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Fin de  
la pobreza
En 2017, casi una cuarta parte de la 
población española estaba en riesgo de 
pobreza. Esto no significa necesariamente 
vivir en la calle y pasar hambre, que 
también. Algunos de los indicadores que 
evalúan el nivel de pobreza de un hogar son 
factores que para la mayoría no suponen 
una preocupación, como poder disfrutar de 
una semana de vacaciones al año, mantener 
la casa a una temperatura adecuada o poder 
adquirir un teléfono, televisor o lavadora. 
Es un hecho que el riesgo de pobreza 
aumenta a medida que el nivel educativo 
disminuye y que en edades tempranas 
estas carencias dejarán una huella en el 
desarrollo de niños y niñas que perdurará 
a lo largo de sus vidas. La educación es una 
de las armas más poderosas para dotar al 
ser humano de los recursos suficientes para 
revertir estas situaciones de carencia. Con 
la presente selección de lecturas esperamos 
que público infantil y adulto no solo tomen 
conciencia sobre las diferentes dimensiones 
de la pobreza, sino que la información se 
transforme en acción y obtengan recursos 
tanto para valorar la situación propia 
como para hacerlo en cuanto a su vida 
en comunidad. Como sociedad tenemos 
obligación de aportar.

ODS
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HASTA AQUÍ  
HEMOS LLEGADO  
de Petros Márkaris

•  Encuéntralo en  
N MAR has 

•  También disponible en 
eBiblio

Atenas, capital de una 
Grecia en plena crisis, 
consumida por los recortes, 
los impuestos, las mafias, el 
pesimismo y la corrupción, 
mientras la policía pierde 
autoridad, es donde trabaja 
el comisario Jaritos, a quien 
su sueldo no le alcanza ni 
para ir a trabajar en coche. 
Los inmigrantes balcánicos 
y africanos apenas 
malviven. Los “Griegos 
de los Años Cincuenta” 
empiezan a asesinar, 
despertando el fantasma de 
la guerra civil que enfrentó 
a izquierdas y derechas tras 
la Segunda Guerra Mundial.

02

HUESOS CRUZADOS  
de Nuruddin Farah

•  Encuéntralo en  
N FAR hue 

•  También disponible en 
eBiblio

Somalia es una tierra sin 
ley donde es imposible 
prosperar, las estructuras 
básicas del Estado están 
deshechas y los derechos 
humanos no existen. Esta 
novela está basada en sucesos 
reales y en entrevistas que 
el autor realizó entre 2008 y 
2011. Entonces como ahora, 
pobreza, ignorancia, miedo, 
deshumanización y guerra 
civil se retroalimentan. El 
contrabando de personas, 
el asesinato impune de 
quien se oponga al más 
fuerte, la drogadicción y el 
fundamentalismo religioso, 
son prácticas habituales de 
una sociedad sin futuro.

03

LA REINA MAGA  
DEL TEMPRANO 
OMBLIGO 
de M.ª Teresa  
Amondarain

•  Encuéntralo en  
P AMO rei

En este cuento en verso 
donde los poemas se 
suceden formando 
una narración, la 
autora recuerda a su 
madre, su Reina Maga. 
Recorre su niñez en el 
internado, la llegada de 
la pubertad y la primera 
maternidad adolescente. 
Con sabiduría, amor 
y esperanza, ella supo 
envolver en dulzura, 
en cariño y en juego, la 
miseria, el dolor, el frío, 
la violencia y el trabajo 
duro para sacar adelante 
a sus cinco hijos, y así 
permitirles guardar una 
grata memoria de la 
infancia.

04

SILENCIO 
ADMINISTRATIVO: 
LA POBREZA EN 
EL LABERINTO 
BUROCRÁTICO  
de Sara Mesa

•  Encuéntralo en 36 MES

Este libro cuenta un caso real 
de pobreza extrema. Escrito 
como un pequeño ensayo, se 
lee como una novela. Muestra 
las enormes dificultades 
que enfrenta una mujer sin 
techo para conseguir la renta 
mínima de la Administración. 
Tiene unos cincuenta años, 
una enfermedad cerebral, 
está casi ciega y vive de la 
mendicidad. La autora pone 
voz a quienes la ayudan en 
las gestiones y luchan en un 
proceso tan complicado como 
absurdo, llegando incluso 
hasta el Defensor del Pueblo 
Andaluz. 

05

VIENEN  
MAL DADAS  
de Laura Gomara

•  Encuéntralo en  
N GOM vie 

•  También disponible en 
eBiblio

Ruth Santana es una joven 
de clase media, cuya vida 
se ve trastocada pasando 
a la casi indigencia. Fue 
desahuciada de su casa, 
pero debe seguir pagando 
la hipoteca y, aunque 
tiene dos empleos, su 
pobreza es tal que pasa 
hambre. Esta situación 
límite la empuja a la 
delincuencia en un 
ambiente donde nada es 
blanco o negro y cada cual 
carga con una historia 
personal. No es tan difícil 
dar el paso cuando no se 
tiene ya nada que perder.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO ADULTO

Fin de  
la pobreza

ODS
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02

ALLUMETTE  
de Tomi Ungerer

•  Encuéntralo en  
FAN UNG 

• De 6 a 8 años

Allumette es una niña 
sin casa ni familia, sufre 
hambre, frío, vive en la 
más absoluta pobreza 
ante la impasible mirada 
de quienes disfrutan de 
la abundancia. De vez en 
cuando, algún golpe de 
suerte consigue aliviar 
su situación… pero no 
por mucho tiempo… De 
repente, se produce el 
milagro y obtiene todo 
aquello que en alguna 
ocasión había deseado. 
Ante esta nueva situación, 
Allumette acaba dando 
una lección a la codicia. 
¿Quién no ha soñado con 
cambiar el mundo?

03

AGNI Y LA LLUVIA  
de Dora Sales y  
Enrique Flores

•  Encuéntralo en  
REA SAL

• De 9 a 11 años 

¿Os imagináis estar 
trabajando desde los seis 
años? Es la realidad de 
millones de niños y niñas. 
En muchos países, por sus 
creencias, costumbres, 
ven normal que lo hagan 
a tan temprana edad, en 
condiciones de esclavitud, 
donde sus derechos no están 
contemplados. La historia que 
se presenta es la vida de uno 
de esos niños, Agni, de diez 
años, que lleva cuatro lavando 
ropa, trabajo muy duro que 
realiza cada día, soñando 
siempre con una vida mejor 
para su familia y para él.

04

CIUDAD DE BARRO  
de Deborah Ellis

•  Encuéntralo en REA ELL

•  De 12 a 14 años

La vida en un campo de 
refugiados es muy dura, 
rodeada de miseria, 
hambre, injusticias y 
desigualdades. Shauzia lo 
único que quiere es salir 
de allí, ir a Francia, ver 
el mar y encontrarse con 
su amiga. A pesar de su 
juventud y con la única 
compañía de su perro 
Jasper, se hará pasar por 
un chico enfrentándose 
día a día a multitud de 
obstáculos, trabajará para 
comer e intentará ahorrar 
algo de dinero y lograr su 
objetivo, ¿lo conseguirá?

01

CHI-KI, UN PANDA  
EN OSOLANDIA  
de Sujean Rim

• Encuéntralo en I RIM

• De 0 a 5 años

La familia Lu cruza un 

gran océano desde su 

pequeña isla hasta llegar 

a Osolandia. Allí todo el 

mundo es bienvenido, 

trabajan, es un país ideal 

para aquellos que buscan 

un futuro mejor. Sin 

embargo, la familia Lu 

debe adaptarse a otras 

costumbres, no entienden 

el idioma, no encuentran 

su comida favorita… 

todo es nuevo y aunque 

sus padres se sienten 

afortunados por empezar 

una nueva vida allí, el 

pequeño Chi-Ki Lu se 

siente diferente y busca la 

forma de integrarse. 

Fin de  
la pobreza

ODS
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Hambre cero
Sabemos que entre ochocientos y novecientos 
millones de personas pasan hambre en nuestro 
planeta. Esto es noticia cuando se produce una 
hambruna especial por causas medioambientales 
o bélicas. Sin embargo, en el mundo desarrollado 
no somos conscientes de que habitualmente 
millones de seres humanos no comen lo que 
deberían por carencia de alimentos básicos. Esto 
lleva a padecer enfermedades y morir antes de 
tiempo, especialmente en la infancia, pues la 
malnutrición permanente los primeros años de 
vida no se recupera jamás. También las mujeres, 
sobre todo cuando están embarazadas o en periodo 
de lactancia, son más vulnerables. Pero se puede 
evitar. Según Jean Ziegler, ex relator especial 
de la ONU para el Derecho a la Alimentación, la 
agricultura mundial podría alimentar a más del 
doble de la población total del planeta. 
No debemos tampoco olvidar que en los países 
desarrollados también puede haber malnutrición 
o incluso desnutrición si las calorías ingeridas no 
proceden de alimentos nutritivos, que aporten las 
vitaminas y minerales necesarios, especialmente 
durante el crecimiento. La consecuencia es la 
debilidad frente a las enfermedades.
Es imprescindible emprender acciones para 
revertir esta situación. Educarnos para el 
desarrollo. En primer lugar, con información. 
Tenemos esa responsabilidad si queremos hacer un 
mundo mejor.

ODS
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MISERICORDIA  
de Benito Pérez Galdós 
•  Encuéntralo en N PER gal
•  También disponible en 

eBiblio

Aunque la pobreza en la 
actualidad ha cambiado de 
forma no podemos olvidar 
su faceta más cruda y 
extrema: el hambre crónica, 
el vivir día a día, la carrera 
por la supervivencia y la 
mendicidad como última 
oportunidad. Ambientada 
a finales del s. XIX en un 
Madrid que se nos muestra 
famélico, paupérrimo y 
menesteroso, la novela es un 
recordatorio de lo alienante 
de la miseria y lo atroz de 
sus circunstancias, pero 
también de cómo las buenas 
personas pueden trascender 
las desgracias, elevarse y 
mantener sus principios en 
las peores situaciones.

