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4 de mayo de 2017
Excelentísima señora, Excelentísimo señor,
Me complace invitarle a participar en la Lección Más Grande del Mundo de este año y unir nuestra ambición de que los
niños y niñas de todo el mundo conozcan, comprendan y apoyen activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), adoptados en 2015 por todos los Estados miembros de la ONU.
La Lección Más Grande del Mundo ayuda a los niños y niñas a ver cómo los problemas representados por los Objetivos
Globales afectan sus propias vidas y ambientes. Con esta comprensión, los niños y niñas están inspirados a actuar, y
creemos que es el efecto acumulativo de estas acciones lo que contribuirá al progreso sostenido en los Objetivos,
cambiando las normas y los comportamientos sociales y ayudando a dar forma a su próxima generación de ciudadanos
activos. Todos los que tenemos hijos (yo tengo 4) y nietos sabemos lo importante que esto es para ellos y esperamos
que sean una generación feliz y extraordinaria; por lo tanto, creemos que una base adecuada en los Objetivos es algo
crucial para que ellos se conviertan en esa generación.
La acción de los Ministerios para apoyar a la Lección Más Grande del Mundo ya ha contribuido a generar conciencia de
los ODS en un 22%* y, si bien debemos celebrar esto, también deseamos seguir adelante. De hecho, nuestra ambición
se inserta en los Objetivos mismos, a través de las metas de los Objetivos 4.7 y 12.8, que declaran que la gente
necesita tener el conocimiento, la comprensión, los valores y las habilidades adecuadas para promover el desarrollo
sostenible. Participar en la Lección Más Grande del Mundo puede ayudarle a lograr esto en su país.
Debido a esto, la Lección Más Grande del Mundo es una de las iniciativas que se ha destacado recientemente en las
comunicaciones a su país desde el 71º Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde UNICEF y
desde la UNESCO. Usted puede ver estas comunicaciones nuevamente aquí. Mientras tanto, sería extraordinario si
pudiera hacer algunas de las siguientes cosas. Su Ministerio de Educación es completamente crucial para que la
Lección tenga éxito.
• Planificar su participación de este año para la semana del 18 de septiembre, o en una fecha que se adapte a su
horario escolar. Las notas informativas que aquí se adjuntan deberían ayudar.
• Comunicarse con sus escuelas a través de sus canales habituales, destacando cómo los profesores pueden
aprender más sobre los ODS a través de nuestro curso de capacitación en línea.
• Organizar un evento para que los Ministros asistan a una escuela o uno con niños. Utilice este evento para
mostrar el compromiso de su Gobierno con la agenda de los ODS.
• Y, por supuesto, siéntase libre de llamar a nuestros socios en UNICEF y UNESCO para ayudarle con
cualquiera de los puntos anteriores o, si lo prefiere, pónganse en contacto con nosotros directamente en
programmedirectorwll@project-everyone.org
Con mis mejores deseos. Nuestra esperanza y objetivo es que esta iniciativa crezca y mejore cada año.
Le agradecemos de antemano por su trabajo y ayuda.

Richard Curtis, Defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

* Encuesta de Opinión Radar ODS GlobeScan 6 Meses después del lanzamiento
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Aprender de los demás
Si no tiene claro cómo aplicar La Lección
Más Grande del Mundo en su país, fíjese
en lo que otros han hecho. He aquí diez
ejemplos de la participación de distintos
países del mundo en la iniciativa. El
equipo de la Lección más Grande del
Mundo y nuestros asociados de UNICEF
y la UNESCO estaremos encantados de
asesorarlo. O puede inspirarse del
informe detallado.

Poner en práctica lo aprendido
sobre los ODS
El aprendizaje basado en proyectos
puede ayudar a los alumnos a desarrollar
competencias adecuadas para el
siglo xxi. Los problemas reales que
describen los ODS pueden utilizarse con
este fin. Muchas escuelas han planteado
a sus estudiantes retos relacionados con
los ODS a fin de impulsar un cambio en
sus comunidades dirigido a fomentar una
nueva generación de ciudadanos activos.
Los centros escolares pueden utilizar
alguno de los marcos que se facilitan
aquí.

Si colaboramos, podremos medir el
grado de participación de su
escuela
Determinar cuántas escuelas explican
los Objetivos a sus alumnos resulta muy
complicado. Este año animamos a los
centros a que sitúen su lección en un
mapa digital mundial. Se trata de una
tarea sencilla que también puede
realizarse desde plataformas móviles
cuando las posibilidades de acceso
digital de las escuelas son limitadas. Si se
anima a los centros a que simplemente
señalen su lección o suban alguno de sus
resultados, todos podremos comprobar
y celebrar la repercusión de su labor.

