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Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  
en la isla de las 
maravillas ¿Dónde está el 

camino de baldosas? 
 

Este taller busca introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de una breve 

exposición que trata de acercar a las participantes su proceso de localización y el desarrollo 

práctico de su aplicación en el diseño colectivo de una estrategia orientada a avanzar hacia su 

consecución, partiendo del ámbito de influencia del grupo al que se dirige el taller.  

A menudo los ODS pueden parecer un lugar idílico, complejo de alcanzar y por momentos lejano, 

si bien deseable. Con este taller buscaremos avanzar en un “recorrido de baldosas” hacia los 

ODS desde el lugar en que cada participante se encuentra, desde lo más cercano, desde nuestro 

día a día, desde el saber colectivo e identificaremos algunas de las dificultades presentes. Al 

finalizar el taller, el grupo dispondrá de un documento base que podrá orientar su propia 

contribución a los ODS. 

Objetivos: 

OE 1. Introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué son? ¿Para qué? ¿Cómo se 

están concretando en Canarias?  

OE 2. Construir una propuesta colectiva, desde nuestro contexto cercano, que contribuya 

al logro de los ODS. Todas tenemos mil ideas en la cabeza sobre cómo sería “un mundo mejor” ¿Cómo podemos 

pasar de los sueños a la acción? Veamos qué pasa al ponerlo en práctica y aprendamos herramientas para hacer este 

trabajo más fácil.  

OE 3. Identificar retos y oportunidades presentes en Lanzarote, para avanzar hacia el logro 

de los ODS. Ok, ya sabemos cómo queremos contribuir a la transformación del mundo, pero… ¿qué dificultades 

prevemos que podemos encontrarnos? ¿Seremos capaces de diseñar estrategias colectivas para superarlas? ¿Tenemos 

alguna rachita de viento a nuestro favor en la que podamos apoyarnos? 

 

¿Para quién es este taller? Este taller está pensado para grupos de diferentes 

características (estudiantes, asociaciones, cooperativas,…), les puede resultar útil si:  

 Están interesados en introducir y/o reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. O tener un acercamiento al respecto de cómo se está trabajando en 

Canarias.  

 Están interesados en trabajar, en línea con los ODS y quieren definir cómo hacerlo. 

 Ya están trabajando en esta línea y quieren visibilizarlo y conectarse con otros 

agentes que estén trabajando en sintonía. 

 Desean iniciar una planificación y quieren hacerlo con apoyo de una facilitadora. 

 Quieren explorar herramientas de trabajo colectivo. 
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Duración, número de personas y edades recomendadas: Los talleres se desarrollarán a 

lo largo del año 2021. Cada taller tiene una duración de 2h. Dado los objetivos y la metodología 

del taller, se recomienda que el grupo sea de 20 personas como máximo*, mayores de 15 años*. 

(*) Hay cierta flexibilidad según la realidad y necesidad de cada grupo, si bien deberá ser 

dialogado y consensuado con la Oficina de la Reserva de la Biosfera. 

 

Solicitud: Si estas interesada/o en la implementación de este taller en tu grupo o 

necesitas hacer alguna consulta, puedes hacerlo contactando con la Oficina de la Reserva de la 

Biosfera del Cabildo de Lanzarote a través de la dirección de mail: 

npaz@cabildodelanzarote.com o teléfono: 928.81.01.00 ext.: 3808.  O puedes realizar la 

inscripción directamente, a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/AwbYByfk7iUtcRqi8  
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