
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y SUS OBJETIVOS.

¿Qué es el desarrollo sostenible? 
Es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro, atendiendo a tres pilares del desarrollo 
sostenible: económico, social y ambiental.  (CEPAL, 2021) 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
En 2015, 193 países establecieron 17 objetivos para respaldar la llamada Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, un plan de acción a favor del planeta, las personas y la prosperidad. 

Así, se determinaron 15 años para atender a tres grandes retos: 
- Luchar contra la desigualdad y la injusticia 
- Poner fin a la pobreza extrema 
- Aplacar el cambio climático. 



Realicemos una infografía para 
difundir información y propuestas 
en torno a los ODS.

La siguiente actividad tiene por objetivo investigar respecto a distintos temas de 
interés público, con el fin de difundir información objetiva y acabada respecto a éstos, 
y respaldada por fuentes primarias o secundarias citando, cuando corresponda, en 
formato APA. 

Objetivo: Difundir información y propuestas respecto al logro de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, mediante la creación de infografías que se difundirán en la comunidad escolar. 

1. Selecciona uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Investiga respecto a la problemática seleccionada, ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los 
principales desafíos asociados a ella?
Recuerda buscar la información en fuentes confiables y especializadas.

3. Diseña un borrador de tu infografía.
Considera oraciones breves que sinteticen tus ideas y propuestas.

4. Realice una infografía digital.
Emplea herramientas como Canva o Infogram. Puedes seleccionar imágenes directamente 
desde la web, o bien puedes diseñarlas por tu cuenta.

5. Organiza las imágenes, la información y tus propuestas de un modo atractivo y llamativo.
Procura usar colores vivos, distintos tipos de letras, cuidando que exista coherencia entre el 
texto y la imagen.

7. Difunde tu infografía.
Pueden publicarlas en las redes de tu establecimiento, o imprimirlas y exponerlas en 
diversos espacios físicos (diario mural, biblioteca, etc.).

INSTRUCCIONES:


