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GUÍA EDUCATIVA

Activistas Digitales por un mundo sostenible es un proyecto educativo de Ayuda en Acción que aúna 
educación digital crítica y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS son las metas definidas en 2015 por la ONU (Organización de Naciones Unidas) para lograr, 
entre otras cuestiones, erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, frenar el cambio 
climático y proteger el medio ambiente.

Este gran reto institucional responde al deseo mayoritario de la ciudadanía global de garantizar un mun-
do socialmente equitativo y ecológicamente sostenible para todas las personas en el presente y para las 
futuras generaciones. 

Justamente, porque el futuro pertenece sobre todo a las personas más jóvenes, ellas son y van a ser las 
más afectadas por la crisis social y climática actual. De ahí, la importancia de dotarlas de conocimientos 
y herramientas para que puedan actuar a favor de un cambio positivo para ellas y el planeta.  

En este proyecto trabajaremos en equipo para lograr denunciar las desigualdades sociales y promover 
los Derechos Humanos y la sostenibilidad ambiental, con la ayuda de unas herramientas muy podero-
sas: las redes sociales. 

Sabemos que las redes sociales son un canal de comunicación importantísimo y que los y las jóvenes 
son grandes especialistas en su uso. Por eso, Activistas Digitales por un mundo sostenible propone a las 
chicas y los chicos emplear sus habilidades en el ámbito del Social Media para la difusión de los ODS  
y sus valores y retos.

En esta Guía Educativa encontraréis toda la información pedagógica y las orientaciones metodológicas 
necesarias para tener una visión global del proyecto y planificar el desarrollo de las distintas sesiones  
y actividades. ¡Esperamos que os sea muy útil!

Gracias por sumaros al proyecto Activistas Digitales por un mundo sostenible y participar en el gran reto 
de transformar el mundo. No hay otro desafío que requiera más valor.

El	equipo	educativo	de	Ayuda	en	Acción

1. PRESENTACIÓN
“El futuro les pertenece a quienes creen 

en	la	belleza	de	sus	sueños.”	

Eleanor Roosevelt