02

DOS MIL NOVENTA  
Y SEIS  
de Ginés Sánchez

•  Encuéntralo en N SAN dos 
•  También disponible en 

eBiblio 

Entre 2056 y 2126 la 
humanidad sobrevive 
dividida en pequeños 
grupos. La realidad es 
cada vez más oscura y la 
esperanza desaparece. 
Buscar agua y sal es la 
principal motivación. Agua 
para beber, para los pocos 
animales domésticos que 
aún quedan y para regar 
las plantas que suponen 
su escaso alimento. 
Cuando alrededor solo hay 
desolación y soledad, la 
cultura ha desaparecido 
y la violencia es la única 
ley, paliar el hambre, la 
sed y sobrevivir es el único 
objetivo.

03

EL HAMBRE  
de Martín Caparrós

•  Encuéntralo en  
N CAP ham y 338.4 CAP

•  También disponible en 
eBiblio

“Ninguna plaga es tan letal 
y al mismo tiempo tan 
evitable como el hambre”. 
El planeta produce comida 
de sobra. No es que haya 
demasiados habitantes, 
sino que algunos viven 
como si fuéramos pocos. 
Cada cuatro segundos 
muere una persona de 
hambre en el mundo. En 
su trabajo para el Fondo 
de Población de Naciones 
Unidas, Caparrós recorrió 
más de cincuenta países 
pobres y constató que 
detrás de todos sus 
problemas siempre estaba 
el hambre. Este es su 
testimonio, su denuncia.

04

EL SILENCIO  
MÁS NOBLE  
de Susana López

•  Libro electrónico 
disponible en eBiblio

Historia de tres mujeres 
nacidas a principios del 
siglo XX, humildes amas 
de casa se enfrentarán a 
multitud de desdichas, 
situaciones difíciles: 
miedo, envío de 
menores al extranjero, 
humillaciones… 
intentando salir hacia 
adelante. La vida de estas 
tres luchadoras se une, 
a su pesar, a partir de un 
hecho violento ocurrido en 
mitad de una desgarradora 
Guerra Civil. Fiel retrato 
de una parte de nuestra 
historia, gran homenaje a 
todas aquellas mujeres que 
desde la sombra trabajaron 
muy duro para sobrevivir.

05

EL AÑO  
DEL HAMBRE  
de Aki Ollikainen

•  Encuéntralo en  
N OLI año

Finlandia, 1867. Una 
familia de campesinos 
se ve obligada a emigrar 
cuando las cosechas 
se pierden y con ello 
su modo de vida y de 
supervivencia. Deciden 
viajar a San Petersburgo 
en busca de trabajo y 
medios para subsistir. 
Abandonar tu tierra, tus 
referencias existenciales 
y lanzarse a un futuro 
incierto escapando de 
la muerte y la pobreza 
extrema es un viaje que 
implica un proceso de 
deshumanización y de 
pérdida de identidad muy 
difíciles de recuperar.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO ADULTO

Hambre cero
ODS
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02

EMPANADA DE 
MAMUT  
de Jeanne Willis 

•  Encuéntralo en  
I WIL

•  De 0 a 5 años

Un cavernícola 
hambriento, muy flaco, se 
encuentra con un mamut, 
grandote y apetitoso. El 
cavernícola está cansado 
de comer cardos y mascar 
hoja picada, lo que desea 
es comer carne y al ver 
al mamut piensa cazarlo 
y hacerse una deliciosa 
empanada de mamut. 
Pero cazar un mamut es 
una tarea realmente difícil 
y tendrá que contar con 
la ayuda de varios amigos 
a los que va prometiendo 
a cambio una deliciosa 
receta de mamut, 
¿conseguirán probarla?

03

LA HUERTA DE 
SIMÓN  
de Rocío Alejandro 

•  Encuéntralo en ANI ALE
•  De 6 a 8 años

Con la llegada de la 
primavera, el conejo Simón 
comienza a organizar su 
huerto. Coloca la cerca, 
prepara la tierra y planta 
sus zanahorias, con tanto 
mimo hace todo que salen 
muchísimas zanahorias. 
Polo le ofrece ayuda y 
propone plantar lechugas, 
más tarde llega Cora que 
decide plantar tomates, 
Isidoro berenjenas…. Simón 
malhumorado desaparece, 
pero más tarde regresa con 
una fantástica solución. 
Y es que trabajar la tierra, 
además de alimentarnos, es 
una estupenda manera de 
hacer comunidad.

04

UN DÍA EN UCRANIA: 
EL HAMBRE, ARMA 
DE LOS TIRANOS  
de Muriel Pernin

• Encuéntralo en 36 PER
• De 12 a 14 años

El hambre utilizada como 
arma política de exterminio, 
la imposición de la agricultura 
colectiva, destrucción de 
pueblos y ciudades, hasta la 
eliminación de la cultura, 
apagaron las voces de aquellos 
que no estaban de acuerdo con 
las imposiciones del régimen, 
privándoles de alimentos 
que se pudrían en los 
hangares. Dos relatos reales 
sobrecogedores: el primero 
de ellos de supervivientes de 
la gran hambruna que sufrió 
Ucrania en 1933 y el segundo, 
de las dificultades de un 
voluntario en Kosovo para 
repartir las ayudas.

01

¡QUÉ RICO!,  
de Alexandra Maxeiner. 

•  Encuéntralo en  
613 KUH 

•  De 9 a 11 años.

No todos comemos lo 
mismo. Este álbum 
ilustrado e instructivo nos 
hará reflexionar y mostrará 
cómo han ido cambiando 
nuestros gustos y hábitos 
alimentarios, las diferencias 
entre unos países y otros, 
sus costumbres, tradiciones 
y cómo la cultura influye 
a la hora de encontrar 
en la mesa alimentos de 
lo más variado o no. Las 
disparidades y escasez de 
alimentos que soportan 
muchos de ellos conlleva 
hambre, malnutrición y 
enfermedades, principal 
riesgo para la salud en el 
mundo.

9

Hambre cero
ODS
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Salud y 
bienestar
Parece lógico pensar que en 2020 la salud y el 
bienestar de las personas están asegurados. Sin 
embargo, existen aún muchas desigualdades 
en el acceso a la asistencia sanitaria: hoy en día 
cerca de 400 millones de personas no pueden 
acceder a servicios sanitarios básicos y más 
de 15 millones de enfermos de VIH están a la 
espera de tratamiento, entre otros problemas. 
Según las previsiones de UNICEF y la OMS, 
entre 2017 y 2030, 60 millones de niños 
morirán antes de cumplir los 5 años…Ante 
la rotundidad de estos datos, los Estados que 
han creado la Agenda Global, han fijado unas 
metas ambiciosas pero conseguibles: reducir 
mortalidad materna e infantil, erradicar, o al 
menos reducir al mínimo, enfermedades como 
el SIDA, medicamentos básicos asequibles 
para toda la población, fomento de la salud 
sexual y reproductiva, investigación de 
vacunas, etc. Ahora más que nunca, cuando 
las sociedades más avanzadas y prósperas han 
visto tambalearse un pilar fundamental en 
su desarrollo como es la salud y un sistema 
sanitario fuerte, nos damos cuenta de lo 
importante que es garantizar, lo que, en 
teoría, es un derecho básico de cualquier ser 
humano y que en la práctica no se aplica a 
millones de personas.

ODS
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SIDA GLOBAL: 
VERDADES Y 
MENTIRAS: 
HERRAMIENTAS 
PARA LUCHAR 
CONTRA LA 
PANDEMIA DEL 
SIGLO XXI  
de Alexander Irwin 

•  Encuéntralo en 616 IRW 

Un alegato que, desde 
el pasado, nos conmina 
a actuar, de manera 
coordinada y global, contra 
lo que en la obra se denomina 
el holocausto de los pobres, 
el SIDA. Una enfermedad 
que se ha cobrado, hasta la 
fecha, más de 40 millones de 
víctimas. La obra, además, 
nos habla de causas, mitos, 
racismo estructural, mafias 
farmacéuticas y medios de 
comunicación, pero también 
de activismo y apuesta 
moral…Una interesante 
cápsula del tiempo para 
hacer una comparativa con 
la situación actual.

02

EL JARDINERO FIEL 
de John Le Carré 

•  Encuéntralo en  
N LEC jar 

•  También disponible en 
eBiblio

Dato real: la enfermedad 
que mata más niños y niñas 
al año es la neumonía. En 
la novela Justin Quayle, 
diplomático en Kenya, 
investiga la muerte de 
su mujer Tessa, activista 
política que defiende los 
derechos de la población 
desposeída, cobayas 
involuntarias que se usarán 
para testar una vacuna. Lo 
más triste es que la obra 
está basada en hechos 
reales: la farmacéutica 
Pfizer fue acusada, en 1996, 
de realizar ensayos ilegales 
con menores en Nigeria 
durante una epidemia de 
meningitis.

03

EN PRIMERA LÍNEA: 
UN TESTIMONIO 
DESDE LA UCI DE 
LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS 
de Gabriel Heras La Calle

•  Encuéntralo en 616 HER

Gabriel Heras, médico 
de cuidados intensivos, 
vivió en primera línea el 
estallido de la epidemia y 
su pico más agudo. Este 
es el relato de una de las 
guerras más mortíferas 
a las que nos hemos 
enfrentado en las últimas 
décadas. Su relato pone en 
evidencia las carencias de 
un sistema que necesita 
cambios profundos para 
adaptarse a las realidades 
del siglo XXI y garantizar el 
bienestar de los ciudadanos, 
y la imprevisión de los 
responsables, de gestionar 
la peor crisis sanitaria de la 
historia de España.

04

LA HIJA DEL 
BOTICARIO 
de Charlotte Betts 

•  Encuéntralo en  
N BET hij 

•  También disponible en 
eBiblio

La hija del boticario es una 
historia ambientada en 
el Londres del siglo XVII 
durante el virulento brote de 
la peste bubónica previo al 
Gran Incendio que simbolizó 
el final de la epidemia. La 
autora desarrolla la historia 
durante estos meses para 
simbolizar el inicio de 
una nueva etapa, no solo 
de la ciudad, también 
de sus habitantes. La 
posterior reconstrucción 
mejoró notablemente 
las condiciones de vida 
gracias al plan urbanístico 
de Christopher Wren, 
incluyendo a la protagonista 
de la novela, Sussanah.

