
POR EL CAMPO Sostenibilidad

El mundo que 
queremos

Educación para el desarrollo sostenible
¿Sabías que se identificaron prioridades para 

todas las personas y para nuestro planeta, con 
el fin de ayudar a construir un mundo mejor para 
todos? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo 
alcanzado por los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas y se componen de una Declaración, 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas 
convenidas en tratar de alcanzarlos para el año 
2030. Los líderes de dichos países han llevado a 
cabo esta tarea con el apoyo de millones de perso-
nas y organizaciones de todo el mundo, ¡incluyendo 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes! 

Con una población mundial de 7.000 millones de 
personas y recursos naturales limitados, las socieda-
des necesitamos aprender a vivir juntos de manera 
sostenible. Esto significa que debemos tomar 
medidas de manera responsable, pensando 
que lo que hacemos hoy puede tener implican-
cias en la vida de las personas y del planeta en 
el futuro. 

¿Qué podemos hacer desde la escuela?
Orientar la educación y ayudar a las personas a 

desarrollar los conocimientos, habilidades, valores 
y comportamientos necesarios para el desarrollo 
sostenible. 

HASTA LOS PEQUEÑOS PASOS PUEDEN CONTRIBUIR CON UN GRAN PROGRESO, 
¡SI LOS MILLONES DE PERSONAS DE TODO EL MUNDO SE INVOLUCRAN!

Incluir en la educación temas como el cambio 
climático, el cuidado de los recursos naturales, la 
biodiversidad, la producción sostenible, la integra-
ción de las comunidades. De esta manera, se anima 
desde la enseñanza y el aprendizaje a ser actores 
responsables, respetar la diversidad cultural y contri-
buir a crear un mundo más sostenible.

¿Qué podemos hacer desde el campo?
La agricultura y la alimentación son elementos 

fuertemente ligados a la sostenibilidad, no solamente 

porque tienen que ver directamente con la conser-
vación de los recursos naturales y la protección del 
ambiente, sino porque son esenciales para el bienes-
tar social y económico. La producción agropecuaria 
sostenible, se alcanza por el accionar individual y 
colectivo de todos los que trabajan en la provisión 
de alimentos. ¡Las buenas prácticas agropecuarias 
son un camino necesario para lograr un equilibrio en-
tre la producción, el ambiente y la comunidad!

El campo contribuye a los siguientes ODS (marcados con una       ) 

Producción de alimentos seguros y nutritivos. Promover la agricultura sostenible.

Contribuir a una más justa y mejor educación rural y agropecuaria. Garantizar educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos.
Generar nuevas formas de energía amigables con el ambiente: biomasa y residuos de animales y vegetales.

La producción de alimentos se incia en el campo, luego en la industria y requiere de innovación e infraestructura sostenible 
para llegar a todos los hogares.

Promover las Buenas Prácticas Agropecuarias y toma de conciencia de hábitos alimentarios. 

Cuidado y uso responsable de los recursos naturales.

Colaboración e Integración entre toda la comunidad para lograr los objetivos.
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Debate
¿En qué clase de mundo 

queremos vivir? ¡Las voces de 
los chicos son importantes!

Todos podemos hacer algo para ayudarnos a 
ser y vivir mejor, de una manera responsable con 

la sociedad y con las generaciones futuras. 
¡Pensemos junto a nuestros amigos!

¿Qué acciones podrían llevar adelante desde la 
escuela para contribuir a algunos de los ODS? 

¿Cómo lo harían? 
Pueden compartirnos sus ideas a: 

educrea@crea.org.ar/ 
contacto@casafe.org

Promoción 
entre pares

Compartamos las buenas 
acciones y contagiemos 

otros a hacer realidad los 
Objetivos Globales para el 

Desarrollo Sostenible.

 ¿Qué es El 
Desarrollo Sostenible Y 
por qué es importante? 

El desarrollo sostenible es el que 
mejora las condiciones de vida en el 

presente sin comprometer los recursos 
de las futuras generaciones. El desarrollo 

NO es sostenible cuando gastamos 
todos nuestros recursos ahora y 
dejamos a las futuras generacio-

nes sin recursos. 
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