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Plantemos
futuro
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sembremos

Existen relaciones evidentes entre el ODS 7: garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna y
el ODS 13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos. Y es que para conseguir frenar la
emergencia climática, causada por las emisiones de efecto
invernadero, necesitamos apostar por energías limpias y
renovables. De esta manera lograremos un escenario propicio
para el cuidado del planeta y el desarrollo pleno de todas las
formas de vida, incluida la humana.

más información

campañas de sensibilización
Anualmente, PROYDE, en común con la Coordinadora de ONGD
Lasalianas (PROIDE, PROYDE-PROEGA, Edificando CN, Proideba y
Sopro), Solidarietà Internazionale, Semil, La Salle
International Foundation, SED, PROCLADE y PROCLADE YANAPAY
trabajan conjuntamente la propuesta de una campaña de
sensibilización, enmarcadas desde 2015 en la Agenda 2030 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Construimos futuro
Educación de calidad para todos/as
Ver Más

Protagonistas del Cambio
Por la igualdad de género
Descargar

Únete a su lucha
Contra la pobreza extrema y el hambre
Descargar

La felicidad no cuesta dinero
Otras formas de vivir y disfrutar de nuestro tiempo
Descargar

Días Negros
Consecuencias de nuestros hábitos consumo
Descargar

Dales un respiro
Sostenibilidad del planeta
Descargar

La comida no se tira
Consumir de forma responsable

Descargar
Otras campañas de sensibilización desarrolladas por PROYDE:
Una familia sin fronteras (1999-2000)
Germina la Paz, ¡extiéndela! (2000-01)
El futuro nace en la escuela (2001-2002)
Queremos aprender (2002-03)
Desde la escuela, juntos construimos el futuro (2003-04)
Aprender para crecer (2004-05)
Sumar esfuerzos para reducir la pobreza, nuestra deuda
pendiente (2005-06)
Yo soy parte del problema, yo soy parte de la solución
(2006-07)
Ellas también tienen derecho a la educación. Haz que sea
posible (2007-08)
Más por ellos desde el principio (2008-09)
Ponte en marcha, llegamos a tiempo (2009-10)
Mucho por recorrer, mucho hacer (2010-11)
Tú la haces, él lo paga (2011-12)
Las TIC, nos unen pero nos separan (2012-13)
Saber es poder (2013-14)

Solicita una campaña anterior
Rellena el siguiente formulario y te haremos llegar la campaña
que necesites:

