
Estos debates están pensados para ayudarle a explorar los Objetivos 
Mundiales con niños pequeños.

Si empezamos con ideas sencillas, podemos sentar las bases de 
conceptos más complejos. Presentar imágenes relacionadas con los 
Objetivos Mundiales, como los íconos o el logotipo multicolor de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudará a que los niños conecten 
con ellos y los reconozcan en el futuro.

Los Objetivos Mundiales son complejos y lleva tiempo interiorizarlos; 
con estos debates tan solo se pretende plantar una semilla. Se pueden 
dar ejemplos personales y adaptar el debate a los intereses y las 
experiencias de los niños.

Puede ser interesante hacer dibujos o tomar notas para dejar constancia 
de estas conversaciones. Pueden retomarse más adelante a medida 
que se exploran los diferentes conceptos de las aventuras. Muchos 
elementos de este paquete de actividades pueden imprimirse o copiarse 
para colorearlos, ¡y así adaptar los Objetivos a su espacio!

Debates:

1. ¿Cuáles son nuestras 
necesidades básicas?

2. ¿Qué es un “objetivo”?

3. ¿Qué es una “lista de 
tareas”?

Debate #1: ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas?

Empiece preguntando a los niños qué cosas se les ocurren que 
necesitemos para vivir. Algunas respuestas válidas: alimentos, agua, 
sueño, calidez, vivienda, oxígeno, amor. Pongan en común los 
significados de estas palabras y piensen en otros ejemplos que encajen 
en estas categorías. Por ejemplo, nuestra casa, una tienda de campaña 
o nuestra ropa ofrecen diferentes formas de refugio, mientras que el 
amor puede venir de nuestra familia o amigos, de un abrazo o de que 
nos cuiden.

Quizás haya algunos ejemplos que no encajen en la categoría de 
necesidades, como autos, libros o caramelos. Explique que estos son 
ejemplos perfectos de objetos que nos gustan o que queremos, pero 
que no necesitamos.

Enseñe a los niños el póster de los Objetivos Mundiales. Los Objetivos 
Mundiales son un plan para proteger las necesidades básicas de 
personas y animales. Las personas de todo el mundo trabajan en 
común para proteger el planeta y garantizar que todos tienen lo que 
necesitan para estar sanos, salvos y felices.

Busque íconos que representen las ideas propuestas por los niños. Por 
ejemplo, un edificio, un árbol que da oxígeno o un plato de alimentos. 
Coloque el póster de forma que los niños puedan acercarse siempre 
que quieran a observar los diferentes símbolos.
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Debate #2: ¿Qué es un objetivo?

Pregunte a los niños si se les ocurre una buena acción que quieran 
hacer ese día. Nos referimos a algo positivo, como limpiar su 
habitación, portarse bien con sus hermanos o lavarse los dientes antes 
de irse a dormir.

¿Y cuando sean mayores? ¿A qué quieren dedicarse cuando sean 
mayores? ¿Qué tipo de persona les gustaría ser? ¿Qué cosas les 
gustaría hacer?

Explique que todas estas preguntas son ejemplos de objetivos: cosas 
que queremos hacer o cumplir en el futuro. Enseñe a los niños el póster 
de los Objetivos Mundiales. El mundo entero trabaja para lograr estos 
objetivos, que son comunes a todo el planeta. Esperamos cumplirlos 
para el año 2030. Empiece un debate sobre cómo podría cambiar el 
mundo para entonces.

Destaque algunos Objetivos y reflexionen en común sobre su 
significado. ¿Conocen ejemplos de cómo estamos ayudando ya a 
lograr estos Objetivos? ¿Se les ocurren otras formas para conseguirlo?

Debate #3: ¿Qué es una “lista de tareas”?

Hagan una lista en papel para ese mismo día, empezando con tareas 
ordinarias. Pregunte si a algún niño se le ocurre algo más.

Después, enseñe el póster con los Objetivos Mundiales. Esta es una 
“lista de tareas” mundial, acordada por los dirigentes de 193 países de 
todo el mundo. Explique que las personas trabajan en común para 
intentar cumplir esta “lista de tareas”.

Podemos aportar nuestro grano de arena para alcanzar los Objetivos. 
Pídales que intenten realizar su propia “lista de tareas”. Se pueden 
utilizar las calcomanías de los Objetivos Mundiales incluidas en el 
paquete de actividades para que sirvan como recompensa por tachar 
elementos de la lista.

Añadan más elementos a la lista después de terminar cada actividad. 
Por ejemplo, si completaron la actividad del camino de la paz, una 
“tarea” podría ser “cuidar el camino limpiándolo una vez por semana”. 
Las calcomanías del paquete de actividades pueden utilizarse como 
recompensa por completar dichas tareas. Cuando hayan completado 
las cinco actividades de Exploradores, ¡recibirán un certificado para 
colorearlo y enseñarlo con orgullo!
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