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LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

BLOQUES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Preparación del ambiente: Cree un espacio con
símbolos de los objetivos de desarrollo sostenible,
p.ej. comida, salud, educación, agua, Tierra, niños
construyendo bloques
Canción: Elija una canción apropiada para presentar el tema
Introducción: El tema de este año para el Día
Internacional de la Paz es «Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Bloques para la Construcción de la Paz.”
Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, dice de
los ODSs, “los pueblos del mundo nos han pedido que
alumbremos el camino hacia un futuro prometedor y
lleno de oportunidades. Los estados miembros han
respondido con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible…Es una agenda en favor de las personas,
para poner fin a la pobreza en todas sus formas.

Una agenda en favor del planeta, que es nuestro
hogar común. Una agenda en favor de la prosperidad
compartida, la paz y las alianzas de colaboración.”
Líder: En este día dedicado a la paz nos reunimos en
solidaridad con nuestra familia humana que enfrenta
los desafíos de la pobreza, el hambre, la enfermedad,
la escasez de agua, la desigualdad social y la
degradación ambiental. Reconocemos que cada uno
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es un
elemento fundamental para lograr la paz hoy en día. La
transformación de nuestro mundo dependerá de todos:
los gobiernos, las empresas, las comunidades y cada
uno de nosotros.
Todos: Nos comprometemos a asumir la responsabilidad
de hacer los ODS una realidad, para hacer posible la paz.
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HISTORIAS DE ESPERANZA

“Me siento más fuerte después
de cada comida.”
Korka, Mali

“Amo viajar a las zonas rurales.”
P. Oyunchimeg de Mongolia

“Gracias a este camino ¡encontré
mi dignidad!”
Richard de Chad
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Lector 3:

Korka de Mali

P. Oyunchimeg de
Mongolia

Ricardo de Chad

Korka es la primera en su familia
en asistir a la escuela. Para ella, ir a
la escuela se ha convertido en una
pasión. Ella es entusiasta y recuerda
sus lecciones rápidamente.
Ella quiere convertirse en una
enfermera en el futuro. Pero antes
del programa de alimentación
escolar del Programa Mundial
de Alimentos, la familia de Korka
simplemente no podía solventar
su educación. “Ahora que Korka
come todos los días en la escuela,
puedo preocuparme menos. Sin las
comidas, sería difícil para nosotros
contar con su estancia en la
escuela“, dice la abuela de Korka.

“Me encanta viajar a las zonas
rurales. Es a la vez gratificante
y divertido poder ayudar a la
gente de aquí. Trabajé como
enfermera quirúrgica durante 18
años y como ‘Bagh feldsher’ (una
empleada de salud del gobierno
que ofrece servicios esenciales
para las comunidades de pastores
nómadas) durante 10 años antes de
convertirme en una vacunadora.”
Cada año, P. Oyunchimeg y su
equipo de vacunadores se someten
a un largo viaje que implica un viaje
en coche, barco, renos y a pie para
vacunar a los niños de comunidades
remotas de pastores nómadas.

Reflexión en Silencio sobre ODS 2
Tiene como objetivo poner fin al
hambre y todo tipo de desnutrición.
Para el año 2030, nos aseguraremos
de que no haya hambre en el
planeta, por lo que ningún niño será
privado de la oportunidad de crecer
sano y permanecer en la escuela.

Ricardo es uno de los 113,000
chadianos que regresaron a Chad
desde la República Centroafricana
después de que el conflicto estalló
en 2013. Como un retornado a su
país de origen después de décadas,
ya no cuenta con una red de apoyo
para sostenerse. Para proporcionar
apoyo a los repatriados y los
aldeanos de las comunidades de
acogida, el Programa Mundial de
Alimentos comenzó a ofrecer vales
a los participantes en los proyectos
de creación de activos. Junto con
1000 personas, Ricardo construyó un
camino de 7 kilómetros en sólo tres
meses. A cambio, recibió vales para
comprar alimentos a nivel local.

Reflexión en Silencio sobre ODS 16
Reflexión en Silencio sobre ODS 3
Tiene por objeto garantizar una vida
saludable y promover el bienestar
para todos a todas edades. Para
el 2030, vamos a lograr el acceso
universal a los servicios esenciales de
salud y el acceso a los medicamentos
esenciales y vacunas para todos.

Tiene como objetivo promover
sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible. Para el
2030, vamos a ayudar a gente como
Ricardo que se ve afectada por los
conflictos a encontrar refugio y
volver a ponerse en pie.

REFLEXIONAR Y
COMPARTIR
Líder: Tomemos unos minutos para considerar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• ¿De cuál ODS te gustaría aprender más?
• ¿En cuál ODS podría yo involucrarme en mi
comunidad local y/o global?
Después del silencio
Líder: Invito ahora a alguien que quisiera compartir
brevemente su reflexión sobre de cuál ODS le gustaría
aprender más o en cuál usted podría involucrarse con
su comunidad.

ORACIÓN FINAL

COMPARTIENDO
Líder: Ahora oremos por un mundo donde la gente se
sienta segura en su capacidad para proveer lo necesario
para sus familias, donde se les dé acceso a los recursos
necesarios para llevar una vida saludable, donde se
sientan verdaderamente incluidos en sus sociedades y
donde puedan vivir en paz.
(Oraciones espontáneas)

Líder: Dios omnipotente, que estás presente en todo el
universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que
rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en
nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida
y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como
hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Amén.
-Extracto de la Oración por Nuestra Tierra del
Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato Si’

Recursos
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/el-ano-que-vivimos-sosteniblemente/
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