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Guía para la Dirigente

Bienvenida a 10 millones de voces, un programa para usarse con miembros 
de AMGS de todas las edades para celebrar el Día Internacional de la Niña 
2015 e introducir los Nuevos Objetivos Globales para el Desarrollo 
Sustentable.  Líderres de todo el mundo están acordando estos objetivos 
en las Naciones Unidas para conformar el futuro del mundo, y reunir a los 
países para que continuen el trabajo iniciado con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de 2000 – 2015.

Acerca del Día Internacional de la Niña (DIN)

En 2012, las Naciones Unidas declararon el 11 de octubre como el Día 
Internacional de la Niña anual.  Es un día para promover los derrechos 
humanos de las niñas y atacar la inequidad de género, la discriminación y 
el abuso sufrido por niñas al rededor del mundo. La AMGS ha sido parte del 
DIN desde un principio, eligiendo un tema y proporcionando las 
herramientas necesarias para apoyar que los miembros de la AMGS 
celebren el DIN, que se concienticen acerca de asuntos que afectan a las 
niñas, así como aumentar el perfil de trabajo que nuestro Movimiento 
realiza para empoderar a niñas en 146 países.
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Acerca de 10 millones de Voces

Resultados del Aprendizaje

Los miembros jóvenes aprenderán...
• Qué son los objetivos globales para el desarrollo sustentable (objetivos globales)
• Por qué los objetivos globales son importantes en sus países y qué significan para gente joven en otro país
• La importancia de hablar por el futuro y darle forma al mundo que quieren ver

Cómo funciona

10 millones de voces es un programa de 90 minutos que se puede llevar a cabo en una sesión.
Combina juegos divertidos con espacios de discusión y actividades creativas, terminando con una mini cumbre en el cual su grupo acuerda un mensaje que quieren 
compartir con el amplio mundo de la AMGS.

Su grupo también podrá ver los mensajes compartidos por otros grupos de Guías y Guía Scouts del mundo, creando una sensación de conexión real ya que jóvenes 
en diferentes países descubrirán lo que sus semejantes al rededor del mundo sienten apasionadamente, y los cambios que quierren ver en sus comuidades locales 
y en el mundo.  Usando este programa en las semanas previas al Día Internacional de la Niña 2015, los grupos podrán tener una divertida experiencia internacional 
al ver estas conexiones virtuales sobre el DIN y más.

10 millones de voces tiene tres etapas:

1. Use su voz (30 minutos) – dos juegos de equipo para introducir el tema y reconocer cómo al hablarlo, se puede hacer la diferencia.
2. Imagine un mundo donde ...(25 minutos) – actividades en grupos pequeños. Divídanse en cuatro grupos.  Cada grupo termina una actividad, conectada a 

uno de los temas claves de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.  Desarrollan una visión del mundo que desean ver como resultado de esos objetivos, y dos 
mensajes de los que quieren hablar y asegurarse de que los jóvenes sean parte de la conversación.

3. 10 millones de voces (35 minutos) – grupo completo.  Compatan resultados de las actividades de cada tema de Imagine un mundo, y reúnan los cuatro      
temas trabajando en conjunto, para crear una sola historia para compartir con el mundo.

Conduciendo 10 millones de voces

Para que este programa se sienta lo más relevante posible a los miembros jóvenes de la AMGS, las dirigentes deben utilizar el método educativo de Guías/Guías 
Scouts de manera eficiente para crear un ambiente de aprendizaje auto-dirigido, en el cual los miembros jóvenes participantes puedan liderear su aprendizaje así 
como sentirse cómodas al expresarse. Para saber más acerca de cómo usar el método educativo de AMGS eficientemente, favor de leer 
Preparada para Aprender, Preparada para Dirigir
(www.wagggs.org/en/resources/prepared-learn-prepared-lead/) 

 https://www.wagggs.org/en/resources/prepared-learn-prepared-lead/
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 Acerca de los Objetivos Globales de Desarrollo Sustentable

¿Qué es el desarrollo sustentable?

