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AGENDA 2030

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE



Agenda 2030

Naciones Unidas, en septiembre de 2015, celebró

una cumbre especial para presentar la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible.

Su objetivo es el de construir un mundo mejor

para el año 2030 a través de 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) centrados en:

Erradicar la extrema pobreza en el mundo

Combatir la desigualdad y la injusticia

Solucionar el cambio climático



Objetivos de Desarrollo Sostenible



¿Cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Vídeo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g


Algunos datos a nivel mundial de los ODS en 2019 en el ámbito
medio ambiental
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Agenda 2030 en España

Informes y recursos

https://www.agenda2030.gob.es/es/documentacion


Medidas colectivas en la lucha contra la COVID-19 con los Diez 
Principios como hoja de ruta

Iniciativas y empresas que contribuyen a las buenas prácticas

https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buenas-practicas-COMparte-buenas-practicas?params=%7b%22filter_ods%22:%228%22%7d


Conoce mejor los ODS con la 
App móvil “ODSs en Acción”

Funcionalidades:

• Consultar acciones

• Sumarse a una acción

• Crear una acción

MÁS INFORMACIÓN

https://itunes.apple.com/gb/app/sdgs-in-action/id1152939433
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.un.sdgsinaction.app
https://sdgsinaction.com/es.html


¿Te sumas al reto de los ODS?

170 acciones para el día 
a día y transformar 

nuestro mundo

VER ACCIONES

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf


PAUTAS

USO EFICIENTE DE LA 
TECNOLOGÍA



• La huella ambiental o ecológica es

un indicador que mide el impacto

sobre el planeta de una

determinada actividad o un

determinado modo de vida.

¿Qué es la huella ambiental?

• Si Internet fuera un país, sería el sexto más contaminante

del mundo.



• Casi la mitad de la huella ambiental de Internet, el

47%, proviene del uso de los dispositivos

(ordenadores, smartphones, tablets,…).

• La huella ambiental de Internet es similar a la de 40

centrales nucleares produciendo durante todo un año.

• Las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) en 2020 producirán 22

millones de toneladas de CO2, es decir, el 6% del

total de la contaminación global.

La Tecnología y su impacto en el medioambiente

https://www.seas.es/blog/wp-content/uploads/2016/02/LaXhuellaXambientalXdeXInternet.jpg


Añadir extensión de 
navegador ECOSIA

PRÁCTICA

Ver vídeo

www.ecosia.org

https://www.youtube.com/watch?v=DTBwSB5Rf80
https://www.ecosia.org/


PantallasTIP 1

• Reducir el brillo de las pantallas

• Utiliza preferiblemente un fondo de

pantalla oscuro

• Configura el modo de suspensión de

pantalla del ordenador

• Apaga el monitor si vas a estar más de

60 minutos de inactividad.

• Configurar la opción de brillo 
automático y las opciones de 

ahorro de energía en 
smarthphone y PC. 

PRÁCTICA



Aplicaciones en segundo plano

• Cerrar los programas una

vez finalizado su uso.

• Cerrar aplicaciones que se

estén ejecutando en

segundo plano.

TIP 2

• Ver en el Smartphone las apps 
que están en segundo plano.

• Consultar los procesos que 
están abiertos en el ordenador

PRÁCTICA



Envío de archivos/emails

• Evita enviar correos 

electrónicos muchos 

correos y muy pesados

• Sube a la nube archivos 

pesados y compártelos 

con varias personas 

mediante enlace 

TIP 3

• Uso de Wetransfer para enviar 
vídeos pesados

• Subida de archivos en Google 
Drive y compartirlos mediante 
enlace

PRÁCTICA



Videoconferencias/Teletrabajo

• Contribuir a cuidar el medio ambiente evitando la

contaminación que producen los desplazamientos.

TIP 4

• Uso de DUO, 

Skype, Facetime o 

Messenger de 

Facebook.