05

EL MONJE QUE 
VENDIÓ SU FERRARI 
de Robin S. Sharma 

•  Encuéntralo en  
N SHA mon

Narra la historia de un 
abogado cuyo estresante 
modo de vida le lleva a 
sufrir un infarto, haciendo 
que se plantee grandes 
cuestiones de la vida. 
Escrito a modo de fábula, 
contiene una serie de 
sencillas y eficaces lecciones 
para mejorar nuestra 
manera de vivir. Fusiona 
la sabiduría espiritual de 
Oriente con los principios 
del éxito occidentales, 
muestra cómo vivir con 
más alegría, equilibrio 
y satisfacción. Habla de 
cómo mejorar la calidad de 
vida centrándose en ideas 
prácticas para avanzar en 
este propósito.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO ADULTO

Salud y 
bienestar

ODS
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02

LAVARSE ES 
DIVERTIDO: COSAS 
QUE DEBES SABER 
PARA MEJORAR TU 
HIGIENE PERSONAL 
de Mario Gomboli

•  Encuéntralo en 613 GOM
•  De 6 a 8 años

Enseñar desde una edad 
temprana a mantener 
aseado el cuerpo, ayuda a 
prevenir enfermedades, 
infecciones o alergias y 
del mismo modo que se 
aprende lo importante que 
es cuidarse. En este cuento 
infantil Lobo Rojo nunca se 
cepilla los dientes, se mete 
los dedos sucios en la boca, 
se arrastra por el suelo... 
Y cuando toca meterse en 
la bañera... ¡huye pitando! 
¿Qué tú también haces lo 
mismo? Pues ahora vas 
a descubrir que lavarse, 
además de necesario, 
también es divertido.

03

ÉRASE UNA VEZ. EL 
CUERPO HUMANO… 
LAS VACUNAS, 
PELÍCULA ANIMADA 
•  Encuéntrala en VID MED 

ERA (24)
•  De 9 a 11 años

33 años después, la serie 
creada por Albert Barillé 
sigue vigente como una de 
las obras de divulgación 
infantil más amenas, 
completas y didácticas de la 
animación infantil. Explora 
la anatomía del cuerpo 
humano, su funcionamiento 
y cómo cuidarlo. En este 
volumen se desarrolla un 
tema que, hoy en día, sigue 
causando mucha polémica: 
las vacunas. Conoceremos lo 
que es la inmunidad natural, 
cómo ayudan las vacunas 
a nuestro organismo, qué 
enfermedades mortales 
de antaño son apenas un 
recuerdo hoy día gracias 
a la vacunación, cómo 
fabricamos anticuerpos, etc.

04

SEXUALIDAD: 
¿HABLAMOS? 
de Lluís Cugota Mateu

•  Encuéntralo en 613 CUG
•  De 12 a 14 años

Llega la adolescencia 
y, entre otros cambios, 
despierta el impulso y 
el deseo sexual. En una 
época en que todo es 
intenso y complejo, es muy 
importante la información 
clara y sencilla y responder 
preguntas que, por pudor o 
desconocimiento, a veces no 
se plantean y necesitan ser 
contestadas. Aprenderemos 
sobre cuestiones como 
sexo, género, pubertad y 
hormonas, menstruación 
y masturbación, 
anticoncepción y ETS, pero 
también de autoestima 
y autoconocimiento, 
atracción y sentimientos, 
enamoramiento y amor o 
higiene y salud.

01

EL PEQUEÑO  
EDU VA  
AL PEDIATRA 
de Linne Bie

•  Encuéntralo en  
I BIE

•  De 0 a 5 años

El pediatra desempeña 
una labor esencial en el 
adecuado desarrollo del 
niño y en la prevención de 
la salud infantil. La atención 
pediátrica permite prevenir 
hábitos perjudiciales en 
adolescentes, como el 
tabaco o la obesidad, ya que 
es una de las etapas más 
decisivas de la vida en la que 
una prevención temprana 
es fundamental para una 
buena salud en el futuro. 
El cuidado de la salud en la 
etapa infantil contribuye a 
que los niños alcancen un 
completo desarrollo, tanto 
físico como emocional.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO N F A N T II L
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Educación 
de calidad
La educación es el motor de impulso del resto 
de los ODS de la Agenda 2030, sin educación 
inclusiva y de calidad, no hay desarrollo sostenible 
posible. Es la herramienta más efectiva para 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos 
y tener éxito en el desafío de la conservación del 
medio ambiente para las generaciones venideras. 
Es obligación de los gobiernos, pero también 
una responsabilidad compartida, garantizar el 
derecho a una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente, especialmente en los 
países en desarrollo. 
A pesar de los avances en este reto aún hoy 
más de 262 millones de niños y niñas no están 
escolarizados y seis de cada diez no alcanzan 
los estándares mínimos en lectoescritura 
y aritmética. Pero no es un problema 
exclusivamente infantil, 750 millones de personas 
adultas son analfabetas, lo que les aboca a la 
pobreza y marginalidad, cerrándoles el acceso al 
ascenso socioeconómico. 
Son ambiciosas las metas de este objetivo: 
erradicar el analfabetismo, aumentar las 
competencias para acceder al empleo, eliminar 
la disparidad de género y la vulnerabilidad 
económica o por discapacidad en el acceso a 
la educación, y proporcionar instalaciones y 
entornos seguros, no violentos e inclusivos. 

ODS



01

EL DESCONCIERTO 
DE LA EDUCACIÓN. 
Las claves para 
entender el papel 
de la familia, la 
escuela, los valores, 
los adolescentes, 
la televisión y la 
inseguridad en el futuro 
de Salvador Cardús

•  Encuéntralo en 37 CAR

Este libro, del sociólogo y 
escritor Salvador Cardús, 
trata de ofrecer una mirada 
global al fenómeno de la 
educación y nada escapa a su 
análisis: la familia, la escuela, 
la cambiante realidad. Cardús 
expone una postura optimista 
y esperanzadora al frecuente 
sesgo pesimista que recae 
sobre la educación. Invita 
al alumnado, profesorado, 
madres y padres a reflexionar 
sobre el modelo actual para 
tender a una educación 
más sencilla, más práctica 
y despojada de la excesiva 
teorización que soporta ahora.

02

DESPERTAD AL 
DIPLODOCUS: UNA 
CONSPIRACIÓN 
EDUCATIVA PARA 
TRANSFORMAR LA 
ESCUELA Y TODO LO 
DEMÁS 
de José Antonio Marina

•  Encuéntralo en 37 MAR
•  También disponible en 

eBiblio

¿Cuántas veces hemos 
pensado que la educación 
merece un poco más de 
cariño? Probablemente 
muchas. Pero, también, 
en muchas ocasiones, no 
sabemos cómo aportar ese 
cariño. El profesor José 
Antonio Marina viene a 
nuestro encuentro y expone 
un modelo para el cambio 
en la educación, un cambio 
hacia una integración de lo 
universal y lo local en las aulas 
que lleve al propósito final: la 
convivencia ética universal.

03

NADIE SE RÍE  
DE NADIE:  
PROYECTO  
FÉNIX 
de Adela Martín López

•  Encuéntralo en  
37 MAR

El acoso escolar es una 
lacra lamentablemente 
presente en las aulas que 
hay que tratar de erradicar 
sin descanso. De su 
dilatada experiencia como 
docente, Adela Martín 
ha extraído una serie de 
conocimientos y prácticas 
que ha organizado en un 
método al que ha llamado 
Fénix y cuyo propósito 
es detectar el acoso e 
irlo cercando, con la 
colaboración de toda la 
comunidad educativa, 
hasta hacerlo desaparecer, 
con valores, inteligencia 
emocional y motivación 
profesional.

04

ESCUELAS 
CREATIVAS. LA 
REVOLUCIÓN 
QUE ESTÁ 
TRANSFORMANDO 
LA EDUCACIÓN 
de Ken Robinson

•  Encuéntralo en  
37.01 ROB

•  También disponible en 
eBiblio

El escritor y educador Ken 
Robinson piensa en torno 
a la gran pregunta: ¿cómo 
transformar la educación? Y 
su respuesta es múltiple: en 
primer lugar, dando paso 
a la creatividad en todas 
sus formas, y sin miedos; 
apoyando las singularidades 
propias de cada alumno 
y alumna; y abriendo la 
puerta a la participación 
de toda la comunidad 
educativa, sobre todo del 
alumnado, cuyo papel en la 
educación actual es el de un 
mero secundario pasivo.

05

LAS ESCUELAS  
QUE CAMBIAN  
EL MUNDO 
de César Bona

•  Encuéntralo en  
37.01 BON

•  También disponible en 
eBiblio

Aunque las normas tratan 
de uniformar el sistema 
educativo y las escuelas, y 
normalmente lo consiguen, 
existen un puñado de 
centros educativos que 
encuentran la manera de 
aportar un valor añadido y 
además de las asignaturas 
regladas, enseñan a 
desenvolverse en un mundo 
complejo y cambiante, en 
una realidad que nos desafía 
a diario. César Bona ha 
recorrido y curioseado en 
muchas de esas escuelas, 
y nos trae un catálogo 
de buenas prácticas muy 
interesantes.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO ADULTO
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ODS
Educación 
de calidad

02

PODRÍAS
de Joana Raspall e Ignasi 
Blanch

•  Encuéntralo en REA RAS
•  De 6 a 8 años

Una educación de calidad 
debe fomentar la empatía 
para que podamos ver más 
allá de la apariencia. El 
poema de Joana Raspall, 
magníficamente ilustrado 
por Ignasi Blanch, nos 
induce a una reflexión 
sobre la solidaridad y el ser 
humano: ¿Si hubiéramos 
nacido en otro lugar, si 
nuestra piel fuera de otro 
color, seríamos diferentes? 
¿Acaso somos mejores por 
ser más afortunados? ¿Y 
si tuviéramos que huir del 
lugar donde vivimos? Una 
invitación, en definitiva, a la 
reflexión, a liberarnos de los 
prejuicios y a solidarizarnos 
con los desposeídos.

03

LA ESCUELA VACÍA 
de Tahar Ben Jelloun

•  Encuéntralo en REA BEN
•  De 9 a 11 años

Esta es la historia 
emocionada del tesón y la 
paciencia del nuevo maestro 
de la escuela de Néant, en 
África, cuando, a medida 
que transcurre el curso, 
sus alumnos y alumnas van 
abandonando la escuela para 
emplearse en una fábrica 
de zapatos. El clima social 
y familiar contribuye al 
absentismo escolar, pero 
el maestro aplica toda su 
sabiduría para intentar 
revertir la situación. Un 
problema ambientado en 
África, pero de alcance y 
resonancia universales.