Sencillamente significa mejorar la vida ahora, sin hacerlo más difícil para la gente en el futuro.  Si usáramos ahora todos nuestros (como agua limpia, aire llimpio, 
árboles, combustibles, etc), no sería justo para los niños de hoy y las futuras generaciones.

¿Cuáles son los objetivos globales para el desarrollo sustentable (objetivos globales)?

Los objetivos globales son un conjunto de 17 objetivos en los que el mundo trabajará para crear un mundo mejor ahora y para el futuro.  Al rededor del mundo, los 
países estarán firmando para comprometerse a trabajar en estos objetivos entre el 2015 y 2030. Quince años para cambiar el mundo – será necesario que todos 
trabajemos para alcanzar las metas.

Cinco Temas 

Dado que hay 17 objetivos globales, quizá sea difícil recordarlos todos. Por lo tanto hay cinco temas que, entre todos, capturan las cinco maneras principales que los 
objetivos globales quieren cambiar el mundo.

Personas: Nos hemos propuesto acabar con el hambre y la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, y asegurar que todos los seres humanos 
puedan alcanzar su potencial en dignidad y equidad y en un ambiente saludable.

Planeta: Estamos determinados a proteger al planeta de la degradación, incluso a través del consumo y producción sustentables, manejar 
sustentablemente sus recursos naturales y tomando acción urgente on el cambio climático, para que pueda soportar las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras.

Proseridad: Estamos determinados a asegurar a todos los seres humanos una vida próspera y enriquecedora y que el progreso económico, social y 
tecnológico se lleve a cabo en armonía con la naturaleza.

Paz: Estamos determinados a cobijar sociedades pacíficas, justas, e incluyentes, libres de miedo y violencia.  No puede haber desarrollo 
sustentable sin paz, ni paz sin desarrollo sustentable. 

Alianzas: Estamos determinados a mover todos los medios que se requieran para implementar esta Agenda a través de una Alianza Global para el 
Desarrollo Sustentable revitalizada, basada en un espíritu de solidaridad global fortalecida, enfocada en articular las necesidades de los 
más pobres y los más vulnerables, con la participación de todos los países, todos los interesados y  todas las personas.
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17 Objetivos Globales para el Desarrollo Sustentable

1 Erradicar la pobreza en todas sus formas, en todas partes

2 Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y nutrición mejorada, y promover la agricultura sustentable.

3 Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todas las edades.

4 Asegurar educación equitativa e incluyete y promover oportunidades de aprendizaje vitalicias para todos

5 Alcanzar la equidad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas

6 Asegurar el acceso y manejo sustentable  del agua y sanidad para todos

7 Asegurar el acceso a energía moderna, económica, confiable y sustenttable

8 Promover el crecimiento económico continuo, incluyente y sustentable, el empleo total y productivo así como trabajo 
decente para todos

9 Construir infraestructura resilente, promover industrialización incluyente y sustentable, y promover la inovación

10 Reducir la inequidad dentro de, y entre los países

11 Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, seguros, resilentes y sustentables

12 Asegurar el consumo y patrones de producción sustentables

13 Tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos *

14 Conservar y usar sustentablemente los oceanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sustentable

15 Proteger, restaurar y promover el uso sustentable de ecosistemas terrestres, manejo sustentable de los bosques, 
combatir la desertificación, así como ponerle un alto y revertir la degradación de la tierra y ponerle un alto a lapérdida 
de la biodiversidad.

16 Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sustentable, proveer acceso a la justicia para todos y 
construir instituciones efectivas, confiables e incluyentes en todos los niveles

17 Fortalecer las medidas de implementación y revitalizar las alianzas globales para el desarrollo sustentable
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30 minutos
Nada acerca de mí, sin mí | (15 minutos) 

Resultado de 
Aprendizaje 

Reconocer la inequidad en el mundo y el poder de hablar para influir en el cambio

Necesitarán Bolsas de retos, una por equipo, que contengan igual combinación de materiales que puedan ser usados creativamente para construir una torre 
(p. ej. Papel, palitos de madera, cinta adhesiva, alambre, cordón, etc)
Materiales de reto extra para que el líder lo entrege al equipo con suerte
Silbato o señal acordada por el grupo para iniciar y hacer alto rápidamente
Una “caja para hablar” - una caja lo suficientemente resistente para que alguien pueda pararse en ella, o algo que marque un espacio en el piso, 
p. Ej una cuerda o gis (tiza).  Guarde esto para la segunda ronda del reto.  

