
 



 
 

 
 

 

SOLUCIONES Y PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El Instituto Universitario de Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la Universidad de Cádiz, a 

través del Laboratorio social COEDPA junto con las secretarías de responsabilidad social, de 

Acción Social y de Igualdad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Cádiz 

(CSIF) y la colaboración de la oficina de cooperación internacional de la UCA, están 

promoviendo la iniciativa EMD EN MI PAÍS: BOLSAS ODS ConCiencia. 
 

El OBJETIVO de esta iniciativa es promocionar y poner en valor el compromiso medioambiental y 
la prevención de riesgos en el litoral gaditano. A su vez promocionar acciones en referencia a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, queremos que 
el mensaje salgan a través de nuestras BOLSAS ODS ConCiencia. 
 

 

El concurso es una actividad que desarrolla al proyecto de “Alianzas y sinergias para construir 

una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y seguras a través del 

empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía”, financiado por la Agencia 

Andaluza de Cooperación al Desarrollo en la convocatoria Universidades 2021. 

 

 
 

Para la ejecución de la actividad: 
 

Los promotores proporcionan: 
 

 Un video explicativo de la actividad.  https://www.youtube.com/watch?v=n-kxePf2FOA 

 
 Bolsa de tela EDM  

 Material para pintar en los casos que se necesiten 

 Posibilidad de realizar taller de sensibilización,  ejemplos de buenas prácticas para la 

consecución los objetivos de desarrollo  sostenibles(ODS) a través de la imagen. 

 Material divulgativo sobre  ODS 

 

 
 



PIENSA GLOBALMENTE Y ACTÚA LOCALMENTE 
 

Escribe en el dorso de la bolsa un mensaje de una acción relacionado con los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

 

 
 

 

 
 

 

La actividad puede realizarse individualmente o colectivamente con máximo de 6 participantes. 

Se trata de inundar de buenas prácticas y acciones que podemos llevar a cabo tanto 

individualmente o de manera colectiva en nuestra vida diaria. 
 

 

El mensaje escrito puede ir acompañado de un dibujo, y la imagen debe enviarse: 
 

 Antes del 13 de mayo de 2022 

 Indicando tu nombre y colectivo. 

 Por WhatsApp al 628302799 

(Las personas participantes ceden el derecho de imagen de su bolsa para uso no comercial, a 

fin de realizar una exposición y dar difusión en redes) 

 

 

Entre todas las imágenes de las bolsas con el mensaje incluido, se seleccionará la BOLSAS 

ConCiencia ganadora que recibirá por parte de la central sindical independiente y de 

funcionarios CSIF: 

 

PREMIO ODS Mensaje relacionados con alguno de los 17 ODS 

TABLET  



SET DE OBSEQUIOS CSIF 

 

PREMIO EMD En mi país para mensajes relacionados con los ODS del 6 al 15 

 

Se selecciona la imagen ganadora y se imprimirá en 100 bolsas.  

Estas bolsas se entregará  a la persona ganadora para que la entregue a alguna entidad sin ánimo 

de lucro. 

 

 

 

 El premio se dará a conocer el 18 de mayo a través del Facebook: 

Laboratorio Social COEDPA y CSIF CÁDIZ. 
 

                           Puede ver las bolsas de la anterior edición en:   
https://www.csif.es/contenido/cadiz/general/308182 

 

https://www.csif.es/contenido/cadiz/general/308182