04

CAMINO A LA 
ESCUELA 
película de Pascal Plisson

•  Encuéntralo en  
VID SOC CAM

•  También disponible en 
eBiblio

•  Todos los públicos

Este documental, 
patrocinado por la UNESCO 
y recomendado para 
mayores de 12 años, se gestó 
en un encuentro del director, 
Pascal Plisson, con uno de los 
muchos niños africanos que 
han de recorrer kilómetros 
a pie para llegar a la escuela.
Narra la historia real y 
extraordinaria de Jackson, 
Carlitos, Zahira y Samuel, 
que viven en distintas zonas 
del mundo y para los que la 
escuela es un regalo valioso 
y una oportunidad. Por ello, 
sortean peligros y caminan 
enormes distancias para 
llegar a ella todos los días.

01

EL REBAÑO 
de Margarita  
del Mazo
•  Encuéntralo en  

I MAZ
•  De 0 a 5 años

¿Qué tiene que hacer una 
oveja? Pues pasear, comer, 
dormir...y ayudar a dormir 
a los seres humanos. Y es 
que cada persona tiene 
asignado un rebaño de 
ovejas diferente y cuando 
no puede dormir, llama 
a su rebaño y entonces 
las ovejas comienzan a 
saltar la valla: 1, 2, 3...pero 
¿qué pasa si una oveja no 
quiere saltar? Y es que 4 
no es una oveja como las 
demás: es tozuda y rebelde 
y, además, tiene ideas 
propias...

15
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Igualdad  
de género
Podría parecer que, en la actualidad, la aspiración 
a la igualdad de género real es meramente 
simbólica y que la lucha por los derechos de la 
mujer ha alcanzado sus últimos objetivos, pero 
nada más lejos de la realidad.
Las cifras siguen mostrando que queda mucho 
camino por recorrer para que se alcance 
una igualdad a nivel global. Ni siquiera en 
Occidente, la parte privilegiada del mundo, se 
han desterrado la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, o se han hecho efectivos 
la valoración plena del trabajo doméstico y el 
equilibrio laboral y retributivo entre géneros. 
Si esto es así en los países más favorecidos, 
cuando conocemos la realidad de las mujeres de 
países menos privilegiados encontramos que, 
a todo esto, además hay que sumar problemas 
que creíamos desterrados o que directamente 
ignorábamos: acceso restringido a la educación 
para las niñas, violencia física y sexual extrema, 
matrimonios concertados, discriminación, 
desprotección jurídica, esclavitud sexual, 
mutilación genital, violaciones conyugales o el no 
acceso a recursos de salud sexual y reproductiva, 
entre otros muchos. 
Y es que el empoderamiento femenino y la 
igualdad de derechos entre sexos es lo que hará 
que nuestras sociedades se desarrollen hasta su 
máxima expresión.

ODS



01

TODOS DEBERÍAMOS 
SER FEMINISTAS 
de Chimamanda Ngozi 
Adichie

•  Encuéntralo en 141.7 ADI
•  También disponible en 

eBiblio

Tópicos como “las 
feministas son mujeres 
infelices porque no 
encuentran marido” o 
“el feminismo es anti 
africano”, son los que han 
hecho que la escritora 
nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie, se defina 
en las primeras páginas de 
este libro como “feminista 
feliz africana que no odia 
a los hombres y a quien 
le gusta llevar pintalabios 
y tacones altos para sí 
misma y no para los 
hombres”. Enumerando 
micromachismos 
cotidianos y aportando 
datos objetivos, Adichie 
nos invita a pensar sobre el 
feminismo y su vigencia.

02

LECTURA FÁCIL 
de Cristina Morales

•  Encuéntralo en  
N GAR lec

•  También disponible en 
eBiblio

Galardonada con el Premio 
Herralde de Novela 2018 
y el Premio Nacional de 
Narrativa 2019, esta obra 
carga contra todo: el 
machismo, el fascismo, 
el sistema capitalista, 
las instituciones que nos 
gobiernan, el buenismo del 
activismo de izquierdas…
carga contra todo y contra 
todas las personas. Y 
lo hace a través de sus 
cuatro protagonistas, que 
son cuatro mujeres con 
diferentes discapacidades 
intelectuales que con su 
visión distorsionada de la 
realidad demuestran más 
coherencia y claridad que 
las instituciones y personas 
que gobiernan sus vidas.

03

EL CUENTO DE LA 
CRIADA 
de Margaret Atwood

•  Encuéntralo en N ATW cue
•  También disponible en 

eBiblio

Tras una guerra civil y en 
un entorno en el que los 
índices de natalidad se han 
desplomado, un gobierno 
ultraconservador, totalitario 
y teocrático convierte a 
EE. UU. en la República de 
Gilead. Un país en el que 
se han establecido nuevas 
castas, la población ha 
perdido gran parte de sus 
derechos, especialmente 
las mujeres y, sobre todo 
de entre ellas, las criadas 
del título, las escasas 
mujeres fértiles que quedan, 
que se han convertido 
en posesiones para sus 
dueños varones, obligadas 
a mantener relaciones con 
ellos y parir a sus hijos e hijas.

04

EL PAÍS DE LAS 
MUJERES 
de Gioconda Belli

•  Encuéntralo en  
N BEL pai

En las elecciones de 
Faguas –país imaginario 
que aparece en las novelas 
de Gioconda Belli– ha 
triunfado el PIE (Partido 
de la Izquierda Erótica), 
compuesto por mujeres, 
y entre otras decisiones, 
manda a los hombres a 
casa mientras las mujeres 
se encargan de gobernar 
y ocupar los puestos de 
los que fueron excluidas. 
La cotidianeidad de 
lo doméstico cambia 
de género. De esta 
manera, las mujeres 
intentarán convencer a 
los hombres de que su 
proyecto no tiene nada de 
descabellado.

05

VALEROSAS 
de Pénélope Bagieu

•  Encuéntralo en C EUR 
BAG val y J-C BAG val

El subtítulo que acompaña 
los dos volúmenes de 
este cómic ya nos lo 
dice todo: Mujeres que 
solo hacen lo que ellas 
quieren. Se trata de breves 
y sencillas semblanzas 
de mujeres que lucharon 
contra la adversidad para 
conseguir sobreponerse a 
la dominación masculina. 
Hay de todo, una guerrera 
indígena, una actriz 
de Hollywood con un 
físico no normativo y 
muchas más: abogadas, 
activistas, princesas, 
inventoras…Todas 
ellas tienen en común 
dos cosas: son mujeres 
y son prácticamente 
desconocidas e ignoradas 
por la historia.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO ADULTO
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02

DANIELA PIRATA 
de Susanna Isern

•  Encuéntralo en AVE ISE
•  De 6 a 8 años

Un cuento de piratas 
siempre es atractivo 
pero pocas veces el 
pirata es una niña. 
Pero así es Daniela, una 
niña valiente, rápida, 
inteligente, que supera 
todas las pruebas que 
le pone el capitán 
Orejacortada para navegar 
en el Caimán negro.  
Susana Isern rompe 
estereotipos sexistas con 
humor y aventura en este 
cuento, convenciendo a 
niños y niñas de que, con 
seguridad en nosotros 
mismos y sin prejuicios, 
todos somos capaces de 
conseguir nuestros sueños 
sin importar nuestro sexo.

03

MUJERES 
de Isabel Ruiz Ruiz

•  Encuéntralo en B RUI
•  De 9 a 11 años

Colección de libros 
ilustrados que busca 
visibilizar referentes 
femeninos. En cada álbum, 
la autora e ilustradora 
Isabel Ruiz Ruiz, presenta 
una selección de dieciocho 
mujeres reales de distintos 
ámbitos; y que deben 
estar presentes en nuestra 
memoria. La autora se sirve 
de narraciones concisas 
y sencillas acompañadas 
de sus características 
ilustraciones para 
poner nombre a todas 
aquellas mujeres que a 
lo largo de la historia 
han cambiado el mundo, 
en distintas disciplinas, 
y no han conseguido 
el reconocimiento que 
merecían.

04

LA EVOLUCIÓN DE 
CALPURNIA TATE 
de Jacqueline Kelly

•  Encuéntralo en REA KEL
•  También disponible en 

eBiblio
•  De 12 a 14 años

Corre el año 1899 en un 
pueblecito de Texas donde 
vive una niña de once años 
llamada Calpurnia Virginia 
Tate. Es la única chica y la 
menor de siete hermanos. 
A pesar de que su madre 
insiste en que aprenda 
a tocar el piano, coser y 
cocinar, Callie se pasa el día 
haciéndose preguntas que 
nadie parece saber responder 
o simplemente no quieren. 
Al parecer ser una chica es 
sinónimo de ignorancia. Ser la 
única niña entre un montón 
de hermanos no es nada fácil, 
y más cuando le exigen cosas 
totalmente contrarias a lo que 
se les exige a los chicos.

01

SALVAJE 
de Emily Hughes

•  Encuéntralo en I HUG
•  De 0 a 5 años

Emily Hughes, hawaiana 
de origen británico, 
se estrena con esta 
maravillosa obra que 
nos recuerda a un 
clásico de la literatura, 
la historia del buen 
salvaje que aparece 
en El libro de la selva 
o Tarzán, una niña 
que vive feliz entre 
animales. Valores 
como la tolerancia, la 
autoestima y la libertad, 
expuestos sin apenas 
narración, pero con 
atractivas ilustraciones, 
en una obra que, 
con toda seguridad, 
conquistará a todos los 
públicos.

18
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Agua limpia y 
saneamiento
Las corrientes marinas regulan la 
temperatura de las regiones, capturan el 
dióxido de carbono y, cuando son cálidas, 
su evaporación vuelve a la tierra firme en 
forma de lluvia o nieve. La recuperación 
de esta agua dulce forma parte del proceso 
denominado ciclo del agua. 
El agua dulce, la que bebemos, la que 
utilizamos en nuestra vida cotidiana tan 
a menudo, es un recurso vital. No solo 
para los seres humanos sino para todos los 
organismos vivos terrestres, incluyendo 
los vegetales. Pero este tipo de agua es 
muy escasa. Del total de agua en la Tierra, 
el agua dulce supone solo de un 2,5 a un 
3%. Además, muchos peligros la acechan: 
la contaminación, el cambio climático, la 
sobreexplotación y su reparto desigual.
¿Sabíais que la escasez del agua afecta a más 
de una tercera parte de la población mundial 
y se prevé que ese porcentaje aumente? 
Por su importancia y urgencia, el Objetivo 
6 de la Agenda 2030 fija entre sus metas el 
conseguir para la toda la población acceso 
al agua potable y servicios de saneamiento 
e higiene. Queda mucho trabajo por hacer, 
tanto a nivel colectivo como individual, en 
la eficiente gestión integral del agua. 
¿Nos apuntamos a cuidarla?