Marco Reto de grupo pequeño con una líder de la actividad

Qué sucede Forme equipos con 4-6 miembros, extendiéndose en toda el área de reunión.
Dé a cada equipo una bolsa de retos.  Cada equipo tiene 15 minutos para crear la torre más alta que puedan con el material otorgado.

Ronda uno (5 min): Cada equipo trabaja en su reto durante cinco minutos.
Cada minuto, la líder hace una pausa en la actividad y cambia el reto para algunos, pero no para todos. Por ejemplo:
Miembros del equipo seleccionado(s) solamente deben usar una mano
 • Darle recursos adicionales al equipo(s)
 • Retirar recursos al equipo(s)
 • Los miembros del equipo(s) no pueden hablar
 • Los miembros del equipo(s) tienen los ojos vendados
 • Los miembros del equipo(s) no hacen nada durante un minuto

Descanso (5 min): Detengan el grupo y pregúntenle cómo se sienten acerca de su reto.  ¿Sienten que todos tienen la misma oportunidad de completarlo? 
¿Cómo se siente cuando los retos se complican y no pueden hacer nada al respecto?

Ahora, pongan en el centro del lugar de reunión el “área para gritarlo”.  Explíqueles que el reto continuará otros cinco minutos, pero ahora cuando un 
participante siente que unaregla es injusta para ellos o para otro equipo, podrán pararse en el “área para gritar” para compartir sus opiniones, decir lo 
que sienten y tratar de influir en el cambio.  Los demás participantes podrán animar a los oradores que encuentren inspiradores.

Ronda dos (5 min): Otórgueles cinco minutos más en la actividad, todavía creando reglas nuevas e injustas.   Cuando los participantes se manifiesten 
poderosamente, permita que sus opiniones influyen en las siguientes reglas, para que sean más justas. 

Reflexión ¿Se sintieron diferentes entre la rondas uno y dos?
¿Qué tan fácil fue gritarlo? ¿Ayudó el “area para gritarlo?
¿Qué ejemplos de la vida real creen que no son justas?
¿Qué podemos, en estas situaciones, hacer para hablarlo, ayudar a otros a hablarlo?

Háganlo diferente Pueden usar un reto de integración diferente a la construcción de la torre alta, si creen que este reto no fuera divertido para su grupo

1   Use su voz  
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Boliche de Objetivos Globales  | (15 minutos) 

Aprendizajes 
Esperados

Comprender el significado de los 17 objetivos globales para el desarrollo sustentable

Necesitarán 10 botellas o latas vacías que serán los pinos de boliche, etiquetados con diferentes puntajes
Tarjetas de objetivos globales, un juego por equipo (página 13)
Un juego de tarjetas de éxito del objetivo, en una caja (página 14)
Lápiz y papael para registrar puntaje

Marco Juego de equipo en el lugar de reunión, con un boliche casero.  Grupos grandes deben dividirse para hacer dos equipos.

Qué Sucede Hagan un boliche en su lugar habitual de reunión.
Se turnan los equipos para tomar una tarjeta de éxito de la caja, el cual leerán en voz alta.
Cada equipo escogerá el objetivo global que estiman resulte en este éxito.
Cada equipo que acierrte toma su turno en el boliche, registrando sus puntajes.
Cuando todos los objetivos se han dicutido, gana el equipo on mayor puntaje

Relexión ¿Por qué creen que es importante establecer metas?
¿Cómo pueden, objetivos como estos, ayudar a que la gente de al rededor del mundo trabaje junta?
¿Cuál objetivos creen que sea el más importante?

Sugerencias Podrán simplificar el lenguaje de los objetivos para jugar con miembros más jóvenes.  Para grupos de mayor edad, tómense el tiempo de 
discutir las barreras con más profundidad, y qué puede hacerse para dificultar o facilitar el superarlos.