La Lección Más Grande del Mundo
de 2017 comienza el 18 de septiembre
En esta nota informativa se explica cómo tomar parte en La Lección Más
Grande del Mundo de este año y lograr que los ODS estén presentes en la vida
de los niños y niñas.
Al participar en La Lección Más Grande del Mundo de 2017, se sumarán
a 58 ministerios de Educación de todo el mundo que han tomado la iniciativa
con el propósito de que los niños de sus países conozcan los ODS (puede
verlos aquí). ¿Podría su país unirse a ellos o incluso marcar el camino en su
región?

«Puesto que los jóvenes de hoy heredarán el éxito o el fracaso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, su implicación y compromiso con estos
Objetivos resultan esenciales. Por consiguiente, debemos lograr que
interioricen los 17 Objetivos como elementos fundamentales de cara a su
bienestar y sostenibilidad en el futuro». Peter Thomson, Presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Noviembre de 2016
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Avisaremos cuando tengamos todo listo.

La Lección Más Grande del Mundo
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Cómo participar en
La Lección Más Grande del Mundo
Capacitación en línea gratuita
para los docentes
No todo el mundo conoce los ODS, por lo
que, con ánimo de facilitar la formación
de los docentes, se ha creado un sencillo
curso en línea gratuito en el que se
explican los Objetivos a los profesores y
se ofrecen ideas para participar en La
Lección más Grande del Mundo.
Elaborado en colaboración con Microsoft
Education, el curso se traducirá a varios
idiomas en los próximos meses. Los
docentes podrán obtener un diploma que
certifique sus conocimientos sobre los
ODS y su compromiso de divulgarlos.

Redes sociales para el
desarrollo profesional de los
docentes
Uno de los principios de La Lección más
Grande del Mundo consiste en la
divulgación de problemas que nos
afectan a todos y trascienden fronteras.
El principio también incumbe a los
docentes: la comunidad de educadores
que se apoyan mutuamente para enseñar
los ODS (#teachsdgs) crece con rapidez.
Los profesores y las escuelas pueden
compartir con nosotros, a través de
Twitter o Facebook, experiencias
relacionadas con las lecciones que se
imparten en sus países, de manera que
podamos dar a conocer su labor a todo el
mundo. Etiquétenos o menciónenos en
Twitter e Instagram
(@TheWorldsLesson) o Facebook
(@TheWorldsLargestLesson), o súmese
al diálogo mundial con las etiquetas
#teachsdgs y
#worldlargestlesson.

La Lección Más Grande del Mundo

La Lección más Grande del Mundo le facilita todo lo necesario para explicar a
sus alumnos los principios del desarrollo sostenible de manera comprensible
para ellos. Consta de programas de estudio sencillos para los docentes,
vídeos, cómics y proyectos disponibles en varios idiomas. Podrán compartir
vínculos a todos los contenidos directamente con sus centros y animarlos a
crear lecciones de interés para los niños. Si prefiere adoptar un enfoque más
prescriptivo, podemos recomendarle las mejores lecciones para presentar los
Objetivos a sus alumnos y relacionarlas con programas o cuestiones que
probablemente ya se promuevan en los centros.

Proyecto sobre alimentación en 2017
Nos proponemos alentar a los alumnos a que consideren la influencia de los
ODS en su vida cotidiana y su entorno. Este año, los invitamos a participar en
un proyecto de reflexión sobre los alimentos que consumen y el modo en que
sus decisiones repercuten en los Objetivos. Se les pedirá que evalúen sus
decisiones de manera sencilla y determinen qué podrían hacer para contribuir
a los Objetivos. Deberán considerar aspectos como la salud nutricional, el
envasado y los desperdicios, la igualdad social en la producción de alimentos y
el impacto ambiental de sus decisiones en este ámbito.
Las escuelas podrán tomar parte en el proyecto mediante una única lección o
profundizar más en los temas a través de un programa de cinco lecciones que
podrían tratarse en una o varias semanas.
Los alumnos podrán subir, comparar y debatir sus conclusiones en un mapa
digital de La Lección Más Grande del Mundo e incluir sus puntos de vista en
una colección mundial de vídeos con promesas y reflexiones sobre lo que han
aprendido. El año pasado, alumnos de todo el mundo actuaron en favor de la
igualdad de género —puede consultar aquí el mapa de la iniciativa.
Este año
mostraremos el
trabajo y los
compromisos de
nuestros alumnos en
relación con el Día
Mundial de la
Alimentación, que se
celebra el 16 de
octubre de 2017.
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