
CALENDARIO 2021. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Guía para su uso educativo



Les animamos a usar este calendario 2021 como 
recurso  educativo para conocer, con mayor detalle, 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todas las 
personas, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta 
el combate al cambio climático, la educación, la 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos muestran
el camino para construir un mundo mejor

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente 
o el diseño de nuestras ciudades. 

Con el calendario, cada mes, podrán ir abordando 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos y 
comprobar que están muy relacionados entre sí.

Dado que son 17 ODS y el año tiene 12 meses,  hay 5 
meses del calendario que recogen  dos objetivos en 
lugar de uno: enero, julio, septiembre, noviembre y 
diciembre. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/06/la-agenda-de-desarrollo-sostenible-necesita-un-impulso-urgente-para-alcanzar-sus-objetivos/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/06/la-agenda-de-desarrollo-sostenible-necesita-un-impulso-urgente-para-alcanzar-sus-objetivos/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Para profundizar en el contenido de este calendario les proponemos los siguientes pasos:

1 Establezcan un espacio de reflexión y debate sobre
cada uno de los objetivos del mes.

Lean en la siguiente página o portal de la ONU su significado y alcance:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
(Esta página se puede descargar también del código QR que tiene el calendario)
Interpreten la frase e ilustración que tiene el calendario.

• 

• 

2 Averigüen e investiguen la realidad de Canarias.
Para facilitarles esta labor, en el ANEXO:

Les formulamos una o dos preguntas con relación a cada objetivo.
Les facilitamos la situación de los ODS en la Comunidad Autónoma de Canarias,
para el 2018, según la Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible.

• 
• 

3 Por último, y lo más importante, ¡pónganse en marcha! Piensen en  lo que pueden hacer para 
mejorar esta situación. Hagan un listado de  acciones que pueden llevar a cabo.

Deseamos que esta propuesta les resulte atractiva y les ayude a descubrir el alcance e 
importancia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los cuales establecen unas metas 
que son beneficiosas para toda la humanidad, mostrando el camino para construir un mundo 
mejor.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ANEXO
PREGUNTAS CON RELACIÓN A CADA ODS



ENERO
Objetivo 1. FIN DE LA POBREZA
¿Cuántas personas están en situación de pobreza en Canarias? ¿Y en Tenerife?
Objetivo 2. HAMBRE CERO
¿Cuántas personas o familias, que residen en Canarias, asisten al banco de alimentos? ¿Cuántos 
comedores benéficos hay en Tenerife y cuántas personas acuden a ellos?

FEBRERO
Objetivo 3. SALUD Y BIENESTAR

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se padecen en Canarias? 

MARZO
Objetivo 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

¿Cuáles son las tasas de abandono escolar temprano en Canarias?
¿Cuáles  crees que pueden ser las causas?

ABRIL
 Objetivo 5. IGUALDAD DE GÉNERO

¿Existe la misma cantidad de hombres que de mujeres ocupando cargos directivos? ¿Existe diferencia 
de sueldos entre mujeres y hombres que desempeñan el mismo tipo de trabajo?

MAYO
Objetivo 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

El consumo de agua recomendada por  persona y día es de 100 litros, ¿Conocen cuál es la media de 
consumo en Canarias? ¿Y tu consumo diario?

JUNIO
Objetivo 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

De la energía que se produce y consume en Canarias y en Tenerife, ¿Qué porcentaje procede de energías 
limpias y renovables?
 ¿Consideras que tu consumo energético es eficiente o puedes mejorarlo?



JULIO
Objetivo 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Analicen cuáles son las características de un trabajo precario y cuáles son los sectores de la población más 
afectados en Canarias.
Objetivo 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Canarias, por su situación estratégica y como territorio insular, en qué medida  puede beneficiarse de  la 
innovación y las nuevas tecnologías. Busquen algunos ejemplos.

AGOSTO
Objetivo 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

En Canarias, los indicadores de pobreza y desigualdad están por encima de la media del estado Español. 
Averigüen el número de personas millonarias y su fortuna y compárenlo con el número de pobres. 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
Objetivo 13. ACCIÓN POR EL CLIMA

El Cambio Climático está originado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de 
las actividades humanas, ¿cuál es la emisión  en Canarias y en Tenerife en los últimos años? ¿Cuáles son 
las principales actividades que originan estas emisiones?

