A

A

A

La pandemia del Covid-19 ha empujado
a millones de trabajadores al paro o al
subempleo. Se deben tomar medidas.

Uno de cada cinco niños vive en la
pobreza extrema. Los efectos negativos
de la pobreza en los primeros años
tienen consecuencias que pueden durar toda la vida.

¡Una cuarta parte de los alimentos que
se desechan en el mundo podrían alimentar 870 millones de personas! ¡Lo
podemos hacer mucho mejor!

La consecuencia:
La consecuencia:

Ve a la casilla 8

La consecuencia:

Te saltas un turno

Te saltas un turno

A

A

En el año 2017, más de 264 millones de
niños no tenían acceso a la educación.
Deberíamos hacer algo…

Los países que padecen conflictos bélicos, tienen los niveles más bajos de
acceso a la educación. ¡Deberíamos
aumentar la cooperación para prevenir
las guerras y los conflictos armados en
el mundo!

La consecuencia:

A
El Covid-19 ha empeorado los niveles
de igualdad en muchos países.

La consecuencia:
Ve a la casilla 10

Ve a la casilla 4

La consecuencia:
Ve a la casilla 17

A

A

A

Alrededor de un millón de plantas y
animales están en peligro de extinción
en 2020. ¡Qué tristeza!

Más del 80% de aguas residuales resultantes de la acción del hombre, desembocan en ríos y mares sin haber sido
tratadas.

Los tifones devastan frecuentemente
las Filipinas. En 2013, el Haiyan causó
más de 6.100 muertes. En estas ocasiones la cooperación y ayuda humanitaria son muy necesarias.

La consecuencia:
Te saltas un turno

La consecuencia:
Te saltas un turno

La consecuencia:
Ve a la casilla 15

A

A

Cuando en 2011 Japón sufrió el desastre nuclear, el gobierno consideró
adecuado verter el agua contaminada
directamente al océano. ¡Los gobiernos
tienen una responsabilidad colectiva en
ayudar a Japón y en proteger los océanos!

La Covid-19 ha impactado dramáticamente en la economía mundial. La
Unión Europea ha lanzado un plan de
4,2 billones de euros para ayudar a sus
estados miembros.

Las población de fauna silvestre ha
disminuido en más de dos tercios en
menos de 50 años. ¡Tenemos la obligación de hacer algo al respecto!

La consecuencia:
La consecuencia:

La consecuencia:

A

Ve a la casilla 15

Ve a la casilla 17

Ve a la casilla 17

A

A

A

Indonesia ha introducido nuevas leyes
y regulaciones para proteger sus selvas
tropicales, el hábitat natural de los
orangutanes y otras especies en peligro
de extinción. ¡Una victoria para la naturaleza en el planeta Tierra!

El número de niños que realizan trabajo infantil sigue siendo muy elevado.
Los países han pedido a la Organización
Internacional del Trabajo de la ONU
que convoque una cumbre con todos
los miembros de la ONU para abordar
este problema.

Un gran número de personas huyen de
sus casas a causa de las guerras, el
hambre, y los conflictos políticos. La
ONU ha pedido a la UE que ayude a
estas personas y les dé refugio.

La consecuencia:
La consecuencia:
Tira el dado otra vez

La consecuencia:

Ve a la casilla 17

Ve a la casilla 17

A

A

A

Si las mujeres empleadas en la industria agrícola tuvieran el mismo acceso
a los mismos recursos que los hombres, el número de personas que padecen hambre en todo el mundo podría
reducirse en 150 millones.

El agua potable es una necesidad básica para los seres humanos. Aunque la
Tierra tiene suficiente agua potable
para todos, millones de personas todavía mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua sucia y un
saneamiento deficiente, como la di

En 1948, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos fue adoptada por
la Asamblea General. Hoy, más de 179
países la han firmado. ¡Una victoria
para la paz, la justicia y las instituciones
sólidas!