ODS



01

HISTORIA DEL 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA A MADRID 
HASTA 1868 
de José Ignacio Pozuelo 
González

•  Encuéntralo en  
M 628(09) POZ

El autor recupera la historia 
del abastecimiento y los usos 
del agua de Madrid a partir 
de sus orígenes de forma 
didáctica, acompañada de 
mapas e imágenes. Desde 
los primeros pozos, norias 
y viajes de agua, hasta la 
creación del Canal de Isabel 
II y del Canalillo. Obras 
que permitieron, ante el 
incremento de la población, 
aliviar el problema del 
abastecimiento de agua, el 
aumento de necesidades 
de sectores productivos y 
profesionales, así como el 
riego de nuevos huertos y 
parques.

02

EL LIBRO DEL AGUA 
de Klaus Lanz y 
Greenpeace España

•  Encuéntralo en 556 LAN

Aunque fue escrito hace 
más de 20 años este libro 
sigue de actualidad y más 
ahora, en pleno 2021, 
cuando por primera vez 
el agua dulce ha cotizado 
en bolsa. Lo cierto es que 
solo un 2,5% del agua del 
planeta es dulce, y de ese 
exiguo porcentaje, las dos 
terceras partes están en 
glaciares y alta montaña. 
Con estas cifras no es de 
extrañar que más de 2.100 
millones de personas 
no tengan acceso a agua 
potable. Por ello, es básico 
un enfoque educativo 
para el uso racional y una 
gestión más eficiente de 
este recurso básico para 
la vida.

03

LA BIBLIOTECA  
DE HIELO 
de Nancy Campbell

•  Encuéntralo en 910 CAM

Según la ONU, la 
desaparición de los 
glaciares y el incremento 
del nivel de mar afectará 
a más de 1.000 millones 
de personas. Y es que el 
hielo es muy importante 
para el planeta y Nancy 
Campbell ha hecho un 
estudio exhaustivo sobre 
la relación del ser humano 
con el hielo, los ciclos de 
este elemento, los mitos y 
misterios de los glaciares 
o el cambio climático. 
Pero se trata de un estudio 
más cultural y literario 
que de una árida obra de 
referencia: un paseo por 
la historia, el arte y la 
ecología.

04

DISTINTAS FORMAS 
DE MIRAR EL AGUA 
de Julio Llamazares

•  Encuéntralo en N LLA dis
•  También disponible en 

eBiblio

Una historia del desarraigo 
forzado de una familia, 
obligados a abandonar su 
pueblo natal anegado por la 
construcción de un pantano 
en 1960. Años después, 
y cumpliendo la última 
voluntad del abuelo, la 
familia se reúne para arrojar 
las cenizas del finado a las 
aguas que cubren el pueblo y, 
en cierta manera, sus raíces. 
Curiosamente, el agua, que 
generalmente es sinónimo 
de vida, aquí adquiere unas 
connotaciones traumáticas, 
como ese elemento negativo 
que provocó el destierro y 
del que, en mayor o menor 
medida ningún miembro de 
la familia se ha recuperado.

05

DIARIOS DEL AGUA 
de Roger Deakin

•  Encuéntralo en  
N DEA dia

•  También disponible en 
eBiblio

Roger Deakin adoraba el 
agua, así que un día de 
1996 se lanzó al foso de 
su casa en Suffolk y se 
propuso recorrer las islas 
británicas a nado. Playas, 
pozas, ríos, estanques, 
canales, cascadas y 
canteras inundadas. 
Deakin recorrió su país 
contemplando la vida 
desde las perspectivas de 
las ranas, fue interceptado 
por guardacostas, 
confundido con un suicida 
e incluso estuvo a punto 
de ser engullido por un 
remolino en las Hébridas.
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02

HABÍA UNA VEZ UNA 
GOTA DE LLUVIA 
de Judith Anderson

•  Encuéntralo en 556 AND
•  De 6 a 8 años

Con un lenguaje sencillo 
y unas divertidas 
ilustraciones de Mike 
Gordon, el libro escrito 
por Judith Anderson 
permite conocer el 
ciclo del agua.  Lectores 
y lectoras, de entre 6 
y 8 años, disfrutarán 
acompañando a cada 
protagonista del viaje de 
una gota de lluvia desde 
que cae de una nube hasta 
que vuelve a ella. Incluye 
sugerencias y actividades 
complementarias 
para madres, padres y 
profesorado.

03

LA VIDA ALREDEDOR 
DE UN RÍO 
de Ferruccio Cucchiarini

•  Encuéntralo en 556 CUC
•  De 9 a 11 años

El agua es vida y los ríos y 
lagos siempre han actuado 
como ejes vertebradores 
de la actividad humana y 
la creación de pueblos y 
ciudades en sus riberas. 
Pero no solo son entornos 
perfectos para nuestra 
especie sino para el 
desarrollo sostenible de 
toda vida animal y vegetal. 
En esta obra conoceremos 
qué organismos viven 
en las aguas y en las 
inmediaciones de 
sus cursos, cómo se 
desarrollan y relacionan y 
el ecosistema fluvial.

04

ATLAS BÁSICO  
DEL AGUA 
de José Tola y Eva Infiesta

•  Encuéntralo en 556 TOL
•  De 12 a 14 años

En este volumen el público 
lector de entre 12 y 14 
años hallará la explicación 
de cualquier aspecto 
que quieran conocer 
relacionado con el ciclo del 
agua. Qué es el agua, cómo 
circula por nuestro planeta, 
las distintas formas en que 
se presenta, su influencia 
en el desarrollo de los 
seres vivos o las formas tan 
variadas en la que se utiliza. 
También aprenderán 
el valor que tiene para 
la vida y el gravísimo 
problema que supone su 
contaminación y escasez.

01

EL SOL, LA LUNA Y EL 
AGUA: UN CUENTO 
DE NIGERIA 
de Laura Herrera

•  Encuéntralo en I HER
•  De 0 a 5 años

Álbum ilustrado basado 
en un cuento popular del 
folklore nigeriano. Cuenta 
la leyenda del Sol, la Luna y 
el Agua. Hace muchos años 
vivían los tres en la Tierra e 
iban siempre a jugar juntos 
a la casa del Agua. Pero 
un día decidieron verse 
en la casa del Sol y la Luna 
y todo cambió. Historia 
de amistad, convivencia 
y tolerancia, que apuesta 
por la Naturaleza, que 
permite al conocerla 
que la respetemos y la 
defendamos.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO N F A N T II L
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Energía asequible y 
no contaminante
Actualmente es impensable vivir sin energía. 
Prácticamente todo lo que nos rodea en el día a 
día necesita energía para funcionar o se produce 
con energía. Sin embargo, no somos conscientes 
aún del gasto energético que se está produciendo 
y que tiene un ritmo imparable. Por eso es 
fundamental concienciar sobre el uso que se 
hace actualmente de las energías y sobre los 
distintos tipos de energías existentes. Avanzar en 
el acceso y uso de las llamadas energías seguras 
y sostenibles, y conseguir que además sean 
asequibles y modernas para todas las personas. 
Involucrar a toda la familia en estos temas es 
fundamental. Para conseguirlo los libros nos 
invitan, por un lado, a probar un cambio en 
nuestra forma de vida y de consumo. Y, por 
otro lado, a soñar con un mundo sostenible y 
no contaminante si todos y todas aportamos 
algo con nuestro esfuerzo, además de consejos 
sobre cómo hacerlo.
Algunos de los libros también nos llevan 
a reflexionar sobre la investigación de 
nuevas energías renovables y tecnologías no 
contaminantes. Cómo es posible innovar y 
revolucionar la industria, y por qué deberían 
entrar con fuerza dentro de los programas 
económicos de los distintos países. Y finalmente 
sobre las consecuencias de no invertir en ellas, 
pues sin energías sostenibles no hay futuro.

ODS



01

ADIÓS, PETRÓLEO: 
historia de una 
civilización que 
sobrevivió a su 
dependencia al  
oro negro 
de Jorge C. Morales  
de Labra

•  Encuéntralo en 338.4 MOR

A día de hoy vivimos 
rodeados de productos 
derivados del petróleo y 
todavía el grueso de los 
medios de transporte 
funcionan en base al crudo. 
Aunque poco a poco se va 
invirtiendo esta tendencia es 
innegable que sigue siendo 
nuestra principal fuente de 
energía, pero su potencial 
contaminante y su naturaleza 
no renovable hacen que 
nuestro idilio con el oro negro 
esté llegando a su fin. Como 
alternativa, el autor explica 
que la transición energética a 
las renovables es posible, pero 
invirtiendo en I+D.

02

ELON MUSK.  
El empresario que 
anticipa el futuro 
de Ashlee Vance

•  Disponible en eBiblio

Quizás no hayas oído 
jamás su nombre, pero te 
sorprenderá su historia y 
ya no lo podrás olvidar. 
Elon Musk, un empresario 
que empezó vendiendo sus 
empresas (como PayPal) 
y continuó innovando, 
revolucionado la industria 
y sorprendiéndonos con lo 
que eran sus sueños: coches 
eléctricos, baterías de 
litio, cohetes que vuelven 
a la Tierra… Su nombre 
está detrás de empresas 
innovadoras como Tesla 
Motors (automovilística), 
SpaceX (aeronáutica) y 
SolarCity (energía). ¿Hasta 
dónde conseguirán sus 
inventos cambiar nuestras 
vidas y la del planeta?

03

EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL 
de Daniel Ruiz

 •  Encuéntralo en eBiblio

Se ha producido un 
accidente laboral en una 
planta petroquímica. El 
director de Responsabilidad 
Corporativa y Desarrollo 
Sostenible de Oilgas 
International viaja hasta 
Pico Paloma, la población 
donde está la factoría, para 
valorar lo ocurrido y evitar 
una denuncia. Cuando 
llega descubre un pueblo 
en pleno parque natural, 
una zona donde convive 
la industria y el turismo 
de la zona litoral y local. 
La planta petroquímica 
representa un gran agente 
dinamizador económico 
y social, pero también es 
una instalación altamente 
contaminante.

