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CAMPAÑA “¡Te toca a ti!” 

TE TOCA A TI es una campaña de difusión y sensibilización acerca de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible dirigida a todas las comarcas aragonesas diseñada por la Federación Aragonesa de 

Solidaridad y que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón. 

 

La Declaración de los ODS supone una oportunidad para todos los países del mundo de adoptar un 

conjunto de objetivos globales que contribuyan a erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todos y todas como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben conseguirse en los próximos años. 

España y Aragón están comprometidos con el cumplimiento de dichas metas y es fruto de este 

compromiso de dónde surge esta campaña que tiene como objetivo que la ciudadanía conozca la 

Agenda 2030 y cómo pueden contribuir a la consecución de los ODS. Es una tarea en la que “nos 

toca a todos” involucrarnos. 

 

Dentro de esta campaña se realizarán representaciones del Restaurante Planeta Tierra en las 33 

comarcas aragonesas desde el 20 de enero hasta mediados de junio durante los fines de semana 

(sábados por la tarde y domingos al mediodía). Esta actividad no tiene ningún coste económico 

para la localidad en la que se lleve a cabo. 

Por otro lado se repartirán ejemplares del cómic “¡Te toca a ti!” de manera gratuita. 

En las siguientes páginas encontrará más información acerca de ambas actividades de la campaña 

así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para gestionar la campaña en su localidad ponerse en contacto con Marta Maella, coordinadora 

del proyecto en la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), en el correo 

unaqui@aragonsolidario.org o en el teléfono 976 396 386. 

  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas 

aspiran conseguir en 2030 un mundo más justo en lo social y más 

sostenible en lo medioambiental. 

Para que realmente ayuden a mejorar nuestras vidas, la de nuestro entorno 

más cercano y la del mundo… para eso tenemos que movernos 

conjuntamente y asumir nuestra responsabilidad personal, social e 

institucional. 

¿Te animas? 

Ahora, te toca a ti 

 

mailto:unaqui@aragonsolidario.org
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EL RESTAURANTE PLANETA TIERRA 

Un lugar para jugar y reflexionar en compañía. 

El Restaurante Planeta Tierra ofrece un menú compuesto de juegos que tienen que ver con los 

diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha sido diseñado por la Plataforma de Animación 

Infantil (PAI) con la asesoría de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) con el objetivo de 

acercar los ODS a la población aragonesa de una manera lúdica. 

En palabras de la PAI este Restaurante se trata de : 

Un restaurante en el que no se come nada. 

Un poco estrambótico, imprevisible, sorprendente, inusual, simpático… en donde se juega 

en torno a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

En el Restaurante ODS se degustan ideas, se comparten habilidades, se mastican 

realidades…. para mezclar opiniones, salivar preguntas y reírse a carcajadas ¡Qué 

apetitoso! 

Quince mesas, sesenta sillas, camareros y cartas en todas las mesas con un variado 

número de platos. 

Los comensales eligen el plato que quieren “degustar” y lo juegan. 

¿Y de qué nos hablan los platos?.... de la alimentación, del consumo responsable, de 

sostenibilidad, de igualdad de género, de paz y justicia, de agua y saneamiento, etc… pero 

siempre desde un planteamiento lúdico… ¡y con mucho humor y mucho arte. 

 

Público al que se dirige: Todos públicos (especialmente a jóvenes y adultos) 

Duración: 2 h. (aprox.) 

Tiempo de montaje: 2 h. 

Tiempo de desmontaje: 1 h. 30 min. 

 

FICHA ARTISTICA 

Idea y dirección: P.A.I. 

Actores / actrices: Marian Albasini, Luis Bordonada y Anabel López 

Diseño gráfico: Pablo Cisneros, Gonzalo Ferreró, GMP, Seyal y Huella Digital. 

Escenografía: P.A.I. y Jose Luis Rincón 

Vestuario: Maria José Gorgojo, Arancha Ezquerro y Marian Mójica. 

Atrezzo: Elena Felipe y Anabel López. 
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Construcción juegos: P.A.I., David Martínez, Elena Felipe, Angel Tomás, Nino Cisneros y Noemí 

Calvo 

Música original: Ignacio Alfayé 

Asesoría contenidos: Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) 

Secretaría y administración: Jesús López (P.A.I.), Marta Maella (FAS) 

 

NECESIDADES TECNICAS 

Espacio escénico: plaza amplia libre de obstáculos o sala amplia (mínimo 80 m2) y despejada de 

mobiliario. Imprescindible que esté a pie de calle o en lugar donde se pueda acceder con ascensor 

con buena capacidad. 

Toma de corriente sonido: 2.000W, 220V. 

Vestuario: con baño, próximo al lugar de actuación. 

 

CÓMIC “¡TE TOCA A TI!” 

El día de la representación del Restaurante Planeta Tierra se repartirán de manera gratuita 

ejemplares del cómic creado por Josema Carrasco y Marta Martínez junto con el apoyo técnico de 

la FAS. 

Con la lectura de ¡Té toca a ti! acompañaremos a Chus y a su abuela en un día en el que los ODS 

están muy presentes.  

Cómic descargable en el siguiente link: 

https://aragonsolidario.org/wpcontent/uploads/2019/01/%C2%A1Te-toca-a-ti.pdf 

  

https://aragonsolidario.org/wpcontent/uploads/2019/01/%C2%A1Te-toca-a-ti.pdf
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LOS ODS: 17 OBJETIVOS PARA CAMBIAR EL PLANETA 

¿Qué son los ODS? 

 

 

Los ODS son el resultado de la resolución 

aprobada por la Asamblea general de 

Naciones Unidas el 25 de septiembre de 

2015 con el título Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en la que se 

incluyen 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y 169 metas. Dicha Agenda es 

un plan de acción a favor de las personas, 

el planeta y la prosperidad. Se trata de 

poner en el centro la sostenibilidad de la 

vida y del planeta, sin que nadie se quede 

atrás. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

involucran a la sociedad en general y no 

únicamente a los gobiernos, suponen una 

agenda mucho más ambiciosa y son 

universales e interdependientes y apelan 

a todos los países y a todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información y recursos sobre la campaña: 

https://aragonsolidario.org/campanas/te-toca-a-ti-17-objetivos-para-cambiar-el-mundo.html 

 

https://aragonsolidario.org/campanas/te-toca-a-ti-17-objetivos-para-cambiar-el-mundo.html

