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En el año 2015, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, los países miembros de 
Naciones Unidas elaboraron la Agenda 2030, que contiene los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para garantizar un futuro mejor para todos, con 
la idea de que los países, con independencia de su nivel de desarrollo y 
riqueza, se comprometiesen a proteger el medioambiente; aunque estos 
objetivos no son obligatorios, cada país debe asumir la responsabilidad de 
trabajar para que se cumplan.

Una colección dedicada a los objetivos de la Agenda 2030  
de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible.

Objetivos de desarrollo sostenible:
1. Fin de la pobreza.

2. Hambre cero.

3. Salud y bienestar.

4. Educación de calidad.

5. Igualdad de género.

6. Agua limpia y saneamiento.

7. Energía asequible y no contaminante.

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

9. Industria, innovación e 
infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.

12. Producción y consumo responsable. 

13. Acción por el clima.

14. Vida submarina.

15. Vida de ecosistemas terrestres.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

17. Alianzas para lograr los Objetivos. 



Descubre ideas para reducir el consumo, reutilizar y reciclar mejor.

Descubre ideas para consum
ir energía  

de una manera más sostenible.
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Basura y más basura
¿Qué ocurre con las cosas que tiramos a la basura? ¿Por qué es 

importante consumir de manera responsable? Todos podemos hacer 

algo para cuidar nuestro planeta, la casa en la que vivimos, e intentar 

deteriorarlo lo menos posible. ¿Qué puedes hacer tú?

En EstE libro sE trabaja El siguiEntE objEtivo:
Objetivo nº 12. Producción y consumo 
responsables. Garantizar modalidades  
de consumo y producción sostenibles.

¿Cómo es tu energía?
¿De dónde viene la energía necesaria para tener luz en casa, para fabricar 

unos pantalones o utilizar un móvil? ¿Sabías que la energía se puede 

conseguir de una manera limpia o de forma que contamina el planeta? 

¿Qué consecuencias tiene nuestra forma de consumir? Todos podemos 

hacer algo para cuidar nuestro planeta. ¿Qué puedes hacer tú? 

En EstE libro sE trabajan los siguiEntEs objEtivos:
Objetivo nº 7. Energía asequible y no 

contaminante. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible  
y moderna para todas las personas.

Objetivo nº 13. Acción por el clima. Adoptar 
medidas urgentes para combatir  
el cambio climático y sus efectos.



Descubre ideas para tener una alimentación 

sana y sostenible. 

Descubre ideas para proteger los océanos  y que la Tierra sea un lugar sostenible.
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¿Sabías que la malnutrición afecta a muchas personas en el mundo? ¿Por 

qué hay gente que pasa hambre? Y ¿por qué hay alimentos de mala 

calidad que no proporcionan los nutrientes necesarios? Es importante saber 

de dónde proceden los productos que comemos. ¿Qué puedes hacer para 

estar informado?

En EstE libro sE trabaja El siguiEntE objEtivo:
Objetivo nº 2. Hambre cero. Poner fin  

al hambre, lograr la seguridad alimentaria  
y la mejora de la nutrición, promover  

la agricultura sostenible.

Salvemos los océanos
¿Sabías que los océanos ocupan las tres cuartas partes de la superficie 

de nuestro planeta, y que son fundamentales para que la Tierra sea 

habitable? Además, son la casa de muchísimas especies. Pero los estamos 

degradando... ¿Qué podemos hacer para que mejore esta situación?

En EstE libro sE trabaja El siguiEntE objEtivo:
Objetivo nº 14. Conservar y utilizar 

sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

¿Qué comemos?



Aprendemos para ser felices
¿Qué ocurre con las cosas que tiramos a la basura? ¿Por qué 

es importante consumir de manera responsable? Todos podemos 

hacer algo para cuidar nuestro planeta, la casa en la que vivimos, 

e intentar deteriorarlo lo menos posible. ¿Qué puedes hacer tú?

En EstE libro sE trabajan los siguiEntEs objEtivos:
Objetivo nº 4. Educación de calidad. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo nº 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico. Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos. 

Descubre ideas para reducir 

el consumo, reutilizar 
y reciclar mejor.

Cuerpo y mente en forma
¿Qué significa sentirse bien? ¿Sabías que la contaminación del aire, 

el agua en mal estado o una mala alimentación provocan muchas 

enfermedades? El cambio climático está influyendo en la aparición 

de nuevas enfermedades. ¿Qué es una pandemia? 

Es importante sentirse bien por dentro y por fuera. ¿Qué podemos 

hacer para conseguirlo? ¿Cómo podemos contribuir a que el planeta 

sea un lugar más saludable?

Descubre ideas para sentirte bien y ser más feliz.

En EstE libro sE trabaja El siguiEntE objEtivo:
Objetivo nº 3. Salud y bienestar. Garantizar 

una vida sana y promover el bienestar  
de todos en todas las edades.
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Lucía Serrano  nació en 1983 en Madrid. 
Desde pequeñita, decidió que cuando creciese 
sería «cuentista», pero de las que cuentan tanto 
con las palabras como con la imagen. Así que, 
cuando cumplió los dieciocho años, se puso a 
estudiar Bellas Artes, y, al acabar la carrera, se 
trasladó a Barcelona, donde sigue viviendo hoy 
en día. 

En este tiempo ha aprendido de grandes maestros 
de la ilustración, ha podido publicar muchos 
cuentos, y ha recibido varios premios: Premio 
Fundación Cuatrogatos en 2016, por El baño de 
Carlota; Premio Junceda en 2012, por En blanco; 
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de Cultura Económica, por ¡Qué niño más lento! 
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También ha publicado libros como Érase una  
(y otra) vez, lo que nunca te contaron en los 
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ilustrado la colección Curiosidades en verso.
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