PRÁCTICA



Limpieza y actualización del Sistema 
Operativo y las aplicaciones

TIP 5

• Realizar limpiezas del 

caché, eliminar archivos 

residuales, limpiar datos 

de llamadas, mensajes, 

correos, etc.

• Mantener actualizado el 

sistema operativo y las 

aplicaciones.

• Configurar las actualizaciones automáticas

de aplicaciones y del sistema operativo.

• Instalar alguna aplicación de limpieza

automática de archivos residuales como:

Clean Master, Icleaner, App cache cleaner,

etc.

PRÁCTICA



Evitar zonas de calor/fríoTIP 6

A la hora de cargar la batería, es recomendable buscar 

un lugar alejado de fuentes de calor o evitar que el 

dispositivo esté cubierto por otros objetos que impidan 

su ventilación y puedan provocar un 

sobrecalentamiento.

Cargar baterías en lugares adecuados



Carga eficiente de dispositivos

• Usar fuente de alimentación 

externa.

• Los cargadores que no estén siendo 

utilizados, se desconectarán para 

que no sigan consumiendo energía.

TIP 7

Evitar cargar los dispositivos

a través de la entrada USB

del ordenador.

Limitar carga a través de USB 



Monitorizar el consumo energético de aplicaciones 
y servicios, y desconectar lo que no uses

TIP 8

Instalación de una aplicación que permita ver el

consumo de las aplicaciones o la información

sobre el uso de la batería y su ida útil como

AccuBattery - Batería

• Desconectar de la red móvil si hay mala cobertura

• Desactivar la “localización” del dispositivo si no es necesaria

• Usar el modo “avión” y ”uso nocturno” cuando no sea necesario

• Monitorizar el consumo energético de las aplicaciones

PRÁCTICA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery


Dar una segunda vida a tus 
dispositivos (reparar y donar)

• Los aparatos obsoletos o inservibles se pueden enviar

a recicladores especializados que desmantelan las

partes del dispositivo para su reutilización.

• Si el móvil o la tablet se pueden reparar, se embalan y

envían para su reutilización (teniendo un impacto

medioambiental mucho menor).

TIP 9

Ejemplo: Movilbak, Dónalo o Reutilizak contribuyen a cuidar el medio ambiente reparando 

ordenadores y dispositivos móviles para darles una segunda vida. 

https://www.movilbak.es/amnistiainternacional
https://donalo.org/es/
https://reutilizak.org/


Reciclaje de basura electrónicaTIP 10

• Se generan más de 40 millones de toneladas de residuos

electrónicos al año.

• Más del 5% de la basura mundial pertenece a pequeños dispositivos

como móviles, baterías, cámaras u ordenadores portátiles.

En España, cada ciudadano

produce unos 10 kg de estos

residuos año tras año.

Producción de basura 
electrónica

Si reciclamos en los puntos destinas a ello

contribuimos al a la “economía circular” y

al desarrollo sostenible.



APLICACIONES MÓVILES

Que contribuyen a la sostenibilidad 
medioambiental



CATEGORÍAS

ECONOMÍA 

CIRCULAR

MOVILIDAD 

SOSTENIBLE

AGENDA 

2030 y ODS

AHORRO 

ENERGÉTICO

SER 

CONSCIENTE 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE

DOMÓTICA

Son muchas las aplicaciones móviles que contribuyen en distintos aspectos relacionados con la Sostenibilidad Medioambiental.

A continuación, indicaremos algunas de ellas y que se han clasificado en las siguientes categorías:



Liight

• Canjea tus acciones eco-friendly

por recompensas como: cenas en

los restaurantes de moda, productos

de tecnología, ocio, marcas de moda

sostenible y mucho más.

MÁS INFORMACIÓN

Movilidad sostenible

https://liight.es/
https://apps.apple.com/es/app/liight/id1369560032
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.witcode.light.light&hl=es


Drive 
Smart

• Analiza una conducción 

eficiente y sostenible.

