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lo más impactante
Seguro que en el recorrido por la exposición has
descubierto algo que te impacta, ¿Qué ha sido?

propuesta de cambio
Formula una propuesta de cambio para mejorar
la situación en nuestro mundo. Un compromiso
para que éste sea más justo y sostenible.

SED es una ONGD que trabaja desde hace
más de 25 años en mejorar las condiciones
de vida de miles de personas en los países en
vías de desarrollo.
La prioridad del trabajo de SED es la promoción
y la defensa de los Derechos de la Infancia,
principalmente en Derecho a la Educación.

Más de 2.000 becas
educativas al año

comparte con otras personas
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Intenta consensuar un mensaje que quieras
lanzar a la sociedad. Lo puedes publicar en tus
redes sociales o las del colegio y hacerlo llegar
a SED enviándolo a comunicacion@sed-ongd.org

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ODS EN:
www.un.org/sustainabledevelopment/es/

80 proyectos
de cooperación
al desarrollo
anuales

Presencia en
28 países con
impacto en 280.000
personas
Más de 100
personas
voluntarias
internacionales

www.sed-ongd.org | www.aulased.org

el mundo que queremos
video guía exposición ods

A G E N D A

2030
En 2015 más de 150 jefes de Estado y de
Gobierno se reunieron en la Cumbre de
Desarrollo Sostenible en la que se aprobó
la Agenda 2030. Se trata de un compromiso
de la comunidad internacional para
conseguir una serie de objetivos durante el
período 2016-2030 que permitan erradicar
la pobreza y favorecer un desarrollo
sostenible y equitativo.

PAZ Y ALIANZAS

DESARROLLO
SOSTENIBLE

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER A
LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS
Y TRABAJOS DE SED PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Se trata de una agenda universal y
transformadora que tiene como referente y
base normativa a los Derechos Humanos.
Los 17 ODS y las 169 metas en las que se
concretan están interconectados entre sí y han
de abordarse de manera conjunta.
Tienen un alcance más amplio que sus
predecesores los Objetivos de Desarrollo del
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Todos los países firmantes, se comprometen a
contribuir al esfuerzo global por conseguir el
Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 es un llamamiento a todos los
segmentos de la sociedad para lograr el reto.
Incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) redactados a partir de un proceso de
consulta que coordinó Naciones Unidas entre
2012 y 2015 incluyendo aportaciones de
todos los sectores y agentes de la sociedad
y de la comunidad internacional (Gobierno,
Comunidades Autónomas, ONG, sociedad civil,
etc.) y de todas las regiones del mundo.

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

Milenio (ODM), ya que abordan las causas
estructurales de la pobreza y la necesidad
de trabajar por un desarrollo que tenga en
el foco a las personas, sobre todo a las más
vulnerables, y al planeta.
Abarcan las dimensiones del Desarrollo
Sostenible: crecimiento económico, inclusión
social y protección del Medio Ambiente.
El objetivo es conseguir un desarrollo que
satisfaga las necesidades en el presente
teniendo en cuenta a las generaciones
futuras, para que ellas sean también capaces
de satisfacer las suyas.

