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¿Qué es la 
Agenda 2030?
¿Y los ODS?

En septiembre de 2015, los 193 miembros de las 
Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, compuesta por los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), los acuerdos 
de la Agenda de Acción de Addis Abeba y el 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este 
nuevo acuerdo marco está formulado en torno a 
cinco ejes: planeta, personas, prosperidad, paz y 
alianzas, articulado en 17 Objetivos, 169 Metas y 
230 Indicadores globales.

A N T E S  D E  N A D A   30 SEG.  



Los 17 ODS

A N T E S  D E  N A D A   30 SEG.  



ODS 13:  
Acción por 
el clima

Adoptar medidas urgentes para combatir  el cambio 
climático y sus efectos.

El 2º año más caluroso  
de la historia

Disminución de nieve y 
hielo  en el planeta

Aumento de niveles de 
CO2 en la atmósfera

Aumento  del nivel 
 del mar

A N T E S  D E  N A D A   30 SEG.  



Manos Unidas

Manos Unidas es una ONG a favor de los más 
desfavorecidos de la Tierra. Realizamos proyectos 
de desarrollo y sensibilización que ayudan a 
mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

A lo largo de más de 60 años de historia de Manos 
Unidas, el trabajo se realiza en dos campos, que 
pretende ir a las causas estructurales, y al mismo 
tiempo a combatir los efectos:

1. Proyectos de desarrollo en más de 65 países 
de África, América y Asia.

2. Proyectos de Educación para el Desarrollo en 
la sociedad española en su conjunto, haciendo 
hincapié en la población infantil y adolescente 
en edad escolar.

E L  P R OY E C T O   30 SEG.  



Manos Unidas 
y el ODS #13

Manos Unidas ha diseñado un programa para las 
áreas rurales de España a través de la música y el 
arte urbano con dos actividades que pretenden 
concienciar sobre la importancia del cuidado del 
planeta y dar a conocer el ODS 13:

1. Taller de pintura mural en la calle con niños y 
niñas de la mano de los artistas vallisoletanos 
Isa Bolita y Jorge Peligro.

2. Concierto pedagógico del dúo FETÉN FETÉN 
formado por los músicos Jorge Arribas y Diego 
Galaz y sus instrumentos reutilizados: silla 
flauta, serrucho, flauta escoba, etc. 

El presente proyecto ha involucrado de forma 
directa a 1.373 personas.

 30 SEG.  



Los artistas

FETÉN FETÉN 
 Burgos / Valladolid  www.fetenfeten.net

Dúo integrado por los músicos instrumentalistas Jorge Arribas y Diego 
Galaz, dos enamorados de los instrumentos diferentes, ya que, además 
de tocar los más convencionales como el violín y el acordeón, también 
se les puede oír tocar los instrumentos más insólitos como el serrucho, 
el violín trompeta, la flauta silla de camping o el recogeval. En 2020 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha incluido a FETÉN FETÉN en el catálogo de artistas que 
representan a nuestro país en las programaciones culturales en el exterior. 
FETÉN FETÉN cuenta con 5 discos en su haber, y con un gran prestigio y 
reconocimiento a nivel nacional e internacional especialmente en países 
como México y Argentina. Manos Unidas pretende que a través de la 
música de FETÉN FETÉN las familias se conciencien y reflexionen sobre 
la Agenda 2030 y en concreto sobre el ODS 13 Acción por el Clima. De 
la mano el este dúo, y a lo largo de su divertido y pedagógico concierto 
familiar, se van introduciendo conceptos tales como: el reciclaje, la 
reutilización, el cuidado del planeta, la pobreza, la importancia del agua, y 
la diversidad de culturas.

E L  P R OY E C T O   1 MIN.  



ISA BOLITA Y JORGE PELIGRO 
 Valladolid  www.jorgepeligro.es

Pareja de artistas formados en ilustración y diseño gráfico y 
especializados en pintura mural. Han realizado murales a lo largo de la 
geografía española y en algunas ciudades europeas gracias al proyecto 
artístico europea CreArt y a la prestigiosa beca artística en la Academia 
de España en Roma. Su obra está marcada por la influencia del arte 
urbano, el diseño de moda, la ilustración infantil, el cómic, la tipografía...

Han participado en diversas exposiciones individuales y colectivas desde 
el año 2004. 

Los artistas

 30 SEG.  



ALBACETE

CIUDAD REAL

TOLEDO
CUENCA

GUADALAJARA

 Hellín

 Tomelloso

 Azuqueca de Henares



POBLACIÓN 

36.091
ASISTENTES 
AL CONCIERTO 

350
PARTICIPANTES 
EN EL TALLER 

59

14 OCTUBRE (TALLER)

21 OCTUBRE (PINTURA)

16 DICIEMBRE (CONCIERTO)

2021
TOMELLOSO

CIUDAD REAL

I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN



¿Qué es?
Es el proceso por el que las tierras fértiles de zonas secas se convierten en tierras 
improductivas.

