
 

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo» – Eduardo Galeano

1. ACCIONANDO 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

A TRAVÉS DEL JUEGO



ACCIONANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL JUEGO

🌎  ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? un conjunto de objetivos globales 
para asegurar la prosperidad sostenible de las personas, de sus comunidades y del planeta como 
parte de una agenda común.

🎯  ¿cuál es el reto? la implementación de acciones locales que permitan a la ciudadanía 
implicarse y participar en el cumplimiento de la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
el 2030

🔑  ¿qué ofrecemos para accionarlo? talleres en los que aportamos y recogemos pequeños 
retos y propuestas para la regeneración del bienestar personal, comunitario y medioambiental

🤗  ¿cuál será el beneficio para el ayuntamiento? que vuestro ayuntamiento sea 
referencia en la visión, el diseño, la implementación y la mejora continua de políticas participativas

🙋 &  ¿a quién va destinado? a diferentes segmentos de edad (niñas y niños, jóvenes, adultos 
y personas ancianas) para facilitar una acción colectiva inclusiva

🌟  ¿cuál es la propuesta diferencial? dinámicas experienciales en las que facilitamos la 
creatividad y la colaboración de forma sencilla y divertida a través del juego



TALLERES PARA ACCIONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

A TRAVÉS DEL JUEGO

🔊 INTRODUCCIÓN

En estos talleres aprenderemos las claves para consolidar hábitos que mejoran el bienestar personal, 
social y medioambiental de forma sencilla y divertida a través de pequeños retos alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

🎯 OBJETIVOS

• Explicar a la ciudadanía que son los ODS, su interrelación y la implicación de la administración local
• Seleccionar algún ODS sobre el que enfocarse

• Reconocer y celebrar los pequeñas gestos que ya estamos accionando tanto a nivel personal como 
del entorno (empresas, organizaciones, administraciones....)

• Identificar pequeños retos personales y pequeñas propuestas para el entorno con los que jugar

• Diseñar la estrategia para hacer un hábito de ese reto, accionar el reto a través de pequeños gestos 
y celebrar los avances para favorecer la mejora continua

• Seleccionar algún pequeño reto personal que nos aporte valor
• Diseñar la estrategia para hacer un hábito de ese reto, accionar el reto a través de pequeños gestos 

y celebrar los avances para favorecer la mejora continua

• Promover el liderazgo para la consolidación de hábitos a través de círculos regenerativos

🙋 & DIRIGIDO A

En base a los objetivos anteriores, proponemos 8 talleres de 2h adecuados a cuatro segmentos de 
edad (2 talleres por franja de edad), para recolectar y construir un mensaje de una generación a otra

1. personas mayores: para celebrar su legado de buenos hábitos
2. infancia: para soñar un mundo con mejores hábitos
3. juventud: para planificar estrategias novedosas que permitan implementarlas
4. personas adultas: para accionar el resultado anterior

🌟 METODOLOGÍA

Metodologia altamente participativa, experiencial, creativa y divertida

⚙ REQUISITOS PARA FACILITACIÓN GRUPAL

Sala despejada, sillas en círculo, proyector y altavoces, pizarra/rotafolio para anotaciones

🎁 MATERIAL PARA ASISTENTES/ADMINISTRACIÓN

Al finalizar el taller se entregará a las personas asistentes el material didáctico impartido consistente 
en una presentación en formato pdf. Asimismo se proporcionará a la administración un documento 
tanto con los retos personales como las propuestas a la comunidad para mejorar como ciudad 
sostenible



💶 PRESUPUESTO

Exenta de IVA en virtud del artículo 20.1.26 Ley 37/1992; D.G.T. 22.05.1998  

Descripción Cantid. Precio unit. Importe

Honorarios de facilitación (2 personas facilitadoras) 16 € 100 € 1.600

Gastos desplazamiento, dietas y materiales 2 € 200 € 400

Donación MOME (20%) 1 € 400 € 400

Subtotal € 2.400

Impuesto 0,00 % € 0

Total € 2.400



¿QUIÉNES SOMOS?

CRÉDITOS Y LICENCIA

plantilla ejemplo de dossier de curso facilitada por ecommerce efectivo

iconos facilitados por getemoji.com

licencia cc by-nc-sa 4.0

MOME

MOME es una experiencia que surge del deseo de crear un mundo 
mejor, dando importancia a la diversión, a la creatividad, a la libertad, a 
la inteligencia colectiva y a las personas. Representa la invitación a 
JUGAR, a implementar en nuestras vidas la cultura del amor en acción, 
un juego donde todo y todas ganamos.

Xavier Santotomás Mena: mi misión y pasión es aprender y 
compartir aprendizajes de forma sencilla y divertida

Xavier estudió ingeniería informática en la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Durante su carrera profesional se enfocó en la mejora de la 
experiencia de uso en el ámbito de la comunicación en internet. Es 
terapeuta reiki, trainer en el diseño de proyectos creativos, colaborativos 
y sostenibles con Dragon Dreaming y entusiasta en la creación de 
material didáctico de soporte (guías, vídeos, mapas mentales…) a las 
formaciones que ofrece.
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