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Actividades complementarias

MyactiontohelpachievetheGlobalGoalsis:

EL ACTIVISMO Y EL FUTURO

HORA DE PENSAR
Reflexione sobre el vídeo que ha visto y lo que opina al respecto. ¿Qué le ha parecido más interesante?
¿Qué temas le importan más personalmente? ¿Se siente esperanzado al pensar en el futuro?

HORA DE INTERCAMBIAR IDEAS

El coronavirus ha demostrado lo que podemos lograr yendo de la mano para afrontar grandes
retos, desde científicos de todo el mundo que se esfuerzan por conseguir una vacuna hasta
comunidades locales que ofrecen ayuda a quienes más la necesitan. En grupos de clase o en casa
con su familia, intercambie ideas sobre esta cuestión: “¿Cuáles son los retos más importantes
que debemos afrontar en el futuro?”
También puede ser interesante que el debate contemple estas preguntas:
• ¿Qué Objetivos Mundiales son más importantes para usted personalmente? ¿Por qué?
• Cuando preguntamos cómo se puede construir un mundo mejor, ¿qué cree que pueden aportar
los jóvenes a este diálogo?
• ¿Cómo pueden trabajar juntas las generaciones más jóvenes y las mayores para cambiar el mundo?
• ¿Siempre hace falta que trabajemos juntos o uno solo también puede cambiar algo?

HORA DE ACTUAR

Escríbase a sí mismo dentro de diez años, describiendo la experiencia que está viviendo e
imaginándose el futuro que le gustaría ver. Esta carta es solo para usted, así que puede escribirla
como desee. Piense en estas preguntas:
• ¿Cómo se ha sentido durante el período del coronavirus? ¿Cuáles han sido los aspectos más
destacados y los mayores desafíos?
• ¿Qué le gustaría lograr en los próximos diez años?
• ¿Cómo desearía que fuera el mundo en 2030? ¿Qué puede hacer para contribuir a que suceda?
Cuando termine, ¡ponga la carta a buen recaudo hasta 2030! Será un recordatorio de una época única
en la historia de la humanidad, así como de sus propios sentimientos y ambiciones a esta edad.
¿Y AHORA?

Personal: Vea esta charla TED de Yael Crupnicoff (¡a lo mejor la reconoce!):
www.youtube.com/watch?v=E5hQj2WmvMM&feature=emb_logo
Hable con un pariente o un amigo mayor sobre el mundo futuro que le gustaría ver.
¿Qué podría hacer para contribuir a que suceda?
Local: Busque grupos comunitarios locales de los que pueda formar parte, desde el consejo
escolar hasta el grupo de Scouts, pasando por la asociación de la ONU que haya o grupos de
activistas específicos sobre los temas que más le preocupen.
Global: Únase a AIESEC para estar en contacto con jóvenes activistas de todo el mundo y a
La Juventud Opina para hacer oír su voz sobre los temas que le importan. Siga a @theglobalgoals
en Instagram, Twitter y Facebook para obtener más información sobre los Objetivos Mundiales.

