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Presentarse a un concurso de cómic es una actividad profun-
damente educativa que pone en valor imaginación y creativi-
dad, aprendizaje a partir de un marco teórico, acercamiento 
a las organizaciones sin ánimo de lucro y a las situaciones de 
desigualdad y vulnerabilidad que viven millones de personas 
en el mundo. A través de su diseño, los participantes crean un 
mundo de color y acción, poniendo rostro, palabra y huma-
nidad a los retos que los distintos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible plantean, en relación con la pobreza, el hambre, 
la salud, la energía, el clima y el medio ambiente, los océa-
nos, la paz y las instituciones, las alianzas para logro del bien 
común, los ecosistemas terrestres, el consumo responsable y 
su relación con la producción y los sistemas de comercio, la 
realidad de las grandes urbes y los movimientos migratorios…

La obra artística emociona, genera conocimiento y apertura, 
y vincula realidades y personas. Las propuestas de ilustración 
de los más pequeños, la universalidad de los participantes con 
diseños que han llegado de ultramar, las menciones especia-
les, y finalmente los premiados, nos transportan al sentido 
de la construcción colectiva, a la necesaria responsabilidad 
personal, al grano de arena que conforma alianza para la 
construcción de la casa común. Junto a ellos, tantas otras 
propuestas participantes, tan valiosas como las ganadoras, 
pues todo el conjunto de la obra presentada al concurso es 
fruto de una actividad de conocimiento y desarrollo artísti-
co, que, sin duda, ha sembrado en tantos jóvenes, un mayor 
conocimiento de la realidad global desde lo local y personal 
de cada participante que se asomó al círculo colorido de los 
ODS y, con la paleta de color en la mano, se puso a dibujar. 

El Ayuntamiento de Madrid, comprometido con el cumpli-
miento de la Agenda 2030, apoya desde la Red de ONGD 
de Madrid, la creación artística que implica participación y 
solidaridad como elementos claves de la educación para el 
desarrollo sostenible y la construcción del bien común.  

Área de Gobierno de Vicealcaldía.
Ayuntamiento de Madrid.

Para la Red de ONGD es un gusto poder presentar esta II 
Edición del Comic La Cooperación SÍ importa. Con la apuesta 
por este concurso de comic quisimos señalar la importancia 
que tiene para todos y todas la colaboración entre países, desta-
car la universalidad de los derechos que defendemos y animar 
al compromiso por un mundo más justo equitativo y sostenible
En esta II Edición nos hemos querido centrar en los ob-
jetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, 
en cómo debemos implicarnos en su consecución, 
pues de su logro o no dependerá el que vivamos en 
un mundo centrado en las personas y el planeta. 

La COVID-19 nos ha hecho más consciente de que vivimos 
en un mundo tremendamente interconectado en el que no 
podemos construir burbujas aisladas de bienestar pues nuestro 
sistema de vida depende cada vez más de la situación econó-
mica y social del resto de países.  De esta crisis global sólo 
podremos salir con una visión global, es la hora de actuar 
localmente pensando globalmente. Y en este contexto es 
decisiva la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que marca 
objetivos globales y que compromete no solo a las adminis-
traciones de los países firmantes, incluido el nuestro, sino 
a la sociedad en su conjunto y a cada persona individual-
mente. La Agenda 2030 señala nuestra responsabilidad en 
los desafíos del desarrollo y nuestro compromiso para con-
tribuir a las soluciones de asuntos globales como el cambio 
climático, las migraciones o los derechos humanos, pues 
son también asuntos locales que nos afectan directamente.  

Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid que sigue apostan-
do por este proyecto de educación para la ciudadanía global 
cuyo objetivo es despertar entre la ciudadanía, y en especial 
la población más joven, una conciencia crítica con el mun-
do que nos rodea y su compromiso con la justicia social. Así 
mismo hacemos una mención especial a Pablo Prieto y Miguel 
Torrent que colaboran desde el inicio con esta iniciativa. 

