nas de producción y suministro, incluidas las perdidas posteriores a la cosecha.

) Lograrla gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacio-

nales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua 

y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 

ambiente.

) Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización.

) Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transna-

cionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

) Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conoci-

mientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 

con la naturaleza. 
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Adoptar medidas urgentes  
para combatir el cambio  
climático y sus efectos 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto 

negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los 

países. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar 

unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. 

Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Es un problema que re-

quiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la coope-

ración internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en 

carbón en el futuro. En este sentido necesitamos trabajar paralelamente nuestras actitudes, 

comportamientos y acciones con los principios de sosteniblilidad en aras de cambiar el curso 

del cambio climático.

METAS

) Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países.

) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y pla-

nes nacionales y locales.

) Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional res-

pecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana.

) Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 13.b Promover mecanismos para 

aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el 

cambio climático en los países en desarrollo haciendo particular hincapié en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades más vulnerables.
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Conservar y utilizar  
sosteniblemente los  
océanos, los mares y  
los recursos marinos para  
el desarrollo sostenible

Los océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven sistemas 

mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. Los océanos contie-

nen más de 200.000 especies e innumerables especies que aún no han sido descubiertas. 

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nues-

tros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen en última instancia 

del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces 

vitales del comercio y el transporte. Manejar la huella de los medios de transporte en el mar 

e incrementar la cooperación en la gestión y protección de áreas vulnerables es esencial para 

un desarrollo sostenible.

METAS

) Prevenir y reducir significativamente para el año 2025 la contaminación marina de 

todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en la tierra.

) Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destruc-

tivas.

) Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso median-

te una mayor cooperación científica a todos los niveles.

) Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para 

evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 

medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos.



Guía  didáctica cámaras en acción

35

Proteger, restablecer y  
promover el uso sostenible  
de los ecosistemas terrestres

Un ecosistema sano es esencial para mantener la vida de todas las especies de la tierra 

incluido el ser humano, sin un desarrollo sostenible que proteja la diversidad de la vida en 

nuestro planeta manternos protegidos y alimentados parece una tarea difícil de cumplir. 

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar 

seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues 

protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desapare-

cen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha 

provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas.

La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humanas y el cam-

bio climático— suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas 

y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. 

Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra 

la desertificación.

METAS

) Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosiste-

mas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce, en particular los bos-

ques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, respetando los acuerdos 

internacionales y frenando la pérdida de biodiversidad.

) Reducir la deforestación, plantar mas árboles y hacer una gestión sostenible de los 

bosques en el futuro.

) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de produc-

tos ilegales de flora y fauna silvestres.

) Involucrar a las comunidades indígenas en la conservación de los ecosistemas. 
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Promover sociedades  
pacíficas e inclusivas para  
el desarrollo sostenible

Las instituciones, la paz y la justicia es lo que soporta y proteje los derecho de los ciuda-

danos es la base fundamental para el desarrollo sostenible. Las personas necesitan estar 

libres de miedo hacia la ciolencia y sentirse seguras en su entono independientemente de su 

origen étnico, su fe o su orientación sexual. El crimen y la violencia aún amenzan a nuestras 

sociedades, e incluso en algunas democracias hay corrupción, crimen y violaciones de dere-

cho humanos. El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra 

en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión 

de acceso a la justicia para todas las personas y la construcción de instituciones responsables 

y eficaces a todos los niveles.

METAS

) Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo.

) Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tor-

tura contra los niños.

) Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 

la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas.

) Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas a tra-

vés de instituciones responsables y transparentes.

) Proveer antes del 2030 una identidad jurídica a todas las personas, incluyendo un 

registro de nacimiento.

) Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sos-

tenible.
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Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizarla 
Alianza Mundial para el  
Desarrollo Sostenible

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los go-

biernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la 

base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan priori-

dad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. Es 

preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones 

de dólares de recursos privados para generar transformaciones en particular para los países 

empobrecidos con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

METAS

) Ayudar a garantizar que todos los países conocen los objetivos de desarrollo sos-

tenible y la Agenda 2030.

) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben presentarse en los planes nacionales 

de cada Estado debe decidir que asuntos son prioritarios para su país.

) Cada país movilizará sus recursos financieros para lograr las metas, adicionalmen-

te los países desarrollados se comprometerán a apoyar.

) Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, 

con pleno desglose cuando sea pertinente para la meta, de conformidad con los 

Principios fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

) Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abier-

to, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del 

Programa de Doha para el Desarrollo.

) Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 

con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la rees-

tructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 

países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

) Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capaci-

dad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes 

nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur.
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E l  proceso
El proyecto de Cámaras en Acción, Campañas 

audiovisuales para la promoción de los Obje-

tivos del Desarrollo Sostenibles”se desarrollo 

en seis centros educativos de la Provincia de  

Valencia; su objetivo era promover valores y 

actitudes de participación solidaria para fo-

mentar una ciudadanía activa en la escuela a 

través de la creación de contenidos audiovi-

suales que sensibilicen sobre la realidad local y 

mundial haciendo énfasis en el desarrollo sos-

tenible y los Objetivos de la Agenda 2030.



Guía  didáctica cámaras en acción
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La primera fase del proyecto ha estado dedicada a la elaboración de materiales didácti-

cos, para esto hemos contado con un equipo interdisciplinar vinculado a las dos organiza-

ciones proponentes. En esta etapa ha sido primordial la participación del equipo docente de 

cada uno de los centros, quienes han aportado desde su experiencia, dándonos a conocer 

las necesidades de sus alumnos y proponiendo temáticas a trabajar según las expectativas 

de cada grupo. Las directivas de cada uno de los centros también cumplieron un papel im-

portante al facilitar la logística y abrir los espacios para la implementación de un proyecto 

de estas características.

A lo largo del proceso se realizaron varias reuniones de seguimiento con directivas y pro-

fesores, lo que ha permitido un trabajo más eficiente, acorde a las necesidades y la realidad 

de cada centro escolar. Este constante intercambio nos ha permitido resolver todas las inci-

dencias e imprevistos surgidos por razones de tiempo, cambios durante el proceso creativo 

y durante la divulgación de las campañas en cada centro.

En el trabajo realizado en las aulas, se partió de los conocimientos previos del alumnado 

en donde participaban dando su punto de vista sobre las diversas temáticas relacionadas 

con los ODS (Igualdad de género, Reducción de las desigualdades, Consumo responsable, 

Educación de Calidad); ha sido fundamental entablar debates y diálogos para ir formando 

entre todos conceptos esenciales. En esta etapa recurrimos al visionado de materiales audio-

visuales sumado al uso de dinámicas de grupo, ésta metodología ha resultado muy eficiente 

para estimular la participación, promover el pensamiento crítico e iniciar el proceso creativo.

La formación se realizó a través de tres módulos, el primero se hizo en torno a los ODS y 

la Agenda 2030, en el segundo el alumnado recibió formación sobre cómo hacer una cam-

paña de incidencia social utilizando herramientas de comunicación como el audiovisual y las 

redes sociales y un tercer módulo en donde el alumnado hizo el lanzamiento de las campa-

ñas audiovisuales que habían realizado utilizando todas las herramientas de formación que 

les había brindado el proyecto. 

Los primeros dos módulos del proyecto se realizaron con la misma metodología y didác-

tica en todos los centros, cada módulo está dividido en sesiones y cada una de las sesiones 

contiene una serie de actividades con temáticas, objetivos, descripción, duración, materia-

les, metodología y evaluación que describiremos a continuación para que puedan ser repli-

cados. El módulo tres corresponde a la experiencia práctica que tuvimos en cada uno de los 

centros escolares, como se desarrollaron las campañas y los recursos que fueron utilizados 

por el alumnado y los centros escolares para lograr los objetivos del proyecto.

Esperamos a través de nuestra experiencia potenciar la difusión y el conocimiento de 

los ODS, así como las acciones realizadas en las campañas audiovisuales. Esta guía memoria 

se difundirá en los centros participantes, así como en otros centros educativos, centros de 

profesorado, entidades locales y organizaciones sociales.