La consecuencia:
Ve a la casilla 5

La consecuencia:
La consecuencia:
Ve a la casilla 6

Tira el dado otra vez

A

A

A

Aunque vemos mejoras modestas en
las áreas de la igualdad de género en
todo el mundo, ¡queda mucho por
hacer! Las mujeres gastan de media el
90% de sus ingresos en sus familias,
mientras que los hombres solo usan
entre el 30 y el 40%.

En la mayoría de los países del mundo,
las personas tienen derecho a un
mínimo de seis meses de baja por enfermedad con derecho a sueldo, pero
en otros lugares solo tienen derecho a
menos de un mes con estas condiciones. La ONU trabaja para abordar las
de

En la mayoría de los países en vías de
desarrollo, hay más hombres que mujeres que saben leer y escribir. Si se
mejorara la igualdad de género en las
escuelas de todo el mundo, más países
disfrutarían de mejores condiciones
para el crecimiento económico.

La consecuencia:

La consecuencia:
La consecuencia:

Ve a la casilla 5

Ve a la casilla 5

Ve a la casilla 16

A

A

A

Se necesitan 100 litros (26,4 galones)
de agua para producir 1 kilogramo (2,2
libras) de papel a partir de fibras de
madera frescas. ¡Un kilogramo de
papel hecho de papel reciclado solo
requiere 20 litros (5.3 galones)! Es una
buena idea invertir en una p

Los niños de todo el mundo, especialmente las niñas, a menudo no pueden
asistir a la escuela primaria debido a
una mala instalación de los baños. El
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo ayuda a mejorar las condiciones sanitarias de las escue

Para producir una sola camiseta, se
necesitan 1.400 litros de agua, lo que
equivale a hasta 10 bañeras llenas.
Cada año, se producen 150 mil millones de prendas de vestir, lo suficiente
para que cada persona en la Tierra
tenga 20 piezas de ropa nueva cada

La consecuencia:

La consecuencia:

La consecuencia:

Ve a la casilla 6

Ve a la casilla 6

Ve a la casilla 12

A

A

A

La libertad de prensa se ve amenazada
cuando los medios independientes
están controlados por intereses
específicos o se les impide realizar su
trabajo, por ejemplo, mediante la censura, la propiedad política o la violencia. ¡Por eso el Objetivo 16, Paz, J

Globalmente, la biodiversidad ha caído
drásticamente en los últimos años.
Desde la década de los 90, se ha perdido aproximadamente el 75% de toda
la biodiversidad vegetal.

El trabajo forzoso u obligatorio se da
cuando las personas se ven obligadas a
trabajar en contra de su voluntad utilizando la violencia y amenazas o acuerdos contractuales injustos. La mayoría
de las víctimas del trabajo forzoso viven en Asia.

La consecuencia:
La consecuencia:
Ve a la casilla 16

Ve a la casilla 15

La consecuencia:
Ve a la casilla 8

A

A

A

Las inundaciones extremas azotan el
sur de Asia con mayor frecuencia. Miles
de personas lo pierden todo y se quedan sin comida, agua potable y refugios
cada vez que esto sucede. ¡La gente de
la India y Bangladesh necesita ayuda!

Los terremotos más graves a menudo
golpean Sudáfrica. Las personas que
viven en la situación de pobreza extrema y padecen hambre reciben ayuda
de otros países. ¡Una muestra más de
cooperación para llegar a los Objetivos!

Los niveles del mar continúan aumentando como resultado del cambio
climático global. Muchas naciones insulares, especialmente en Oceanía, corren el riesgo de ser sumergidas y borradas del mapa mundial, y sus poblaciones se ven obligadas a huir para sobrev

La consecuencia:

La consecuencia:

Te saltas un turno

Ve a la casilla 17

La consecuencia:
Ve a la casilla 14

A

A

A

Los huracanes azotan Florida, en los
Estados Unidos, con mucha frecuencia.
Siempre se necesita ayuda material y
financiera para los equipos de emergencia que se encuentran allí.

