
 

ANTIPOBREZA

ANTIPOBRE es el super héroe que luchará contra la 
pobreza, tratará de conseguir que se cumpla el ODS 1. 

FIN DE LA POBREZA



IGUALITARIA es una super heroína que velará por el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible N 5 Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas


IGUALITARIA



MR. HAMBRECERO es un super héroe que tratará de 
conseguir el ODS número 2 que será poner fin al 

hambre ¿lo conseguirá?

HAMBRECERO



PACIFICADOR

Es muy simpático y alegre. Siempre sonríe y eso le ayudará 
a lograr un mundo de paz y justicia. Su ODS es el 16 
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas



ENERGIZADOR

Lucha a favor de la ENERGÍA, de ahí su nombre. Su 
meta es el ODS número 7 Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna



CLIMAPROTEC

Su objetivo es luchar contra uno de los mayores problemas 
que conocemos el cambio climático. Su ODS es el 13 

ACCIÓN POR EL CLIMA: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos



RESPONSABILIZOR

Su lucha será a favor del consumo responsable, por eso 
lleva su escudo que le protege de los abusos. Su ODS es 
el 12 Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles



BIEN STAR

Para BIENSTAR su prioridad es la salud de todas las 
personas, por eso su ODS es el 3. Garantizar una vida sana 

y promover el bienestar para todos en todas las edades



SUPERLIMPIA

Tener agua y saneamiento no está al alcance de todos, por eso 
SUPERLIMPIA luchará para conseguir el ODS N 6 Garantizar 

la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos



EDUCADORA

Aunque nosotros/as tengamos educación gratuita, no en 
todos los países es así. Para tratar de logarlo tenemos a 
EDUCADORA que tratará de Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos



TRABAJATHOR

Aunque el trabajo es un derecho, no todo el mundo 
tiene trabajo ni tampoco un trabajo adecuado. Por eso 

TRABAJATHOR tratará de Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos


