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“Cuando las generaciones futuras
juzguen a las que vinieron antes respecto a
temas ambientales, tal vez lleguen a la
conclusión de que no sabían: evitemos pasar a
la historia como las generaciones que sí sabían,
pero no les importó.” Mikhail Gorbachev
https://www.expoknews.com/etiqueta/los-ods-en-frases/
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LOS ODS EN EL CURRÍCULO

Al igual que ocurre con la educación financiera, el RD 1105/2014 también contempla
contenidos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente en varias de las
asignaturas de secundaria.
En este sentido, el desarrollo sostenible y el medio ambiente están presentes en las
asignaturas de biología y geología y geografía e historia, como lo están en la asignatura de
economía.
En el área de biología y geología, el RD establece todo un bloque de contenido, el Bloque 3.
Economía y medio ambiente, con contenidos específicos sobre los impactos de la actividad
humana, la importancia del desarrollo sostenible, y la gestión sostenible de los residuos.
El área de geografía e historia, en el Bloque 2. El espacio humano, se contempla el impacto
medioambiental de los 3 sectores y la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones en
la economía y sociedad.
Y en economía, Bloque 6. Economía internacional, comprende el contenido de la
consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad, con el objetivo de llevar al
alumno a la reflexión sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

El mensaje es sencillo: los que no apuesten por una
economía verde vivirán en un futuro gris”.
António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas.
Cumbre medioambiental One Planet. Diciembre de 2017.

Correlación entre los ODS y los sectores económicos, sociales y medioambientales.
https://www.comunicacionsostenible.co/site/sera-posible-que-las-ciudades-logren-ser-sostenibles/
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LA COMPETENCIA SOCIAL Y
CÍVICA Y LOS ODS

El RD 1105/2014 expone que, para una adquisición eficaz de las competencias y su
integración efectiva en el currículo, se deben diseñar actividades de aprendizaje integradas
que comprendan varias de las competencias clave.
La Competencia Clave Social y Cívica considera que las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico, comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica
de las sociedades y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso
sociocultural dinámico y cambiante.
En este sentido, esta competencia concibe el papel del individuo como parte de una
implicación cívica y social, en relación a su capacidad para influir en lo social.
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EL PAPEL DE LA ECONOMÍA
EN LOS ODS

Para ayudaros a contextualizar la relación que existe entre la economía y los ODS, os
ofrecemos una pequeña selección de vídeos didácticos para abordar los retos planteados
en los 17 objetivos, así como nuevos conceptos económicos como el de la Economía del
Bien Común y el de la Economía Circular.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Video del centro UNESCO del País Vasco.

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV

ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Video del centro UNESCO del País Vasco.

https://www.youtube.com/watch?v=UnVQRrxwkaQ
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LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN PARA ALCANZAR LOS ODS.

https://www.youtube.com/watch?v=SFMqWjLK8Go

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN?.

https://www.youtube.com/watch?v=cfM0Id-eAUI

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR? (INGLÉS).

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
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EUROPA ANTE EL RETO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

https://www.youtube.com/watch?v=6bAHf8nJCik

DOCUMENTAL CIUDAD 2030 · NUEVA ECONOMÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
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LOS ODS EN EL JUEGO

Las preguntas planteadas en el juego relativas a los ODS responden a casos reales,
obtenidos de noticias relacionadas con el desarrollo sostenible del Camino de Santiago.
14 noticias para profundizar en la economía local y la economía circular, el comercio de
proximidad, los productos y las especies autóctonas, así como planes de reconversión
energética e iniciativas y modelos de negocio sostenibles a lo largo del Camino.
Tomando algunas de las noticias, como punto de partida para realizar un pequeño proyecto
de investigación o llevarla como tema de debate, ayudaréis a que los alumnos y alumnas
desarrollen actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico y toma de conciencia sobre
su implicación y participación en la sociedad actual.

EL DEBATE EN EL AULA. CONECTAMOS LA REALIDAD LOCAL CON LOS ODS
El objetivo de este actividad opcional es, por un lado, profundizar en algunos aspectos
referentes a los ODS, y por el otro, encontrar por medio de la puesta en común y el debate
reflexivo posibles soluciones o líneas de actuación que apoyen o reviertan una situación
descrita en la noticia elegida.
Esta actividad consta de una parte inicial previa al debate, en la que los alumnos deberán
investigar la noticia para obtener más información que les sirva para argumentar en el
debate que se realice posteriormente.

1 Elige una noticia y repártela a cada alumno/a.
2 No les indiques con qué ODS está relacionada, será parte de la conclusión a la
que tendrán que llegar.
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Por pequeños grupos de trabajo, pídeles que investiguen sobre la noticia,
profundizando en algunos conceptos, y con qué ODS está relacionada, de manera
que tengan recursos para la argumentación y el debate posterior.
Durante el debate, cada grupo estudia el caso, la noticia, dando sus puntos de
vista, intercambiando ideas y opiniones, y analiza diversos aspectos de la noticia.
Para dirigir el debate, ten a mano las metas del ODS con la que está relacionada la
noticia, en las que se describen los objetivos a los que se tiene que llegar para
lograr ese ODS.
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6 Apunta en la pizarra los aspectos más importantes y polémicos de la noticia, así
como las ideas y aportaciones de los alumnos/as, sin olvidar las metas y el ODS
con el que está relacionado.

7 Apunta los aportes significativos y las posibles soluciones, de manera que, tras la
puesta en común, se vea en la pizarra los puntos más importantes y soluciones
para lograr el ODS.

8 Como actividad posterior, puedes pedir a los grupos que busquen más noticias

relacionadas, y formad con ellas un panel con los recortes de las noticias, junto
con las conclusiones a las que habéis llegado en el debate.

NOTICIA 1

https://www.laregion.es/articulo/galicia/razas-vacas-autoctonasestan-peligro-extincion/20080414180338049141.html

NOTICIA 2

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-deabanca-plantan-300-arboles-autoctonos-en-los-montes-de-coruxo/
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NOTICIA 3

https://mediorural.xunta.gal/es/temas/ganaderia/razas-autoctonas

NOTICIA 4

https://www.eldiario.es/edcreativo/paradela-lugo-energia-eolicarenovables_1_5960247.html

NOTICIA 5

https://www.energias-renovables.com/biomasa/las-ayudas-a-labiomasa-llegan-al-20181119
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NOTICIA 6

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-y-afundacionconsumiran-energia-100-por-ciento-renovable/

NOTICIA 7

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/faigaliciaverde/2018/06/12/camino-santiagocrece-sostenibilidad/0003_201806201806121528808112632.htm

NOTICIA 8

https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/214925-peregrinos-hospitalerosCamino-Santiago-reciclan-mas-142500-kg-envases-domesticos.html
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NOTICIA 9

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-de-abancaretiran-mas-de-422-kilos-de-residuos-de-la-playa-de-a-lanzada/

NOTICIA 10

https://www.mundicamino.com/gaelica-quiere-depurar-el-agua-detodas-las-fuentes-del-camino-de-santiago-con-energia-solar/

NOTICIA 11

https://www.economiaengalicia.com/articulo/emprendedores/buscan-proyectosemprendimiento-sector-marino-maritimo/20200714184138014662.html
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NOTICIA 12

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-suscribe-losprincipios-para-un-oceano-sostenible-de-naciones-unidas/

NOTICIA 13

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-participa-en-el-lanzamientode-los-principios-de-banca-responsable-en-nueva-york/

NOTICIA 14

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-adhiere-alos-principios-de-banca-responsable-de-naciones-unidas/
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ABANCA Y SU COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD

ABANCA y su Obra social, Afundación, desarrollan a través de su actividad una
estrategia de sostenibilidad que promueve un modelo que contribuya al
equilibrio económico, social y ambiental de su entorno.

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-suma-a-la-campana-numerocompanies4sdgs-para-difundir-los-ods-en-el-ambito-empresarial/
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Por ello, se ha sumado en septiembre de 2019 a los Principios de Banca
Responsable (como signatario fundador) y al Compromiso Colectivo para la
Acción Climática, instrumentos nacidos de la Iniciativa Financiera del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Pincha aquí para descargarte los principios de Banca Responsable
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