
UN FANZINE SOBRE UTOPÍAS,  
DISTOPÍAS Y FUTUROS POSIBLES





Este Fanzine ha sido elaborado gracias a las aportaciones 
de más de sesenta jóvenes de toda Navarra, y puesto así de 
bonito gracias a Miguel Ayesa y Sonia Ciriza y al Centro de 
Arte de Huarte que nos han ayudado en la parte del diseño, 
maquetación e impresión. 

Este Fanzine habla sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva Agenda Internacional 
de desarrollo firmada por los 193 países del mundo para 
acabar con la pobreza, la desigualdad y proteger el planeta 
antes del 2030.

No nos da igual el destino de nuestras sociedades y del 
planeta, nos preocupa lo que sucede en este mundo que 
habitamos.

A lo largo de estas páginas encontrarás plasmadas nuestras 
ideas, y reflexiones, que esperamos ayuden a hacer pensar 
sobre los desafíos actuales y la búsqueda de un cambio que 
permita sociedades más justas e igualitarias.

Es importante que se conozca, es importante que la 
revindiquemos. Y que no olvidemos que todas y todos somos 
parte de ese cambio. 

Soñemos, imaginemos, reinventemos el mundo.
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ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO

“Kreamundos. #Estamos a tiempo (2018)” es un proyecto de 
Educación para la Ciudadanía Global financiado por Gobierno 
de Navarra y llevado a cabo por Asociación Navarra Nuevo 
Futuro (ANNF).

Asociación Navarra Nuevo Futuro es una ONGD que trabaja 
en la defensa de los derechos de la Infancia desde 1971. 
Volcada en la protección y el desarrollo integral de la 
infancia y juventud en dificultad social a través de diferentes 
programas y servicios. 

www.nuevo-futuro.org  
www.laboeduca.org



Carlota García
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En esta nueva edición del proyecto Kreamundos queremos 
seguir impulsando la campaña iniciada en 2017.

Vivimos en un mundo lleno de injusticias en el que 6 de cada 
10 personas que no saben leer y escribir son mujeres, el 
80% de las aguas residuales que se vierten a ríos y mares 
se encuentran contaminadas y en el que 836 millones de 
personas viven en la pobreza extrema. Un mundo en el 
que al año se desperdician 3.000 millones de toneladas 
de alimentos, mientras 1.000 millones de personas están 
subalimentadas y otros 1.000 millones padecen hambre.

Además de estas situaciones también existen muchas  
más desigualdades que solo se podrán solucionar si 
realizamos un cambio en nuestra forma de vida. Para ello  
la ONU estableció en 2015 la Agenda 2030 y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 objetivos cuyo fin es 
garantizar la sostenibilidad del planeta y mejorar la  
situación a nivel global haciendo frente a los principales 
problemas del mundo. 

193 países se comprometieron a cumplir las metas 
establecidas para alcanzar dichos objetivos. 

Lee la petición completa en: 
https://www.change.org/p/estamos-a-tiempo-navarra-y-
su-compromiso-con-la-agenda-2030 

APÓYANOS CON TU FIRMA para recordar al Gobierno  
de Navarra que este tema nos preocupa y que estaremos 
pendientes de que se lleve a cabo. 

¿A qué estás esperando? ¡Actúa!
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Paula Andrea & Aitana





La pobreza es la situación 
de no poder satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas 
básicas de una vida digna   
por falta de recursos como  
la alimentación, la vivienda, 
la educación, la asistencia 
sanitaria, el agua potable  
o la electricidad.

La pobreza es una epidemia  
que afecta a millones de 
personas en nuestro planeta.  
En el mundo, 1.400 millones  
de personas sufren pobreza 
extrema y casi 900 millones 
sufren hambre, no tienen  
acceso al agua potable  
y a otros servicios básicos 
como la salud y la educación.

