
Una sociedad sin valores y principios éticos es una anarquía, todos
Somos responsables de todos en una sociedad multicultural

COMPROMISO SOCIAL – TODOS PARA TODOS EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL



Los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible, también conocidos

como Objetivos Mundiales,

representan el compromiso más

grande firmado por los Estados

Miembros en 2015 como un

llamado universal para poner fin a

la pobreza, proteger el planeta y

garantizar que todas las personas

gocen de paz y prosperidad para

2030.

Miremos tan interesante video:
https://youtu.be/MCKH5xk8X-g

https://youtu.be/MCKH5xk8X-g


He aquí  los objetivos de desarrollo sostenible, compromiso de todos.



La ONU, presenta un informe de avance sobre  alcances de estos objetivos en Colombia: 
file:///C:/Users/FITEC/Downloads/G2001638.pdf

De éstos 3 cuánto haz hecho, reflexiona, escribe un párrafo, para el documento final.

file:///C:/Users/FITEC/Downloads/G2001638.pdf


De este segundo bloque, cuánto haz hecho. Escribe el segundo párrafo para el documento final, evidencia.  



De este tercer bloque de ODS cuánto haz hecho.  Escribe un nuevo párrafo para la evidencia final



De este cuarto bloque de ODS – objetivo de desarrollo sostenible, evaluación 2030, cuánto haz hecho.  Escribe un 
nuevo párrafo para el documento final, evidencia.  Recuerda no puedes quedarte en la retórica, hazlo “vida, acción,
viniste a servir, sino sirves para servir, tal vez tú existencia será muy pobre”



Cómo haz hecho para cumplir con algo de este quinto bloque de ODS.  Escribe el nuevo párrafo, a fin de completar la
Reflexión general, evidencia.



Hay evidencia que alguna vez en tú vida lo haz hecho.

Escribe el sexto párrafo en esta reflexión de pensamiento, palabra y acción para finalizar el documento



EVIDENCIA:  Reconoce 28 horas de bienestar.  Contesta cada inquietud de cada 

diapositiva, haz el documento final.

RECUERDA, la vida no sólo es “carreta” es “acción”, sin que “nadie te mire, evalúe o

conceptualice”.

Estamos en la tierra para ayudar a otros: para qué están los otros en la tierra no lo sé. W. H. Auden

Toda nuestra humanidad depende de reconocer nuestra humanidad en los demás. Achbishop Desmond Tutu

Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Homero



CONSTRUYE PARA CRECER, PARA FORTALECERTE, PARA

ABONAR A UNA MEJOR SOCIEDAD Y UN MEJOR PLANETA.

LA RESPONSABIDAD ES TUYA.  NO PREGUNTES QUE 

HACEN TAL O CUAL.  SÓLO PREGÚNTATE, QUE HACES TÚ. 
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