
SALIDA

EMERGING LEADERS
Vive el desafío de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

FLUYE X LA TUBERÍA RETROCEDE 2

No reduces, ni 
reutilizas, ni 
reciclas.

Cierras el grifo 
en la ducha 
mientras te 
enjabonas y te 
cepillas los dientes. 

Apagas la luz y 
desenchufas 
los aparatos 
eléctricos. 

Apoyas la 
prevención de 
problemas de salud 
mental como la 
depresión, el abuso 
de sustancias o el 
Alzheimer.

BAJA X LA ESCALERA

Cada vez  
utilizas más 
ropa de algodón 
orgánico y tintes 
ecológicos.

SIGUE A LAS 
HORMIGAS RETROCEDE 3

Abusas de la 
calefacción y 
refrigeración.

En mi casa  
solo las niñas y 
mujeres se ocupan 
de los cuidados. 

¡BIEN 
HECHO!

¡BIEN HECHO!
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¡BIEN 
HECHO!

   Compras   
productos locales 
y contribuyes a 
generar empleo 
en tu región.

ABIERTO

¡BIEN 
HECHO!

No viertes 
productos 
contaminantes por 
el desagüe.

ELIGE A UN 
COMPAÑERO/A 
PARA QUE AVANCE 
DOS CASILLAS 
COMO TÚ

DILE A UN 
COMPAÑERO/A 
QUE AVANCE EL 
NÚMERO DE CASILLAS 
QUE QUIERAS... 
DESCONTÁNDOTELAS   
A TI

RETROCEDE 2

Consumes 
productos 
textiles 
producidos con 
esclavitud ni 
trabajo infantil.

Participas en 
campañas de 
limpieza o 
reforestación.  

VUELVE A LA SALIDA

Adquieres 
alimentos sin 
tener en cuenta el 
material de su 
envoltorio ni  
su impacto  
en el planeta. 

VE A LA 
CASILLA 15

El VIH/Sida no  
ha desaparecido, 
protégete ante 
ello.

VE A LA 
CASILLA 41

RETROCEDE 3

Consideras que 
los problemas 
mundiales no 
van contigo y no 
participas en su 
solución. 

1 TURNO SIN JUGAR

Guardas 
demasiada ropa 
en tu armario y no 
la donas para que 
tengan un nuevo 
uso.

RETROCEDE 1

Consumes más 
carne de la que 
necesitas y 
promueves la 
contaminación de 
su industria.

¡BIEN 
HECHO!
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Utilizas 
bombillas de 
alto 
rendimiento 
energético.

¡BIEN 
HECHO!

Tu dieta es 
saludable, haces 
ejercicio, no 
fumas y bebes 
mucha agua.

Te has 
propuesto este 
año saber más 
sobre el impacto del 
cambio climático en 
la salud. 

DA AL 
COMPAÑERO/A 
MÁS CERCANO A 
TU CASILLA, EL Nº 
DE CASILLAS QUE 
TE HAYA INDICADO 
EL DADO

Participas en 
una campaña 
de sensibilización 
sobre la huella de 
carbono de tu 
ciudad.

RETROCEDE 1

No actúas de 
forma reflexiva 
a la hora de 
comprar: 
¿realmente lo 
necesitas?

Fumas a   
menudo en  
entornos 
compartidos con 
otras personas. 

AVANZA 3 CASILLAS VE A LA CASILLA 15
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Imprime las 4 hojas, corta por las líneas discontinuas y une las hojas haciendo coincidir las casillas.
INSTRUCCIONES PARA JUGAR CON  ESTE TABLERO:

SALUD 
GLOBAL

¡BIEN 
HECHO!

Has sido 
testigo de una 
situación de 
violencia de 
género y no 
has 
denunciado.  

RETROCEDE 1 RETROCEDE 3

No cuestionas 
el contenido 
sexista de la 
publicidad  
que recibes en  
redes sociales.

REPARTE, COMO 

TÚ QUIERAS, 

ENTRE TUS 

COMPAÑEROS/AS 

DE JUEGO… 5 

CASILLAS PARA 

AVANZAR

OFRECE AL 
COMPAÑERO/A 
PEOR SITUADO EN 
EL TABLERO LAS 
CASILLAS QUE TÚ 
QUIERAS… 
DESCONTÁNDOTELAS 
A TI

AVANZA 2 CASILLAS

Aprovechas  
la fruta con 
apariencia fea y 
algo pasada para 
batidos muy 
saludables. 

No me sirvo 
más comida 
de la que voy 
a comer.

SIGUE LA HUELLAS

Eres más 
consciente de 
los derechos de las 
mujeres y los 
defiendes. 

RETROCEDE 1

No reduces tu 
exposición a los 
campos de 
radiofrecuencia 
(RF) emitidos por 
tu teléfono.

SIGUE X EL CAMINO

Utilizas más a 
menudo el 
transporte 
público y la bici 
en tu ciudad.

RETROCEDE 1

No lees el 
etiquetado de 
los alimentos ni 
diferencias entre 
fecha de caducidad 
y de consumo 
preferente.

Comes mucha 
fruta y verdura 
fresca y poca 
comida rápida o 
procesada.

¡BIEN 
HECHO!

¡BIEN 
HECHO!
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Apoyas los 
movimientos por  
la igualdad y te 
preocupas por 
conocer los derechos 
de las mujeres y 
defenderlos. 

¡BIEN HECHO!


