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RESULTADO 3 

Habremos producido materiales de concienciación y sensibilización creados por la 

participación de pintores, fotógrafos, escritores y participantes de las 

Universidades Populares. 

 

ACTIVIDADES 

- Diseño y creación de la exposición sobre ODS. 

- Creación de la exposición UUPP y los ODS. 

- Diseño y creación de 5 líneas expositivas sobre los ODS 

- Diseño y edición de dos publicaciones sobre los ODS. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar acciones de sensibilización y conocimiento sobre los ODS para su 

implementación de forma sostenible y autónoma en los entornos rurales. 

 

 

CONCLUSIONES 

Hemos producido materiales de sensibilización para apoyar la incorporación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles a las programaciones y actividades de las 

Universidades Populares. 

Exposición fotográfica 



 

 

Realización de una exposición fotográfica con una composición de 17 imágenes una 

por cada objetivo, acompañadas de textos que refuercen la parte de sensibilización de 

la actividad  

Agudizar la mirada y percibir las vibraciones que nos regala nuestro entorno, supone 

para cualquier persona fortalecer su sentido de pertenencia a una comunidad y de 

arraigo armónico con el medio en el vive. Ser parte de un ecosistema, lleno de colores, 

formas, texturas, aromas y silencios, nos ayuda a participar activamente en la 

interacción con las demás y nos motiva a implicarnos en la búsqueda de alternativas 

que transforman las dificultades en oportunidades. Lo rural se convierte, entonces, en 

un marco muy adecuado para hacer de nuestras vidas un tiempo colectivo, donde la 

cercanía y la acción cotidiana, nos ofrece los ingredientes necesarios para disfrutar del 

camino, sabiéndonos miembros de una ciudadanía que destaca la valía individual de 

cada una de nosotras, como piezas claves de la construcción compartida. 

 

 El objetivo colectivo se acerca cuando actuamos juntas, cuando nuestros objetivos 

individuales se alinean con el de los demás y generan un movimiento acompasado y 

coordinado que nos posibilita dar grandes pasos hacia las realidades soñadas. 



 

 

Extremadura, es una Comunidad de mágicos contrastes que ha sabido y sabe, construir 

un presente con grandes oportunidades de futuro, dando protagonismo a sus gentes y 

articulando los nuevos retos que nos muestra este mundo global líquido y en 

constante evolución, desde el respeto a nuestros valores ancestrales y saberes 

experienciales en su interacción con el conocimiento científico. El mundo que está 

llamando a nuestras puertas, se inspira en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la 

Agenda 2030, en la construcción de un modelo sostenible (económica, social y 

medioambientalmente) que pone el énfasis en cinco ejes: el planeta, las personas, la 

prosperidad, la paz y las alianzas.  

 

Exposición Tótem 

 

 

Diseño de un tótem para las Universidades 

Populares de los municipios donde se ha 

ejecutado el proyecto Acción ODS 

(Casatejada, Berlanga, Villar del Rey, Feria, 

Medina de las Torres, Jarandilla, Oliva de la 

Frontera, Valdecaballeros, Siruela, 

Cabezuela del Valle, Guadalupe, Hervás, 

Torrejoncillo, Medellín). 

 

El tótem está formado por cuatro cubos con 

16 caras que recogen palabras clave de los 

ODS y los cinco ejes centrales de la agenda 

2030: PERSONAS, PLANETA, PROSPERIDAD, 

PAZ Y ALIANZAS. 

 



 

 

Líneas Expositivas 

 
Cartelería en A3 PULS “Los ODS 

en tus manos” consiste en 

carteles que divulgan 5 

acciones, cercanas y asequibles, 

por cada uno de los ODS 

(Exceptuando el 14 y el 17).  

 

 

Acciones que todos podemos 

realizar y que contribuyen 

directamente a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

 
 

 
Lápices que dan vida, trata de un lápiz que en el extremo tiene una cápsula con 

semillas, con el que se pretender hacer un taller de maceteros con material reciclado y 

sembrar el lápiz, con la intención de aumentar la creatividad, enseñar a las niñas, niños 

y a personas adultas sobre plantas, reciclaje y sostenibilidad y así aportar nuestro 

granito de arena para hacer un mundo mejor.  

 



 

 

Cada color del lápiz tiene una semilla distinta: Tomate (Azul), berenjena (morado), 

espinaca (Verde), flor Maygold (Amarillo) y albahaca (papel de periódico visible)  

 

 

 

 

Mochilas de telas “Los 

ODS están en lo Rural”, 

son mochilas ideales 

para reducir el impacto 

medioambiental del 

plástico y se van a 

distribuir en talleres 

medioabientales de las 

distintas localidades del 

proyecto.  

 

 

 

 

Publicaciones 

 
Música social: Es un método de composición musical y piano que facilita la educación 

en valores en jóvenes de acuerdo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Está publicación, fabricada en papel ecológico, propone una herramienta educativa 

para que niñas, niños y jóvenes sean más responsable con las personas y el planeta, 

aprendan a liderar la transformación social de su entorno y cooperen para conseguir 

un futuro más justo.  

El método cuenta con 17 unidades didácticas, según los 17 ODS y una caja de 

herramientas con los elementos esenciales para llevar a cabo los retos que propone el 



 

 

método, cada unidad contiene información y actividades de reflexión sobre los ODS, 

una pieza para piano con compromiso social y una actividad de composición musical 

que fomenta la transformación social.  

 
Unidades Didácticas:  

- ODS 1: Comercio Justo  

- ODS 2: Ceres  

- ODS 3: Oxitocina  

- ODS 4: Lectura Fácil  

- ODS 5: Todxs  

- ODS 6: Omi  

- ODS 7: + 0  

- ODS 8: Coop  

- ODS 9: La Brecha  

- ODS 10: La Raya  

- ODS 11: Arco de la Estrella  

- ODS 12: Obsolescencia Programada  

- ODS 13: Caminante no hay Camino  

- ODS 14: Plastic Free  

- ODS 15: Pachamama  

- ODS 16: Paz  

- ODS 17: Alianzas  

 

 

 

Ciudadanía Enfocada: Su diseño supuso una respuesta a la realidad de pandemia COVID 

que hemos vivido durante el desarrollo de dicho proyecto, que nos impidió trabajar de 

forma directa en los territorios y con los grupos destinatarios. Por ello, nos vimos 

obligados a trasladar nuestros encuentros al marco virtual, apostando por transferir 

conceptos, contenidos y experiencias en las que trabajaban organizaciones y 



 

 

profesionales, que, de forma directa, incidían en la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en los entornos locales. 

 

 

 

 

Los encuentros realizados, 

transmiten de forma fácil 

y con términos 

coloquiales, acciones, 

estrategias y visiones que 

ayudan a la 

implementación de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en las políticas 

públicas y en los 

proyectos que desarrollan 

las Universidades 

Populares de 

Extremadura.  

 

 

 

Abordar la gran apuesta que hacen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, va muchos 

más allá de conocerlos, de asumirlos. Se trata de hacer, de articular proyectos que 

contribuyan desde la acción en su aplicación, para alcanzar resultados tangibles y 

sostenibles, social, medioambiental y económicamente 