Háganlo diferente Usen las tarjetas de éxito y las tarjetas de objetivos globales para jugar juegos tipo “memoria”, en los que los jugadores emparejan el 
objetivos con el éxito (ponga las tarjetas boca-abajo en el piso, cada jugador tomasu turno volteando una tarjeta a la vez para encontrar 
parejas)
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25 minutos2   Imagina un mundo donde ....  
¿Cómo es que los Objetivos Globales afectan nuestras vidas, y qué podemos hacer para ayudar a alcanzarlos? 

Establezca cuatro zonas en el lugar de reunión:

Zona 1: Personas
Zona 2: Planeta
Zona 3: Prosperidad
Zona 4: Paz

Cada  zona necesita:

• 1 líder de la actividad
• Papel y lápices o bolígrafos
• Más material creativo, dependiendo de la actividad que elijan (ver recuadro abajo)

Formen cuatro grupos. Cada grupo visita solamente una zona, durante 20 minutos.  En su zona, el grupo:

1. conectará el tema de la zona a sus propias vidas
2. crearán su visión del mundo que les gustaría ver, como respuesta del tema de la zona
3. decidirán su “mensaje para el cambio” que le dirán al mundo lo que harán para haceruna diferencia, y qué quieren ver cambiar en sus comunidades.

Parte dos de la cumbre incluye la oportunidad de que grupos pequeños compartan su visión del futuro de manerra creativa. 
No hay límite en cómo convierten sus ideas en mensajes creativos. Escojan métodos que sean divertidos y retadores para su grupo.  
¿Por ué no usarun método diferente para cada grupo?

dibujos -  lluvia de ideas  -  rap  -  galería de fotografías  -  póster  -  murales  -  pintura  -  caricatura -  can-
ción  -  poema  -  teatro  -  mimos  -  vlog  -  muro de Tumblr  -  tableaux  -  Word Art  -  fotografía partici-
patoria  -  video  -  blogs  - podcast  -  bailable  -  grito  -  declaración  -  series de tweets  -  documental  
-  entrevista  -  escultura  -  papel maché  -  animación  -  cortometraje  -  mosaico  -  modelado  -  grafiti  

-  animación stop motion  -  clip de audio  -  fotos de Instagram  - post en FB

¡Pónganse Creativas!
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ZONa 1: PERSONAS
ZONA 2: PLANETa

Esta zona explora cómo los objetivos globales harán una diferencia en las 
vidas de las personas.

“Imagina un mundo donde la pobreza no sea un problema, y donde todos 
tienen la mismaoportunidad de sentirse seguros, saludables y fellices, y de 

alanzar su potencial”

DISCUTIR:
Donde ustedes viven.....

•  ¿Qué creen que necesiten las niñas para tener vidas felices?
•  ¿Qué podría impedir que las niñas vivan la vida que quisieran?
•  ¿Pueden pensar en algunos ejemplos en donde las niñas y mujeres  

 no tienen las mismas oportunidades que los niños y los hombres?

CREAR:  
Usando cualquier método creativo (ver ideas en la página 8), apoyen 
al grupo para crear su visión de un mundo donde la pobreza no sea un 
problema y en el que todos tengan las mismas oportunidades de alcanzar 
su máximo potenial. ¿Cómo es ese mundo, cómo se siente, cómo suena?  
¿Qué problemas se han resuelto? ¿Cuál es la diferencia con el mundo de 
hoy?

MENSAJE PARA EL CAMBIO: 
Si ese es el mundo que quieren ver, grítenlo para que el cambio se haga 
realidad!  ¿Cuál es el cambio que quieren ver en el mundo?  ¿Y qué pueden 
hacer para que suceda?  Como grupo, contesten estas dos preguntas y 
escriban sus respuestas en hojasde papel grandes, o en cartulinas:

1. Si pudieras cambiar una cosa del mundo ahora mismo, para darle  
mejores vidas a las personas de tu comunidad, ¿qué escogerías?

