
 ¿Todas las personas que trabajan 

dejan de ser pobres? 

 

1) Depende de las condiciones de 

empleo 

2) Sí, ya que empiezan a ganar dinero 

3) Depende de los ahorros de cada 

familia 

 ¿Cuál es uno de los objetivos del ODS 

1? 

 

1) Erradicar la pobreza extrema en el 

mundo 

2) Luchar contra el cambio climático 

3) Construir más escuelas 

 ¿Dónde encontramos el mayor cum-

plimiento del ODS 1? 

 

1) En la UE 

2) En los Estados Unidos 

3) En China 

 ¿Cuál es la tendencia de la tasa de 

extrema pobreza global de los últimos 

20 años? 

 

1) Está disminuyendo 

2) Está estancada 

3) Está aumentando 

 ¿Cuál es el promedio de personas por 

unidad familiar en países en desarrol-

lo? 

 

1) 6-9 personas 

2) 4-6 personas 

3) 2-4 personas 

 ¿Cuántos niños a nivel mundial vivían 

en la pobreza en el año 2019? 

 

1) 356 millones 

2) 56 millones 

3) 6 millones 

 ¿Cuántos niños vivían en la pobreza 

en los países más ricos del mundo en 

el 2019? 

 

1) 1 de 5 

2) 3 de 5 

3) Ninguno 

 ¿Cuántas mujeres en el mundo son 

analfabetas debido a la pobreza? 

 

1) 584 millones 

2) 84 millones 

3) Ninguna 

 ¿Qué grupo es más vulnerable a la 

explotación sexual, incluyendo la trata 

de personas, a causa de la pobreza? 

 

1) Mujeres y niñas 

2) Hombres 

3) Hombres y mujeres 



 ¿Qué porcentaje de la población mun-

dial que vive en la pobreza, vive en 

economías afectadas por la precaried-

ad, el conflicto y la violencia? 

 

1) Más del 40% 

2) Menos del 20% 

3) Ninguna 

 Debido al cambio climático, a los con-

flictos y la inseguridad alimentaria, la 

pobreza extrema es un gran reto, 

especialmente en: 

 

1) África subsahariana 

2) Europa 

3) América del Sur 

 ¿En qué año no habrá, con suerte, 

más hambre en el mundo según los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

1) 2030 

2) 2040 

3) 2050 

 El objetivo 1.2 proyecta que llegado 

2030, la proporción de hombres, mu-

jeres y niños que viven en la pobreza: 

 

1) Se verá reducida a la mitad 

2) No aumentará más 

3) Será cero 

 ¿Mayoritariamente son hombres o 

mujeres quienes viven en pobreza 

extrema? 

 

1) Mayoritariamente mujeres 

2) Mayoritariamente hombres 

3) Depende del continente 

 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

de la ONU mide el nivel de desarrollo 

de un país. ¿Qué país obtuvo la prime-

ra posición en 2019? 

 

1) Noruega 

2) México 

3) Japón 

 ¿Qué es la “microfinanciación”? 

 

1) Pequeños préstamos para individu-

os de bajos ingresos adquisitivos 

2) Otra palabra para pobreza 

3) Precios bajos en objetos y servicios 

 ¿Cuáles son las “necesidades básicas” 

de un ser humano? 

 

1) Las necesidades fisiológicas como 

dormir, comida, agua y aire 

2) Las necesidades sociales como el 

amor, el aprecio y la compañía 

3) El deseo de ser visto y escuchado 

 ¿Qué país africano fue el más desar-

rollado en 2020? 

 

1) Seychelles 

2) Marruecos 

3) Níger 



 ¿Qué porcentaje de la población en la 

Europa de los 27 estuvo en riesgo de 

pobreza o exclusión social en 2019? 

 

1) 21 % 

2) 1 % 

3) 11 % 

 ¿Qué país europeo fue el más pobre 

en 2019? 

 

1) República de Moldavia 

2) Rumanía 

3) Bulgaria 

 En 2020, ¿qué país tenía el nivel más 

alto de desigualdad económica? 

 

1) Lesoto 

2) Estados Unidos 

3) Noruega 

 ¿Con cuántos dólares americanos al 

día vive una persona en situación de 

“extrema pobreza”? 

 

1) Por debajo de 1,90 dólares ameri-

canos al día 

2) Por debajo de 5,25 dólares america-

nos al día 

3) Por debajo de 10,25 dólares ameri-

canos al día 

 En 1990, el 36% de la población mun-

dial vivía en pobreza extrema. ¿Cuál 

fue el porcentaje en 2015? 

 

1) 10 % 

2) 20 % 

3) 30 % 

 ¿Cuánta gente fue arrastrada a la 

extrema pobreza en 2020 a causa de 

la Covid-19? 

 

1) 71 millones de personas o más 

2) 22 millones de personas o más 

3) 10 millones de personas o más 

 ¿Qué porcentaje de la riqueza mundial 

pertenece al 1% de la población más 

rica del mundo? 

 

1) Más del 50 % 

2) Sobre un 10 % 

3) Sobre un 30 % 

 Níger es uno de los países más pobres 

del mundo. ¿Qué cantidad de su 

población vive por debajo del umbral 

de pobreza de 1,90 dólares america-

nos diarios? 

 

1) Un poco menos de la mitad 

2) Sobre un cuarto de la población 

3) Nadie 

 Desde 1990, el número de personas 

viviendo en pobreza ha disminuido 

mundialmente. ¿En qué parte del 

mundo se ha visto el mayor descenso? 

 

1) Asia 

2) África 

3) América del Sur 



 UNICEF es el Fondo para la Infancia de 

la ONU. Envían suministros de emer-

gencia y raciones en todo el mundo. 

¿Dónde se encuentra el almacén in-

ternacional de UNICEF? 

 

1) Copenhague 

2) Nueva York 

3) Tokio 
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 Desde 2014, el hambre en el mundo: 

 

1) Ha disminuido 

2) Se ha estancado 

3) Ha aumentado 

 Globalmente, ¿cuánta gente se estima 

que padece hambre? 

 

1) Sobre unos 69 millones 

2) Nadie, hoy en día 

3) Sobre unos 690 millones 

 ¿Cuál es el principal riesgo para la 

salud? 

 

1) VIH 

2) Malaria 

3) Hambre y malnutrición 

 ¿Cuáles son los principales objetivos 

del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA)? 

 

1) Mejorar la calidad de los alimentos 

2) Terminar con el desperdicio de 

alimentos en la UE. 

3) Proveer la asistencia alimentaria y 

controlar las emergencias alimentari-

as 

 ¿Cuál es el nombre de la organización 

de la ONU que lidera los esfuerzos 

internacionales para luchar contra el 

hambre en el mundo? 

 

1) UNICEF 

2) UNESCO 

3) ONUAA (más conocida como FAO) 

 Globalmente, ¿qué porcentaje de 

agua dulce se destina a la agricultura? 

 

1) 0,5 

2) 0,3 

3) 0,7 

 ¿Cuál es el nombre de la agencia espe-

cializada de la ONU que se asocia con 

el Objetivo 2? 

 

1) UNICEF 

2) FMI 

3) ONUAA (más conocida como FAO) 

 ¿Dónde se encuentra la colección de 

semillas de plantas comestibles más 

diversa del mundo? 

 

1) Canadá 

2) Rusia 

3) Noruega 

 ¿Qué productos alimentarios, entre 

otros, son habitualmente usados por 

UNICEF en RUTF (Alimentos Terapéuti-

cos Listos para Usar)? 

 

1) Pollo, arroz y verduras 

2) Patatas (papas), grasa y ternera 

(carne de vacuno) 

3) Cacahuetes, aceite y leche en pol-

vo 



 ¿Qué cantidad de comida desperdici-

an los consumidores en el África sub-

sahariana? 

 

1) 10 % 

2) 15 % 

3) 5 % 

 ¿En qué etapa se pierde más cantidad 

de comida? 

 

1) Procesado de alimentos 

2) Consumo 

3) Cosecha, almacenamiento y trans-

porte 

 ¿Qué sector es el principal emisor de 

amoníaco en estado gaseoso? 

 

1) Industria energética 

2) Manufacturera 

3) Sector agrícola 

 ¿Qué porcentaje de la superficie de la 

Tierra es utilizado para la producción 

agrícola? 

 

1) 1 % 

2) 21 % 

3) 11 % 

 ¿Qué cantidad de la producción mun-

dial de alimentos se desperdicia? 

 

1) La mitad 

2) Un cuarto 

3) Un tercio 

 ¿Qué porcentaje de mujeres consti-

tuye la mano de obra en el sector 

agrícola? 

 

1) 23 % 

2) 63 % 

3) 43 % 

 ¿Cuántos litros de agua se necesitan 

para producir un 1kg de aguacates? 

 

1) 83 litros 

2) 183 litros 

3) 283 litros 

 ¿Cuál es la proporción de fruta y ver-

dura producida en el mundo que se 

desecha anualmente? 

 

1) Un tercio 

2) Un cuarto 

3) La mitad 

 Se pueden crear nuevos territorios a 

partir de océanos, mares, cauces de 

ríos o lagos. ¿Cómo se llama a este 

proceso? 

 

1) Acaparamiento de tierras 

2) Economía de terreno 

3) Recuperación de tierra 



 ¿Qué cantidad de agua se necesita 

para producir 1kg de algodón? 

 

1) 5.000 litros 

2) 20.000 litros 

3) 10.000 litros 

 Si las tendencias actuales continúan, 

en 2030 el número de personas afec-

tadas por el hambre… 

 

1) Continuará siendo la misma 

2) Disminuirá hasta 500 millones de 

personas 

3) Sobrepasará los 840 millones de 

personas 

 ¿Qué significa estar “malnutrido”? 

 

1) Cuando no se come suficiente carne 

2) Cuando no se consumen suficientes 

calorías 

3) Falta de vitaminas, proteínas y 

fibras que se necesitan a diario 

 ¿Qué tipo de país nunca ha experi-

mentado hambruna? 

 

1) Países con dictaduras 

2) Países con monarquía 

3) Países con una democracia moder-

na 

 ¿En qué lugar del mundo vive mayor 

cantidad de gente que pasa hambre? 

 

1) América del Sur 

2) Asia 

3) Africa Sub-sahariana  

 ¿Cuántos litros de agua se necesitan 

para producir los alimentos que con-

sume diariamente una persona? 

 

1) Como mínimo 500 litros 

2) Como mínimo 150 litros 

3) Como mínimo 1.500 litros 

 ¿Cuánta gente no come lo suficiente 

como para mantenerse sana? 

 

1) 9 millones de personas mundialme-

nte 

2) Nadie 

3) 900 millones de personas mundial-

mente 

 ¿Qué cantidad de la producción mun-

dial de alimentos termina desperdi-

ciándose anualmente? 

 

1) Sobre una quinta parte 

2) Muy poco 

3) Sobre un tercio 

 ¿Qué proporción de muertes de niños 

menores de cinco años se produce a 

causa del hambre? 

 

1) Ninguna 

2) Sobre una cuarta parte 

3) Casi la mitad 



 ¿Cuál es el porcentaje de mujeres 

agricultoras en los países en vías de 

desarrollo? 

 

1) 80 % 

2) 10 % 

3) 50 % 

 ¿En qué tipo de industria trabaja la 

mayor parte de la población mundial? 

 

1) Turismo 

2) Moda 

3) Agricultura 

 Globalmente, ¿qué porcentaje de 

nuestro consumo de proteína animal 

proviene del pescado? 

 

1) 7 % 

2) 37 % 

3) 17 % 

 En 2015, los países del mundo acord-

aron 17 objetivos para conseguir un 

futuro mejor y más sostenible para 

todos. ¿Qué objetivo se acordó para 

luchar contra el hambre? 

 

1) Más de la mitad de hambre redu-

cida 

2) Continuar luchando contra el hamb-

re al ritmo actual 

 ¿Cuántos kilos de grano se necesitan 

para producir 1kg de carne de ternera 

(res)? 

 

1) 1kg 

2) 3kg 

3) 7kg 
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 Entre 2000 y 2015, ¿en cuántos años 

ha aumentado la esperanza de vida? 

 

1) 7 años 

2) 2 años 

3) 5 años 

 Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ¿qué porcentaje de la 

población mundial respira aire que no 

es suficientemente sano? 

 

1) 30 % 

2) 70 % 

3) 90 % 

 ¿Qué grave consecuencia conlleva la 

contaminación ambiental? 

 

1) Disminuye el nivel del Océano Índi-

co. 

2) Previene la migración de las aves 

3) Disminuye la esperanza de vida de 

las personas 

 Desde el año 2000, los programas de 

vacunación en el mundo… 

 

1) Han prevenido una pandemia de 

meningitis 

2) No han cambiado nada 

3) Han hecho diminuir el 80% de los 

casos de sarampión 

 ¿En qué ODS ha conseguido la Unión 

Europea el mayor progreso? 

 

1) ODS 12 

2) ODS 1 

3) ODS 3 

 ¿Dónde continúa siendo muy alta la 

mortalidad de los menores de cinco 

años? 

 

1) América Latina 

2) Europa 

3) África subsahariana y Asia del Sur 

 ¿En cuánto se ha reducido la morta-

lidad a causa de malaria desde el año 

2000? 

 

1) No se ha reducido 

2) Se ha reducido a una quinta parte 

3) Se ha reducido a la mitad 

 De las siguientes enfermedades, ¿cuál 

desea erradicar el Objetivo 3 en 2030? 

 

1) Varicela 

2) Cáncer 

3) La epidemia de tuberculosis 

 ¿Cuál fue el promedio global de con-

sumo de alcohol en 2016 entre la 

población mayor de 15 años? 

 

1) 16,5 litros por persona 

2) 10,2 litros por persona 

3) 6,4 litros por persona 



 ¿Qué país tenía la esperanza de vida 

más alta en 2020, con 85,29 años? 

 

1) Australia 

2) Francia 

3) Hong Kong 

 ¿Cuál es el problema de salud más 

común del mundo? 

 

1) Suicidio 

2) Cáncer 

3) Cardiopatía 

 ¿Cuántos niños y niñas menores de 5 

años murieron en el mundo en 2019? 

 

1) 12,3 millones 

2) 10,3 millones 

3) 5,3 millones 

 ¿Cuántos abortos se practican mundi-

almente de forma peligrosa para la 

salud? 

 

1) 42 millones 

2) 12 millones 

3) 22 millones 

 En el mundo ¿cuántas personas de 45 

años o más años de edad se sienten 

solas? 

 

1) 1 de cada 4 

2) 2 de cada 3 

3) 1 de cada 3 

 ¿Qué porcentaje global de mujeres 

han sufrido violencia física o/y sexual 

por parte de su pareja? 

 

1) 10 % 

2) 80 % 

3) 30 % 

 ¿Cuántas personas dieron positivo por 

VIH en 2019? 

 

1) 500 

2) 1 millón 

3) 1,7 millones 

 Globalmente, hay más personas que… 

 

1) Ninguna de las dos, hay una canti-

dad igual de ambas partes 

2) Están por debajo del peso apropia-

do 

3) Tienen sobrepeso 

 ¿Qué son las “enfermedades transmi-

tidas por el agua”? 

 

1) Enfermedades que se transfieren 

por animales que viven en el agua 

2) Enfermedades que causan que el 

agua se acumule en el cuerpo 

3) Enfermedades que se transfieren a 

través de agua contaminada y sucia 



 ¿Cuál es el promedio de esperanza de 

vida mundial? 

 

1) 92 años 

2) 52 años 

3) 72 años 

 ¿Cuál es la causa de muerte más 

común en el mundo? 

 

1) Accidentes de tráfico 

2) Malaria 

3) Enfermedades cardiovasculares 

 ¿Qué es una pandemia? 

 

1) Una palabra latina que indica una 

infección de hígado 

2) Una enfermedad sobre el estilo de 

vida 

3) La propagación de una enfermedad 

contagiosa sobre una área geográfica 

grande 

 ¿Cuál es el promedio de hijos que 

tiene una mujer en China? 

 

1) 2,2 hijos 

2) 0,9 hijos 

3) 1,6 hijos 

 ¿Cuál de los siguientes factores tiene 

una tasa de mortalidad más elevada 

anualmente? 

 

1) VIH/SIDA 

2) Malaria 

3) Contaminación ambiental 

 ¿Cuál de estas enfermedades se trans-

mite a través del agua y puede ser 

causada debido a beber agua contami-

nada y sucia? 

 

1) Tuberculosis 

2) VIH 

3) Infección del hígado 

 ¿Qué insecto transmite la malaria? 

 

1) La mosca común 

2) La garrapata 

3) El mosquito 

 ¿Cuántos niños nacen por minuto 

mundialmente? 

 

1) 30 

2) 130 

3) 230 

 ¿Cuántas vidas se salvan al año gracias 

a las vacunas? 

 

1) Sobre los 5 millones 

2) Sobre un millón 

3) De 2 a 3 millones 



 ¿Cuántas vidas se salvaron entre 2000 

y 2015 gracias a la vacuna del saram-

pión? 

 

1) Casi ninguna 

2) Sobre un millón de personas 

3) Sobre 17 millones de personas 

 ¿Cuántos minutos de ejercicio diario 

debería practicar un niño/a de entre 5 

y 17 años? 

 

1) 15 

2) De 30 minutos a una hora 

3) Por lo menos 60 minutos 

 ¿Qué porcentaje del cuerpo humano 

es agua? 

 

1) Sobre un 25% 

2) Sobre un 75% 

3) Sobre un 60% 

 ¿Cuántos niños menores de 5 años 

mueren por malnutrición mundialme-

nte? 

 

1) Sobre un tercio 

2) Sobre una decima parte 

3) Aproximadamente la mitad 

 ¿Cuál es la franja de edad vital para 

prevenir la malnutrición infantil? 

 

1) De 5 a 10 años 

2) De 2 a 5 años 

3) De 0 a 2 años 

 En 2016, nacieron 2,4 niños por mujer 

en el mundo. ¿Cuántos niños de pro-

medio nacieron en Ruanda en el año 

2016? 

 

1) 4,9 

2) 3,9 

3) 5,9 

 ¿En qué año se erradicó la malaria en 

Europa? 

 

1) 1875 

2) 1475 

3) 1975 

 ¿En cuántos países tienen derecho las 

mujeres a una prestación por baja de 

maternidad? 

 

1) 37 países 

2) 121 países 

3) 185 países 

 Según la ONU, ¿cuánta agua necesita 

el ser humano para cubrir sus nece-

sidades básicas en un día (beber, higi-

ene, lavar los platos, entre otras co-

sas)? 

 

1) De 5 a 10 litros 

2) De 1 a 5 litros 

3) De 50 a 100 litros 



 Según UNICEF, ¿cuál es la segunda 

enfermedad más frecuente que causa 

la muerte de los niños menores de 

cinco años? 

 

1) Sarampión 

2) La gripe 

3) Diarrea 

 Las proteínas son importantes para 

nuestro cuerpo, ya que lo ayudan a 

crecer y restaurarse a sí mismo. ¿Cuál 

de los siguientes alimentos contiene la 

mayor cantidad de proteínas? 

 

1) Espinacas 

2) Arroz 

3) Cacahuete 
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 Globalmente, en 2016, ¿cuántos niños de 

entre 6 y 11 años no iban a la escuela? 

 

1) Más de 500 millones 

2) Ninguno 

3) Más de 63 millones 

 Es más difícil para las niñas y mujeres que 

para los hombres tener acceso a educación 

 

1) Falso 

2) No es una cuestión de género 

3) Verdad 

 Aproximadamente en todo el mundo, 

¿cuántos niños no iban al colegio en 2018? 

 

1) 500 millones 

2) No había ningún niño que no fuera a la 

escuela 

3) 260 millones 

 ¿Qué agencia de la ONU es la encargada de 

asegurar el cumplimiento del ODS 4? 

 

1) ONUAA (FAO) 

2) OIT 

3) UNESCO 

 ¿Dónde viven el 50% de los niños que no 

van a la escuela primaria? 

 

1) En áreas rurales 

2) En países en vías de desarrollo 

3) En zonas de conflicto 

 Un año adicional de educación puede in-

crementar los ingresos de una mujer en… 

 

1) Hasta un 10 % 

2) Hasta un 30 % 

3) Hasta un 20 % 

 ¿Qué país en 2018 tuvo la tasa más elevada 

de graduados de secundaria entre los 25 a 

34 años de edad? 

 

1) Nueva Zelanda 

2) Estados Unidos 

3) Corea del Sur 

 ¿Qué país de la Unión Europea tiene el 

porcentaje más elevado de abandono 

escolar? 

 

1) Croacia 

2) Malta 

3) España 

 ¿Cuántos niños alrededor del mundo no 

tienen acceso a educación? 

 

1) 464 millones 

2) 64 millones 

3) 264 millones 



 ¿Qué país tiene el año escolar más largo 

del mundo? 

 

1) Reino Unido 

2) China 

3) Japón 

 ¿Cuál de los siguientes países no ofrece 

educación superior gratuita? 

 

1) Siria 

2) Suecia 

3) Reino Unido 

 ¿Qué país tiene el menor número de días 

lectivos al año en la enseñanza primaria? 

 

1) Finlandia 

2) Suecia 

3) Rusia 

 ¿Cuál de los siguientes continentes tiene la 

tasa más elevada de alfabetización? 

 

1) Oceanía 

2) Latinoamérica 

3) África 

 ¿Cuál de los siguientes países invierte más 

en educación, teniendo en cuenta el por-

centaje total de su PIB? 

 

1) Dinamarca 

2) Estados Unidos 

3) Cuba 

 El Objetivo 4 tiene 10 metas. La meta 4,7 

es sobre… 

 

1) Igualdad de género en las escuelas 

2) Educación gratuita 

3) La necesidad de educar específicamente 

sobre los 17 Objetivos Mundiales 

 Globalmente, el analfabetismo ha sido más 

común entre mujeres que hombres. ¿Es 

aún el caso? 

 

1) No, hay más hombres analfabetos en 

comparación con mujeres hoy en día 

2) Hoy en día la diferencia se ha equilibra-

do 

3) Sí, ya que hay menos mujeres que hom-

bres que van a la escuela 

 A nivel mundial, ¿hay más mujeres que 

acceden a la educación superior en compa-

ración con los hombres? 

 

1) No, hay más hombres continuando sus 

estudios con una educación superior 

2) No, los números son similares entre 

ambos géneros 

3) Sí, hay más mujeres que cursan estudi-

os superiores 

 ¿Cuál es el mayor desafío a nivel global 

respecto a la educación? 

 

1) Garantizar su acceso 

2) Garantizar la demanda de estudiantes 

3) Garantizar su calidad 



 El artículo 28 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño estipula que todo niño 

tiene derecho a… 

 

1) Comer golosinas al menos una vez por 

semana 

2) Recibir una paga semanal 

3) Ir a la escuela y recibir una educación 

 ¿Qué significa ser “analfabeto”? 

 

1) Cuando uno no es capaz de distinguir las 

letras del alfabeto 

2) Cuando uno no ha recibido suficiente 

educación 

3) Cuando uno no es capaz de leer ni escri-

bir 

 ¿Cuál de los siguientes países africanos 

tuvo la menor proporción de analfabetos 

en su población en 2016? 

 

1) Nigeria 

2) Sudáfrica 

3) Seychelles 

 ¿Cuál de los siguientes idiomas es el idioma 

oficial de la mayoría de países africanos? 

 

1) Portugués 

2) Inglés 

3) Francés 

 El número de estudiantes que empiezan 

educación primaria… 

 

1) Se ha estancado 

2) Está disminuyendo 

3) Nunca ha sido tan alto 

 ¿Qué país europeo tiene la mayor tasa de 

analfabetismo? 

 

1) Turquía 

2) Rumania 

3) Malta 

 ¿Qué país tiene el mayor número de idio-

mas oficiales? 

 

1) Sudáfrica 

2) China 

3) India 

 ¿Qué porcentaje de la población adulta de 

la República del Chad era analfabeta en 

2016? 

 

1) 52 % 

2) 92 % 

3) 22 % 

 ¿Dónde se encuentra el mayor número de 

personas que no saben leer ni escribir en el 

mundo? 

 

1) Europa del Este y Sudamérica 

2) Norteamérica y Sudamérica 

3) África y Asia del Sur 



 ¿Cuánta gente dispone de teléfono móvil 

en países en vías de desarrollo? 

 

1) 5 de 10 

2) 2 de 10 

3) 8 de 10 

 ¿Cuántas escuelas disponen de acceso a 

internet en países en vías de desarrollo ? 

 

1) 1 de 10 

2) 9 de 10 

3) 6 de 10 

 ¿Cuántos años dura la educación obligato-

ria en la mayoría de países de la Unión 

Europea? 

 

1) 8-9 años 

2) 7-8 años 

3) 9-10 años 

 ¿Cuánto tiempo dura la educación obliga-

toria en la India? 

 

1) 5 años 

2) No hay requisito 

3) 8 años 

 Globalmente, ¿cuántos niños que tienen la 

edad suficiente para ir a la escuela primaria 

realmente van a la escuela? 

 

1) 75 % 

2) 60 % 

3) 90 % 

 Globalmente, ¿cuántos niños que tienen la 

edad suficiente para ir a la escuela secun-

daria realmente van a la escuela? 

 

1) Sobre un 86 % 

2) Sobre 36 % 

3) Sobre un 66 % 

 Globalmente, ¿qué porcentaje de niños 

entre 6 y 11 años no van a la escuela? 

 

1) 29 % 

2) 19 % 

3) 9 % 

 Globalmente, ¿qué porcentaje de adultos 

sabe leer? 

 

1) Sobre un 96 % 

2) Sobre un 66 % 

3) Sobre un 86 % 

 ¿Qué porcentaje de jóvenes mayores de 15 

años son analfabetos en países en vías de 

desarrollo? 

 

1) 87 % 

2) 37 % 

3) 63 % 



 ¿Qué porcentaje de estudiantes de países 

en vías de desarrollo abandona la escuela 

antes de completar la educación primaria? 

 

1) 27 % 

2) 67% 

3) 47 % 

 En la Union Europe, en 2019, ¿cuántos 

jóvenes de entre 18 y 24 años se esperaba 

que abandonaran sus estudios? 

 

1) 20 % 

2) 6 % 

3) 10 % 

 ¿Qué porcentaje de mujeres en Afganistán 

son analfabetas? 

 

1) Sobre un 56 % 

2) Sobre un 26 % 

3) Sobre un 76 % 

 ¿Por qué es importante para un país tener 

una población instruida? 

 

1) La población puede conseguir mejores 

puestos de trabajo y ganar más dinero 

2) No es importante 

3) Una población instruida produce opor-

tunidades para un crecimiento económico 

en la sociedad 

 En 1998, solo el 17,3% de niñas en Bután 

empezaron la educación secundaria. ¿Cuál 

es el número hoy en día? 

 

1) Sobre el 38 % 

2) Sobre el 18 % 

3) Sobre el 68 % 

 ¿En qué region del mundo el número de 

estudiantes cursando una educación supe-

rior está creciendo más rápidamente? 

 

1) Sudamérica 

2) Oriente Medio y África del Norte 

3) Asia del Este 

 ¿En cuántos países de los 193 en el mundo, 

se puede cursar educación secundaria 

gratuitamente? 

 

1) 42 

2) 22 

3) 122 

 ¿En cuántos de los 193 países del mundo la 

educación superior es gratuita? 

 

1) 21 

2) 41 

3) 81 

 ¿En cuántos países de los 193 en el mundo, 

se puede cursar educación primaria 

gratuitamente? 

 

1) 47 

2) 27 

3) 187 



 En 1950, dos de cada tres personas eran 

analfabetas. ¿Cómo está la situación ac-

tualmente? 

 

1) Un poco mejor. Se ha reducido el analfa-

betismo un 5% 

2) Ha empeorado. Actualmente una de 

cada dos personas es analfabeta 

3) Mucho mejor. Actualmente, solo uno 

de cada siete personas es analfabeta 

 Todos los seres humanos tienen el derecho 

a … 

 

1) Estar en una clase que ellos escojan 

2) Saltarse la clase una vez por semana 

3) Recibir educación primaria gratuita-

mente 

 ¿En qué continente vive la mayor parte de 

la población que no va a la escuela? 

 

1) Asia 

2) Sudamérica 

3) África 

 El lenguaje escrito existe desde el año 3500 

a. C. ¿En qué parte del mundo se desarrolló 

el primer lenguaje escrito? 

 

1) Norteamérica 

2) Europa del Sur 

3) Oriente Medio 
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 ¿Cuántos países aún penalizan la ho-

mosexualidad? 

 

1) 72 

2) 12 

3) 42 

 ¿Qué país fue el primero en retirar la 

identidad trans de la lista de enfer-

medades mentales? 

 

1) Dinamarca 

2) Bélgica 

3) Canadá 

 ¿Cuál de los siguientes paises europe-

os fue el último en permitir el voto a 

las mujeres? 

 

1) Liechtenstein 

2) Polonia 

3) España 

 ¿Cuál era el porcentaje de mujeres 

parlamentarias en Europa en 2019? 

 

1) 36 % 

2) 80 % 

3) 12 % 

 ¿Cuáles son los tres mejores países 

respecto a la igualdad de género? 

 

1) Islandia, Noruega y Suecia 

2) Estados Unidos, Japón y China 

3) Alemania, Finlandia y Francia 

 ¿Cuál de las siguientes respuestas es 

clave para aumentar el desarrollo de 

los países más pobres? 

 

1) Las mujeres 

2) La lluvia 

3) Nueva maquinaria 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

una de las metas del Objetivo 5? 

 

1) Eliminar los matrimonios forzados 

2) Mantener diversidad en la produc-

ción de alimentos 

3) Reducir el cambio climático 

 ¿Qué país ocupó el primer puesto en 

el ranking del Informe sobre la Brecha 

de Género en el mundo en 2020? 

 

1) Islandia 

2) Noruega 

3) Finlandia 

 ¿Dónde empezó el movimiento para 

los derechos de las mujeres en 1848? 

 

1) Estados Unidos 

2) Francia 

3) Reino Unido 



 Según el PNUD, ¿cuántos países care-

cen de leyes para proteger a las muje-

res contra la violencia doméstica? 

 

1) 49 

2) 9 

3) 19 

 ¿Cuál es el mayor logro respecto a la 

igualdad de género hasta ahora? 

 

1) Menos niñas son forzadas a contra-

er matrimonio 

2) Mayores ingresos por unidad famili-

ar 

3) No hay resultados 

 En 2018, ¿en qué país aún no se per-

mitía conducir a las mujeres ? 

 

1) Arabia Saudí 

2) Afganistán 

3) Irán 

 ¿Qué país tiene el mayor porcentaje 

de casos de mutilación genital femeni-

na (MGF)? 

 

1) Somalia 

2) Egipto 

3) Sudán 

 El matrimonio infantil aún es una 

practica común en uno de los siguien-

tes países. ¿Cuál? 

 

1) Yemen 

2) India 

3) Estados Unidos 

 En uno de los siguientes países, el 

casarse con la víctima de la violación 

puede exonerar al violador de una 

condena. ¿En cuál? 