04

LA GUERRA DE LOS 
METALES RAROS: 
la cara oculta de la 
transición energética 
y digital 
de Guillaume Pitron

•  Encuéntralo en 504 PIT
•  También disponible en 

eBiblio

Pitron nos cuenta su 
investigación durante 6 
años sobre el mundo de 
los metales raros como 
el vanadio, antimonio, 
berilio o germanio. Metales 
con nuevas propiedades 
ideales para las tecnologías 
verdes, e imprescindibles 
para la industria y sociedad 
tecnológica que los usa en 
móviles, robots, coches... 
Sin embargo, su proceso de 
extracción y purificación es 
tan caro y contaminante, 
o más, que el de los 
combustibles fósiles. Un 
hecho, que a diferencia de los 
que ocurría con el carbón y el 
petróleo, los consumidores 
desconocen totalmente.

05

COCINAS SOLARES: 
fundamentos 
y aplicaciones. 
Herramientas de  
lucha contra la 
pobreza energética 
de Antonio Lecuona 
Neumann

•  Encuéntralo en 681 LEC

Escrito con base científica, este 
libro nos inicia en el diseño, 
construcción y uso de cocinas 
solares, así como en sus 
características y operatividad. 
En los países más pobres se 
cocina con leña o estiércol 
seco, que conlleva peligros en 
su recolección y enfermedades 
en su uso. Las cocinas y 
hornos solares se presentan 
como modelo para reducir 
la pobreza energética, evitar 
enfermedades y aumentar 
la seguridad alimentaria en 
estos países. Además, busca 
concienciar a todo el planeta 
sobre una solución más hacia 
una sociedad energéticamente 
sostenible.
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02

¿POR QUÉ DEBO 
AHORRAR ENERGÍA? 
de Jen Green

•  Encuéntralo en 620 GRE
•  De 6 a 8 años

Descubre de la mano 
de esta familia por qué 
debemos ahorrar energía 
y por qué es importante 
no malgastarla. Además, 
con sus consejos, te 
enseñarán pequeños 
gestos diarios que se 
pueden hacer para 
convertirse, como ellos, 
en una familia que ya 
no derrocha energía, y 
que ayuda a que nuestro 
planeta esté menos 
contaminado. Al final del 
libro también encontrarás 
actividades y material de 
apoyo educativo.

03

EL NIÑO QUE DOMÓ 
EL VIENTO 
de William Trywell 
Kamkwamba

•  Encuéntralo en REA KAM
•  También disponible en 

eBiblio
•  De 9 a 11 años

William era un niño que vivía 
en una aldea pobre. Durante 
el día trabajaba en la granja 
junto a sus padres, y por la 
noche soñaba con construir 
objetos con piezas que 
recogía de la basura. Cuando 
una sequía asoló su poblado 
perdieron las cosechas y 
empezó la hambruna… pero 
William seguía soñando 
y encontró una solución, 
construyó su propio molino 
de viento. Basada en una 
historia real, William cambió 
el destino de su familia y de 
un país entero.

04

ELECTRICIUDAD 
de Enrico Maraffino

•  Encuéntralo en 504 MAR
•  De 12 a 14 años

¿Te imaginas cómo sería una 
ciudad que consigue toda su 
energía de forma sostenible 
sin malgastar los recursos 
del planeta? Descubre en 
este libro una metrópolis 
ecosostenible de la mano de 
los científicos y personajes 
más famosos de todas las 
épocas y nacionalidades que 
viven en ella, desde el físico 
Steve Chu, Einstein… hasta 
Leonard Nimoy. Un viaje 
que te mostrará las granjas 
del sol, la colina de edificios 
inteligentes y el parque 
del viento. ¿Un mundo 
fantástico o un mundo 
posible?

01

EL TREN 
de Montse Ganges y 
Cristina Losantos

•  Encuéntralo en I GAN
•  De 0 a 5 años 

El uso del transporte 
público es una de las formas 
más efectivas de reducir la 
contaminación y a los más 
pequeños les apasiona, es 
toda una aventura. Casi 
como en un juego que se 
inicia con una adivinanza, 
la autora muestra qué es 
un tren, su utilidad, los 
tipos, e incluso su historia. 
A la pregunta final sólo 
pueden responder con un 
SÍ, vamos a viajar. Este 
libro informativo combina 
atractivas ilustraciones con 
fotografías y mezcla texto 
en letra cursiva con texto 
en mayúscula.
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Trabajo decente 
y crecimiento 
económico
Reducir la tasa de desempleo, mejorar las condiciones 
laborales, conseguir el pleno empleo y lograr el crecimiento 
sostenido, sostenible e inclusivo, eliminar el trabajo 
infantil o fomentar el emprendimiento son algunos de los 
ambiciosos fines que busca este objetivo de la Agenda 2030. 
Si ya las previsiones en 2015 eran desalentadoras en este 
sentido, lo que motivó la inclusión de esta línea de trabajo en la 
Agenda, la actual crisis sanitaria ha contribuido a que se superen 
las peores expectativas: se ha multiplicado el desempleo y ha 
aumentado el empleo precario, especialmente en los colectivos 
vulnerables. Los datos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) son poco esperanzadores: crecen los empleos mal 
remunerados, aumenta el paro juvenil, se ensancha la brecha 
salarial, crece el desempleo total, 700 millones de personas 
trabajadoras viven con menos de 4 $ al día, un 8% de las 
personas con empleo y sus familias viven en la pobreza, y más 
de 2.000 millones tienen o han tenido empleos informales. 
En este escenario el sector privado tiene una enorme 
importancia, ya que es uno de los actores principales en 
la creación de empleo y el crecimiento económico. La 
empresa privada debe garantizar unas dignas condiciones 
de trabajo, fomentar los derechos laborales, contratar 
nueva mano de obra, especialmente de colectivos 
vulnerables e impulsar el I+D. También deben intentar 
buscar proveedores que sigan estas directrices, con los 
mismos criterios de garantías laborales y sostenibilidad. 
Por supuesto, y como en el resto de los ODS, el respaldo 
nacional y las alianzas globales son indispensables. 

ODS



01

EN UN MUNDO LIBRE 
película de Ken Loach

•  Encuéntralo en  
VID DRA ENU

Es característico del 
cine de Loach plantear 
los problemas laborales 
y socioeconómicos de 
los trabajadores más 
explotados en el contexto 
capitalista europeo: 
jóvenes, mujeres y 
emigrantes. 
Tras su despido, Angie 
junto con su compañera 
de piso crean su propia 
empresa de trabajo 
temporal para trabajadores 
inmigrantes. Pronto se 
convierte en un negocio 
rentable que se aprovecha 
de la necesidad de los 
trabajadores y trabajadoras 
ilegales y los salarios 
bajos que reciben.  La fina 
línea entre proporcionar 
trabajo o explotar a estos 
inmigrantes creará un 
conflicto ético de difícil 
resolución.

02

BUENA ECONOMÍA 
PARA TIEMPOS 
DIFÍCILES: En 
busca de mejores 
soluciones a nuestros 
mayores problemas 
de Abhjit V. Banerjee y 
Esther Duflo

•  Encuéntralo en eBiblio

Abhjit V. Banerjee y Esther 
Duflo, ganadores del Premio 
Nobel de Economía de 2019, 
nos desvelan en este libro que 
una economía bien ejercida, 
más allá de las ideologías, 
puede resolver nuestros 
problemas en materia de 
inmigración, pobreza y 
cambio climático. Un libro 
con un tono poco usual en 
esta materia, trufado con 
experiencias autobiográficas.
La crítica ha dicho: «Un gran 
logro, y un libro perfecto 
para nuestro tiempo. Ilumina 
los más grandes problemas 
del momento, incluidos 
la inmigración, el cambio 
climático y la desigualdad.» 
Cass R. Sunstein.

03

POR UN COMERCIO 
MUNDIAL ÉTICO: 
porque el debate no es 
entre libre comercio y 
proteccionismo sino 
entre comercio ético y 
no ético 
de Christian Felber

•  Encuéntralo en 33 FEL

En este libro, el fundador del 
movimiento la Economía 
del Bien Común, propone 
un modelo económico 
alternativo a las opciones 
tradicionales de capitalismo 
versus comunismo. Felber 
sostiene que debería haber 
menos barreras para los 
países y las empresas que 
hacen una contribución 
a los derechos humanos, 
al desarrollo sostenible, 
a la distribución justa de 
la riqueza o a empleos 
significativos. Una dura 
crítica a las políticas 
económicas actuales que 
no protegen los derechos 
humanos ni exigen su 
cumplimiento.

04

EL FERROCARRIL 
SUBTERRÁNEO 
de Colson Whitehead

•  Encuéntralo en N WHI fer
•  También disponible en 

eBiblio

Esta novela, galardonada 
con el Premio Pulitzer y 
el National Book Award, 
narra la historia de Cora, 
una joven esclava que 
vive en una plantación 
de algodón de Georgia. 
Tras una brutal agresión, 
decide embarcarse en una 
arriesgada huida junto a 
César, un joven que le habla 
de una red clandestina de 
rutas que los llevará hacia 
esa ansiada libertad. 
El ferrocarril subterráneo 
fue el primer movimiento 
de activismo contra la 
esclavitud que ayudó a 
miles de esclavos a escapar. 
Se denominó así porque 
utilizaba terminología 
ferroviaria en sus 
comunicaciones.

05

LA MANO INVISIBLE 
de Isaac Rosa

•  Encuéntralo en N ROS man
•  También disponible en 

eBiblio

Un carnicero industrial, 
un mecánico, un albañil, 
una limpiadora y una 
teleoperadora son los 
protagonistas de esta 
novela. Son contratados 
para desempeñar estos 
oficios que ya conocen, 
pero con una peculiaridad: 
son observados y son 
conscientes de ello. A 
medida que las condiciones 
de trabajo van cambiando, 
el malestar entre ellos y ellas 
va creciendo, así como sus 
frustraciones.
El autor realiza una crítica 
feroz no sólo al mundo 
laboral, sino también a la 
superficialidad y la falta 
de empatía e interés por 
los que hacen posible 
que nuestro día a día siga 
funcionando, las manos 
invisibles de los otros
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02

EL OLOR DE LA 
ESPERANZA 
de Silvia Dubovoy

•  Signatura REA DUB
•  De 6 a 8 años

Un relato que nos muestra 
la cruda realidad del 
trabajo infantil. Es la 
historia de Jacinto, a él le 
gustan las cometas, pero 
con tan sólo ocho años 
deja bruscamente su vida 
de niño para acompañar 
a su padre al mercado y 
ayudarle en su trabajo para 
poder sobrevivir. Cuando 
llega la noche, tumbado 
en su jergón, cansado y 
hambriento, su mente 
infantil se refugia en un 
mundo lleno de fantasía. 
Sueña que es una cometa 
que vuela por los cielos 
de nuevos mundos muy 
diferentes al mundo donde 
tiene su hogar.