Sonsoles García-Nieto
Presidenta de la Red de ONGD de Madrid

presentación
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OBJETIVO 1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo

OBJETIVO 10
Reducir la desigualdad en y entre los países

OBJETIVO 2 
Poner fin al hambre

OBJETIVO 11 
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles

OBJETIVO 3 
Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

OBJETIVO 12 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

OBJETIVO 5 
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

OBJETIVO 14 
Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos

OBJETIVO 6 
Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos

OBJETIVO 15 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras, detener la pérdida 
de biodiversidad

OBJETIVO 7 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna

OBJETIVO 16 
Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas

OBJETIVO 8 
Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

OBJETIVO 17 
Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

OBJETIVO 9 
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
sostenible y fomentar la innovación

OBJETIVO 4: 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

OBJETIVO 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

conoce los (ods) 
objetivos de desarrollo sostenible

introducción
Con el fin de dar continuidad a la iniciativa que nació en 2019, la Red lanzó en octubre de 2020 la 
II EDICIÓN DEL CONCURSO DE CÓMIC "LA COOPERACIÓN SÍ QUE IMPORTA".

La idea vertebradora de esta II Edición es acercar a la ciuda-
danía a los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) QUE CONTIENE LA AGENDA 2030 propuesta por 
Naciones Unidas. 

Estos Objetivos buscan construir un mundo más equitativo, 
igualitario, solidario y sostenible. Las ilustraciones creadas por 
las y los jóvenes ganadores del concurso ponen de relieve la 
importancia de la labor de las ONGD y de la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo en la consecución de dichas metas. 

El grupo de Educación para la Ciudadanía Global de la Red, 
impulsor de esta actividad, ha querido dar a conocer estos Ob-
jetivos desde la mirada de la juventud los cuales muestran con 
sus viñetas que la sostenibilidad y la justicia social son claves 
para no dejar a nadie atrás.

El cómic recoge los 17 ODS a través de 17 ilustraciones 
elaboradas por las personas ganadoras del concurso, ofrecen 
una visión innovadora buscando sensibilizar a la ciudadanía 
madrileña en torno a las problemáticas globales y las solucio-
nes locales y globales necesarias para conseguir un desarrollo 
sostenible, que interpelan a la población juvenil y a la ciudada-
nía en general, como agentes de transformación social.

Esta II Edición del concurso se desarrolló en las siguientes 
fases:
La primera fase consistió en elaborar las bases del concurso y 
publicitarlo, para ello, contamos con el apoyo del Ayuntamien-
to de Madrid y de las universidades públicas de la comunidad 
de Madrid, además del canal de difusión de la propia Red.
En la segunda fase se recibieron las propuestas diseñadas por 
las personas inscritas al concurso. 
En la tercera fase se convocó al jurado para hacer la selección 
de las personas ganadoras: Carlos Valles Lloría y Rubén Rico 
Miralles (1º premio), Luis Alonso Diatchenko (2º premio) y Ana 

Hernández Carvajal (3º premio). La cuarta fase se centró en la 
elaboración de las 17 ilustraciones que forman el cómic. 
Por último, la quinta fase consistió en la edición, distribución 
del cómic y la entrega de los premios a las personas ganadoras.
Como hemos podido comprobar, los efectos ocasionados por la 
pandemia del COVID-19, surgida a principios de 2020, dejan 
claro que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, 
los problemas son globales y nos afectan a toda la población. 
Pero también evidencian que sus consecuencias no repercuten 
de la misma manera en todos los países, siendo los más gol-
peados por los efectos de la pandemia aquellos cuya población 
vive en peores condiciones económicas, medioambientales, sa-
nitarias, de exclusión, etc. Si algo ha puesto de manifiesto esta 
crisis que estamos viviendo, es que solo a través de iniciativas 
y alianzas globales se podrá superar el reto al que nos enfren-
tamos a nivel mundial. O salimos juntas de esta situación o no 
salimos, por tanto, la Cooperación sí que importa.

La Red dará de nuevo continuidad a este Concurso en 2021, 
en el que lanzará su III Edición, centrado en esta ocasión en el 
ODS 11 (Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles), con el objetivo de difundir entre el 
público madrileño la importancia de la Cooperación Inter-
nacional para un Desarrollo Sostenible, implicando de una 
manera activa a la ciudadanía madrileña en las acciones de 
educación y sensibilización que lleva a cabo la Red de ONGD 
de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. 