 

1) Jordania 

2) Suecia 

3) Reino Unido 

 En el mundo laboral ¿qué porcentaje 

de la población activa son mujeres? 

 

1) 39 % 

2) 29 % 

3) 19 % 

 ¿Qué países invierten más en inve-

stigación y desarrollo, cuando se mide 

como porcentaje de su PIB? 

 

1) Corea del Sur e Israel 

2) Estados Unidos y China 

3) Suiza y Japón 

 A nivel mundial ¿qué porcentaje de 

investigadores son mujeres? 

 

1) 30 % 

2) 42 % 

3) 80 % 



 ¿En cuántos países se ha conseguido 

llegar a la igualdad de género com-

pleta, a nivel económico, político y 

social? 

 

1) En ningún país 

2) En la mayoría de países europeos 

3) En solo tres países 

 Globalmente, ¿hay un número iguali-

tario de mujeres y hombres? 

 

1) No, hay un número mayor de hom-

bres 

2) No, hay muchas más mujeres que 

hombres, ya que los hombres mueren 

a una edad más temprana 

3) Si, hay casi el mismo número de 

mujeres que de hombres 

 ¿Quién fue la primera mujer elegida 

como presidenta del Parlamento Euro-

peo? 

 

1) Simone Veil (Francia) 

2) Nicole Fontaine (Francia) 

3) Ninguna mujer ha sido elegida pre-

sidenta del Parlamento Europea aún 

 ¿Quién fue la primera mujer Secreta-

ria General de la Naciones Unidas? 

 

1) Hasta 2020, la ONU no ha tenido 

aún una Secretaria General que haya 

sido mujer 

2) Angela Merkel 

3) Madeleine Albright 

 ¿Qué dos países tienen el mayor 

número de mujeres en el gobierno? 

 

1) Bolivia y Ruanda 

2) Tanzania y Irán 

3) Suiza y Finlandia 

 ¿Cuál de los siguientes países tiene la 

mayor proporción de mujeres en su 

parlamento? 

 

1) Ruanda 

2) Canadá 

3) Singapur 

 ¿Cuál de los siguientes países no 

estuvo en el top10 global sobre igu-

aldad de género en 2019? 

 

1) Dinamarca 

2) Suecia 

3) Finlandia 

 ¿En cuál de los siguientes países las 

mujeres obtuvieron primero el 

derecho a voto y a ser candidatas en 

las elecciones? 

 

1) Finlandia 

2) Suiza 

3) Estados Unidos 

 ¿Qué país fue el primero en permitir 

el voto a la mujer, y qué país fue el 

último (sin incluir el Vaticano)? 

 

1) Nueva Zelanda fue el primero; 

Arabia Saudí fue el último 

2) Dinamarca fue el primero; la 

República del Congo fue el último 

3) Estados Unidos fue el primero; 

Venezuela fue el último 



 ¿En qué año se firmó la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación contra la Mujer 

(CETFDCM) de la ONU? 

 

1) 1979 

2) 1951 

3) 2015 

 ¿Qué porcentaje mundial de mujeres 

ha sido víctima de violencia sexual o 

física en algún momento de su vida ? 

 

1) 35 % 

2) 15 % 

3) 55 % 

 ¿Cuántas mujeres alrededor del mun-

do han sufrido algún tipo de violencia 

sexual o física? 

 

1) Más de 1 de cada 3 

2) 1 de cada 8 

3) 1 de cada 10 

 ¿Cuántos países estaban liderados por 

mujeres en 2018? 

 

1) 24 

2) 44 

3) 14 

 ¿Cuántas mujeres en la Unión Europea 

han sufrido acoso a través de sms, 

correos electrónicos, y redes sociales? 

 

1) Una décima parte 

2) La mitad 

3) Un tercio 

 ¿Qué país fue el primero en permitir 

el voto a las mujeres en 1893? 

 

1) Nueva Zelanda 

2) Suecia 

3) Estados Unidos 

 En 1960, el promedio de hijos que 

tenía una mujer era cinco. ¿Cuál es el 

promedio actualmente? 

 

1) 2 niños 

2) 6 niños 

3) 3 niños 

 En 1976, el 70% de la población mun-

dial podía leer, en 2020 el 86,3%. 

¿Dónde se encuentra la mayor dismi-

nución de alfabetización, entre las 

mujeres o entre los hombres? 

 

1) Entre mujeres 

2) Entre hombres 

3) La disminución de alfabetismo ha 

ocurrido igualitariamente entre am-

 En el mundo, ¿cuál es el salario medio 

anual de la mujer? 

 

1) Alrededor de los 10.000 dólares 

americanos 

2) Alrededor de los 15.000 dólares 

americanos 

3) Alrededor de los 20.500 dólares 

americanos 



 Reduciendo la desigualdad de género, 

el número de personas viviendo en la 

pobreza se vería reducido en… 

 

1) Entre 10 y 15 millones 

2) Entre 1 y 5 millones 

3) Entre 5 y 10 millones 

 En 2017, sólo un país tenía más muje-

res que hombres en el parlamento . 

¿Cuál? 

 

1) Ruanda 

2) Finlandia 

3) Bulgaria 

 En 2018, Irlanda abolió la prohibición 

del aborto, siendo el último país euro-

peo en hacerlo. ¿Cuántos países aún 

mantienen leyes restrictivas respecto 

el aborto? 

 

1) 53 

2) 13 

3) 93 

 En la India, el 62,8% de las mujeres 

son analfabetas. ¿Cuál es el porcenta-

je entre los hombres 

 

1) Sobre el 81% 

2) Sobre el 61% 

3) Sobre el 41% 

 ¿Qué es el “MeToo” (“Yo también”)? 

 

1) Una campaña online para crear 

conciencia sobre el acoso sexual 

2) Una ley sueca que intenta prevenir 

el acoso sexual 

3) Un derecho humano que condena 

el acoso sexual 
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 ¿Cuántos países proveen de acceso al agua 

potable al 100% de su población? 

 

1) 10 

2) 140 

3) 35 

 ¿Cuál es la enfermedad más conocida 

debido al consumo de agua contaminada? 

 

1) Esquistosomiasis 

2) Fiebre tifoidea 

3) Diarrea 

 De toda el agua del planeta Tierra, ¿qué 

porcentaje corresponde al agua dulce? 

 

1) Alrededor de un 10,5 % 

2) Alrededor de un 20,5 % 

3) Alrededor de un 3 % 

 ¿Cuál es una de las enfermedades más 

comunes causada por la falta de higiene? 

 

1) Alergias 

2) Infección urinaria 

3) Enfermedades diarreicas 

 ¿Qué país está a punto de conseguir recic-

lar sus aguas residuales hasta llegar al 50% 

de sus necesidades de consumo? 

 

1) Nueva Zelanda 

2) Noruega 

3) Singapur 

 La falta de recursos hídricos para satisfacer 

la demanda humana y ecológica de agua se 

denomina… 

 

1) Lluvia 

2) Gota de agua 

3) Escasez de agua 

 A nivel mundial, ¿cuánta gente no tuvo 

acceso a agua potable de manera segura 

en 2019? 

 

1) Mil millones de personas 

2) Muy pocos 

3) 780 millones de personas 

 Beber agua no potable puede producir… 

 

1) Diabetes 

2) Hipertensión arterial 

3) Diarrea 

 ¿Qué porcentaje del flujo de agua dulce 

viene de cuencas que cruzan fronteras 

nacionales? 

 

1) 40 % 

2) 20 % 

3) 60 % 



 ¿Qué región tiene las tasas de mayor mor-

talidad debido a la falta de agua potable? 

 

1) Oriente Medio 

2) Latinoamérica 

3) África subsahariana 

 Globalmente, ¿qué porcentaje de escuelas 

no tienen baños? 

 

1) 13 % 

2) Menos del 5 % 

3) 23 % 

 ¿Cuánto tiempo tarda una mujer malauí en 

conseguir agua diariamente? 

 

1) 14 min 

2) 6 min 

3) 54 min 

 ¿De qué principal recurso hídrico depen-

den 2000 millones de personas? 

 

1) Agua de lluvia 

2) Agua desalada 

3) Agua freática 

 La Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

estima que a muchos países en vías de 

desarrollo les faltará agua en 2030. 

¿Cuántos países? 

 

1) 1 de cada 3 países en vías de desarrollo 

2) Todos los países en vías de desarrollo 

3) 1 de cada 5 países en vías de desar-

rollo 

 El agua sucia puede ser potabilízada medi-

ante pastillas de cloro o … 

 

1) Filtrando el agua con un filtro para café 

2) Añadiendo pastillas de calcita 

3) Hirviendo el agua 

 El agua sucia puede hacerse potable 

hirviéndola o … 

 

1) Añadiendo sal 

2) Filtrándola con un filtro de café 

3) Añadiendo pastillas de cloro 

 En 2025, ¿cuánta gente en el mundo se 

estima que vivirá en áreas con escasez de 

agua ? 

 

1) Toda la población mundial 

2) Un tercio de la población mundial 

3) La mitad de la población mundial 

 La ausencia de agua limpia en las casas de 

la gente normalmente es debido a … 

 

1) Falta de agua debido a sequías 

2) Contaminación 

3) Un pobre funcionamiento de las 

instituciones del estado 



 El agua subterránea es uno de los pocos 

recursos naturales que se puede encontrar 

en casi todo el mundo. ¿Qué porcentaje 

del total del suministro de agua dulce 

proviene del agua subterránea? 

 

1) 40 % 

2) 50 % 

3) 30 % 

 ¿Qué se utiliza en muchos países asiáticos 

para limpiar de bacterias peligrosas y orga-

nismos dañinos el agua potable? 

 

1) Redes para mosquitos 

2) Barro 

3) Un sari (un tipo de tejido que se 

utiliza para hacer ropa en Asia) 

 ¿Cuál es la razón principal por la que la 

mayoría de proyectos hidráulicos fracasen 

en países en vías de desarrollo? 

 

1) Corrupción en el país 

2) Falta de conocimiento 

3) Falta de mantenimiento 

 ¿En Europa cuál es una de las mayores 

amenazas para la calidad y limpieza de las 

aguas subterráneas ? 

 

1) La sal proveniente de los océanos ha-

ciendo las aguas subterráneas demasiado 

salinas 

2) Crecimiento de la población 

3) La contaminación doméstica 

 ¿Cuál es el beneficio de utilizar agua prove-

niente de las aguas subterráneas como 

fuente de agua potable, en vez de agua de 

la lluvia o del océano? 

 

1) Las aguas subterráneas son más fáciles 

de extraer y utilizar, porque se encuentran 

debajo de la tierra 

2) Las aguas subterráneas contienen vita-

minas provenientes del subsuelo 

3) Las aguas subterráneas han sido 

filtradas a través de varias capas 

 En comunidades pequeñas de países en 

vías de desarrollo ¿Quién saldría más bene-

ficiado de la construcción de plantas de 

tratamiento de aguas ? 

 

1) Niños 

2) Beneficiaría a todo el mundo equitativa-

mente 

3) Niñas y mujeres 

 ¿Cuál de estas opciones sería la forma más 

efectiva de ahorrar agua? 

 

1) Tomando duchas cortas 

2) Bebiendo otra bebida que no sea agua 

3) No comiendo hamburguesas 

 ¿Qué país suministra la mayor cantidad de 

agua dulce del mundo? 

 

1) Finlandia 

2) Estados Unidos 

3) Brasil 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 

 

1) Hay más gente con un baño que un 

teléfono móvil 

2) Todo el mundo que tiene acceso a un 

teléfono móvil también tiene acceso a un 

baño 

3) Hay más gente con un teléfono 

móvil que un baño 



 ¿Cuántos litros de agua consume de pro-

medio diariamente un ciudadano europeo? 

 

1) Alrededor de 150 litros 

2) Alrededor de 50 litros 

3) Alrededor de 200 litros 

 ¿Cuántos litros de agua consume de pro-

medio diariamente una familia estadouni-

dense? 

 

1) Sobre 900 litros 

2) Sobre 500 litros 

3) Sobre 1.100 litros 

 ¿Cuántas personas mueren cada año de-

bido a agua sucia o contaminada y/o condi-

ciones antihigiénicas? 

 

1) Más de 8 millones 

2) Nadie 

3) Más de 800.000 

 ¿Qué cantidad de agua en la Tierra puede 

usarse para beber? 

 

1) 3 % 

2) 30 % 

3) 1 % 

 ¿En cuánto se estima que va a aumentar el 

consumo de agua global en 2050? 

 

1) 40 % 

2) 25 % 

3) 55 % 

 ¿Qué porcentaje de aguas residuales termi-

na llegando directamente a ríos y océanos? 

 

1) 10 % 

2) 50 % 

3) 80 % 

 ¿Qué proporción de la población mundial 

no tiene acceso a agua limpia? 

 

1) Más de la mitad 

2) Todo el mundo tiene acceso a agua 

limpia 

3) Más de una sexta parte 

 ¿Qué porcentaje del agua potable mundial 

se produce mediante un proceso de desali-

nización? 

 

1) 5 % 

2) 10 % 

3) 1 % 

 En 2013, ¿qué porcentaje de la población 

mundial tenia cañerías o depósitos de agua 

con una bomba en sus casas? 

 

1) Casi el 35 % 

2) Casi el 50 % 

3) Casi el 85 % 



 ¿Qué porcentaje del total de reservas 

mundiales de agua es salada? 

 

1) 52 % 

2) 10 % 

3) 97 % 

 ¿Qué porcentaje de la población mundial 

aún no tiene acceso a baños en condicio-

nes dignas y sistemas de aguas residuales? 

 

1) 12 % 

2) 42 % 

3) 32% 

 ¿Cómo se extrae el agua subterránea del 

nivel freático por debajo del subsuelo? 

 

1) La conductividad eléctrica del agua la 

lleva hasta las cañerías 

2) Cuando llueve, el agua subterránea se 

acerca más a la superficie 

3) Con pozos que llegan al agua en el 

nivel freático 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar el agua 

potable en áreas donde la contaminación 

es alta? 

 

1) Es demasiado tarde para hacer algo 

2) Añadir calcita a la tierra 

3) Plantar arboles con raíces profun-

das 

 En Dinamarca todo el mundo tiene acceso 

al agua potable. ¿Cuántas personas tienen 

acceso al agua potable en el África Subsa-

hariana? 

 

1) 75 % 

2) 97 % 

3) 58 % 

 ¿En qué zonas de un país el agua suele ser 

más limpia y salubre? 

 

1) En el campo, donde hay menos contami-

nación y menos basura 

2) En ciudades pequeñas, donde la gente 

no vive tan cerca unos de los otros 

3) En ciudades, donde se encuentran 

instalaciones de saneamiento de 

aguas más modernas y avanzadas 

 ¿En qué parte del mundo vive la mayoría 

de la gente que no tiene acceso al agua 

potable y limpia? 

 

1) América del Sur 

2) Europa 

3) África subsahariana 

 ¿En qué país africano la mayoría de la 

población tiene acceso a agua potable? 

 

1) Somalia 

2) Sudáfrica 

3) Túnez 

 ¿En qué área del mundo hemos visto, 

recientemente, el mayor incremento de 

personas con acceso a agua potable y 

limpia? 

 

1) Latinoamérica 

2) Oriente Medio 

3) Asia del Este 



 ¿En cuál de estas tres regiones tiene la 

mayoría de la gente acceso a baños en 

condiciones dignas y sistemas de aguas 

residuales? 

 

1) Asia 

2) África 

3) Latinoamérica y el Caribe 

 ¿Alrededor de qué río vive la mayor parte 

de la población en Egipto? 