Detrás de esta degradación de los suelos se encuentran, principalmente, la actividad 
humana y los cambios climáticos.

Sus consecuencias
· Pérdida de especies animales y vegetales.

· Inseguridad alimentaria.

· Pobreza.

· Migraciones forzosas.

· Inundaciones, huracanes y contaminación del agua.

TEMÁTICA DEL TALLER

La desertificación 

TOMELLOSO
CIUDAD REAL

I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN

2/3 del planeta 
están en proceso 
de desertificación

 2 MIN.  



TOMELLOSO
CIUDAD REAL

I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN



TOMELLOSO
CIUDAD REAL

I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN



TOMELLOSO
CIUDAD REAL

I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN



POBLACIÓN 

30.268
ASISTENTES 
AL CONCIERTO 

423
PARTICIPANTES 
EN EL TALLER 

57

30 MARZO (TALLER Y MURAL)

31 MARZO (CONCIERTO)ALBACETE

2022 HELLÍN
ALBACETE

I.E.S. CRISTÓBAL LOZANO



TEMÁTICA DEL TALLER

La contaminación marina 

Los océanos 
son el 70% 

de superficie 
terrestre

 2 MIN.  

HELLÍN
ALBACETE

I.E.S. CRISTÓBAL LOZANO

Nuestros océanos
Son el hogar de miles de especies vegetales, bacterias, animales y muchísimos 
otros organismos, así como una importante fuente de recursos naturales como son 
energía, alimento, minerales y más.

La contaminación marina
La humanidad se ha convertido en su principal destructor al haberlos transformado 
en sus nuevos vertederos. 
Esto es lo que llamamos Contaminación Marina.

Causas de la contaminación marina
·  Derrames de petróleo

· Vertido de residuos tóxicos

· Vertido ilegal

· Vertido de plásticos

·  Vertido de plaguicidas y herbicidas

· Vertido de fertilizantes

· Vertido de hidrocarburos

· Vertido de aguas residuales

· Vertido de redes fantasmas

Y un largo etcétera.



HELLÍN
ALBACETE

I.E.S. CRISTÓBAL LOZANO



HELLÍN
ALBACETE

I.E.S. CRISTÓBAL LOZANO



HELLÍN
ALBACETE

I.E.S. CRISTÓBAL LOZANO



POBLACIÓN 

34.685
ASISTENTES 
AL CONCIERTO 

600
PARTICIPANTES 
EN EL TALLER 

58

4 ABRIL (TALLER)

6 ABRIL (PINTURA)

7 ABRIL (CONCIERTO)
ALBACETE

2022 AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

I.E.S. ARCIPRESTE DE HITA



TEMÁTICA DEL TALLER

El calentamiento global 

 2 MIN.  

2020 
fue el año 

más caluroso 
de la historia

AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

I.E.S. ARCIPRESTE DE HITA

El efecto invernadero
Es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen 
el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal 
de un invernadero. A través de la combustión de combustibles fósiles y otras emisiones, los 
humanos estamos aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra.

Medidas de reducción del calentamiento
·  Reducción de emisiones.

·  Energía renovables.

·  Las “3 erres”: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

CAUSAS
·  Actividad industrial 
humana

CONSECUENCIAS
· Aumento general de las temperaturas
·  Fenómenos meteorológicos extremos
· Migrantes climáticos
· Propagación de enfermedades
· Deshielo, desertización...

Cambio climático



AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

I.E.S. ARCIPRESTE DE HITA



AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

I.E.S. ARCIPRESTE DE HITA



AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

I.E.S. ARCIPRESTE DE HITA



Casi 100 metros de ARTE
Los 3 murales están pensados tanto para funcionar 
de manera individual como para unirse en uno solo 
mediante un montaje fotográfico, formando el 
eslogan “SAVE THE PLANET”.

I.E.S. García Pavón, Tomelloso. Temática: Desertificación.

I.E.S. Cristóbal Lozano, Hellín. Temática: Contaminación marina.

I.E.S. Arcipreste de Hita, Azuqueca de Henares. Temática: Calentamiento global.



Si quieres ver un video con el proceso de los tres 
murales y disfrutar de la música de Fetén Fetén, 

puedes hacerlo en este botón:

VER VIDEO

Música y Arte por el Planeta
VÍDEO
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¡Gracias!