Una erupción volcánica en Islandia, en
2010, envió una nube de cenizas al
espacio aéreo, que cubría la mayor
parte de Europa. Esto paralizó todo el
tráfico aéreo en todo el continente.

En los últimos años, Mongolia ha experimentado graves sequías, que afectan a las cosechas y hacen que los precios de los alimentos suban rápidamente. Mongolia necesita ayuda para combatir el hambre generalizada.

La consecuencia:

La consecuencia:

Ve a la casilla 13

Te saltas un turno

La consecuencia:
Te saltas un turno

A

A

A

En 2018, Zimbabue declaró el estado
de emergencia debido a un brote de
cólera. Las agencias de la ONU en Zimbabue, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la
Salud, hicieron todo lo posible para
ayudar.

Muchas selvas tropicales de todo el
mundo están experimentando una
deforestación extrema. Esto ocasiona
daños críticos a muchos de los animales que viven allí.

En 2014, estallaron grandes protestas
en Gambia después de un golpe de
Estado fallido. Esto hizo que fuera extremadamente difícil y peligroso para la
ONU continuar su Reforma del Sector
de la Seguridad (SSR) en Gambia para
fortalecer su democracia y estab

La consecuencia:
La consecuencia:
Ve a la casilla 16

Te saltas un turno

La consecuencia:
Ve a la casilla 16

A

A

A

Los océanos están experimentando
niveles extremos de contaminación
química, que amenaza la vida animal y
vegetal de los mares y océano, lo que
conlleva el sufrimiento de millones de
personas que subsisten de la pesca.

La UE proporciona grandes cantidades
de financiación a los productores de
algodón de la UE para proteger la industria y la producción agrícola europea.
De esta manera, los agricultores europeos pueden vender sus productos a
un precio más bajo que los agri

Cada vez que hay elecciones generales
en Etiopía, la gente teme que el gobierno en funciones, haga trampas para
conseguir la reelección, aprovechándose de la ventaja que supone que una
gran cantidad de su población sea analfabeta.

La consecuencia:

La consecuencia:

Te saltas un turno

Te saltas un turno

La consecuencia:
Ve a la casilla 14

A

A

A

Las aguas alrededor de Somalia se utilizan para enviar productos desde y
hacia Europa. Sin embargo, los piratas
de la costa de Somalia siguen siendo un
problema importante para los países
africanos y europeos.

En Eritrea, solo el 19% de la población
tiene acceso a agua potable. La comunidad internacional debe actuar. Las
diferentes agencias de la ONU , así
como los socios eritreos locales, trabajan juntos para abordar este problema.

Algunos países aún no tienen leyes que
prohíban el matrimonio infantil. A nivel
mundial, una de cada cinco niñas está
casada o en unión civil antes de los 18
años. Los matrimonios infantiles a menudo implican que las niñas sean obligadas a dejar la escuel

La consecuencia:

La consecuencia:

Te saltas un turno

Ve a la casilla 17

La consecuencia:
Ve a la casilla 5

A

A

A

Si bien es gratis asistir a la escuela primaria en varios de los países menos
desarrollados del mundo, en Sudáfrica
todavía cuesta dinero. Aunque es uno
de los países más ricos de África,
Sudáfrica sigue siendo uno de los
países más desiguales de todo el

Controlar los derechos laborales internacionales, las condiciones de trabajo decentes y las prácticas laborales
ilegales sigue siendo importante
incluso en los países desarrollados.

Los inodoros y los sistemas de cloacas
son formas limpias y seguras de separar las bacterias dañinas de los
desechos humanos. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas es tan
peligrosa que un niño menor de 5 años
muere cada minuto a causa de ello.