 

1) Danubio 

2) Ganges 

3) Nilo 

 Hay muchos sitios alrededor del mundo 

donde hay una gran necesidad de agua. 

¿Cuánto tiempo puede estar el ser humano 

sin beber agua? 

 

1) Más o menos un día 

2) Unos 5 días 

3) Unos 7 días 

 La mayor parte del agua mundial existe en 

forma de hielo en las regiones del Ártico y 

Antártica y en las áreas montañosas. 

¿Cuánto subiría el nivel del mar si todo 

este hielo se derritiera? 

 

1) Unos 5 metros 

2) Unos 35 metros 

3) Unos 65 metros 

 ¿Cuántas instalaciones sanitarias no pose-

en jabón, agua o gel desinfectante? 

 

1) Uno de cada cinco 

2) Cuatro de cada cinco 

3) Dos de cada cinco 

 El agua salada contiene 10 veces más sal 

que el agua dulce. ¿De dónde proviene el 

agua salada? 

 

1) De los lagos y de las aguas subterráneas 

2) Del agua de la lluvia 

3) De los océanos 

 ¿Cómo ha cambiado el acceso global de los 

recursos hidráulicos desde el 2000? 

 

1) Menos gente ha conseguido tener acce-

so a mejores fuentes hídricas 

2) Nada ha cambiado 

3) Más gente ha conseguido tener 

acceso a mejores fuentes hídricas 

 ¿Qué proporción de la población mundial 

no tuvo acceso a mejoras de saneamiento 

en 2019? 

 

1) La mitad 

2) Menos de la mitad 

3) Un tercio 

 ¿En un 90%, qué tipo de agua termina en 

los ríos y océanos sin haber sido primero 

limpiada y neutralizada? 

 

1) Agua con cloro proveniente de piscinas 

públicas 

2) Agua de la lluvia proveniente de desagü-

es 

3) Aguas residuales 



 La ONU tiene un “Día Mundial del Retrete”. 

¿Por qué? 

 

1) Para celebrar la invención del retrete 

moderno, inventado en 1596 

2) Para concienciar a la gente sobre la 

importancia de una buena higiene y bue-

nas prácticas sanitarias en el baño 

3) Para concienciar sobre millones de 

personas que viven sin baños en con-

diciones dignas 
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 ¿Por qué se usa mucho la energía 

geotermal en Islandia? 

 

1) Porque hay muchas zonas volcáni-

cas en Islandia 

2) Porque hay muchísimas aguas ter-

males en Islandia 

3) Porque es uno de los países más 

ricos del mundo  

 ¿Qué país puede presumir de haber 

llegado a una producción energética 

100% renovable? 

 

1) Islandia 

2) Finlandia 

3) Letonia  

 ¿Qué país fue el primer productor de 

energía hidroeléctrica? 

 

1) Francia 

2) Finlandia 

3) Polonia  

 ¿Qué porcentaje de energía renovable 

se consumió en la Unión Europea en 

2018? 

 

1) Sobre un 19 % 

2) Sobre un 39 % 

3) Sobre un 69 %  

 ¿Dónde se encuentra la central solar 

más grande del mundo? 

 

1) Desierto de Tengger 

2) Desierto del Sáhara 

3) Desierto de Mojave  

 ¿Qué lugar es el más indicado para 

construir un parque eólico? 

 

1) En una llanura 

2) En el corazón de un bosque 

3) En medio de una gran ciudad  

 ¿Qué país tiene el mayor déficit de 

combustibles domésticos limpios para 

cocinar? 

 

1) Etiopía 

2) Madagascar 

3) Níger  

 Toda la energía solar que contacta con 

la superficie de la Tierra en una hora 

equivale a toda la energía que usa el 

total de la población mundial en … 

 

1) Un año 

2) Una semana 

3) Un mes  

 ¿Qué porcentaje de la población mun-

dial aún no tiene acceso a la electri-

cidad? 

 

1) 13 % 

2) 5 % 

3) 23 %  



 Una energía fiable y asequible es algo 

vital para los centros sanitarios. 

¿Cuántos centros sanitarios no tenían 

electricidad en 2018? 

 

1) 1 de cada 4 

2) 1 de cada 3 

3) 1 de cada 5  

 Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ¿cuánta gente muere 

cada año por culpa de la contaminaci-

ón? 

 

1) 7 millones 

2) 5 millones 

3) 10 millones  

 ¿Qué porcentaje de la población ugan-

desa tiene acceso a la electricidad? 

 

1) 27 % 

2) 47 % 

3) 67 %  

 ¿Qué buenas noticias nos dejó 2020 

respecto a la producción de energías 

renovables? 

 

1) Se produjo más energía de fuentes 

renovables que de combustibles fósi-

les 

2) Se construyeron menos plantas 

nucleares 

3) Aumentó el número de placas sola-

res  

 ¿Cuál de los siguientes países europe-

os utiliza un mayor número de vehícu-

los eléctricos? 

 

1) Noruega 

2) España 

3) Francia  

 El 7% de la electricidad en el mundo 

se produce mediante energía hidráuli-

ca. ¿Qué fuerza es utilizada para gene-

rar energía hidráulica? 

 

1) La fuerza de la gravedad 

2) Fuerza centrífuga 

3) Fuerza electromagnética  

 Globalmente, ¿qué porcentaje de 

emisiones de gases de efecto inverna-

dero produce la industria energética? 

 

1) 60 % 

2) 40 % 

3) 20 %  

 ¿Qué porcentaje del total de energía 

consumida mundialmente se atribuye 

a los siguientes cuatro países: Estados 

Unidos, Rusia, China y la India? 

 

1) Sobre el 50 % 

2) Sobre el 25 % 

3) Sobre el 35 %  

 No se puede producir energía reno-

vable con … 

 

1) Carbón 

2) El sol 

3) Agua y olas del mar  



 “Ahorro de energía” significa… 

 

1) Que algo está diseñado para hacer 

un uso económico de la energía sumi-

nistrada 

2) Por ejemplo, una lámpara que pro-

duce una luz más tenue 

3) Que la energía suministrada es 

barata  

 ¿Qué es un “gas natural”? 

 

1) Un combustible fósil extraído me-

diante fracking 

2) Un combustible extraído de forma 

natural y respetuosa con el medio 

ambiente 

3) Un material de desecho provenien-

te de la producción de energía eólica  

 ¿Cuál de las siguientes materias per-

mite producir energía renovable? 

 

1) Luz solar 

2) Petróleo 

3) Gas  

 ¿Qué industria utiliza la mayor canti-

dad de petróleo? 

 

1) La industria del transporte 

2) La industria agrícola 

3) La industria de la moda  

 Si toda la población mundial consumi-

era la misma cantidad de energía y 

recursos que la población danesa, 

¿cuántos planetas Tierra necesitaría-

mos para abastecer esa demanda? 

 

1) 4 planetas Tierra 

2) 1 plantea Tierra 

3) 2 planetas Tierra  

 ¿En qué lugar del mundo se consume 

de promedio por persona la mayor 

cantidad de petróleo? 

 

1) Estados Unidos 

2) Arabia Saudí 

3) China  

 ¿Qué país tiene la mayor cantidad de 

reservas petroleras en el mundo? 

 

1) Venezuela 

2) Arabia Saudí 

3) Kuwait  

 ¿Cuánto se incrementó el precio del 

barril de petróleo durante la crisis del 

petróleo de 1973? 

 

1) 500 % 

2) 50 % 

3) 5 %  

 ¿Cuánto CO2 se emite si conduces a 

300km (186 millas) en un coche de 

gasolina normal? 

 

1) Sobre 70kg (154 libras) de CO2 

2) Sobre 7kg (15 libras) de CO2 

3) Sobre 70g (0.03 onzas) de CO2  



 ¿Qué proporción de la población mun-

dial no tiene acceso a la electricidad? 

 

1) Una quinta parte 

2) Una décima parte 

3) Un tercio de la población mundial  

 ¿Qué porcentaje del total de energía 

consumida mundialmente proviene de 

fuentes de energía renovable, como la 

eólica, la solar, o la hidráulica? 

 

1) 18 % 

2) 8 % 

3) 28 %  

 ¿Por qué son importantes las energías 

sostenibles y no contaminantes? 

 

1) Porque la producción y consumo 

de energía contribuye en el empeora-

miento del cambio climático. 

2) Porque resultan más baratas que 

las energías procedentes de com-

bustibles fósiles 

3) Porque son nuevas y más moder-

nas, y por lo tanto mejores  
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 ¿Qué se celebra el día 12 de Junio? 

 

1) Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

2) Día Mundial para la Biodiversidad 

3) Día Mundial para la Prevención de 

Enfermedades Mentales 

 ¿Qué continente tiene la mayor tasa 

de esclavitud moderna? 

 

1) África 

2) Asia 

3) Europa 

 ¿Qué país tiene la mayor tasa de 

esclavitud moderna de Europa? 

 

1) Polonia 

2) España 

3) República Checa 

 ¿Qué continente tiene la mayor tasa 

de trabajo infantil? 

 

1) África 

2) América del Sur 

3) Asia 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

indicativo de un crecimiento económi-

co? 

 

1) Una elevada tasa de ocupación labo-

ral 

2) Inflación elevada 

3) Sueldos bajos 

 ¿Cuál es uno de los elementos de un 

trabajo decente? 

 

1) Seguridad social 

2) Flexibilidad con el sueldo 

3) Jornadas laborales largas 

 ¿Qué país tiene la mayor incidencia de 

trabajadores extremadamente y mo-

deradamente pobres? 

 

1) Burundi 

2) Benín 

3) Japón 

 De promedio, ¿cuánto cobran de más 

los hombres que las mujeres? 

 

1) Un 19 % más 

2) Un 9 % más 

3) Un 5 % más 

 ¿Qué industria tiene el porcentaje 

más elevado de trabajadores for-

zados? 

 

1) Personal de servicio doméstico 

2) Agricultura y pesca 

3) Construcción 



 En 2017, ¿qué país recibió más turist-

as internacionales? 

 

1) Francia 

2) Dubai 

3) Estados Unidos 

 ¿Qué país tiene la jornada laboral más 

corta del mundo? 

 

1) Países Bajos 

2) Ghana 

3) Dinamarca 

 ¿Cuál de los siguientes países no ha 

prohibido explícitamente el acoso en 

el lugar de trabajo? 

 

1) Rusia 

2) Cambodia 

3) Costa de Marfil 

 ¿Cuál de los siguientes países tiene la 

tasa de desempleo más baja del mun-

do? 

 

1) Qatar 

2) Alemania 

3) Francia 

 ¿Qué cantidad de víctimas de esclavi-

tud moderna son niños? 

 

1) 1 de cada 4 

2) 1 de cada 3 

3) 1 de cada 7 

 En abril de 2020, ¿en qué porcentaje 

se redujeron las emisiones de gases 

de efecto invernadero durante el con-

finamiento por la COVID-19? 

 

1) 17 % 

2) 10 % 

3) 7 % 

 ¿Qué país posee la mayor economía 

mundial? 

 

1) Estados Unidos 

2) Alemania 

3) China 

 152 millones de niños alrededor del 

mundo son forzados a trabajan por 

largos periodos y tan intensamente 

que sus estudios y/o salud se ven 

afectados. ¿Qué porcentaje de estos 

niños son menores de 11 años? 

 

1) 48 % 

2) 28 % 

3) 8 % 

 ¿Es posible encontrar esclavitud ac-

tualmente en Europa? 

 

1) Sí, se estima que 1,2 millones de 

personas viven como esclavos en Euro-

pa 

2) Sí, pero solo en muy pocos países 

3) No. En 1960, todos los países acord-

aron la abolición de la esclavitud 



 ¿Qué significa “tráfico de personas”? 

 

1) Transporte ilegal de personas para 

realizar trabajos forzados de, por eje-

mplo, prostitución 

2) Industria del transporte que se preo-

cupa por el movimiento de las personas 

de un lugar a otro 

3) Un sistema avanzado que se ocupa de 

mantener un registro de los movimien-

tos de las personas alrededor del mundo 

 ¿Cuál de estos países tiene de prome-

dio la jornada laboral más larga por 

semana? 

 

1) México 

2) Alemania 

3) Corea del Sur 

 ¿Cuál de los siguientes continentes 

tiene el mayor número de trabajado-

res forzados? 

 

1) Asia 

2) África 

3) Latinoamérica 

 ¿Qué país africano posee la mayor 

economía? 

 

1) Nigeria 

2) Sudáfrica 

3) Egipto 

 ¿Qué país europeo posee la mayor 

economía? 

 

1) Alemania 

2) Reino Unido 

3) Francia 

 ¿Qué país latinoamericano posee el 

mayor Producto Interior Bruto (PBI) 

por persona? 

 

1) Bahamas 

2) Colombia 

3) Chile 

 Si el desarrollo continúa al ritmo ac-

tual, ¿cuántos años se tardarán para 

llegar a un salario igualitario global 

entre hombres y mujeres? 

 

1) 68 años 

2) 28 años 

3) 8 años 

 ¿Cuántos países de los 193 que exi-

sten en el mundo tiene leyes para 

prevenir la discriminación por razón 

de género en el proceso de cont-

ratación? 

 

1) 67 países 

2) 188 países 

3) 94 países 

 Actualmente, ¿cuántos niños alrede-

dor del mundo hacen algún tipo de 

trabajo infantil? 

 

1) 152 millones 

2) 102 millones 

3) 72 millones 



 ¿Cuántas personas viven en situación 

de esclavitud moderna hoy en día? 

 

1) 40 millones 

2) 5 millones 

3) 25 millones 

 ¿Qué porcentaje de adultos en el 

mundo posee una cuenta bancaria? 

 

1) Sobre le 62 % 

2) Sobre el 72 % 

3) Sobre el 31 % 

 En todo el mundo durante el año 

2000, el número de niños que traba-

jaban era de 246 millones. Actualmen-

te, este número… 

 

1) Se ha reducido un tercio 

2) Se ha duplicado 

3) Se ha reducido a casi cero 

 En 2017, el 80,6% de los hombres en 

edad laboral formaban parte del mer-

cado laboral oficial. ¿Qué porcentaje 

de mujeres tenían un contrato, y por 

lo tanto, formaban parte del mundo 

laboral? 

 

1) 54 % 

2) 14 % 

3) 84 % 

 ¿En cuántos países tienen los traba-

jadores derecho a disfrutar de per-

miso retribuido por baja por enfer-

medad? 

 

1) 166 países 

2) 66 países 

3) 16 países 

 ¿Puede uno estar viviendo en la 

pobreza aún teniendo un trabajo? 

 

1) Sí, es más común de lo que parece 

2) No, porque cuando se trabaja se gana 

dinero 

3) No, el trabajo en si mismo tiene el 

valor de no permitirle a uno ser pobre 
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 En el mundo, ¿cuántas personas aún no 

tienen acceso a internet? 

 

1) 3 billones 

2) 2 billones 

3) 4 billones 

 ¿Qué sectores se bonificarían más del uso 

de drones en el futuro? 

 

1) Medios de comunicación, turismo y arte 

2) Deporte, salud y economía 

3) Infraestructura, agricultura y transporte 

 Completa la frase siguiente: Una infrae-

structura que funciona y es resistente, es la 

base del éxito de cada… 

 

1) Amistad 

2) Relación 

3) Comunidad 

 ¿Cuál fue la Capital Verde Europea en 

2020? 

 

1) Estocolmo 

2) Amsterdam 

3) Lisboa 

 ¿Por qué son importantes las infraestructu-

ras? 

 

1) Porque significan menos impuestos 

2) Porque hace que la gente viaje más 

3) Porque conectan las cadenas de sumini-

stro 

 ¿Qué porcentaje de la población mundial 

aún NO recibe cobertura móvil? 

 

1) 10 % 

2) 1 % 

3) 4 % 

 ¿Qué porcentaje de productos agrícolas en 

países con ingresos altos se someten a un 

proceso industrial? 

 

1) 58 % 

2) 38 % 

3) 98 % 

 ¿Qué ciudad fue nombrada la ciudad con el 

transporte más sostenible mundialmente 

en 2017? 

 

1) Zurich 

2) Singapur 

3) Hong Kong 

 ¿Qué empresa inventó el teléfono móvil? 

 

1) Apple 

2) Nokia 

3) Motorola 



 Casi 1,24 millones de personas mueren en 

accidentes de tráfico anualmente. ¿Qué 

porcentaje de estas muertes ocurren en 

países en vías de desarrollo? 

 

1) 58 % 

2) 38 % 

3) 98 % 

 Es una buena idea para un país invertir 

parte de su PIB en ciencia y tecnología. 

¿Cuál de estos países invierte una mayor 

cantidad en relación al total de su PIB? 

 

1) China 

2) India 

3) Corea del Sur 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 

 

1) Hay más gente en el mundo que te-

léfonos móviles 

2) Hay aproximadamente la misma canti-

dad de personas que de teléfonos móviles 

3) Hay más teléfonos móviles que gente 

en el mundo 

 ¿Para qué utilizan la mayoría de la gente 

sus teléfonos móviles en los países desar-

rollados? 

 

1) Llamar 

2) Utilizar los mapas 

3) Enviar mensajes de texto 

 ¿Qué significa la palabra “infraestructura”? 

 

1) El ambiente físico y social de un lugar de 

trabajo 

2) Una plataforma de comunicación 

3) Red de carreteras, cables eléctricos, 

vías férreas, etc. 

 ¿Qué es un “pluviómetro”? 

 

1) Un aparato que mide la cantidad de 

nieve que cae 

2) Un aparato que mide la cantidad que 

pesa la paja 

3) Un aparato que mide la cantidad de 

lluvia que cae 

 ¿Qué es la censura en internet? 

 

1) Un acuerdo entre los proveedores de 

internet sobre como compartir el mercado 

2) Otra manera de llamar el compartir la 

conexión de internet 

3) Cuando las autoridades limitan el flujo 

total de información que está disponible 

en internet 

 ¿Qué significa para un negocio ser 

“sostenible”? 

 

1) Que obtiene suficientes beneficios para 

poder pagar a sus empleados 

2) Que se sostiene mediante donaciones 

externas 

3) Que deteriora el medio ambiente lo 

menos posible 

 ¿Qué pasa cuando un país en vías de desar-

rollo recibe el apoyo de un país desarrolla-

do para mejorar sus infraestructuras? 

 

1) Alto riesgo de que el país en vías de 

desarrollo utilize de manera indebida el 

apoyo recibido 

2) La población del país en vías de desarrol-

lo se enriquece y aumenta la natividad 

3) Una mejor oportunidad dentro del 

sector de la educación y mayor empleo, 

que reduce la pobreza 



 ¿Cuál de estos coches es el mejor para el 

medio ambiente? 

 

1) Coche diésel 

2) Coche de gasolina 

3) Coche eléctrico 

 ¿Cuál de los siguientes medios de transpor-

te contamina más respecto a emisiones de 

CO2? 

 

1) Transporte marítimo 

2) Transporte en camión 

3) Transporte aéreo 

 ¿Cuál de los siguientes países tiene la red 

de vías férreas más grande del mundo? 

 

1) China 

2) Rusia 

3) Estados Unidos 

 Si se combinaran todas las redes de vías 

férreas del mundo en una, ¿cuántas veces 

se podría dar la vuelta alrededor del mun-

do? 

 

1) 19 veces 

2) 9 veces 

3) 29 veces 

 ¿Qué tipo de transporte se utiliza mayori-

tariamente para transportar mercancías? 

 

1) Transporte en camión 

2) Transporte aéreo 

3) Transporte marítimo 

 ¿Qué porcentaje de la población keniana 

utilizaba el teléfono móvil en 2017? 

 

1) 57 % 

2) 27 % 

3) 87 % 

 ¿Cuántos pasajeros aproximadamente se 

calcula que viajan en avión diariamente? 

 

1) 1 millón de pasajeros 

2) 500.000 pasajeros 

3) 2,7 millones de pasajeros 

 La Unión Europea tiene 446 millones de 

habitantes. ¿Cuántos vehículos motori-

zados encontramos en las carreteras euro-

peas? 

 

1) 221 millones 

2) 100 millones 

3) 313 millones 

 ¿Qué porcentaje de la población mundial 

utiliza internet? 

 

1) Sobre un 40 % 

2) Sobre un 80 % 

3) Sobre un 60 % 



 ¿Cuántas unidades familiares de la Europa 

de los 27 tenían acceso a internet en 2019? 

 

1) Casi el 70 % 

2) Casi el 50 % 

3) Casi el 90 % 

 ¿Cuántas personas a nivel mundial tenían 

un teléfono inteligente en 2020? 

 

1) Casi todo el mundo 

2) Un tercio de la población mundial 

3) Casi la mitad de la población 

 ¿Por qué trabaja el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) de la ONU en mejorar las 

infraestructuras en países en vías de desar-

rollo? 

 

1) Porque los coches se desgastan y estro-

pean por culpa de carreteras mal conserva-

das 

2) Porque ayuda a la población local a 

conectarse con amigos y familiares 

3) Porque si no podría suponer un ob-

stáculo cuando se tuviera que repartir 

 ¿En qué año se envió el primer mensaje de 

texto desde un teléfono móvil? 

 

1) 1981 

2) 2003 

3) 1992 

 ¿En qué década se inauguró la primera red 

de telefonía móvil del mundo? 

 

1) En los años 30 

2) En la década de los años 2000 

3) En los 80 

 La idea del concepto de internet fue desar-

rollada en los años 60. ¿Quién se encu-

entra detrás de la invención y el desarrollo 

de lo que actualmente llamamos internet? 

 

1) La KGB rusa 

2) El gobierno de Irán 

3) Las fuerzas armadas americanas 

 En Zanzíbar, una región de Tanzania, los 

teléfonos móviles ayudan a mejorar la 

salud de su población. ¿Cómo? 

 

1) Una aplicación en los teléfonos móviles 

les dice como evitar enfermedades 

2) Una linea directa de atención médica les 

da consejos respecto a su salud 

3) Las mujeres embarazadas pueden tener 

acceso a asistencia médica mediante los 

teléfonos móviles 
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 ¿Quién fue el mayor donante para el Ayuda 

Oficial para el Desarrollo en 2019? 

 

1) La Unión Europea 

2) Estados Unidos 

3) China 

 ¿El ODS 10 está solo diseñado para elimi-

nar la desigualdad entre países? 

 

1) No, también para eliminarla dentro de 

los propios países 

2) Sí, por supuesto 

3) No, también para los países en vías de 

desarrollo 

 ¿Qué es lo que deberían seguir los países 

para reducir la desigualdad y llegar a las 

metas estipuladas en el ODS 10? 

 

1) Facilitar la migración y movilidad 

2) Pagar salarios más elevados globalmente 

3) Disminuir el comercio con países desar-

rollados 

 ¿Cúal es el porcentaje de personas con 

discapacidades severas en países de bajo 

nivel adquisitivo que tienen acceso a ayud-

as para la discapacidad? 

 

1) 1 % 

2) 10 % 

3) 50 % 

 ¿Cuál de los siguientes países tiene uno de 

los peores niveles de igualdad? 

 

1) Sudáfrica 

2) India 

3) Hungría 

 ¿Cuál de los siguientes países tiene el sala-

rio mínimo más alto? 

 

1) Dinamarca 

2) Reino Unido 

3) Estados Unidos 

 ¿Qué región es reconocida por tener los 

niveles más altos de discriminación hacia 

sus trabajadores? 

 

1) El Golfo Persa 

2) Europa del Norte 

3) África del Norte 

 ¿Qué país es reconocido por ser un lugar 

donde los inmigrantes se integran más 

fácilmente? 

 

1) Canadá 

2) Hungría 

3) Francia 

 Los grupos más desfavorecidos en cuanto a 

sus derechos e igualdad de trato son: 

 

1) Las personas sin patria 

2) Los imigrantes 

3) La gente pobre 



 ¿Cuál de los siguientes países tiene el pro-

medio de los salarios más bajos del mun-

do? 

 

1) Mauritania 

2) India 

3) Indonesia 

 ¿Cuál de los siguientes países europeos 

tiene de promedio los salarios más bajos? 

 

1) Bulgaria 

2) Rumania 

3) Letonia 

 ¿Qué son los “refugiados de cuota”? 

 

1) Un refugiado que es reubicado por el 

sistema de la ONU a otro país miembro de 

la organización 

2) Un refugiado de una edad específica 

3) Un refugiado con cierto nivel adquisitivo 

y material 

 ¿A cuántas personas que solicitaron asilo 

en la UE, se les concedió un estatus de 

protección en 2019? 

 

1) Casi 300.000 personas 

2) Casi 100.000 personas 

3) Casi 200.000 personas 

 La Convención sobre los Derechos del Niño 

de la ONU describe los derechos que cada 

niño del mundo posee. ¿Cómo se define el 

término “niño” en esta convención ? 

 

1) Todos los seres humanos menores de 

18 años 

2) Todos los seres humanos menores de 16 

años 

3) Todos los seres humanos menores de 12 

años 

 Cuando se trata a una persona de manera 

distinta debido a su género, color de la 

piel, u otras características… ¿Cómo se 

denomina este hecho? 

 

1) Discriminación 

2) Injusticia 

3) Desigualdad 

 ¿Qué significa ser un “país en vías de des-

arrollo”? 

 

1) Que al país le falta aún desarrollarse y 

progresar en distintas áreas 

2) Que el país no tiene ciudades grandes, 

por ejemplo 

3) Que el país se encuentra al sur del ecua-

dor 

 ¿De cuál de estas fuentes reciben más 

dinero los países en vías de desarrollo? 

 

1) Transacciones por parte de sus emi-

grantes a familiares que aún residen en el 

país 

2) Cooperación para el desarrollo 

3) De generosos filántropos y gente que 

gana la lotería 

 ¿Cuál es la mejor forma de reducir la de-

sigualdad? 

 

1) Asegurándose que los niños tienen 

acceso a una educación de calidad 

2) Asegurándose que todo el mundo tiene 

acceso a un teléfono móvil 

3) Asegurándose que todo el mundo tiene 

acceso a agua limpia 



 ¿Cuál de los siguientes países es el mayor 

beneficiario de las ayudas de cooperación 

para el desarrollo? 

 

1) Afganistán 

2) Siria 

3) Níger 

 ¿En cuál de estas áreas es más fácil evitar 

las muertes infantiles y maternales durante 

el parto? 

 

1) En áreas urbanas 

2) En áreas rurales 

3) El tipo de área no afecta a la tasa de 

mortalidad infantil y maternal durante el 

parto 

 ¿Cuántas personas en el mundo sufren 

escasez de agua al menos una vez al mes 

cada año? 

 

1) 2.7 millones de personas 

2) Ninguna 

3) 1 millón 

 ¿Qué porcentaje de todos los refugiados a 

nivel mundial viajan a un país europeo o a 

América del Norte? 

 

1) 14 % 

2) 86 % 

3) 49 % 

 ¿Cuál es la mejor forma de reducir la 

pobreza? 

 

1) Involucrándose en cooperación interna-

cional y tratados de comercio justo 

2) Bajando los impuestos a los más ricos 

3) Previniendo la inmigración entre países 

 ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor 

la persona más típica del mundo? 

 

1) Esta persona es hombre, de naciona-

lidad china y tiene 28 años 

2) Esta persona es mujer, de nacionalidad 

india y tiene 34 años 

3) Esta persona es hombre, de naciona-

lidad estadounidense y tiene 42 años 

 ¿En qué parte del mundo una persona 

normal ha salido de la pobreza y ha conse-

guido más igualdad en los últimos 50 años? 

 

1) Asia 

2) Latinoamérica 

3) Oriente Medio y África del Norte 

 ¿En cuál de los siguientes países los inmi-

grantes constituyen más del 88,4% de su 

población total? 

 

1) Emiratos Árabes Unidos 

2) Estados Unidos 

3) Jordania 

 ¿En cuál de los siguientes países la de-

sigualdad salarial entre hombres y mujeres 

es la más pequeña? 

 

1) En Rumanía 

2) En Dinamarca 

3) En Italia 



 Las personas que buscan refugio debido a 

conflictos o desastres naturales, normal-

mente, huyen a … 

 

1) Otro lugar dentro de su propio país 

2) Un país vecino 

3) Un país europeo 

 Globalmente, ¿la mayoría de inmigrantes 

provienen de países pobres? 

 

1) No 

2) Sí 

3) Hay un número casi igual de inmigrantes 

procedentes de países ricos como pobres 

 Se espera que la población mundial llegue 

a los 8,6 mil millones de personas en 2030. 

¿Dónde se espera ver el mayor crecimiento 

demográfico? 

 

1) África 

2) Asia del Este 

3) Europa 
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 ¿Qué es la “energía renovable”? 

 

1) Energía proveniente de combustibles 

fósiles que se encuentran en la naturaleza, 

como el carbón, el petróleo y el gas natural 

2) Una energía nueva que aún no puede 

ser usada debido a su novedad 

3) Energía proveniente de fuentes natura-

les que se repone de manera natural 

 ¿Cuál de las siguientes es una buena estra-

tegia a seguir para conseguir ciudades y 

comunidades sostenibles? 

 

1) Mudarse a áreas rurales 

2) Utilizar más los vehículos privados 

3) Reciclar 

 ¿Qué porcentaje del PIB mundial generan 

las ciudades ? 

 

1) 50 % 

2) 20 % 

3) 80 % 

 ¿Cuál es el país más urbanizado del mun-

do? 

 

1) Estados Unidos 

2) Alemania 

3) Kuwait 

 ¿Qué país del mundo tiene las cárceles más 

repletas de reclusos? 

 

1) Guatemala 

2) Filipinas 

3) República del Congo 

 ¿Qué porcentaje de la población mundial 

vivía en Asia en 2020? 

 

1) 39 % 

2) 29 % 

3) 59 % 

 En 2019, ¿qué país era el más contaminado 

del mundo? 

 

1) China 

2) India 

3) Bangladesh 

 En 2019, ¿qué país era el menos contami-

nado del mundo? 

 

1) Suecia 

2) Islandia 

3) Bahamas 

 ¿Qué programa de la Unión Europea tiene 

como objetivo llegar a las metas del ODS 

11? 

 

1) Los paquetes de Europa en movimiento 

2) Política Agraria Común (PAC) 

3) Horizonte 2020 



 ¿Qué significa “urbanización”? 

 

1) Un crecimiento del número de la 

población que cada día está más ocupada y 

estresada 

2) Un mejoramiento tecnológico de las 

ciudades 

3) Un crecimiento de la población urbana 

debido a la migración de la población rural 

hacia esas áreas 

 ¿Qué ciudad en el mundo tiene el mayor 

número de habitantes? 

 

1) Tokio, Japón 

2) Mumbai, India 

3) Shanghái, China 

 ¿Cuál de los siguientes eventos fue el cau-

sante del mayor número de muertes en 

2015? 

 

1) Conflictos armados 

2) Encuentros con animales 

3) Accidentes de tráfico 

 ¿Qué parte del mundo es la más urbani-

zada? 

 

1) Asia 

2) Oriente Medio y África del Norte 

3) América del Norte 

 ¿En qué parte del mundo vive la mayoría 

de personas en “barrios de chabolas”? 