2. ¿Qué es una cosa que sí puedes hacer donde vives para acercarte a tu 
visión?

Esta zona explorará cómo las participantes pueden hacer la diferencia en el 
medio ambiente a través de los objetivos globales y hablarán para animar 
a los demás a que se les unan.

“Imaginen un mundo donde todos cuidan el planeta, projeten el medio 
ambiente, y usan los recursos sabiamente para que les alcancen a las 

generaciones futuras.  Tomamos acción en el cambio climático y evitamos 
que se extingan plantas y animales.”

DISCUTAN:  
Donde ustedes viven...
• ¿Qué señales han visto de que la gente está tratando de cuidar el 

planeta?
• ¿Dónde han visto señales de que la gente no está cuidando del  

planeta?
• ¿Qué necesita cambiar, para proteger al planeta para el futuro?

CREAR:   
Su visión para un mundo donde el medio ambiente esté proegido y los  
recursos duren para las generraciones futuras. ¿Cómo es ese mundo, cómo 
se siente, cómo suena? ¿Qué problemas se han resuelto? ¿Cuál es la  
diferencia con el mundo de hoy?

MENSAJE PARA EL CAMBIO: 
Si ese es el mundo que quieren ver, grítenlo para que el cambio se haga 
realidad!  ¿Cuál es el cambio que quieren ver en el mundo?  ¿Y qué pueden 
hacer para que suceda?  Como grupo, contesten estas dos preguntas y 
escriban sus respuestas en hojasde papel grandes, o en cartulinas:

1. Si pudieras cambiaruna cosa del mundo ahora mismo, para proteger el 
planeta para el futuro, ¿qué escogerían?

2. ¿Qué es una cosa que sí puedes hacer en el lugar donde vives, para 
acercarte a esa visión?
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ZONA 3: PROSPERIDAD
ZONA 4: PAZEsta zona explora la prosperidad como la clave para la sustentabilidad.  

Cuando se invierte en desarrollar personas y comunidades, cambios dura-
deros se hacen realidad.

“Imagina un mundo donde las personas tienen los recursos que necesitan 
para satisfacer sus vidas, y donde las comunidades puedan desarrollarse 
y crecer economicamente, socialmentey tecnológicamente sin dañar al 

planeta”

DISCUTIR: 
Donde ustedes viven...
• ¿Quiénes en sus comunidades luchan por obtener los recursos que 

necesitan para vivir?
• ¿Qué podría ayudarles a obtenerlos?
• ¿Sus comunidades están creciendo y desarrollándose? Si no, ¿por qué?
• ¿Podría su comunidad ofrecer más oportunidades para el desarrollo de 

los jóvenes?

CREAR:
Usando cualquier método creativo (ver ideas en la página 8), apoyen al 
grupo para crear su visión de un mundo donde todos tengan los recursos 
que necesitan para disfrutar su vida plenamente. ¿Cómo es ese mundo, 
cómo se siente, cómo suena? ¿Qué problemas se han resuelto? ¿Cuál es la 
diferencia con el mundo de hoy?

MENSAJE PARA EL CAMBIO: 
Si ese es el mundo que quieren ver, grítenlo para que el cambio se haga 
realidad!  ¿Cuál es el cambio que quieren ver en el mundo?  ¿Y qué pueden 
hacer para que suceda?  Como grupo, contesten estas dos preguntas y 
escriban sus respuestas en hojasde papel grandes, o en cartulinas:

1. Si pudieras cambiar una cosa del mundo ahora mismo, para que  
individuos y comunidades puedan desarrollarse y crecer   
sustentablemente, ¿qué escogerías?

2. ¿Qué es una cosa que sí puedes hacer donde vives para acercarte a tu 
visión?

La paz es tema clave en los objetivos globales. ¿Cómo se enlaza con los 
demás temas?

“Imagina un mundo donde todos vivamos en sociedades pacíficas sin 
miedo ni violencia, y que todos seamos tratados con igualdad y justicia”

DISCUTIR:  
Donde ustedes viven.....
• ¿Creen ustedes que vivir en una sociedad pafífica hace la vida más 

fácil?
• ¿En qué parte de la comunidad han notado que hay personas que 

tienen miedo o viven con violencia?
• ¿Creen que las personas se sienten en confianza para hablar acerca de 

la violencia?