La pobreza extrema es un 
término que se refiere al 
estado más bajo de la pobreza 
y que incluye a toda persona 
que no alcanza a cubrir el 
costo mínimo de alimentos en 
determinado tiempo.

La pobreza es una situación 
socioeconómica que 
desgraciadamente está muy 
presente en pleno siglo XXI  
y afecta sobre todo a los 
países menos desarrollados.  
El objetivo a largo plazo  
es la erradicación de  
la pobreza y la marginalidad  
en el mundo.

¿Qué es la pobreza? 





Miriam & Maissa

¿ Q U E  M E T E R  E N  
L A  M O C H I L A  

D E  T U S  H I J O S ?

AMOR METAS

SUEÑOS
CONFIANZA

APOYO



“El objetivo principal  
de la educación es cear 
personas capaces de 
hacer cosas nuevas y  
no simplimente repetir  
lo que otras generaciones 
hicieron...”





E D U C A C I Ó N
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¿Qué harías tú para que la mano de aquel tenga pan y las 
mismas condiciones que tú?

La gente hoy en día tiene una gran venda en los ojos 
permanentemente.... 

y para eso estamos aquí, para concienciar a la sociedad y que 
en un futuro la frase

“hay que tener suerte para nacer donde has nacido”

solo se quede en el recuerdo... 

y que la única lucha que hagamos sea para mejorar el mundo 
y dejarlo mejor

desde el día que nos lo encontramos. 

Hemos avanzado en tantas cosas y en otras tan poco... 

y que siempre han estado ahí... pero los hemos ignorado... 

así que es hora de desvestirse y darse cuenta de la realidad, 
no necesitas viajar ni encender la tele para ver lo que  
estamos haciendo... 

cada uno puede aportar su granito de arena e ir creciendo 

y… ¡que ya basta! 

Que para el 2030....

¡que esto se acabe! 

Que todos somos humanos del mismo color cuando 
sangramos y aunque tengamos culturas diferentes vivimos  
en el mismo planeta, 

y necesitamos que cada uno ponga de su parte. 

Son diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, 

¡Son diecisiete segundos de llegar a concienciar y hacer  
algo al respecto! Nosotros somos la voz del planeta.

Izar García
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IGUALDAD  
DE GÉNERO
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SANEAMIENTO
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REDUCCIÓN 
DE LAS  
DESIGUALDADES
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CIUDADES Y 
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SOSTENIBLES
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PRODUCCIÓN  
Y CONSUMO  
RESPONSABLES

12 ACCIÓN POR  
EL CLIMA
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VIDA  
SUBMARINA

14
VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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PAZ JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

16
ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS
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NO SOMOS
MONSTRUOS

María, Rocío & Jorge







Yanirha

NO SOY LISTA, NI DELGADA, NI ALTA 
SOY BORDE, TÍMIDA CUANDO QUIERO Y TENGO 

INSEGURIDADES. PERO A PESAR DE TODO,  
NO CAMBIARÍA NADA POR NADA,  

ME QUIERO ASÍ TAL Y COMO SOY.
SOY QUIEN MAS ME VA A QUERER Y RESPETAR EN ESTA VIDA.



No tengas miedo a no encajar o a fallar. 
Siempre habrá gente que no será para 
ti pero por eso no quiere decir que 
no puedas formar parte de alguien, 
formar parte de algo. Quien te quiere 
lo hara siendo tú y no fingiendo ser 
otra persona; conocerás a gente que no 
te entenderá o que te fallara o incluso 
que quizás te decpecione pero, ¿y que? 
Así es como al fin y al cabo acabamos 
aprendiendo y dejame decirte que tendras 
que tropezarte con mucha gente con la que 
no encajarás pero que llegara el momento 
en el que encontraras a esas personas que 
hace mucho buscabas. Y te recuerdo que lo 
que vale la pena nunca es fácil; así que 
tropieza con gente con la que vas a tener 
que romper y dejar atras hasta llegar a 
aquella que sepa entenderte.
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