El cómic se elaborará con ilustraciones que reflejen elementos 
y/o realidades que favorezcan o impidan la consecución de una 
ciudad sostenible y de las metas recogidas en la estrategia de 
localización de la Agenda 2030 en Madrid.

Grupo de trabajo
de Educación para la Ciudadanía Global 

Red de ONGD de Madrid
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OBJETIVO 2 
Poner fin al 

hambre

OBJETIVO 1 
Poner fin a 
la pobreza 
en todas sus 
formas en todo 
el mundo
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OBJETIVO 3 
Garantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades

OBJETIVO 4
 Garantizar 

una educación 
inclusiva, 

equitativa 
y de calidad 
y promover 

oportunidades 
de aprendizaje 

durante toda la 
vida para todos
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OBJETIVO 5
Lograr la 
igualdad entre 
los géneros 
y empoderar 
a todas las 
mujeres y las 
niñas

OBJETIVO 6
Garantizar la 

disponibilidad de 
agua y su gestión 

sostenible y el 
saneamiento para 

todos
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OBJETIVO 7
Garantizar 
el acceso a 
una energía 
asequible, 
segura, 
sostenible y 
moderna

OBJETIVO 8
Promover el 

crecimiento 
económico 

inclusivo y 
sostenible, 

el empleo y el 
trabajo decente 

para todos
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OBJETIVO 10
Reducir la 

desigualdad en y 
entre los países

OBJETIVO 9
Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
sostenible y 
fomentar la 
innovación
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OBJETIVO 11
Lograr que las 
ciudades sean 
más inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 

sostenibles

OBJETIVO 12
Garantizar 

modalidades 
de consumo y 

producción 
sostenibles
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OBJETIVO 14
Conservar 

y utilizar 
sosteniblemente 

los océanos, 
los mares y los 

recursos marinos

OBJETIVO 13
Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos
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OBJETIVO 16
Promover 

sociedades 
justas, 

pacíficas e 
inclusivas

OBJETIVO 15
Gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras, 
detener la pérdida 
de biodiversidad
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OBJETIVO 17
Revitalizar 
la Alianza 
Mundial para 
el Desarrollo 
Sostenible

SOMOS CARLOS Y RUBÉN, 
DOS ARTISTAS VALENCIANOS 
PROFESIONALES DEL 
SECTOR GRÁFICO DESDE 
2015, ESPECIALIZADOS 
EN CÓMIC, ILUSTRACIÓN Y 
PREPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.

Nos encanta contar locas historias 
de humor y aventuras, pero como 
conocemos el poder que tienen las 
imágenes, que nos enseñan maneras 
diferentes de representar y vivir 
la realidad, creemos que es muy 
importante fomentar valores como la 
empatía o la solidaridad para mostrar 
alternativas y narrativas basadas en 
la equidad y la cooperación que nos 
inspiren.

En este proyecto hemos intentado 
trasladar el significado de cada ODS, 
objetivos comunes para construir un 
futuro más justo, inclusivo y sostenible, 
y los hemos llevado a la realidad 
cotidiana de las personas para mostrar 
cómo provocar pequeños cambios 
diarios, pequeñas grandes acciones que 
nos enseñan cómo conseguir cumplir 
esas metas comunes para llegar a ese 
futuro mejor.

Esperamos que te guste el cómic, 
¡gracias por leernos!

Loopy Teller Studio.

