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Instrucciones del Proyecto Creativo de Participación 

en el Programa Talento Mujer 4.0 
 

Transformando nuestro mundo a través del talento: La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2015-2030) son una iniciativa impulsada por 

Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODS tienen una duración que abarca el período 2015-

2030 y se componen de 17 objetivos y 169 metas incluyendo nuevas esferas como el 

cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 

justicia, entre otras prioridades.  

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son:  

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables. 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

 

El enlace contiene un desglose de los mismos: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 www.catedratalentoyliderazgo.es Objetivos de Desarrollo Sostenible

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esferas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Para desarrollar el proyecto a presentar para participar en el Programa debes escoger uno 

de los 17 ODS existentes y, dentro de ese ODS, seleccionar una de las metas propuestas 

para alcanzar dicho objetivo. Una vez escogida la meta, la actividad consiste en describir 

un plan de acción con el que, contando con tus propias capacidades y posibilidades, 

podrías ayudar a cumplir o a concienciar a la sociedad o a un colectivo concreto respecto 

a la meta elegida. Esto incluye una descripción lo más precisa posible de los recursos que 

emplearías y la forma en que lo harías. 

CÓMO REALIZAR LA ACTIVIDAD: 

 Para desarrollar la actividad, deberás realizar un podcast de audio o un vídeo donde 

desarrolles el concepto y el plan de acción. El vídeo o archivo de audio no superar los 3 

minutos de duración. Se valorará la originalidad en la acción planteada y en la forma de 

presentarla, viabilidad-realismo de la propuesta e impacto posible de su desarrollo.    

HERRAMIENTAS DISPONIBLES:  

Actualmente existe una gran cantidad de recursos disponibles de uso común para poder 

desarrollar el trabajo tanto en formato audio como vídeo. Algunas de estas herramientas, 

como grabadora de audio y vídeo, ya vienen incorporadas en nuestros dispositivos 

móviles. Otras herramientas posibles que se pueden utilizar para el desarrollar y edición 

del trabajo son: 

 Power Point (permite presentaciones con formato video y audio incorporado) 

 Audacity (editor de audio) 

 OpenShot (editor de video) 

 PowToon (editor de video) 

 WeVideo (editor de video) 

 Genial.ly (presentaciones interactivas)  

 www.catedratalentoyliderazgo.es Objetivos de Desarrollo Sostenible

http://genial.ly/
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Además de estas herramientas que se mencionan, hay una amplísima variedad de 

herramientas gratuitas disponibles para poder desarrollar este proyecto de forma 

creativa. Anímate a explotar tu creatividad con ellas para la resolución de la actividad ya 

que las que nombramos son solo ejemplos orientativos. 

PLAZOS Y MÉTODO DE ENVÍO:  

El plazo límite de envío de la actividad será el viernes 5 de julio de 2019 a las 15:00h 

(GMT+2). Los trabajos se mandarán a través del siguiente formulario 

https://forms.gle/yKu77e81YT5HaJZUA  

 

¡Suerte con vuestros proyectos! 

 


