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Queridos amigos:

El propósito del juego es ayudar a la gente a entender su papel en el futuro del planeta como individuos, 
como integrantes de un equipo y, más importante, como ciudadanos globales responsables.

Con el objetivo de construir un mundo mejor para todos y para el planeta, los Estados Miembros de 
la ONU han acordado hacer lo máximo posible para lograr 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para el 2030.

Necesitamos que las nuevas generaciones desempeñen un papel clave en construir un futuro mejor. 
Con este propósito hemos creado el juego “Go Goals!” para niños entre 8 y 10 años. Diseñado para 
ser divertido e interesante, este juego informa a los niños mientras que los motiva para perseguir el 
logro de los ODS.

¡Tu papel como educador es crucial! Con gente como tú, tu familia, tus amigos y tu comunidad, seremos 
capaces de lograr los ODS. Recuerda: incluso pequeños pasos pueden ayudar a marcar una gran 
diferencia si millones de personas en el mundo se involucran.

Esperamos que tú y tus hijos disfrutéis de este juego. Estáis invitados a descargároslo y a jugar 
siguiendo las reglas e instrucciones indicadas a continuación.

Gracias por hacer del mundo un lugar mejor.

CÓMO JUGAR
Hay 63 espacios en el tablero. 
La tirada de un dado determina 
el número de espacios que los 
jugadores avanzan.

Cada jugador pone 
sus fichas en la 
casilla de salida.

Los jugadores tienen 
turnos para tirar el 
dado y avanzar con 
sus fichas.

Si un jugador cae en una 
casilla donde se encuentra 
la parte inferior de una 
escalera, inmediatamente 
suben la escalera hasta 
el final.

Si un jugador cae en 
una casilla donde se 
encuentra la parte 
superior de una escalera, 
inmediatamente bajan la 
escalera hasta el final.

Si un jugador cae en una casilla 
con un Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (1-17), pueden extraer 
una carta correspondiente al 
número del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. Otro jugador deberá 
leer la pregunta de la carta. Una 
respuesta correcta permitirá al 
jugador tirar el dado otra vez.

El primer jugador en llegar a 
la casilla de ‘2030’ es el ganador.
Si al tirar los dados un jugador 
saca un número mayor que el 
requerido para llegar a la casilla 
‘2030’, deberá avanzar hasta la 
casilla ‘2030’ y después retroceder 
las casillas que queden para 
llegar al número obtenido 
al tirar los dados.

El cambio empieza por uno mismo. Necesitamos 
estar bien informados sobre las causas y las 

posibles soluciones de los problemas que afectan al 
mundo hoy en día, solo entonces podremos realizar 

pequeñas acciones que ayuden a lograr los ODS: 
desde hablar e informar a nuestras familias, amigos 

y comunidades hasta organizarse e instar a los 
gobiernos a que escuchen las voces de los 

ciudadanos.

CÓMO CONTRIBUIR 
A LOGRAR LOS ODS

De 4 a 6 jugadores.
Tiempo de juego estimado: 
30-40 minutos.



PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS 
EN TODO EL MUNDO.1 .
FIN DE LA POBREZA

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.

HAMBRE CERO

2.

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR 
PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES.3 .
SALUD Y BIENESTAR

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMO-
VER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS.4 .
EDUCACIÓN DE CALIDAD

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y 
EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.5 .
IGUALDAD DE GÉNERO

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE 
Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.6 .
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.7 .
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Son 17 metas globales 
diseñadas para acabar con la 
pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad 

para todos.



PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS.8 .
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIA-
LIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN.9 .
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

10 .

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.1 1 .
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS.13 .
ACCIÓN POR EL CLIMA

CONSERVAR Y UTILIZAR DE FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS 
MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.14 .
VIDA SUBMARINA

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA 
LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE 
LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.

15 .
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES.12 .
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

PROMOVER SOCIEDADES, JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS.16 .
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.17 .
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS



DADO

FICHA

        QUÉ NECESITAS
1. Una impresora a color para 
 hojas A4 y A3.
2. 6 hojas en formato A4 y 1 hoja
  en formato A3.
3. Tijeras.
4. Pegamento.
5. Lápices de colores.

 PREPARANDO 
 LOS MATERIALES
1. Recorta el dado y las fichas 
 de los jugadores.
2. Diviértete coloreando y creando 
 las fichas para los jugadores.
3. Monta el dado y las fichas 
 usando el pegamento.

KIT HAZLO TÚ MISMO



GRACIAS POR JUGAR CON NOSOTROS

Mantente en contacto e involúcrate:
• Registrándote en nuestra web para la revista electrónica sobre el  
 juego, incluyendo nuevas preguntas, nuevos idiomas y mucho más.
• Enviándonos tus sugerencias y tu opinión sobre el juego. Contándonos  
 tu experiencia con el juego, qué les parece a los niños y cómo crees que  
 lo podíamos mejorar.
• Enviándonos preguntas para incluir en el juego.
• Difundiendo el juego en las redes sociales, usando el hashtag #SDGGame.  
 Comparte fotos y vídeos tuyos en los que juegas al juego. Nos encantaría  
 verlos en nuestras redes sociales.

Para contribuir a una versión del juego en un idioma local contacta a: 
info@go-goals.org.

El juego sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “Go Goals” fue creado y diseñado 
por el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas (UNRIC), en colaboración 
con el artista Yacine Ait Kaci (YAK), creador de Elyx.

El juego de mesa “Go Goals” puede ser reproducido sin permiso previo, con la condición 
de que sea distribuido sin coste alguno. Las editoriales deberán incluir el reconocimiento 
debido.

Los dibujos realizados por YAK en este juego están protegidos mediante copyright 
y solamente pueden ser reproducidos para ilustrar los ODS.

Todas las quejas o sugerencias respecto al juego deberán enviarse a la siguiente dirección 
de correo electrónico: info@go-goals.org


