
 
 

Propuesta Recursos UUPP 

 

- Exposición “Extremadura Horizonte Verde” 

 

La exposición EXTREMADURA HORIZONTE VERDE, trata de dar visibilidad a los valores y 
fortalezas de Extremadura, a través de un paseo por 20 paneles fabricados integramente con 
materiales biodegradables. 

La exposición la ha realizado la Oficina de Asesoramiento y Proyectos de Economía Verde y 
Circular, del Programa "Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la 
Economía Verde y el Patrimonio Natural de Extremadura", dentro del marco de la Estrategia 
Extremadura 2030. 

Se trata de 20 paneles fabricados en corcho totalmente natural, procedentes de alcornoques de 
nuestras dehesas y suministrados por una empresa de San Vicente de Alcántara. A la exposición 
le acompaña una urna fabricada en corcho y jara para recoger ideas de conservación de la 
naturaleza, procedentes de la ciudadanía. 

Los primeros paneles muestran una introducción sobre la economía verde y circular; seguido de 
un segundo bloque de paneles, donde se pueden ver los valores y las fortalezas más 
representativas de Extremadura en cuestión de medio ambiente. 

En los paneles finales podemos ver una serie de videos grabados a 90 iniciativas emprendedoras 
de éxito en nuestra región, un claro ejemplo de personas que han sabido ver las oportunidades 
que estos valores y fortalezas nos ofrecen para iniciar su actividad empresarial mediante una 
gestión sostenible de los recursos naturales. 

En el último panel, nos vemos reflejado en un espejo, que nos hace reflexionar en que los 
verdaderos protagonistas de nuestra región somos nosotros, que los territorios y sus recursos 
no son nada, si las personas que viven en él no los reconocen, aprecian y utilizan de manera 
sostenible. 

 



 
 

 

- Video “Descubriendo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

 

Visionado de un video corto donde se posicionará a los y las participantes sobre que es 

la Agenda 2030 y los ODS. Así como el contexto en el que se desarrolla y las principales 

líneas sobre las que se sustentan.  

 

- Juego “Cooperando para cumplir la Agenda 2030” 

 

Uno de los Objetivos de la Agenda 2030 para su consecución son las Alianzas entre 

distintos actores. Con este juego aprendemos a cooperar para conseguir componer la 

torre de los ODS, pues solo con el trabajo individual no conseguiremos nuestra meta.  

Cada grupo deberá colaborar para conseguir montar la torre en el menor tiempo 

posible. Este juego nos va a servir para elaborar los grupos para el siguiente.  

 

 

- Escape Room “17 objetivos para salvar nuestro mundo” 

 

En esta actividad 5 equipos tienen que resolver 5 pruebas en 40 minutos para 

encontrar la clave que lleva la respuesta para sostener la vida en la Tierra y el Código 

de la llave que abre la puerta de la habitación. Los retos se encuentran en las cartas 

marcadas con la insignia de cada equipo. Y los equipos necesitan las indicaciones de un 

Gran Vigía que los va introduciendo en la historia y los guía para encontrar los sobres 

con las cartas de retos.  



 
 

Se debe preparar un escenario, crear el ambiente del juego con las instrucciones que 

vienen totalmente desarrolladas.  

Este tipo de dinámicas resulta atractivo y permite la combinación de diferentes 

metodologías activas de aprendizaje. Además, es una experiencia transformadora.  
Con este juego cooperativo tenemos como propósito dar a conocer la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Os dejamos un enlace con un video como ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXAkSk0mfCA 

 

 

- Juego Kahoot 

 

Para validar los conocimientos adquiridos durante la jornada proponemos esta 

metodología de aprendizaje. Se trata de una aplicación móvil, que hay que descargarse 

previamente, en la que los y las participantes compiten online resolviendo unan serie 

de preguntas. Dichas preguntas son proyectadas en la pared y los y las participantes 

responden desde el teléfono móvil.  

 

 

 

- Video-mensaje 

 

Terminamos con pequeños video-mensajes de los y las participantes sobre la visión 

que han adquirido sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus compromisos 

futuros para con un desarrollo sostenible. Los videos serán compartidos en Facebook 

con el hastag #YoNeedToKnow 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXAkSk0mfCA


 
 

 

Contacto:  

Juan Carrillo: juan.carrillo@aupex.org 

Andrés Tovar: andres.tovar@aupex.org / 655 57 59 91 
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