03

SIETE REPORTEROS 
Y UN PERIÓDICO 
de Pilar Lozano Carbayo

•  Encuéntralo en REA LOZ
•  También disponible en 

eBiblio
•  De 9 a 11 años

Alejandro quiere dirigir 
un periódico, por eso pone 
un anuncio en el colegio 
y forma un equipo para 
escribir un periódico 
escolar.  Así descubre los 
desafíos de emplear a tanta 
gente, con sus inquietudes 
y sus manías, también 
experimenta en primera 
persona la dificultad de 
conciliar el tiempo para 
estudiar y el tiempo para 
trabajar.
Quizá trabajar y que los 
demás trabajen contentos 
sea una tarea más peliaguda 
de lo que parecía en un 
primer momento.

04

CUENTOS DE BUENAS 
NOCHES PARA NIÑAS 
REBELDES: 100 
historias de mujeres 
extraordinarias 
de Elena Favilli y Francesca 
Cavallo

•  Encuéntralo en B FAV
•  También disponible en eBiblio
•  De 12 a 14 años

100 historias de mujeres 
valientes, luchadoras y con 
gran éxito en sus carreras 
profesionales. A través de una 
breve biografía, una cita y una 
ilustración conoceremos, por 
ejemplo, a la periodista Anna 
Politkovskaya, la pintora Frida 
Kahlo, las tenistas Serena y 
Venus Williams, sin olvidarnos 
de Marie Curie o Virginia 
Wolf, entre otras muchas. Las 
autoras han querido destacar 
lo importante que es para las 
mujeres tener como referencia 
a otras mujeres, especialmente 
durante la infancia y la 
adolescencia. 

01

CUANDO SEA 
MAYOR, QUIERO SER
•  Encuéntralo en I CUA
•  De 0 a 5 años

Hay muchas profesiones 
donde elegir y Peppa 
y George aún no saben 
qué quieren ser cuando 
sean mayores. Bombera, 
arquitecta, músico, 
policía, veterinaria, piloto, 
dependienta…
Juega a ser lo que tú quieras 
con Peppa Pig y descubre 
qué quieres ser cuando seas 
mayor.
El trabajo, las profesiones 
y los oficios ocupan 
mucho tiempo de nuestra 
vida y son elementos 
fundamentales en nuestra 
sociedad. Con este libro 
de la colección “Aprendo 
con Peppa”, el público 
infantil podrá descubrir las 
profesiones que aparecen 
en sus páginas.
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Industria, innovación 
e infraestructura

ODS

En 2019 casi el 56% de la población 
mundial vivía en ciudades. Las 
previsiones para 2050 elevan ese 
porcentaje hasta el 70%. Además, 
actualmente, el 80% del PIB mundial 
se genera en las 600 ciudades 
más grandes de nuestro planeta. 
Este crecimiento poblacional 
y su correspondiente nivel de 
industrialización debe reflejarse en 
una mejora de las infraestructuras 
(acceso a la energía eléctrica, al agua, 
carreteras, redes de transporte, 
conexiones marítimas) para que 
sean sostenibles, su impacto 
medioambiental no sea irreversible y 
se puedan satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos. La consecuencia 
inmediata es que se debe invertir más 
en investigación, en tecnología, en 
innovación, avanzar en temas como 
la eficiencia energética y las energías 
renovables o la movilidad eléctrica. 
El desarrollo de infraestructuras 
sostenibles y de calidad debe ser 
prioritario para la recuperación 
económica. Pero tampoco se 
deben olvidar los núcleos rurales y 
fortalecer vínculos entre estos y los 
núcleos urbanos.

Pero ¿Qué hacer con los países 
pobres para los que es imposible 
la promoción de la industria, 
la inversión en investigación e 
innovación? Es claro que el efecto 
de multiplicación del trabajo de la 
industrialización tiene un impacto 
positivo en la sociedad. Cada 
trabajo en la industria hace que 
crezca el empleo en otros sectores. 
Por ello se hace prioritario, 
especialmente en estos países 
fomentar el I+D tanto en el sector 
público como en el privado. 
También es básico en esto países 
el aumento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
y el acceso universal a internet.
Está claro que las naciones ricas 
deberán ser solidarias con las que 
no lo son, para que nadie se quede 
atrás, consiguiendo la sostenibilidad 
que hace falta para frenar el 
nivel de emisiones de carbono, 
protegiendo nuestros ecosistemas 
recursos naturales, que son finitos, 
disminuyendo el calentamiento 
global y tratando de erradicar el 
empobrecimiento de la salud y de la 
vida de la población.



01

ESTO LO CAMBIA 
TODO: EL 
CAPITALISMO 
CONTRA EL CLIMA 
de Naomi Klein

•  Encuéntralo en 330 KLE
•  También disponible en 

eBiblio

Naomi Klein mantiene 
que el actual modelo 
económico es la causa 
del cambio climático. La 
feroz industrialización 
y el capitalismo han 
agotado los recursos 
naturales y enfermado 
la tierra y a las personas, 
aumentando la pobreza y 
las desigualdades sociales. 
La cultura de usar y tirar 
lo absorbe todo, pero ¿Y 
si las energías renovables 
fueran la solución? Con 
ellas las emisiones bajan y 
el empleo crece. El cambio 
hay que hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde 
para el planeta.

02

LA ARQUITECTURA 
EN UN CLIMA DE 
CAMBIO: una guía para 
el diseño sostenible 
de Peter F. Smith

•  Encuéntralo en 72 SMI

Las construcciones e 
infraestructuras del 
presente y del futuro deben 
someterse al criterio de 
la sostenibilidad y de la 
innovación. Sostenibilidad 
para contribuir al cuidado 
de un planeta enfermo, 
disminuir su huella ecológica 
y favorecer la calidad de 
vida de las personas que 
usan esas infraestructuras. 
E innovación para 
usar materiales menos 
contaminantes y reducir el 
consumo de energía en la 
construcción y en la vida útil 
de los edificios.
Con una perspectiva teórico-
práctica, la obra propone una 
forma de construir integrada, 
en la que arquitectos, 
ingenieras y urbanistas 
colaboren en la consecución 
de construcciones amables 
para un mundo cambiante.

03

INNOVACIÓN 
de Mark Dodgson

•  Disponible en eBiblio 

En el espacio de no más 
de 150 años nuestra vida 
doméstica y laboral se 
ha visto completamente 
transformada por la 
aparición de nuevos 
productos y servicios. 
La causa principal es la 
innovación.
El autor defiende que la 
innovación es esencial 
para el progreso social y 
económico, pero supone 
un reto inmenso y puede 
conducir a tremendos 
errores. Nos explica qué 
es, hace un recorrido 
histórico por esos 150 
años y examina los 
agentes que contribuyen 
a la innovación para 
finalizar teorizando sobre 
su imparable futuro, se 
ha integrado ya en todas 
las políticas y estrategias 
nacionales.

04

CINCUENTA 
INNOVACIONES QUE 
HAN CAMBIADO EL 
MUNDO 
de Tim Harford

•  Disponible en eBiblio

De manera casi inconsciente, 
asociamos la innovación 
y los descubrimientos 
con el progreso y el 
imparable crecimiento de la 
humanidad. Cada pequeño 
invento o nueva aportación 
está asociada a una vida 
mejor y, a simple vista, 
más fácil. Sin embargo, 
Tim Harford nos invita a 
reflexionar y nos muestra 
la cara oculta de cada 
nueva invención. Desde el 
pasaporte, con su evidente 
y cuestionable influencia 
en las políticas migratorias, 
hasta la leche de fórmula o la 
comida precocinada, en las 
que la aparente ganancia de 
tiempo inicial se transforma 
en una posible pérdida 
de salud de quienes las 
consumen.

05

EL FIN DEL MUNDO 
TAL Y COMO LO 
CONOCEMOS 
de Marta García Aller

•  Encuéntralo en 316.3 
GAR

Lejos de ofrecer un relato 
fatalista y distópico, 
como podría parecer por 
su título, esta obra nos 
avanza cómo la innovación 
precipitará el fin de 
algunas ideas, tecnologías 
e, incluso, fundamentos 
biológicos que parecían 
inamovibles. Así, 
constataremos, como si nos 
aclara su título secundario 
– Las grandes innovaciones 
que van a cambiar tu 
vida-, que algunos de 
estos cambios ya se están 
produciendo lentamente 
(el fin del petróleo, de la 
privacidad, o del dinero en 
metálico) y especularemos 
con otros que parecen estar 
a la vuelta de la esquina 
(el fin de los idiomas o la 
maternidad sin fecha de 
caducidad). 
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02

EL DRAGÓN ROJO 
de Max Velthuijs

•  Encuéntralo en FAN VEL
•  De 6 a 8 años

En un pequeño país la vida 
transcurre plácidamente 
hasta que un día aparece 
un terrible dragón que 
devora los cultivos, arrasa 
los campos y quema 
los bosques. Pronto es 
capturado y empiezan a 
pensar qué hacer con él: 
¿incorporarlo al ejército o 
convertirlo en atracción 
turística? De pronto alguien 
tiene una genial ocurrencia: 
transformar el fuego del 
dragón en electricidad para 
la ciudad...Un alegato a 
favor de la convivencia, la 
tolerancia, el respeto y de 
cómo una visión innovadora 
e ingeniosa puede servir 
para mejorar la calidad de 
vida de las personas.