La consecuencia:
La consecuencia:
Ve a la casilla 10

Ve a la casilla 8

La consecuencia:
Ve a la casilla 6

A

A

A

El cambio climático global está afectando a todas las personas en la Tierra, y
los países no van por buen camino a la
hora de alcanzar sus objetivos climáticos. Según la UNESCO, alrededor de
1.800 millones de personas vivirán en
zonas de escasez aguda de

Queda mucho por hacer para lograr la
plena igualdad de género a nivel mundial. Las mujeres solo representan el
39,3% del total de la población activa
mundial. En Yemen, solo el 6% de las
mujeres forman parte de la población
activa, mientras que en Ruanda,

Si bien algunos países están liderando
el camino en fuentes de energía innovadoras y limpias, otros países se están
quedando atrás y siguen dependiendo
de los combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático.

La consecuencia:

La consecuencia:

Te saltas un turno

Ve a la casilla 5

La consecuencia:

A

A

Cuando las inundaciones repentinas
golpean la República Centroafricana,
las agencias de la ONU no pueden coordinar la ayuda de emergencia de
manera efectiva debido a la falta de
infraestructura adecuada. Esto tiene
consecuencias críticas para los afectado

Muchas personas en todo el mundo
viven sin libertades básicas. A nivel
mundial, 40 millones de personas viven
en la esclavitud moderna, y de estos 40
millones, 25 están sujetos a trabajos
forzosos y/u otros tipos de explotación
económica, como la prostitu

A
La caída del precio del petróleo ha
provocado una crisis económica en el
Chad, que ha hecho que su población
ahora esté pasando hambre. ¡Estas
personas necesitan nuestra ayuda!

La consecuencia:
La consecuencia:

La consecuencia:

Te saltas un turno

Te saltas un turno

Ve a la casilla 8

Te saltas un turno

A

A

A

Si continúa la tendencia actual, el
número de personas afectadas por el
hambre superará los 840 millones en
2030.

A lo largo de 2020, más de 990 millones de estudiantes en todo el mundo
se vieron afectados por la pandemia de
Covid-19.

Se estima que el efecto de calentamiento de las emisiones de los aviones es
aproximadamente 1,9 veces mayor que
el del CO2 solo, debido a que producen
también otros gases.

La consecuencia:

La consecuencia:

Te saltas un turno

Ve a la casilla 4

La consecuencia:
Te saltas un turno

A
En el año 2015 más de 3000 solicitantes de asilo murieron por el camino
antes de llegar a las costas europeas.

A
Si bien aproximadamente 690 millones
de personas en el mundo padecen
hambre, la obesidad casi se ha triplicado en todo el mundo desde 1975.

La consecuencia:
Ve a la casilla 17

A
Ahora es legal ser homosexual en la
India. ¡Una victoria en el ámbito del
derecho al amor libre!

La consecuencia:
La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Ve a la casilla 3

A

A

A

Cuando los países se ven afectados por
catástrofes naturales, como cuando
Colombia en 2017 sufrió enormes desprendimientos de tierra tras grandes
cantidades de lluvia y murieron más de
300 personas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y

De vez en cuando, la ONU convoca
conferencias para encontrar soluciones
a los desafíos globales, como el clima.
En 2015, todos los países del mundo
firmaron el Acuerdo de París. ¡Una
victoria para el clima!

Bangladesh ha desarrollado una
aplicación que puede verificar la edad
de una niña. Esto puede ayudar a prevenir los matrimonios ilegales y forzados, y miles de niñas ahora pueden
continuar con su educación. ¡Una victoria por la igualdad y la educación!

La consecuencia:
La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

A

A

A

En Sri Lanka, la revisión de la legislación
sobre las comidas escolares condujo a
incorporar nuevas directrices para
mejorar la calidad de los alimentos en
los comedores de todo el país.

En 2016, Copenhague fue la ciudad
anfitriona de Women Deliver, que fue
la conferencia más grande del mundo
centrada en los derechos de las niñas y
las mujeres. ¡Las asociaciones globales
enfocadas en lograr la igualdad de
género son una victoria para toda

Desde el año 2000, mil cuatrocientos
millones de personas han tenido acceso a agua potable. Este desarrollo es un
paso claro en la dirección correcta.
¡Una victoria para la salud y el bienestar!

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

La consecuencia:
La consecuencia:
Ve a la casilla 5

Tira el dado otra vez

A

A

A

Un inventor danés desarrolló una pajita
que se puede usar para beber directamente del agua sucia. Limpia el agua
filtrando las bacterias, virus y parásitos
dañinos. Las personas en los países en
vías de desarrollo ahora pueden evitar
beber agua sucia. ¡Un

En 1990, el 0% de la población de
Bután tenía acceso a la electricidad.
Hoy, toda la población de Bután tiene
acceso a la electricidad. ¡Este es un
avance notable y una victoria para la
libertad de información!

El proyecto "Wired Mothers" en
Zanzíbar ofrece asistencia médica por
teléfono a mujeres embarazadas que
viven lejos de un médico. ¡Una victoria
para mejorar la salud y el bienestar de
mujeres y niños!

La consecuencia:

La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Ve a la casilla 3

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

A

A

A

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron acordados a través
del documento "Agenda 2030" y firmados por los 193 estados miembros
de la ONU. Este documento compromete a todos los países a alcanzar los
objetivos de desarrollo hasta 2030. ¡Un
gr

En 2015, las mujeres en Arabia Saudí
obtuvieron el derecho a votar en las
elecciones, lo que convirtió a la Ciudad
del Vaticano en el único país que queda
en la Tierra donde las mujeres aún no
tienen derecho al voto. ¡Una victoria
para la igualdad de géne

La resistencia al uso de bombas de
barril va en aumento. Se ha ratificado
un acuerdo internacional para detener
su uso . El mundo está ahora un poco
más cerca de la paz y la seguridad frente a las matanzas indiscriminadas.

La consecuencia:
La consecuencia:
La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

A

A

A

La justicia penal es un ámbito del desarrollo sostenible en el que quedan
muchas mejoras por ver en países de
todo el mundo. En 2018, Amnistía Internacional determinó que muchas
mujeres fueron detenidas en las cárceles de El Salvador por abortar, y alguna

Por primera vez en la historia, hay casi
tantas niñas en la escuela como niños.
¡Una victoria para la igualdad de género y la educación de calidad!

Si los 80 millones de personas a quienes el Programa de Alimentos de la
ONU (PMA) entregó ayuda alimentaria
en 2017 se dieran la mano, podrían dar
la vuelta alrededor de la Tierra tres
veces. ¡El PMA llegó con éxito a muchas personas en 2017!

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

La consecuencia:

La consecuencia:

Te saltas un turno

Tira el dado otra vez

A

A

A

Hoy en día, el petróleo representa
aproximadamente el 39,7% del consumo total de energía del mundo, mientras que solo el 28,5% de nuestro consumo total de energía proviene de fuentes de energía renovables. Los países
alrededor del mundo se han comprometid

La vacuna contra el sarampión ha tenido un impacto extremadamente positivo en la salud mundial. De 2000 a
2014, el número de muertes por sarampión se redujo en un 79% en todo
el mundo, salvando 17,1 millones de
vidas. ¡Una victoria para la salud y el
bien

La cantidad de plástico en los océanos
está aumentando rápidamente, especialmente debido a nuestro consumo
excesivo de plásticos de un solo uso,
como las bolsas de plástico. Algunos
países han decidido tomar la iniciativa
y prohibir las bolsas de plástico

La consecuencia:

La consecuencia:

Ve a la casilla 7

Tira el dado otra vez

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

A

A

A

En seis países africanos, las clínicas de
salud han instalado placas solares.
Estas producen electricidad para que
los medicamentos se puedan enfriar y
los historiales médicos de los pacientes
se puedan almacenar en línea de forma
segura. ¡Una victoria pa

La playa de Versova en India estaba
hasta hace poco cubierta de basura,
¡pero un equipo de voluntarios se
reunió para limpiarla! Los esfuerzos de
limpieza dieron como resultado que las
tortugas marinas regresaran a la playa
para poner sus huevos. ¡Una vic

Las inversiones en educación pueden
traer innovaciones nuevas y notables.
Los drones ahora están distribuyendo
vacunas en las regiones rurales de la
República Democrática del Congo, lo
que salva la vida de muchos niños.