ME LLAMO LUIS DYACHENKO, 
TENGO 25 AÑOS Y ME GRADUÉ 
EN BELLAS ARTES POR LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Más tarde, me especialicé en lo que 
más me interesa, haciendo un máster 
de Ilustración profesional en Madrid. 
Actualmente estoy alternando mis 
estudios con proyectos bastante variados 
de ilustración. He trabajado en libros 
ilustrados, juegos de mesa, videojuegos, 
etc…
Cada proyecto requiere un proceso 
distinto, pero para mí todos son 
oportunidades para coger el lápiz y 
crear personajes e historias. Por eso 
también participo siempre que puedo en 
concursos de cómic, donde puedo dar 
más rienda suelta a mi imaginación.
En general, suelo recrearme en 
temáticas y universos típicos de la 
fantasía. Pero en el concurso "La 
cooperación sí que importa" de Red 
ONGD encontré una oportunidad para 
salir de mi zona de confort y hablar de 
cosas más reales que nos afectan de un 
modo u otro. Hablo de los problemas 
globales que aún nos quedan por 
solucionar y prevenir… pero siempre 
desde la esperanza en el cambio.  

Espero que os guste este cómic. 
También, podéis ver más de mi obra 
artística en @luis_dyachenko.

ME LLAMO ANA, NACÍ EN MADRID 
EN 1995 Y ACTUALMENTE TENGO 
LA SUERTE DE DEDICARME A 
DIBUJAR. TAMBIÉN ME GUSTA 
LEER Y ESCRIBIR.

Estudié Bellas Artes al mismo tiempo 
que Animación y Cómic. Durante esos 
años y hasta ahora, he publicado en el 
recopilatorio "El Taller: 3ª temporada" 
(Dibbuks, 2015), y colaborado con las 
editoriales El perro malo y Laertes, 
además de colaborar en un estudio de 
animación y realizar la parte gráfica de 
la exposición "Mariposas en tu ciudad" 
para el Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense. 
Así mismo, hice un Máster en Educación 
Artística en Instituciones Sociales y 
Culturales. 
He sido voluntaria en diferentes 
organizaciones, trabajando con 
personas refugiadas y menores, así 
como en proyectos artísticos en el 
mundo rural. En las páginas de este 
cómic he querido reflejar la riqueza 
de la diversidad y poner de manifiesto 
situaciones que son injustas e 
insostenibles.
Quiero dedicar mi participación a 
todas las personas en las que me he 
inspirado al dibujar: ha sido un honor 
para mí poder retratarlas. Le doy las 
gracias a la Red de ONGD de Madrid 
por organizar esta iniciativa para 
visibilizar una realidad que debemos 
mejorar y cambiar.

Artistas
premio

primerprimerprimer
premio

segundosegundosegundo
premio

tercertercertercer
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Nadia Hidalgo

Jacobo Navalón Anibal Sanchez

Hoy los tres ya saben de los retos que nuestra sociedad 
debe enfrentar para conseguir un mundo más 
equitativo y sostenible en 2030, para entonces, Nadia y 
Aníbal (Madrid) y Jacobo (Valencia) serán jóvenes que 
tendrán en sus manos la posibilidad de vivirlo. 

Desde la Red queremos agradecer a los tres su participación en 
el concurso y animarles a que sigan desarrollando sus habilidades 
artísticas y su compromiso social, con sus dibujos han mostrado de lo 
que son capaces, nos han confirmado que nuestro trabajo tiene sentido 
y, sobre todo, que nunca faltarán personas para llevarlo a cabo. 

Gracias a sus dibujos, entendimos que era importante crear una 
categoría específica para dar la oportunidad a que más niños y niñas 
se animen a participar en esta iniciativa. Por ello en la próxima 
convocatoria (2021) la Red ha definido un premio específico para la 
población infantil en la que pueden participar menores de 12 años.

El compromiso de la infancia con la Agenda 2030 y los ODS nos 
demuestra que el camino es el correcto y que la esperanza en un 
mundo más justo y equitativo no es utopía.

EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO "LA COOPERACIÓN SÍ QUE IMPORTA" 
NOS LLEVAMOS UNA AGRADABLE SORPRESA CUANDO RECIBIMOS ILUSTRACIONES DE ANÍBAL 
SÁNCHEZ (8 AÑOS), NADIA HIDALGO (11 AÑOS) Y JACOBO NAVALÓN (11 AÑOS).

los ods a través de unos ojos infantiles
nadia, jacobo y anibal

la cooperación
sí que importa

Una mirada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible