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Objetivo 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
La mayoría de las personas vivimos en ciudades. Qué aspectos echas en falta en tu ciudad para que sea 
realmente sostenible y se transforme en un lugar mucho más agradable donde vivir.
 Objetivo 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Elijan tres acciones de consumo que realizan habitualmente y analicen de qué manera pueden ser más 
sostenibles,  disminuyendo así la huella de carbono. Para ello, tengan en cuenta su procedencia, producción, 
materias primas, emisiones y eliminación.

Objetivo 14. VIDA SUBMARINA
¿Cuáles son las principales amenazas que está sufriendo nuestro océano?
Objetivo 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
En Canarias tenemos una biodiversidad extraordinaria y única, ¿cuáles son sus mayores amenazas? 
¿Cuántas especies tenemos en peligro de extinción?

Objetivo 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en el mundo?, ¿y en  Canarias?
Objetivo 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Para lograr el cambio, debemos unirnos y formar alianzas, estableciendo redes de cooperación. Localicen 
entidades que están impulsando los ODS y colaboren con ellas.



Situación de los ODS en la Comunidad Autónoma de Canarias, para el 2018, según la Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible 

1/ FIN DE LA POBREZA: En 2016, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias alcanzó el 44,6%, la más alta de toda España.

2/ HAMBRE CERO: El 13,2% de la población canaria no puede permitirse un plato de carne, pollo o pescado (o equivalente vegetariano) cada dos días.

3/ SALUD Y BIENESTAR: La cobertura sanitaria en Canarias alcanzó en 2016 un valor del 92,59% del total de la población.

4/ EDUCACIÓN DE CALIDAD: En 2017, un 7,7% de la población adulta canaria finalizó los estudios secundarios; un 13% finalizó la educación primaria y un 24,4% terminó una titulación superior.

5/ IGUALDAD DE GÉNERO:  Canarias ocupa el cuarto lugar entre las comunidades autónomas con una ratio más elevada de mujeres víctimas de la violencia de género, con 21,5 por cada 10.000 
mujeres.
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6/ AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: El volumen de agua potabilizada en Canarias asciende a un total de 328 litros por habitante y día; de estos litros, se registran y distribuyen 187 litros por 
habitante y día.

12/ PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: Canarias recicló un total de 77.944 toneladas de envases en  2017, el 77,7% del total de este tipo de residuos. Esta cifra supera la media nacional.

13/ ACCIÓN POR EL CLIMA: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14/ VIDA SUBMARINA:  En 2014, se emitieron en Canarias casi 11.000 kilotones de CO2, de los cuales 4.273 fueron producidos por  actividades de combustión derivadas del transporte.

15/ VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Según los datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), Canarias es la segunda región española con mayor superficie de 
territorio desertificado.
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7/ ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: Solo el 7,8% de la energía total producida en Canarias en 2017 provino de renovables; El potencial de generación a partir de fuentes renovables 
permitiría alcanzar el 100% en algunas islas.

8/ TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO:  Los ingresos medios de la población canaria ascienden a 1.132,09€ mensuales, con una brecha salarial de más de 200€ de los hombres 
respecto a las mujeres.

9/ INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA:  El porcentaje de gasto en I+D en relación al producto interior bruto es del 0,47% en Canarias, frente al 1,19% de media en España.

10/ REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES:  El ingreso medio por hogar en Canarias es de 1.619,21€, con una media disponible per cápita de 614,26€.

11/ CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES:  En 2017, 1,5 millones de habitantes de Canarias respiraron aire contaminado y un 16,82% de los hogares canarios sufrió algún problema por 
contaminación del aire.

PAZ 16/ PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS:  La tasa de homicidios en Canarias durante el año 2017 fue de 0,92 por cada 1.000 habitantes, un valor superior a la media nacional, que asciende a 0,66.

ALIANZAS 17/ ALIANZAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS:  Canarias aún no posee un Observatorio de los ODS para trabajar en red de forma transversal entre todos los sectores de la sociedad Canaria.