CREAR: 
Usando cualquier método creativo (ver ideas en la página 8), apoyen al 
grupo para crear su visión de un mundo donde todos tienen la oportunidad 
de vivir en una sociedad pacífica.  ¿Cómo es ese mundo, cómo se siente, 
cómo suena?  ¿Qué problemas se han resuelto? ¿Cuál es la diferencia con el 
mundo de hoy?

MENSAJE PARA EL CAMBIO:
Si ese es el mundo que quieren ver, grítenlo para que el cambio se haga 
realidad!  ¿Cuál es el cambio que quieren ver en el mundo?  ¿Y qué pueden 
hacer para que suceda?  Como grupo, contesten estas dos preguntas y 
escriban sus respuestas en hojasde papel grandes, o en cartulinas:

1. Si pudieras cambiar una cosa del mundo ahora mismo, para traer paz a 
las comunidades al rededor de mundo, ¿qué escogerías?

2. ¿Qué es una cosa que sí puedes hacer donde vives para acercarte a tu 
visión?
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35 minutos3  10 millones de voces  
Cumbre para el Cambio | (20 minutos)

Reúna a los grupos nuevamente, que traigan consigo sus visiones creativas y los mensajes para el cambio.

Siéntanse o párense en un círculo.  Explique lo que es una cumbre: una reunión global de personas clave que necesitan tomar decisiones importantes sobre 
asuntos que afectan a la sociedad.
Su grupo está en una mini cumbre, pero la historia que ustedes formulen como su resultado, se compartirá con Guías y Guías Scouts de 146 países, y sus historias 
serán compartidas con ustedes, creando así una cumbre virtual que se extiende al rededor del mundo.  Porque sus voces son importantes, y sus opniones 
necesitan ser escuchadas.

Cada grupo tiene 3 minutos para hablar.  Podrán:

• introducir los objetivos globales de su zona
• compartir reflexiones claves que se compartieron durante la discusióndel grupo pequeño
• presentar o interpretar su visión creativa del mundo que quieren ver
• compartir sus mensajes para el cambio

Después, otórgueles dos minutos para compartir y de respuestas de los demás grupos en cada zona.

“Como el quinto tema de los objetivos globales es alianzas, necesitamos siempre acordarnos de que la única manera de cambiar el mundo en 
todos estos temas, es si trabajamos juntos.  Como miembros de la AMGS, ustees son 1 en 10 millones.  En 146 países al rededor del mundo, hay 
Guías y Guías Scouts como ustedes, sosteniendo las mismas conversaciones y hablando por el mundo que quieren.  Si hablamos como una sola 

voz, con diez millones de niñas y mujeres apoyándonos, los tomadores de deciciones tendrán que escucharnos.”

Compartiendo nuestra historia | (15 minutos)

Es momento de compartir la visión del mundo que quieren, y de darles la oportunidad de hablarle al mundo. Elaboren su historia para el cambio por medio de...
1. Poniendo sus mensajes para el cambio juntas. ¿Están todos de acuerdo en lo que cada grupo pequeño creó? ¿Quieren hacer algún cambio para que los  

mensajes sean más poderosos?
2. Decidan un formato. ¿Quieren tomarse una selfie de grupo con sus mensajes y visiones creativas para un mundo mejor, o unaserie de fotografías, o un video 

corto donde sostengan sus mensajes? ¿Un mensaje en Facebook, o un blog? Revisen la lista de “pónganse creativas” en la página 5 para ayudárles a decidir 
cómo quieren contar su historia.  Simplemente escojan un formato que les permita decir lo que quieren decir.