• Consigue descuentos en 

gasolineras y otros 

establecimientos.

MÁS INFORMACIÓN

Movilidad sostenible

http://drive-smart.com/
https://apps.apple.com/us/app/drivesmart-ds/id836002799
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drivesmart&hl=en


A.I.R-E

• Chatbot para consultar dudas

sobre reciclaje con texto, voz e

imágenes.

• Información sobre situación de

puntos limpios.

MÁSINFORMACIÓN

Reciclaje

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sala-de-prensa/notas-de-prensa/ecoembes-lanza-air-e-el-primer-asistente-virtual-de-reciclaje
https://apps.apple.com/es/app/a-i-r-e/id1442582214
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoembes.aire


Wattio
SmartHome

• Encender y apagar la calefacción

• Ahorrar energía

• Simular presencia

• Recibir alertas de lo que ocurre 

cuando no estés

Domótica

https://apps.apple.com/es/app/wattio-smarthome/id1002324319
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wattio.mobileapp


Toogoodtogo

• Pedidos pagando a través de la 

app.

• Recoger comida durante el 

horario establecido.

• Disfruta de la comida, sabiendo 

que además estás ayudando a 

preservar el medio ambiente.
MÁS INFORMACIÓN

Ser consciente con el medio ambiente

https://toogoodtogo.es/es
https://itunes.apple.com/es/app/too-good-to-go/id1060683933?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=es


Precio de la Luz

• Información para ajustar el consumo 

eléctrico de los electrodomésticos o 

aparatos a las horas con menor coste.

MÁS INFORMACIÓN

Ahorro energético

http://neappsoft.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neappsoft.precioluz&hl=es


RECURSOS ADICIONALES DE 
INTERÉS



Iniciativa “Haz posible el cambio” de Naciones 

Unidas. Esta guía recoge 170 ideas para 

incorporar en nuestro día a día los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

aprobados por la ONU.

Libro: 170 acciones para 
transformar nuestro mundo.

DESCARGA

MOOC ”Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: una transformación 

ineludible” de la Universidad 

Politécnica de Madrid

CURSO ONLINE SOBRE ODS

IR AL CURSO

Cuento dirigido a niñ@s de 3 a 

11 años creado por el Centro de 

Información de la ONU en 

Windhoek, Namibia. 

Frieda – El mensaje
universal de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

IR AL RECURSO

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://miriadax.net/web/objetivos-de-desarrollo-sostenible-una-transformacion-ineludible
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/12/frieda-el-mensaje-universal-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://miriadax.net/web/objetivos-de-desarrollo-sostenible-una-transformacion-ineludible


Guía que recoge diferentes recomendaciones 

para hacer un uso más inteligente y 

responsable de los distintos equipos y 

dispositivos, con el fin de reducir la huella de 

carbono.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES PARA USUARIOS DE 

LAS TIC

DESCARGA

Quiz con algunas preguntas 

sobre el reciclaje de vidrio en 

España.

TEST SOBRE RECICLAJE DE 
VIDRIO

HAZ EL TEST

Dibujos animados para inspirar 

a la siguiente generación e 

iniciar conversaciones y 

aprendizajes significativos.

THOMAS Y SUS AMIGOS 
CON LOS ODS

IR AL RECURSO

Juego de mesa de los ODS para 

niños y aprender más sobre 

ellos.

JUEGO DE MESA

EMPIEZA A JUGAR

Iniciativas que ha puesto en 

marcha el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente.

INICIATIVAS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

VER INFORMACIÓN

https://www.dropbox.com/s/q2ddrcfq2u7pvrw/Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20ambientales%20para%20el%20usuario%20de%20las%20TIC.pdf?dl=0
https://hablandoenvidrio.com/test-de-reciclaje-resultados-2018/
https://www.allaboardforglobalgoals.com/es-la
https://go-goals.org/es/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/iniciativas-contra-el-cambio-climatico/


somos-digital.org

https://somos-digital.org/

