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Guía 1:  

 

 

Actividad 

 

1-Para comenzar   

 

 

2-Ahora te invito a ver el video sobre ¿Qué es el Desarrollo Sostenible? 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=26s  

3-Luego de ver el video, repasaremos algunas ideas importantes. (Para más información puedes visitar 

https://www.un.org/es/about-un/index.html Sitio web de Naciones Unidas) 

4-Visita el Blogs de la asignatura para participar en los foros. fciudadanacesca@blogspot.com  

 

 

Organización de las Naciones Unidas 

 

-Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 

Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la 

ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados 

en el órgano deliberante, la Asamblea General. 

-Cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas es un miembro de la Asamblea General. 

Los Estados son admitidos como Miembros de las Naciones Unidas por una decisión de la Asamblea 

General a recomendación del Consejo de Seguridad. 

-Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico 

y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la 

ONU.  Todos ellos se crearon en 1945 al fundarse la ONU.  

-Es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y el portavoz de los intereses de los pueblos del 

mundo, en particular los pobres y vulnerables. El actual Secretario General de las Naciones Unidas, noveno 

ocupante del cargo, es el señor Antonio Guterres, de Portugal, que asume el cargo el 1° de enero de 2017. 

En términos de la Carta, el Secretario General es el "más alto funcionario administrativo" de la 

Organización. 

 

(OA2)- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 
abierta y creativa. 
(OA6)- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.    

¿Sabes qué significa el concepto de Sustentabilidad? 

¿Has escuchado hablar sobre el Desarrollo Sostenible? 

¿Cómo es el modelo de vida actual? 

¿Cómo nos relacionamos con el medio ambiente? 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=26s
https://www.un.org/es/about-un/index.html
mailto:fciudadanacesca@blogspot.com
https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-iii/index.html


 

4- Colorea en la guía o escribe en tu cuaderno los 5 elementos fundamentales establecidos en el acuerdo de 

la “Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible” (ONU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- En la siguiente ruleta, tendrás que registrar los ODS (Objetivos para el desarrollo sostenible) establecidos 

en el acuerdo de la Agenda 2030 en la ONU. (Apóyate en el video visto).  

 

Persona 

Paz

Prosperidad 

Política 

Economía 

Planeta 

Animales 

Alianzas 

Creatividad 

Sistemas 

Transporte 


