ANEXO 2
FICHA DE RECUROS DE LA EXPOSICIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(DEL 1 AL 6)
NO DEJAR A NADIE ATRÁS
PRESENTACIÓN:
La exposición OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) explica de manera
gráfica, a través de fotografías de proyectos llevados a cabo por Organizaciones No
Gubernamentales presentes en nuestra ciudad y cofinanciados, en su mayoría, por el
Ayuntamiento de Albacete, qué son estos objetivos que se aprobaron por unanimidad en
Septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030.
Esta agenda y los ODS son la gran hoja de ruta de la comunidad internacional para
alcanzar un mundo más próspero y pacífico para la humanidad. Trabajar para la consecución
de estos objetivos es tarea de los estados pero también de la ciudadanía, por lo que
consideramos imprescindible su conocimiento y su difusión sobre todo entre la población más
joven.
CONTENIDO:






1 panel en cartón pluma, sin enmarcar, cuyas medidas son 180 cm por 60 cm. en el
que se incluyen los títulos y los iconos de los 17 ODS, y una breve explicación de lo que
son, plazo para la consecución, los principios en los que se basan y dónde conseguir
más información.
6 paneles en cartón pluma con los seis primeros objetivos. (se adjunta anexo con
contenido). las medidas son 120cm por 60 cm en los que se incluye el objetivo, una
breve explicación y fotografías de relativas a ese objetivo facilitadas por las ONGs de la
ciudad.
2 lonas con hollados alrededor de 3m. por 0’60 m (se puede colgar con bridas)
EXPOSICION LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (DEL 1 AL 6)

PANEL 0. PRESENTACIÓN.

Panel 1. ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo para el
año 2030.

Panel 2. ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover una agricultura sostenible.

Panel 3. ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a
todas las edades

Panel 4. ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.

Panel 5. ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Panel 6. ODS 6. Garantizar ladisponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todas las personas.