 

1) África 

2) Latinoamérica 

3) Asia 

 ¿Qué ciudad tiene la densidad de 

población más grande del mundo? 

 

1) Tokio, Japón 

2) Shanghái, China 

3) Daca, Bangladés 

 ¿Qué país tiene la densidad de población 

más pequeña del mundo? 

 

1) Canadá 

2) Australia 

3) Mongolia 

 ¿Qué parte del mundo ha experimentado 

un mayor crecimiento de su población 

desde 1960? 

 

1) Oriente Medio 

2) Asia del Sur 

3) Asia del Este 

 ¿En qué país se encuentra el campo de 

refugiados más grande del mundo? 

 

1) Jordania 

2) Alemania 

3) Kenia 



 ¿Cuánta gente se necesita para que una 

ciudad sea considerada una 

“megaciudad”? 

 

1) 5 millones 

2) 20 millones 

3) 10 millones 

 ¿Qué porcentaje de la población en países 

desarrollados vive en “barrios de chabo-

las”? 

 

1) 60 % 

2) 10 % 

3) 30 % 

 ¿Qué porcentaje de las emisiones globales 

de CO2 provienen de las ciudades? 

 

1) 35 % 

2) 55 % 

3) 75 % 

 ¿Cuánto ha crecido la población mundial 

desde 1950? 

 

1) Un 102 % 

2) Un 59 % 

3) Un 208 % 

 ¿Qué tamaño de la superficie de la Tierra 

está cubierta de ciudades? 

 

1) Una área del tamaño de Alemania 

2) Una área del tamaño de los Estados 

Unidos 

3) Una área del tamaño de la India 

 ¿Qué porcentaje de la superficie de la 

Tierra está cubierta de ciudades? 

 

1) 13 % 

2) 23 % 

3) 3 % 

 ¿Qué porcentaje de la población de Móna-

co vive actualmente en una área urbana? 

 

1) 63 % 

2) 88 % 

3) 100 % 

 ¿Qué porcentaje de la población mundial 

vive hoy en día en una ciudad? 

 

1) Sobre el 80 % 

2) Sobre el 10 % 

3) Sobre el 50 % 

 ¿Qué porcentaje del total de la población 

mundial vive en África? 

 

1) 27 % 

2) 7 % 

3) 17 % 



 Para 2060, ¿cuántas personas se estima 

que vivirán en la India, teniendo en cuenta 

que hoy en día son 1,4 mil millones? 

 

1) Sobre 2,1 mil millones de personas, cuyo 

número irá aumentando posteriormente 

2) Sobre 1,5 mil millones de personas, cuyo 

número se estancará posteriormente 

3) Sobre 1,7 mil millones de personas, 

cuyo número irá disminuyendo posterior-

mente 

 En 2016, ¿había el mismo número de per-

sonas viviendo en zonas urbanas que en 

rurales? 

 

1) No, la mayoría de las personas vivas en 

zonas rurales 

2) Sí, había el mismo número de personas 

aproximadamente viviendo en zonas urba-

nas y rurales 

3) No, la mayoría de las personas vivían en 

zonas urbanas 
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Cuando una empresa aparenta tener un 

perfil respetuoso con el medio ambiente 

pero no lo tiene en la práctica, a eso se le 

llama… 

 

1) Ecoblanqueo/greenwashing 

2) Ecowashing 

3) Greenclean 

¿Qué cantidad de la producción alimenta-

ria termina pudriéndose en contenedores? 

 

1) Un tercio de los productos 

2) Una quinta parte de los productos 

3) Una octava parte de los productos 

Según la ONU, si seguimos al ritmo actual, 

¿cuántos planetas Tierra vamos a necesitar 

para vivir en 2050? 

 

1) 3 planetas 

2) 2 planetas 

3) 5 planetas 

¿Cuánta ropa termina tirando el consumi-

dor medio al año? 

 

1) Sobre 32 kg 

2) Sobre 12 kg 

3) Sobre 2 kg 

¿Cuántas personas viven en el mundo sin 

electricidad? 

 

1) Más de 800 millones 

2) Más de 900 millones 

3) Más de mil millones 

¿Qué país recicla más cantidad de plástico 

en el mundo? 

 

1) Alemania 

2) Austria 

3) Corea del Sur 

¿Cuál de estos productos requiere la mayor 

cantidad de agua para su producción? 

 

1) 1kg de ternera (carne de vacuno) 

2) 1 kg de cerdo 

3) 1 kg de queso 

¿Cuál de estos productos requiere la me-

nor cantidad de agua para su producción? 

 

1) Arroz 

2) Ternera 

3) Pollo 

¿Cuál de estos productos requiere 100 

litros de agua para su producción? 

 

1) Un kilo de papel 

2) Unos pantalones 

3) Un kilo de botellas de plástico 



¿Cuál es la segunda industria que contami-

na más en el mundo? 

 

1) La industria textil y de la moda 

2) La industria del carbón 

3) La industria automotriz 

¿Cuál de estos productos requiere la mayor 

cantidad de agua para su producción? 

 

1) Una camiseta 

2) Un kilo de patatas 

3) Un litro de leche 

¿Qué país fue el primero en prohibir las 

bolsas de plástico? 

 

1) Bangladesh 

2) Suecia 

3) Islandia 

¿Cuánto se ahorraría si todo el mundo 

utilizara electrodomésticos y bombillas de 

bajo consumo? 

 

1) Alrededor de 116 mil millones de dóla-

res americanos al año 

2) Alrededor de 51 mil millones de dólares 

americanos al año 

3) Alrededor de 914 millones de dólares 

americanos al año 

¿Cuántos litros de agua se necesitan para 

producir un 1 litro de cola? 

 

1) Sobre unos 200 litros de agua 

2) 1 litro de agua 

3) 20 litros de agua 

¿Cuántos litros de agua se necesitan para 

producir un 1 kg de cerdo? 

 

1) 4.800 litros de agua 

2) 48 litros de agua 

3) 480 litros de agua 

Se tarda unos 25 años para que una colilla 

de un cigarrillo se descomponga en la 

naturaleza. ¿Cuántos cigarillos se tiran al 

suelo anualmente? 

 

1) 2 mil 500 millones de cigarillos 

2) Mil millones de cigarillos 

3) 500 millones de cigarillos 

¿Qué porcentaje del plástico que se 

desecha se recicla en Europa? 

 

1) 30%  

2) 60% 

3) 10% 

¿Cuántos litros de agua se necesitan para 

producir un 1 kg de ternera? 

 

1) 15.000 litros de agua 

2) 1.500 litros de agua 

3) 150 litros de agua 



¿Qué porcentaje del total de agua consu-

mida en el mundo pertenece a la industria 

alimentaria? 

 

1) 66% 

2) 56% 

3) 26% 

¿Qué porcentaje del terreno agrícola mun-

dial se mantiene mediante el riego? 

 

1) 20% 

2) 30% 

3) 50% 

¿Cómo se extrae la sal del agua del océano 

para transformarla en agua potable para el 

consumo humano? 

 

1) Evaporando el agua y removiendo la sal 

restante 

2) Usando un imán para remover la sal del 

agua 

3) Aplicando presión al agua del océano y 

causando la separación 

¿De qué forma podemos reducir los residu-

os plásticos? 

 

1) Comprando menos productos que lle-

ven embalajes de plástico o estén hechos 

de este material 

2) Quitándonos de encima todos los produ-

ctos que tengamos que estén hechos de 

plástico 

3) Separando nuestra basura y reciclando 

¿De qué manera podemos medir si esta-

mos utilizando los recursos naturales de la 

manera más eficiente? 

 

1) Midiendo cuantos recursos naturales se 

necesita para sostener el estilo de vida de 

una persona promedio 

2) Calculando cuanto dinero gana o pierde 

una persona promedio 

3) Midiendo las emisiones de gases de 

efecto invernadero 

Actualmente, se desperdicia un tercio de la 

producción alimentaria. ¿Cuánto debería-

mos reducir el desperdicio de alimentos 

para que las cadenas de producción ali-

mentaria fueran lo más eficientes posible? 

 

1) Tenemos que reducirlo un 50% 

2) Tenemos que reducirlo un 30% 

3) Tenemos que reducirlo un 10% 

En Europa, 25 mil millones de toneladas de 

plástico se producen anualmente. ¿Qué 

porcentaje de estas se reciclan? 

 

1) Sobre el 30% 

2) Sobre el 50% 

3) Sobre el 40% 

Durante más de 9.500 años hemos utiliza-

do los ladrillos para construir casas. ¿De 

qué están hechos los ladrillos? 

 

1) Barro proveniente de la tierra 

2) De un tipo de roca que es de color rojo 

por su contenido en hierro 

3) Un tipo de grava que se muele 

La producción de alimentos y bebidas 

requiere grandes cantidades de agua. 

¿Cuánta agua se requiere para producir 

una taza de café? 

 

1) 140 litros 

2) 40 litros 

3) 14 litros 



La producción de alimentos requiere gran-

des cantidades de agua. ¿Cuánta agua se 

requiere para producir una hamburguesa? 

 

1) 2.500 litros 

2) 250 litros 

3) 25 litros 
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¿Cuál es la temperatura máxima que 
puede aumentar la Tierra para que 
podamos seguir estando a salvo en 
ella? 

 

1) 1 grado 

2) 1,5 grados 

3) 2 grados 

¿Qué país anunció en 2017 que aban-
donaba el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático, volviéndose a unir en 
2021? 

 

1) China 

2) Estados Unidos 

3) México 

En 2100, ¿cuánto se estima que la tem-
peratura subirá si no se actúa inmedia-
tamente? 

 

1) 1,5 grados 

2) 3,2 grados 

3) 2 grados 

En 2015, ¿qué acuerdo internacional se 
adoptó para fortalecer los esfuerzos a 
nivel mundial contra el cambio climáti-
co? 

 

1) El tratado de Lisboa 

2) El Acuerdo de París 

3) El Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) 

¿Qué significa “economía circular”? 

 

1) Comercio con países vecinos 

2) Reducir y reciclar en la producción de 
productos 

3) Consumo de productos locales únicamen-
te 

¿Cómo se llama la activista medioambi-
ental sueca conocida mundialmente? 

 

1) Greta Garbo 

2) Greta Thunberg 

3) Greta Gerwig 

¿Cómo podemos parar/reducir el im-
pacto del cambio climático más eficien-
temente? 

 

1) Mejores leyes 

2) Educándonos y cambiando nuestros 
hábitos 

3) No se puede 

¿Qué país produce más emisiones de 
gases de efecto invernadero? 

 

1) Estados Unidos 

2) China 

3) Japón 

¿Qué año se registró como el segundo 
más caluroso de la historia? 

 

1) 2017 

2) 2019 

3) 2011 



Se dice que el planeta Tierra está com-
puesto de cuatro elementos “básicos”. 
Estos son la tierra, el aire, el fuego y … 

 

1) El metal 

2) El agua 

3) La madera 

Aún es posible evitar que el planeta 
Tierra se caliente demasiado y suba 2 
grados de temperatura, si todos … 

 

1) Castigamos los países desarrollados que 
contaminan más con sanciones y multas 

2) Cambiamos nuestro comportamiento e 
invertimos en tecnologías sostenibles 

3) Recogemos toda la basura que termina en 
la naturaleza 

La mayoría del CO2 que se emite, es 
absorbido por los océanos, pero ¿cómo 
impacta esto a los niveles de pH del 
agua? 

 

1) El agua de los océanos se vuelve más 
alcalina 

2) El agua de los océanos se vuelve más 
ácida 

3) Las emisiones de CO2 no tiene ningún 
efecto sobre el pH del agua de los océanos 

El Panel Intergubernamental del Cam-
bio Climático (IPCC) de la ONU consiste 
en expertos que investigan e informan 
de las causas y efectos del cambio 
climático. ¿Cuándo se estableció este 
panel? 

 

1) En 2009 

2) En 1988 

3) En 1991 

Para ser más sostenibles, los países 
deberían de desarrollar e implementar 
fuentes de energía basadas en … 

 

1) El gas natural 

2) El sol, el viento y el agua 

3) En el carbón y el petróleo 

¿Cómo se llama el gas que forma parte 
de la Tierra pero que también es emi-
tido a través de varias actividades que 
realizan los seres humanos? 

 

1) Gas natural 

2) CO2 

3) Gas butano 

¿Cómo se define la palabra “clima”? 

 

1) El total de lluvia que cae a lo largo de 5 
años como mínimo 

2) El patrón climático general que se mide a 
lo largo de 30 años como mínimo 

3) El pronóstico del tiempo semanal 

El efecto invernadero es un efecto de 
calentamiento que es causado por … 

 

1) Un invernadero moderno que tiene la 
capacidad de hacer madurar las verduras de 
forma correcta 

2) Una capa aislante hecha de gases en la 
atmósfera 

3) Las industrias que dependen de los inver-
naderos para producir alimentos 

La temperatura promedio global medi-
da en 2017 fue … 

 

1) Un poco más alta de lo normal 

2) Más alta que nunca 

3) Un poco más baja de lo normal 



¿Qué es “el Niño”? 

 

1) Un dictador en Latinoamérica 

2) Un fenómeno climático que se encuentra 
en el océano Pacífico 

3) Una herramienta para medir los distintos 
efectos del cambio climático 

¿Qué países tienen la mayor responsa-
bilidad en cuanto a reducir sus emisio-
nes de CO2? 

 

1) Los países menos desarrollados 

2) Los países ricos y desarrollados 

3) Todos los países contaminan mucho, solo 
que de forma distinta 

¿Qué es un “glaciar”? 

 

1) Una área para ir a esquiar en los Alpes 
franceses 

2) Un cuerpo muy grande, grueso y denso 
de nieve/hielo que se mueve por si solo 

3) Un iceberg que flota en el océano cerca 
de los polos 

¿Qué es la “Edad de Hielo”? 

 

1) El período de tiempo que tarda un glaciar 
en formarse 

2) Un período de la historia donde la super-
ficie terrestre estaba cubierta de hielo 

3) El período de tiempo que uno tarda en 
comerse un helado 

¿Qué es la “Corriente del Golfo”? 

 

1) El nombre con el que se denominan los 
rayos solares muy fuertes 

2) Una corriente cálida en el océano Atlánti-
co 

3) Un importante río que desemboca en el 
golfo Pérsico 

¿Quién debería responsabilizarse de 
hacer que la sociedad sea más soste-
nible? 

 

1) Los políticos 

2) Todo el mundo 

3) Los científicos 

¿Cuál de estas afirmaciones es correc-
ta? 

 

1) El cambio climático no existe porque aún 
tenemos inviernos 

2) El cambio climático provocará tormentas 
más fuertes y frecuentes 

3) El cambio climático es una invención y no 
existe 

¿Cuánto ha aumentado el nivel del mar 
durante el siglo XX? 

 

1) 23 cm 

2) 17 cm 

3) 5 cm 

¿Dónde se firmó el acuerdo para luchar 
globalmente contra el cambio climático 
del 2015? 

 

1) Londres 

2) París 

3) Nueva York 



¿Dónde se encuentra la mayor subida 
de emisiones de CO2 por persona en el 
mundo? 

 

1) Sudeste asiático 

2) Oriente Medio 

3) Norteamérica 

¿Cuántos miembros de la ONU han 
ratificado el Acuerdo de París de 2015, 
en 2020? 

 

1) 120 países de 193 estados miembros 

2) 190 países de 193 estados miembros 

3) 90 países de 193 estados miembros 

¿Cuánto ha aumentado la temperatura 
media desde 1880? 

 

1) En 1 grado 

2) En 0,8 grados 

3) En 0,2 grados 

¿En cuánto se estima que aumentará el 
nivel del mar dentro de 100 años? 