La consecuencia:

La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

A

A

A

El segundo arrecife de coral más grande del mundo, Belice Barrier Reef, se
ha beneficiado de los esfuerzos masivos de preservación de la población
local y ya no está en la lista de la UNESCO de sitios del patrimonio natural
gravemente amenazados. ¡Una vic

En Pakistán, una iniciativa ecológica
llamada "Tsunami de mil millones de
árboles" se ha vuelto muy popular. La
iniciativa ha logrado plantar más de mil
millones de árboles nuevos para combatir la deforestación y la desertificación. ¡Una victoria por la b

Australia es uno de los pocos países
que cuenta con una legislación explícita
que prohíbe la discriminación contra la
mujer por motivos de lactancia.

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

La consecuencia:

La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

A
En Australia se han encontrado dos
nuevas especies de marsupiales. ¡La
biodiversidad del mundo se ha vuelto
más rica!

A

A

39 países formaron la "Alianza para la
Erradicación de la Pobreza", que tiene
como objetivo promover los esfuerzos
multilaterales y bilaterales, así como
impulsar juntos el logro de los ODS.

30 años después del accidente nuclear
de Chernobyl (Ucrania), los investigadores han descubierto que la Tierra se
convirtió en un paraíso para la vida
silvestre, con linces, bisontes, ciervos y
otros animales. Un éxito para la biodiversidad.

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

A

A

A

¡Buenas noticias para el lince ibérico!
En 2019, pasó de estar en '' peligro
crítico '' a '' en peligro '', habiendo pasado de los 100 ejemplares de 2002 a
los más de 800 en 2019, gracias a los
grandes esfuerzos de conservación.

En 2019, India construyó la planta solar
más grande del mundo con una capacidad de 2245 GW. ¡Esas son buenas
noticias!

En 2020, el Parlamento escocés propició que todos los productos menstruales fueran gratuitos. Escocia es el primer país del mundo en ponerlo en
práctica. ¡Una gran victoria para todas
las niñas y mujeres!

La consecuencia:
La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

A

A

A

Una start-up francesa creó un motor
que no se desgasta y que no lleva nada
electrónico ya que se abastece de energía solar. ¡Puede hacer funcionar un
pequeño dispositivo mecánico como
una bomba de agua!

Buenas noticias, ¡algunas especies de
mariposas se están recuperando! ¡2019
fue el mejor para ellas de los últimos
20 años!

¡En 2020, las generaciones jóvenes se
manifestaron en las calles contra el
cambio climático! ¡El clima ahora tiene
un socio de cooperación importante!

La consecuencia:

La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

A

A

A

La tasa de pobreza extrema ha caído
por debajo del 8%, el nivel más bajo
registrado en la historia de la humanidad. Por primera vez desde el inicio de
los ODS, el número de personas en
situación de pobreza extrema en África
está disminuyendo.

La ONU está trabajando para conectar
el trabajo de desarrollo con el mantenimiento de la paz y la seguridad en el
mundo, poniendo especial énfasis en la
prevención de conflictos. También
refuerza el apoyo financiero mundial
en tiempos de crisis.

Si la gente de todo el mundo cambiara
a bombillas de bajo consumo energético, el mundo ahorraría 105.000 millones de euros anuales.

La consecuencia:
Tira el dado otra vez

La consecuencia:

La consecuencia:

Tira el dado otra vez

Tira el dado otra vez

