Talleres didácticos Misión 2030

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030, un ambicioso plan
de acción condensado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza,
reducir la desigualdad y cuidar el medio ambiente.
La pandemia de la COVID-19 ha sido un freno inesperado para la consecución de los ODS. La crisis
sanitaria y socioeconómica mundial ha demostrado que los países y las personas somos radicalmente
interdependientes y cómo la pobreza, los sistemas de salud débiles, la falta de educación y de
cooperación global agudizan la crisis.
En 2020 comenzaba la Década de Acción, una llamada urgente de la ONU a generar un movimiento
imparable que impulse las transformaciones necesarias para alcanzar los ODS. Es por ello que nos
encontramos en el momento preciso para llevar a cabo acciones ambiciosas e innovadoras, a nivel
mundial, local y personal, para llegar a cumplir con los objetivos.

El taller Misión 2030
Amycos propone la realización, de manera gratuita, del taller Misión 2030 financiado por la Junta de
Castilla y León, dentro del proyecto ”El botiquín de la solidaridad. La receta de la Agenda 2030 para
construir una sociedad sostenible, inclusiva, cohesionada y resiliente”.
A través de la actividad se darán a conocer los ODS y las denominadas en inglés 5 P del Desarrollo
Sostenible, ejes centrales de la Agenda 2030: People -personas-, Planet -planeta-, Prosperity
-prosperidad-, Peace -paz- y Partnerships -alianzas-.

Queremos concienciar al alumnado sobre los principales problemas que afectan a las personas, las
comunidades y al planeta y estimular la reflexión sobre la importancia de la cooperación y el apoyo
mutuo para contribuir a la construcción de un mundo más justo, equitativo y sostenible.

METODOLOGÍA
El taller, que se desarrollará de manera presencial, será impartido por personal de Amycos y
supervisado por el personal docente del centro educativo, teniendo una duración de 50 minutos. La
actividad está destinada a estudiantes de ESO y EPO.
Para el alumnado de ESO es una Escape Room virtual en la que se dividirá la clase en cuatro equipos
que deberán cumplir una serie de misiones relacionadas con las 5P y obtener los códigos para avanzar
mientras descubren los 17 ODS.
Para alumnado de EPO se ha adaptado el taller cambiando el escenario virtual por uno físico, en el
que se utilizaran materiales y recursos que serán proporcionados por Amycos.

PARTICIPANTES
Los talleres se han diseñado para alumnado de entre 6 y 16 años, y están adaptados a dos franjas de
NIVEL 1: de 6 a 11 años - Taller físico
edad diferenciadas:		
				NIVEL 2: de 12 a 16 años - Escape Room virtual

GRUPOS

Máximo 25 estudiantes.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Por otra parte, ofrecemos, además, una formación gratuita sobre los ODS y la ‘Educación para el
Desarrollo Sostenible’ dirigida al profesorado de todos los niveles del centro educativo. En ella
se combinarán conocimientos teóricos y la presentación de materiales didácticos sobre la Agenda 2030
creados por Amycos y disponibles en formato digital, como la Oca de los ODS y las herramientas
educativas de nuestro proyecto europeo Stairway to SDG.
Si el centro está interesado en ambas actividades, deberá hacerlas coincidir en la misma jornada.

FECHAS
Las fechas que ofrecemos para la realización de estas actividades son las siguientes:
		

13 y 14 de junio

		

20, 21, 22 y 23 de junio

RESERVA
Ponerse en contacto con Amycos en el correo electrónico epd@amycos.org
o en los teléfonos 947 277 121 o 657 828 331, para concretar fechas, horarios, emplazamiento, etc.