 

1) 10 centímetros 

2) 1 metro 

3) 20 centímetros 

¿En qué lugar del mundo llueve más? 

 

1) En las islas británicas 

2) En las áreas cerca del ecuador 

3) En la Amazonia 

¿En qué mes llueve más en África del 
Oeste? 

 

1) En diciembre 

2) En julio 

3) En octubre 

La capa de hielo más gruesa y grande 
del mundo se encuentra en la Antárti-
da. ¿Cuál es su espesor? 

 

1) 900 metros 

2) 2,5 kilómetros 

3) 200 metros 

¿Qué país produce la mayor cantidad 
de carne per cápita? 

 

1) Nueva Zelanda 

2) Dinamarca 

3) Estados Unidos 
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El mar de Ross es… 

 

1) Un mar que habrá desaparecido en 

2025 

2) El mar más salado del mundo 

3) El último ecosistema marino que se 

encuentra intacto 

¿Cuál es la mayor amenaza para el 

ecosistema marino? 

 

1) El agua sucia 

2) El plástico 

3) La pesca insostenible 

El río Citarum es el más contaminado 

del mundo. ¿En qué país se encuentra? 

 

1) China 

2) India 

3) Indonesia 

El río Citarum, en Indonesia, es el más 

contaminado del mundo. ¿Qué indu-

stria es su principal fuente de contami-

nación? 

 

1) La industria alimentaria 

2) La industria automovilística 

3) La industria textil 

¿Cuántas especies marinas se conside-

ran en peligro crítico de extinción, es 

decir, con un riesgo extremadamente 

alto de extinción en la naturaleza? 

 

1) 40 especies 

2) 200 especies 

3) 300 especies 

¿En qué año se estima que el plástico 

sobrepasará el número de peces en los 

océanos? 

 

1) 2090 

2) 2080 

3) 2050 

¿Qué país lanzó el primer coche enter-

amente eléctrico? 

 

1) Nueva Zelanda 

2) Canadá 

3) Noruega 

¿Cómo se llama el punto más profundo 

que se conoce del océano, que se en-

cuentra en la fosa de las Marianas? 

 

1) El cabo de Hornos 

2) El Triángulo de las Bermudas 

3) El abismo de Challenger 

El océano es un filtro natural. ¿Qué 

porcentaje absorbe de CO2? 

 

1) 50% 

2) 10% 

3) 30% 



¿Qué actividades alteran los océanos 

de distintas formas? 

 

1) Pesca destructiva 

2) Desarrollo no regulado y contamina-

ción 

3) Ambas 

¿Cuánta gente depende de la biodiver-

sidad costera y marina como para su-

stentarse? 

 

1) Nadie 

2) Mil millones de personas 

3) Más de 3 millones de personas 

¿Cuál es considerado el mayor ecosi-

stema del mundo? 

 

1) El sistema solar 

2) Los bosques 

3) Los océanos 

¿Qué porcentaje de los océanos se ve 

gravemente afectado por la contami-

nación? 

 

1) 80% 

2) 10% 

3) 40% 

¿Cuántas botellas de bebida hechas de 

plástico se consumen cada minuto? 

 

1) 10 millones 

2) 50 millones 

3) 1 millón 

¿Cuántas tortugas marinas se pierden 

al año por culpa de la sobreexplotación 

y el comercio ilegal? 

 

1) Menos de 10 mil 

2) Ninguna 

3) Decenas de miles 

¿Ayudan al medio ambiente las abejas? 

 

1) Sí, porque se comen a insectos dañi-

nos para las plantas 

2) No, solo hacen miel 

3) Sí, ya que son importantes polini-

zadoras que ayudan a crecer a las 

plantas 

¿Existe un acuerdo internacional que 

ayude a la protección y el uso sostenib-

le de los océanos? 

 

1) Sí, pero solo 14 países han firmado 

dicho acuerdo 

2) No, los países aún no se han puesto 

de acuerdo 

3) Sí. 167 países firmaron este acuer-

do, que se llama CDM 

¿Qué significa “sobrepesca”? 

 

1) Pescar más de lo necesario 

2) La utilización de barcos pesqueros 

cada vez más grandes 

3) Se pescan demasiados peces y por 

lo tanto, no pueden reproducirse a 

tiempo para volver al mismo número 

de antes 



¿Qué es el “Ganges”? 

 

1) Contaminación en chino 

2) Un río en China 

3) Un río en India y Bangladesh 

¿Cuál es la causa número uno de la 

contaminación oceánica? 

 

1) La pesca, el transporte y el tráfico 

marítimo en general 

2) Bañarse y acampar en las playas 

3) Basura en las playas y en los ríos 

¿Qué porcentaje del terreno cultivable 

se utiliza para alimentar animales de 

granja en la Unión Europea? 

 

1) 42% 

2) 75% 

3) 68% 

Si el cambio climático y las emisiones 

de gases de efecto invernadero con-

tinúan al ritmo actual, ¿cuándo desa-

parecerán los arrecifes de coral a nivel 

mundial? 

 

1) En 2100 

2) En 2080 

3) En 2050 

Globalmente, ¿qué porcentaje del 

stock de pescado ha sido explotado 

completamente? 

 

1) Alrededor de un 20% 

2) Alrededor de un 40% 

3) Alrededor de un 60% 

¿Cuántas personas a nivel mundial 

dependen de la biodiversidad marítima 

y costera para su sustento? 

 

1) Cerca de 1000 millones 

2) Más de 100 millones 

3) Más de 3000 millones 

Un área designada y efectivamente 

manejada para proteger los ecosiste-

mas, procesos, hábitats y especies 

marinas se llama… 

 

1) Área Marina Guardada 

2) Área Marina Prohibida 

3) Área Marina Protegida 

¿Qué porcentaje de especies marinas 

se cree que se han identificado hasta 

ahora? 

 

1) Sobre un 84% 

2) Sobre un 54% 

3) Sobre un 14% 

¿Qué porcentaje de la superficie de la 

Tierra está cubierta por agua? 

 

1) 51% 

2) 61% 

3) 71% 



¿Qué es extremadamente peligroso 

para las tortugas? 

 

1) Los pescadores 

2) Los turistas 

3) El plástico 

¿Por qué es tan peligroso el plástico 

para las tortugas? 

 

1) No es peligroso para ellas 

2) Porque juegan con él y se hacen 

daño 

3) Porque lo confunden con comida 
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¿Cuál es la zona del mundo con mayor 

biodiversidad? 

 

1) La tundra rusa 

2) La selva amazónica 

3) El mar Mediterráneo 

¿Cuál de los siguientes animales está en 

peligro de extinción debido al cambio 

climático? 

 

1) Los pájaros 

2) Los osos polares 

3) Los osos negros 

Las especies animales que se desarrol-

lan fuera de su habitat natural se deno-

minan… 

 

1) Especies en peligro de extinción 

2) Especies invasivas 

3) Especies naturales 

¿Cuál de las siguientes zonas se consi-

dera un ecosistema colapsado? 

 

1) Los arrecifes de coral en el Caribe 

2) El mar de Aral 

3) La selva amazónica 

¿Qué es la biodiversidad? 

 

1) La diferencia entre especies 

2) La variedad de especies que viven en 

el planeta Tierra 

3) La variación genética entre especies 

¿Qué animal provee el 20% de proteína 

animal a cerca de 3 mil millones de 

personas mundialmente? 

 

1) Vacas 

2) Pescado 

3) Pollos 

¿Cuál es una de las causas de la extin-

ción paulatina del bosque? 

 

1) La construcción de campos de fútbol 

2) La expansión agrícola 

3) La construcción de centros comercia-

les 

¿Qué país posee la mayor biodiversidad 

a nivel mundial? 

 

1) México 

2) Brasil 

3) Canadá 

¿Qué animal se señaló como posible 

intermediario en la transmisión del 

Covid-19 de los animales a los seres 

humanos en 2019? 

 

1) El elefante 

2) El pangolín 

3) El león 



¿Qué lugar del planeta Tierra es el refu-

gio de jaguares y delfines rosados, y el 

hogar de miles de pájaros y mariposas? 

 

1) El bosque de teca en Myanmar 

2) La selva amazónica 

3) El Bosque de Nubes en Singapur 

La extinción masiva de especies de ani-

males está sucediendo debido en gran 

parte a… 

 

1) Un incremento en el número de de-

predadores 

2) Las actividades que realizan los se-

res humanos 

3) Endogamia 

¿Qué es la “caza furtiva”? 

 

1) La caza con arpones 

2) La caza ilegal de animales 

3) Una promoción militar 

Una comunidad de organismos vivos y 

componentes no vivos que interactúa 

como un sistema se llama… 

 

1) Ecovida 

2) Ecosistema 

3) Materia orgánica 

¿En cuánto creció la población mundial 

en 2016? 

 

1) En 2,2% 

2) En 1,2% 

3) En 3,2% 

¿Cuál de estos productos tiene el precio 

más elevado por kilo? 

 

1) La carne de vacuno, que casi siempre 

se extrae legalmente 

2) El cuerno de rinoceronte, que siemp-

re se extrae ilegalmente 

3) El oro, que casi nunca se extrae de 

manera ilegal 

¿Qué estado es el más pequeño del 

mundo, en cuanto a área? 

 

1) Tuvalu, en la Polinesia 

2) El Vaticano 

3) San Marino 

¿Qué estado es el más grande del mun-

do, en cuanto a área? 

 

1) Canadá 

2) Rusia 

3) Japón 

¿Qué continente tiene el mayor número 

de países? 

 

1) Europa 

2) África 

3) América del Sur 



¿Qué país tiene la mayor densidad de 

población del mundo? 

 

1) Singapur 

2) Mónaco 

3) Japón 

¿Qué país tuvo el mayor crecimiento de 

su población en 2020? 

 

1) Indonesia 

2) Níger 

3) México 

Si toda la población mundial se juntara 

en un mismo lugar, ocuparíamos el 

tamaño de… 

 

1) Baréin 

2) La ciudad de Nueva York 

3) Irlanda 

¿Cuál de estas regiones está experimen-

tando una tasa mayor de crecimiento? 

 

1) Asia del Sur 

2) África subsahariana 

3) Oriente Medio 

¿Qué porcentaje de los animales y plan-

tas que viven en la superficie terrestre 

habitan en bosques? 

 

1) 15% 

2) 80% 

3) 50% 

¿Qué cantidad de alimentos puede 

llegar a ingerir un elefante adulto al 

día? 

 

1) 58 kg 

2) 136 kg 

3) 105 kg 

¿Cómo ayudan los árboles a prevenir 

accidentes y posibles daños materiales? 

 

1) Se pueden utilizar para construir 

casas 

2) Ayudan a prevenir la desertificación, 

inundaciones, derrubios, etc. 

3) Se pueden utilizar para resguardarse 

de fenómenos meteorológicos 

¿Cuándo se extinguieron los rinoceron-

tes negros occidentales? 

 

1) 1921 

2) 2011 

3) 1954 

¿Qué país ha experimentado el mayor 

crecimiento de población desde 1950? 

 

1) Indonesia 

2) India 

3) China 



¿En qué continente vive la mayor parte 

de la población mundial? 

 

1) África 

2) Asia 

3) Latinoamérica 

Los bosques son importantes en la lu-

cha contra el cambio climático porque… 

 

1) Los podemos utilizar para resguar-

darnos de distintos fenómenos meteo-

rológicos 

2) Absorben CO2 y producen oxígeno 

3) Necesitamos los árboles y la madera 

para hacer distintos productos 
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¿Qué es un “informante”? 

 

1) Una persona que revela información 
secreta 

2) Un insecto que emite un ruido agudo 

3) Un aparato que permite detectar 
tsunamis 

¿Qué institución europea se encuentra 
en Estrasburgo, Francia? 

 

1) El Consejo de Europa 

2) El Banco Central Europeo 

3) El Secretariado de la Unión Europea 

Todos los derechos dictados en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos tienen la misma importancia. 

 

1) Verdadero 

2) Falso 

3) Están ordenados por orden de im-
portancia 

¿Por qué los gobiernos no pueden de-
volver refugiados siempre que quieran? 

 

1) Porque están obligados por acuer-
dos internacionales a acogerlos 

2) Porque generaría más contaminación 
por el transporte 

3) Porque los gobiernos simplemente 
no quieren 

¿Puede la Unión Europea votar en las 
decisiones que se toman en la ONU? 

 

1) No, la UE es un observador perma-
nente 

2) Sí, y también proponer candidatos 

3) Solo en temas relacionados con Eu-
ropa 

¿Cuántas personas no tienen estado en 
el mundo actualmente? 

 

1) Al menos 10 millones de personas 

2) Más de 35 millones de personas 

3) Nadie, las personas sin estado están 
protegidas por la ley 

¿Quién ganó el Premio Nobel de la Paz 
en 2020 por su contribución en la mejo-
ra de las condiciones de paz en áreas 
afectadas por el conflicto? 

 

1) El Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) 

2) La Unión Europea (UE) 

3) Barack H. Obama 

La paloma simboliza paz. ¿Qué es lo 
que tiene en el pico? 

 

1) Una rama de olivo 

2) Trigo 

3) Nada 

¿Cuál era el país más seguro del mundo 
en 2019? 

 

1) Islandia 

2) Japón 

3) Suiza 



¿Cuál de estos países es considerado el 
más represivo del mundo? 

 

1) Corea del Norte 

2) Arabia Saudí 

3) Irán 

¿Cuántos civiles mueren al día 
aproximadamente como consecuencia 
de conflictos armados? 

 

1) 100 

2) 10 

3) 1000 

Aproximadamente, ¿cuántos refugiados 
y personas desplazadas internamente 
huyeron de guerras y persecución en 
2019? 

 

1) 79,5 millones de personas 

2) 49,5 millones de personas 

3) 29,5 millones de personas 

¿Cuál es el país más peligroso para vivir 
desde 2011? 

 

1) Siria 

2) Iraq 

3) India 

¿Cuáles fueron los dos países menos 
corruptos del mundo en 2019? 

 

1) Dinamarca y Nueva Zelanda 

2) Finlandia y Noruega 

3) Islandia y Suecia 

¿Qué país obtuvo el puesto número 
uno en el ranking de países con más 
libertad de prensa en 2019? 

 

1) Noruega 

2) Suiza 

3) Alemania 

El 55% del total de refugiados en el 
mundo proviene de solo 3 países. Uno 
de ellos es Siria. ¿Cuáles son los dos 
restantes? 

 

1) Afganistán y Sudán del Sur 

2) Mali y Líbano 

3) Yemen e Irak 

¿Existen lugares en el mundo donde 
aún se puede reclutar niños soldado? 

 

1) Sí, 50 países aún no tienen leyes que 
protejan a los niños de ser reclutados 
como soldados 

2) No. En 1977, todos los países acord-
aron prohibir el reclutamiento de niños 
soldados 

3) Sí, 4 países aún no tienen leyes que 
protejan a los niños de ser reclutados 
como soldados 

La ONU está compuesta por muchas 
agencias especializadas. ¿Cuál de las 
siguientes no pertenece a ellas? 

 

1) El Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) 

2) La Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) 

3) La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 



Desde la Segunda Guerra Mundial, el 
número de personas que muere debido 
a las guerras y conflictos ha… 

 

1) Disminuido 

2) Aumentado 

3) Quedado más o menos igual 

La Declaración Mundial de los Derechos 
Humanos de la ONU fue firmada en 
1948 por los entonces 56 estados 
miembros. ¿A cuántos idiomas ha sido 
traducida desde 1948? 

 

1) Más de 500 

2) 50 

3) 100 

¿Como consecuencia de qué evento se 
firmó la Declaración Mundial de los 
Derechos Humanos? 

 

1) La Segunda Guerra Mundial 

2) La Primera Guerra Mundial 

3) El descubrimiento del virus de la 
polio 

El Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas tiene 5 miembros permanentes. 
Tres de ellos son Rusia, Estados Unidos 
y el Reino Unido. ¿Cuáles son los dos 
restantes? 

 

1) Francia y China 

2) Japón y China 

3) Francia y India 

¿De qué color son los cascos de las 
Fuerzas de Paz de la ONU? 

 

1) Azules 

2) Blancos 

3) Verdes 

Verdadero o falso: Las crisis humanitari-
as nunca ocurren en países ricos desa-
rollados 

 

1) Falso 

2) Verdadero. 

3) Las crisis humanitarias ocurren iguali-
tariamente en países ricos y pobres 

¿Qué significa que la ONU está operan-
do en “consensus”? 

 

1) Que todos los estados miembros 
tienen que estar de acuerdo antes de 
tomarse una decisión 

2) Que el secretariado de la ONU puede 
anular una decisión si dos tercios de los 
estados miembros están de acuerdo 

3) Que todos los países pueden pedir 
ser estados miembros de la ONU 

¿Qué es un “refugiado”? 

 

1) Una persona que no puede volver a 
su país natal debido a persecución o 
una guerra 

2) Una persona que estudia o trabaja 
en otro país que no es el suyo 

3) Una persona que querría vivir en 
otro país que no es el suyo 

¿Cuál es la agencia de la ONU que tra-
baja para ayudar a los refugiados y 
asegurarse de su seguridad y de que sus 
derechos humanos son respetados? 

 

1) El Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

2) UNICEF 

3) La Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) 



¿Qué es la Asociación de las Naciones 
Unidas? 

 

1) Una ONG que pretende crear conci-
encia sobre la ONU y su trabajo 

2) Un sindicato para trabajadores pre-
sentes y pasados de la ONU y sus agen-
cias 

3) El órgano administrativo central de la 
ONU, donde se encuentra el secretaria-
do de la ONU 

¿Qué significan las siglas “ACNUR”? 

 

1) Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

2) Alta Comisión de las Naciones Unidas 
para los Reumáticos 

3) Asociación de Cooperantes con las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

¿Cuál es el propósito de la Organización 
Mundial del Comercio? 

 

1) Realizar normas de comercio in-
ternacional que sean justas para todos 
los países 

2) Ayudar a controlar la evasión de 
impuestos y el blanqueo de dinero 

3) Remover aranceles y barreras comer-
ciales 

¿Cuál es el nombre del Secretario de las 
Naciones Unidas elegido en 2018? 

 

1) António Guterres 

2) Kofi Annan 

3) Ban Ki-moon 

¿Cuál de los siguientes países tiene la 
tasa más elevada de mortalidad por 
asesinato? 

 

1) Honduras 

2) Sudáfrica 

3) Rumanía 

Globalmente, ¿cuál de los siguientes 
escenarios es más probable que un ser 
humano experimente? 

 

1) Ser forzado a la esclavitud 

2) Ser asesinado 

3) Ganar la lotería 

¿Cuál de estos cuerpos es más probable 
que reciba sobornos? 

 

1) El cuerpo policial 

2) Los cuerpos sanitarios 

3) El cuerpo militar 

¿Cuál de estos países es percibido como 
el más corrupto del mundo? 

 

1) Somalia 

2) Rusia 

3) Brasil 

¿Cuál de las siguientes descripciones se 
refiere al concepto de “democracia”? 

 

1) Un país liderado por una persona 
que ha sido escogida por el pueblo 

2) Un país liderado por una persona 
que decide todo sin consultar a su pue-
blo 

3) Un país liderado por un rey o una 
reina que decide todo sin consultar a su 
pueblo 



¿Qué país es considerado el más de-
mocrático del mundo? 

 

1) Noruega 

2) Bélgica 

3) Suiza 

¿Qué país ha recibido la mayor cantidad 
de refugiados por cada 1.000 habitan-
tes desde 2015? 

 

1) Líbano 

2) Turquía 

3) Alemania 

¿Qué país tiene la mayor cantidad de 
refugiados del mundo desde 2016? 

 

1) Turquía 

2) Paquistán 

3) Alemania 

¿Qué palabra falta del artículo 3 de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos de la ONU: Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la ______ y a 
la seguridad de su persona. 

 

1) Libertad 

2) Riqueza 

3) Refugio 

¿Dónde se encuentra la sede de la 
ONU? 

 

1) Nueva York, Estados Unidos 

2) Londres, Reino Unido 

3) Ginebra, Suiza 

¿Cuántos países fueron considerados 
por el diario The Economist como 
“democracias totales” en 2018? 

 

1) 20 

2) 40 

3) 60 

¿Cuántos artículos tiene la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la 
ONU? 

 

1) 30 

2) 20 

3) 50 

¿Cuántos niños alrededor del mundo 
no pueden ir a la escuela debido a guer-
ras y otros conflictos? 

 

1) 25 millones 

2) 10 millones 

3) 5 millones 

¿Cuántos estados miembro tenía la 
ONU en 2020? 

 

1) 193 

2) 56 

3) 100 



Una de las metas de la ONU es… 

 

1) Mantener la paz mundial y prevenir 
futuras guerras 

2) Asegurarse de que el comercio in-
ternacional sea justo 

3) Asegurase del crecimiento económi-
co mundial 

¿Qué día se celebra el día de la ONU? 

 

1) El 24 de octubre 

2) El 4 de julio 

3) El 24 de mayo 

¿Qué agencia de la ONU es la encarga-
da de preservar el patrimonio cultural y 
natural declarando lugares específicos 
“patrimonio de la humanidad”? 

 

1) UNESCO 

2) UNICEF 

3) PNUD 

¿Cómo se escoge el presidente del Con-
sejo de Seguridad de la ONU? 

 

1) La presidencia rota alrededor de los 
15 estados miembro mensualmente 

2) La presidencia rota alrededor de los 
5 estados miembro anualmente 

3) La presidencia se escoge mediante 
una mayoría simple 

¿Cuándo se convirtió en observador 
permanente la UE en la ONU? 

 

1) 1974 

2) 1945 

3) 2001 

¿Cuándo se crearon las Naciones Uni-
das? 

 

1) 1945 

2) 1915 

3) 2002 

¿Cuándo se llegó a un acuerdo en la 
ONU para la aprobación de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos? 

 

1) 1948 

2) 1929 

3) 1957 

En un país completamente democrático 
los poderes están divididos en tres: 
legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué 
poder representa el gobierno? 

 

1) El legislativo 

2) El ejecutivo 

3) El judicial 

¿Se puede forzar a los países a ser 
miembros de la ONU? 

 

1) No, los países miembro deciden por 
si mismos 

2) No, pero la UE ha decidido que todos 
los miembros de la Unión Europea de-
ben también ser miembros de la ONU 

3) Sí, todos los estados soberanos de-
ben de ser miembros de la ONU 



¿Pueden las personas como entes 
privados pedir ayudas económicas a la 
ONU? 

 

1) No, los entes privados no pueden 
acceder a ayudas económicas de la 
ONU 

2) Sí, cualquier persona que viva en un 
país miembro de la ONU tiene derecho 
a poder pedir una ayuda 

3) Sí, pero solo si la persona es residen-
te de uno de los 20 países más pobres 
del mundo 

En un país completamente democrático 
los poderes están divididos en tres: 
legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por 
qué? 

 

1) Porque sino los poderes se podrían 
controlar entre si mismos y habría 
abuso de la autoridad y corrupción 

2) Porque es una tradición de los países 
occidentales y su forma de gobernar 
desde el siglo XVII 

3) Porque de esta manera la cantidad 
de trabajo se distribuye más equitativa-
mente 

Para que la ONU pueda tomar una deci-
sión, todos los estados miembro deben 
votar. ¿Cómo se distribuyen los votos 
entre los estados? 

 

1) Cada estado miembro tiene un voto 

2) Los estados miembros que tienen 
más población tienen más votos 

3) Los países desarrollados tienen más 
votos 

Cuando aparecen guerras y otros con-
flictos, ¿qué grupo de la población se ve 
más afectado? 

 

1) Mujeres y niños 

2) Personal militar 

3) Políticos 

La probabilidad de que las negociacio-
nes de paz se respeten durante un peri-
odo de tiempo más largo… 

 

1) Incrementan cuando las mujeres 
forman parte de dichas negociaciones 

2) Disminuyen cuando las mujeres for-
man parte de dichas negociaciones 

3) No tiene nada que ver con el género 
de quienes participan en dichas nego-
ciaciones 

¿La mayoría de países del mundo tie-
nen libertad de expresión y de prensa? 

 

1) No 

2) Sí 

3) Hay un número igual de países que sí 
y que no 

Al principio de 2020, la ACNUR deter-
minó que había cerca de 79,5 millones 
de refugiados en el mundo. ¿Qué por-
centaje de estos se encuentra en la UE? 

 

1) 10% 

2) 20% 

3) 30% 

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos de la ONU fue firmada en 
1948. ¿En qué día se celebra? 

 

1) El 10 de diciembre 

2) En nochevieja 

3) El 8 de marzo 

¿Quién puede presentar una queja al 
Comité de Derechos Humanos de la 
ONU? 

 

1) Cualquier persona que considere 
que sus derechos están siendo vul-
nerados 

2) Sólo los gobiernos 

3) Sólo el Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU 
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¿Cuál de las siguientes organizaciones 
se suele mencionar cuando hablamos 
de derechos humanos? 

 

1) Oxfam Intermón 

2) Greenpeace 

3) Amnistía Internacional 

¿De dónde obtiene la ONU su finan-
ciación? 

 

1) Los países ricos se turnan para sufra-
gar el presupuesto de la ONU 

2) De particulares, que donan grandes 
sumas de dinero a la ONU 

3) Todos los países miembros de la 
ONU aportan su parte al presupuesto 
total de la ONU 

¿En qué lugar del mundo se documen-
tan menos niños y niñas? 

 

1) Oceanía y Asia central 

2) América del Norte y Sur 

3) África subsahariana y Asia del Sur 

Completa la siguiente frase: Los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible solo se 
pueden lograr si…. 

 

1) Permanecemos unidos 

2) Competimos 

3) Trabajamos juntos 

Coordinar reglas y leyes para ayudar a 
los países en vías de desarrollo a cont-
rolar su deuda, es vital para… 

 

1) Un crecimiento económico 

2) Un crecimiento insostenible 

3) Un desarrollo y crecimiento soste-
nible 

El ODS 17 es importante porque re-
quiere… 

 

1) Que las escuelas se involucren en la 
causa 

2) Que los gobiernos se involucren en 
la causa 

3) Que todos los sectores de la socied-
ad se involucren en la causa 

Los 17 ODS de la ONU son fundamen-
talmente distintos a los del 2015 
porque … 

 

1) Están firmados por países desarrolla-
dos y solo se aplican a ellos 

2) Están firmados por todos los países 
pero solo se aplican a los países en vías 
de desarrollo 

3) Están firmados por todos los países 
y se aplican a todos ellos 

Los 17 ODS de la ONU pretenden que 
los países se comprometan a intentar 
conseguir un futuro más sostenible. 
¿Quién firmo estos objetivos? 

 

1) Los estados miembro del Consejo de 
Seguridad de la ONU 

2) 51 países desarrollados y 5 en vías 
de desarrollo 

3) Todos los 193 miembros de la ONU 
(2015) 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)? 

 

1) Una misión para hacer más ricos a 
todos los países del mundo 

2) Una estrategia para garantizar que 
todos los países del mundo sean miem-
bros de la ONU para 2030 

3) Una misión para garantizar la igu-
aldad, la dignidad y la sostenibilidad 
para todas las personas del mundo 



¿Qué es la “Sociedad de las Naciones”? 

 

1) Una agencia de la ONU cuya tarea es 
garantizar que todos los estados miem-
bros de la ONU cumplan con los 
derechos humanos 

2) Una organización estadounidense, 
que trabaja para difundir la conciencia 
de la ONU 

3) La organización que precedió a las 
Naciones Unidas 

¿Qué es la CIJ? 

 

1) El derecho a la vida, la libertad y la 
seguridad de la persona 

2) Una ley que facilita a un país la pro-
tección de los sitios del patrimonio 
natural 

3) La Corte Internacional de Justicia de 
La Haya, Países Bajos. 

¿Qué significa “comercio justo (Fair 
Trade)”? 

 

1) Que es más sano para ti 

2) Que es más barato y más "más 
justo" para el consumidor. 

3) Significa que el comercio entre pro-
ductores y trabajadores es justo 

¿Cuál es el factor más importante para 
alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

 

1) Que los países desarrollados den la 
mayor parte de su riqueza como asi-
stencia oficial para el desarrollo 

2) Que todos puedan enriquecerse más 
al alcanzar los objetivos 

3) Que los países, las empresas, las 
ONG y las organizaciones de la socied-
ad civil trabajen juntos 

¿Quién debe participar para que alcan-
cemos los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

 

1) Todas las empresas y gobiernos 

2) Todos los gobiernos y organizacio-
nes de la sociedad civil 

3) Todos: gobiernos, empresas, ONG, 
organizaciones de la sociedad civil, 
etc. 

¿Cuál de los siguientes países no era 
miembro de la ONU en 2020? 

 

1) Timor Oriental 

2) Sudán del Sur 

3) Palestina 

¿Cuál es el lema de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? 

 

1) Hagamos el mundo grande otra vez 

2) Lo podemos hacer 

3) No dejar a nadie atrás 

Los Objetivos Globales de la ONU son 
objetivos que conciernen a... 

 

1) Toda la población en los países des-
arrollados 

2) Toda la población pobre 

3) Toda la población mundial 

Hay 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, pero ¿cuántas metas concretas 
hay dentro de estos Objetivos Globa-
les? 

 

1) 170 

2) 51 

3) 169 



¿Por qué es importante que los países 
desarrollados contribuyan con la asi-
stencia oficial para el desarrollo (ayuda 
exterior)? 

 

1) Solo beneficia los intereses de los 
países en vías de desarrollo 

2) Es bueno para su reputación y les 
ayuda a formar nuevas alianzas. 

3) Reduce la probabilidad de desastres 
humanitarios, guerras y migración 
masiva. 

Cuando las familias que viven en la 
pobreza reciben ayuda económica, lo 
más probable es que la gasten en ... 

 

1) Ropa 

2) Comida y bebida 

3) Educación 

¿Cuándo se deberían alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible según el 
documento firmado por los estados 
miembros de la ONU? 

 

1) En 2100 

2) En 2050 

3) En 2030 

¿La asistencia oficial para el desarrollo 
ocurre solo en la dirección de países 
desarrollados a países en vías de desar-
rollo? 

 

1) Sí, y es obligatorio por ley 

2) Sí, los países en vías de desarrollo 
necesitan ayuda 

3) No, también ocurre entre países en 
vías de desarrollo 

¿Qué se estima como una cantidad de 
dinero suficiente para alcanzar los 
ODS? 

 

1) El 10% mundial del PIB 

2) El 5% mundial del PIB 

3) El 2% mundial del PIB 

El objetivo 17 consiste básicamente 
en… 

 

1) … que las oportunidades de comer-
cio puedan mejorarse 

2) ... que los países puedan mantener 
sus relaciones 

3) ... que los otros objetivos se financi-
en y se logren 

La coordinación de políticas para ayud-
ar a los países en vías de desarrollo a 
gestionar su deuda es vital para ... 

 

1) La innovación 

2) Un crecimiento económico 

3) Un crecimiento y desarrollo soste-
nible 
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