
Encuentra la solución

Mira los coloridos ODS y 
los mensajes que muestran 
cómo la alimentación y la 
agricultura son una parte 
importante para lograr todo 
el conjunto de objetivos. 
Haz coincidir cada objetivo 
con el mensaje correcto.

Fin de la pobreza1

Hambre Cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento

Energía renovable

Trabajo decente y crecimiento 
económico

Innovación e infraestructura

Reducción de las desigualdades

Ciudades y comunidades sostenibles

Consumo responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida en la tierra

Paz y justicia

Alianzas para lograr los objetivos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

La Tierra tiene mucho que dar: ¡Compartirlo depende de nosotros!

Comer bien, vivir bien, vivir más.

Bien alimentado, bien leído: una buena dieta nos hace más listos 
y preparados para aprender.

¡Las mujeres producen la mitad de los alimentos del mundo! 
Deben tener el mismo acceso a la tierra.

Y con la agricultura sostenible, ¡nada de eso se desperdicia!

Usemos energías alternativas para la producción de alimentos.

La agricultura justa y sostenible saca a las comunidades de la pobreza.

La agricultura innovadora ayuda a los países en desarrollo... a desarrollarse.

Mejorar las leyes para que el acceso a las tierras rurales sea más justo.

Necesitamos alimentar a las ciudades en crecimiento: 
en 2050 más del 65% del mundo vivirá en ellas.

Los desperdicios no están de moda.

¡La agricultura sostenible es parte de la solución!

La vida de los peces es vida para los 3 mil millones de personas 
que se alimentan todos los días con sus proteínas.

Los bosques son enormes nidos de biodiversidad, su futuro es nuestro futuro.

¿Hay algo que deletree ‘justicia’ de manera más clara que un Hambre Cero 
pacífico?

¡Juntos somos más fuertes!

El 80% de los pobres del mundo vive en zonas rurales. ¡Comencemos desde allí!
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