3. Compartan su historia en las redes sociales con @wagggs_world…

#10millionvoices      #IDG2015     www.wagggs.org

www.facebook.com/wagggs    www.twitter.com/wagggs_world   www.youtube.com/user/WAGGGS2008

http://www.wagggs.org/
https://www.facebook.com/wagggs
https://twitter.com/wagggs_world
https://www.youtube.com/user/WAGGGS2008
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Somos una sola voz
¿Por qué no terminar 10 millones de voces, aprendiendo la canción “somos una sola voz”?
Esta conocida canció de Guías y Guías Scouts demuestra el poder de nuestro Movimiento de 10 millones. Ha sido cantada por 
delegaciones de la AMGS en eventos de las Naciones Unidas y pormiles de Guías y Guías Scouts en los Centros Mundiales.

Comiencen con una persona cantando y en cada verso se van agregando mas, hasta que sea cantada por “10 millones”.

Soy una sola voz y estoy cantando, Soy una sola voz y estoy cantando, Soy una sola voz y estoy cantando, No estoy sola

Somos dos voces, estamos cantando, Somos dos voces, estamos cantando, Somos dos voces, estamos cantando, No estamos solas

Somos cien voces cantando....

Somos mil voces cantando....

Somos un millon de vocescantando.....

Somos diez millones de voces cantando....

Somos una sola voz y estamos cantando....

Para la tonada, vea www.youtube.com/watch?v=iTrldy4ge8 Es una delegación de la AMGS interpretándola en una Conferencia de 
Partidos (COP) de las Naciones Unidas para atacar el cambio climático.

http://www.youtube.com/watch?v=iTrldy4ge8


Tarjetas de Objetivos Globales  

NO POBREZA

ENERGIA LIMPIA 
Y ACCESIBLE

ACCIÓN 
CLIMÁTICA

CERO HAMBRE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

VIDA BAJO EL 
MAR 

BUENA SALUD Y 
BIENESTAR

INDUSTRIA, 
INOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

VIDA EN LA 
TIERRA

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

REDUCCIÓN DE 
INEQUIDADES

PAZ Y JUSTICIA

EQUIDAD DE 
GÉNERO

COMUNIDADES Y 
CIUDADES 
SUSTENTABLES

ALIANZAS PARA 
LOS OBJETIVOS

AGUA LIMPIA Y 
SANIDAD

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE



Tarjetas de Éxito del Objetivo

Todos 
tienen acceso 
a agua limpia 
y retretes

Las personas no 
son tratadas de 
maneradiferente 
sólo porque 
provengan de otros 
lugares o engan 
diferentes creencias

Las personas 
sienten que 
están 
adecuadamente 
protegidas

Hay 
suficientes 
empleos bien 
pagados para 
todos

Todos 
pueden 
comprar lo que 
necesitan para 
vivir

Los mares y 
los oceanos 
están 
protegidos en 
contra de la 
contaminación

Todos los 
niños pueden ir 
a la escuela y 
aprender para 
la vida

Las ciudades 
se establecen de 
manera que no 
utilicen más recursos 
que los que el 
mundo puede 
producir

Niñas y 
niños, hombres y 
mujeres, son 
tratados 
equitativamente y 
tienen las mismas 
oportunidades

Todos tienen 
acceso a 
servicios de salud 
y pueden ser 
vacunados contra 
enfermedades 

Los países 
trabajan 
juntos para 
resolver 
problemas 

Todos 
tienen acceso 
a suficiente 
comida 
nutritiva 

Todos tienen 
acceso a la 
tecnología,  
como teléfonos 
móviles y 
computadoras

Las personas 
pueden obtener 
suficiente energía 
para vivir 
cómodamente, sin 
dañar el medio 
ambiente

Todos 
toman en 
serio el 
cambio 
climático

Están 
protegidos los 
hábitats de 
animales, aves, 
insectos y 
plantas

Se 
desperdician 
menos 
recursos, y hay 
más reciclaje

A:(6) 
B: (8) 
C: (4) 
D: (3) 
E: (9) 
F: (15)
G: (10) 
H: (1)
I: (11) 

J: (17) 
K: (7) 
L: (12) 
M: (16)
N: (14)
O: (5)
P: (2)
Q: (13)

Cuando este objetivo se alcanza....

 

A

G

M

B

H

N

C

I

O

D

J

P

E

K

Q

F

L

RESPUESTAS
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