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¡VAMOS A ENCONTRAR EL FACTOR ODS!

Tenéis en vuestras manos una misión muy importante: diseñar un perfil de 
puesto para una profesión que haga del mundo un lugar mejor. 
Deben cumplirse 5 condiciones:

PARTICIPACIÓN: 
Las opiniones de todo el grupo son importantes para esta tarea.

NO DISCRIMINACIÓN: 
El puesto debe estar abierto a candidatos y candidatas de todo tipo, sin 
discriminación por género, color, religión o discapacidad.

DIVERSIDAD: 
Buscad profesiones que no sean muy famosas.

IMAGINACIÓN: 
Quizás podáis inventar una profesión de futuro.

VALOR SOCIAL: 
Es muy importante destacar el modo en que este puesto puede contribuir 
a un mundo más justo y sostenible.
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SE BUSCAN PROFESIONALES
Para lograr que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para 
lograr un mundo más justo, equitativo y saludable para todas las personas 
del planeta, buscamos:
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Puesto:

MISIÓN: 
¿Cómo puede contribuir a mejorar el mundo?



PERFIL: 
Actitudes, conocimientos y habilidades 
necesarios para el puesto:

Firma y sello
En:                     
Fecha:
Centro:
Clase o grupo:
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Los materiales educativos, recursos y actividades sobre derechos
de infancia, desarrollo sostenible y ciudadanía global forman
parte del trabajo en Educación en Derechos y Ciudadanía Global
de UNICEF Comité Español.

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los
niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados,
trabajamos en 190 países y territorios para transformar este
compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente
nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y
excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes.

Las ilustraciones han sido adaptadas de originales
disponibles en freepik.com
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Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional, salvo para aquellos contenidos en los 
que expresamente se define otro tipo de licencia.

Este material ha sido producido en el marco de un 
proyecto desarrollado con el apoyo financiero de la 
AECID: “ODS E INFANCIA: Promover el cumplimiento de 
los ODS desde el ámbito educativo, por y con los niños, 
niñas y adolescentes - 2019/Pry/0513”, su contenido es 
responsabilidad exclusiva de UNICEF Comité Español y 
no refleja necesariamente la opinión de la AECID.