03

TRANSPORTES 
ASOMBROSOS: una 
historia sorprendente 
de Tom Jackson y Chris 
Mould

•  Encuéntralo en 629 JAC
•  De 9 a 11 años

Las redes de transporte son 
una de las infraestructuras 
más importantes para 
nuestra vida. Todos los 
días, millones de personas 
y mercancías se desplazan 
por nuestro planeta. 
A veces son pequeños 
trayectos, como cuando 
vas al colegio, y a veces 
largos viajes de una punta 
a otra del globo. Pero... 
¿conoces la historia de los 
medios de transporte? Con 
divertidas ilustraciones, en 
este libro podrás conocer la 
línea temporal de inventos 
como el ferrocarril, el 
barco, automóvil, globos o 
cohetes, los grandes hitos de 
su historia o qué personas lo 
hicieron posible.

04

10 RÍOS QUE 
TRANSFORMARON EL 
MUNDO: Nilo, Rin, Zambeze, 
Yangtsé, Misisipi, Támesis, 
Ganges, Amazonas, Tigris y 
Eufrates, Awash 
de Marilee Peters

•  Encuéntralo en 556 PET
•  También disponible en eBiblio
•  De 12 a 14 años

¿Habría existido la civilización 
egipcia sin el Nilo? ¿Sabes que Mao 
Tse-Tung,un poderoso líder chino 
que empezaba a perder influencia, 
la recuperó con creces apareciendo 
como un héroe tras cruzar a nado 
el río Yangtsé, el mayor y de más 
caudal de China?  ¿Qué han hecho 
los ríos por nosotros y qué ha hecho 
la humanidad con muchos de ellos? 
Marili Peters, que vivió en una calle 
que anteriormente era un arroyo 
donde se pescaba salmón, nos 
cuenta diez historias de diez ríos que 
cambiaron el mundo.las mujeres 
tener como referencia a otras 
mujeres, especialmente durante la 
infancia y la adolescencia. 

01

A LA VISTA 
de Daniel Montero  
Galán

•  Encuéntralo en  
I MON

•  De 0 a 5 años

Un hombre llega a una 

isla y en ella construye su 

hogar, pero no llega solo, 

pronto descubriremos que 

la civilización llega con él.

Este libro nos narra, sin 

palabras, lámina a lámina, 

cómo la humanidad 

ha llegado a destruir el 

paraíso donde vivimos, 

agotando los recursos 

naturales y la importancia 

de que las acciones que 

emprendamos en nuestro 

entorno se realicen de 

forma sostenible.
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Reducción de 
desigualdades
En el mundo hay riqueza: agua, alimentos, 
medicinas, educación, energía, oportunidades 
de trabajo y de desarrollo de industrias;  
hay justicia, leyes que protegen los 
ecosistemas. Todo eso existe, pero está 
desigualmente repartido. 
Si hablamos de educación para el desarrollo, 
de justicia social, de ciudadanía global, nos 
damos cuenta de que la clave por la que hoy día 
es necesario y urgente trabajar en la Agenda 
2030 y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible es que hay desigualdad.
 Si tomamos conciencia de que hay una sola 
humanidad y un solo mundo, vemos que 
la desigualdad es el obstáculo que hay que 
eliminar para que se materialice el bienestar 
para todas las personas y la sostenibilidad del 
planeta. Desigualdad entre sexos, edades, 
razas, países, clases sociales, religiones, etc. 
La diversidad está en la naturaleza, pero la 
discriminación que produce la desigualdad la 
pone el ser humano. La diversidad  
trae abundancia: de experiencias,  
de cultura, conocimiento. 
Es preciso que la igualdad de oportunidades sea 
un hecho, que las leyes tanto nacionales como 
internacionales velen por ello y que la inclusión 
social deje de ser un objetivo para ser un logro. 
Necesitamos abrirnos a otras realidades.

ODS



01

ALPHA: ABIYÁN. 
ESTACIÓN PARÍS 
NORTE 
de Bessora y Barroux

•  Encuéntralo en  
C-EUR BES alp

Viajamos con Alpha, 
inmigrante subsahariano, 
camino de Europa. 
Un diario de viaje de 
dieciocho meses, con 
dibujos de trazo sencillo 
que transmiten realidad. 
Abandona su hogar en 
Costa de Marfil, tras su 
mujer y su hijo, camino 
de un supuesto sueño en 
Paris. Como compañeros 
de viaje, el abuso infantil, 
mujeres que nadie respeta 
y mueren enfermas sin 
cumplir su sueño, y mala 
gente que hace de la 
miseria, la necesidad y la 
ilusión de las personas, un 
negocio cruel e inhumano.

02

LA DESIGUALDAD 
MATA 
de Göran Therborn

•  Encuéntralo en  
316.3 THE

La desigualdad es un 
concepto multidimensional: 
vital, relacionada con 
alimentación y medio 
ambiente; existencial, en 
referencia a la autonomía 
del individuo y las 
sociedades; y económica, 
referente a los recursos que 
una sociedad necesita para 
su bienestar. Cada una de 
ellas incide directamente 
en la esperanza de vida, 
la libertad, el respeto y 
la dignidad, el acceso 
a la educación y la 
sanidad. El objetivo es 
tomar conciencia crítica, 
responsable y activa para 
conseguir un modelo más 
justo e igualitario.

03

MAREA HUMANA 
película de Ai Weiwei

•  Encuéntralo en  
VID SOC MAR

•  También disponible en 
eBiblio

Ai Weiwei, conocido por sus 
exposiciones reivindicativas 
con fuerte contenido social, 
nos muestra la problemática 
de los campos de refugiados, 
una vergüenza para la 
sociedad del siglo XXI: 
desplazamiento de miles de 
personas contra su voluntad 
que abandonan todo, 
huyendo de la muerte y las 
guerras. Testimonios reales 
e imágenes desgarradoras 
en Jordania, Turquía, Gaza 
o Kenia muestran aquello 
que no queremos ver, 
seres humanos obligados a 
salir de su país, asustados, 
enfermos, habiendo dejado 
atrás su casa, su país, su 
vida. 

04

ENTRE EL MUNDO  
Y YO 
de Ta-Nehisi Coates

•  Encuéntralo en 323 COA

Mediante una carta, 
Coates muestra a su hijo 
la realidad: por mucho 
que existan leyes que 
garantizan la libertad 
individual, es negro, 
y pese a la igualdad 
de oportunidades, la 
persona negra se siente 
violada en su propia piel 
por los blancos. Miedo 
y rabia, un sentimiento 
común en la población 
negra de Estados Unidos. 
No existe una sensación 
de pertenencia, a pesar 
de haber nacido y vivido 
siempre allí. Asociación 
y apoyo mutuo es la 
solución para diluir esta 
actitud agresiva. 

05

LA MALETA DE ANA 
de Celia Santos

•  Encuéntralo en  
N SAN mal

•  También disponible en 
eBiblio

Emigración y mujer, una 
visión personal y dura 
de este fenómeno en la 
Europa del siglo XX. Los 
recuerdos de Ana, que viajó 
a Alemania en los años 60 
para trabajar en una fábrica 
de coches y que, ya muy 
anciana, en su Soria natal, 
comparte con Cora, una 
mujer de hoy en día. Para 
Ana, la emigración supone 
un aprendizaje de vida, 
enfrentarse a la soledad, 
desigualdades sociales 
vividas en propia piel, 
nuevas familias elegidas que 
te acompañan en el camino.
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02

BIENVENIDA, LUPE 
de Eva Palomar

•  Encuéntralo en  
ANI PAL

•  De 6 a 8 años

Lupe es la liebre más 
pequeña de su familia. Es 
invierno y se han mudado 
a un nuevo bosque, pero 
Lupe no está contenta, no 
quiere salir, le da mucha 
vergüenza, teme que el 
resto de las liebres no la 
acepten tal y como es. Sin 
intentarlo siquiera traza 
un plan que cree infalible, 
pero no funciona como 
esperaba. Cuando Lupe 
está dispuesta a darlo todo 
por perdido recibe un 
sabio consejo que hará que 
las cosas cambien.

03

LA NIÑA INVISIBLE 
de Puño

•  Encuéntralo en AVE PUÑ
•  De 9 a 11 años

En la tribu de los invisibles 
están los mejores 
cazadores y rastreadores, 
a cada persona se le asigna 
un cometido, los hombres 
cazan y las mujeres cuidan 
del hogar. Trog no estaba 
de acuerdo con aquello, 
ella tenía el mismo 
derecho que los chicos 
a realizar el gran viaje. 
Apoyada por su familia, 
las mujeres y el hechicero, 
se embarcará en una gran 
aventura, superando 
pruebas muy arriesgadas, 
demostrará a la tribu que 
hay tradiciones que es 
mejor no continuar.

04

MI HERMANO PERSIGUE 
DINOSAURIOS: la historia 
de Gio, un niño con un 
cromosoma de más 
de Giacomo Mazzariol

•  Encuéntralo en REA MAZ
•  También disponible en 

eBiblio
•  De 12 a 14 años

El anuncio del padre de la 
familia de la llegada de un nuevo 
hermano bastante especial hará 
que Giacomo empiece a imaginar 
todo lo que va a compartir con 
él, porque cree que ser especial 
es tener poderes, pero estos 
poderes serán muy distintos a los 
que se pensaba en un principio. 
Entenderá el significado de 
síndrome de Down. Emotiva 
historia de dos hermanos que 
aprenderán a comprenderse, 
quererse, respetar las limitaciones, 
superar dificultades y todo, juntos.

01

GRANDE, MEDIANO 
Y PEQUEÑO 
de Célia Chauffrey

•  Encuéntralo en I BRI
•  De 0 a 5 años

Grande, Mediano y 
Pequeño son tres amigos 
muy diferentes entre 
sí, pero no solo por su 
tamaño. En esta historia 
no puedes dar nada por 
supuesto, no es lo que tú 
te crees. Grande puede 
vivir en una casa mediana, 
Mediano abrigarse con 
la manta más grande y 
Pequeño con una mediana 
que le convierte en un rey 
imaginario. Los tres nos 
enseñarán cómo gracias 
al respeto y la tolerancia, 
las desigualdades son 
oportunidades en las que 
todos y todas sumamos.
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Ciudades y comunidades 
sostenibles
Un gran porcentaje de la población mundial vivimos 
en asentamientos urbanos: en la actualidad es la 
mitad de toda la humanidad, pero se prevé que en 
2030 seamos dos tercios los instalados en ciudades. 
Este incremento de las megas urbes ha disparado el 
riesgo de pobreza y exclusión social, que se agudiza 
en estos entornos. 
Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las 
ciudades implica garantizar el acceso a viviendas 
seguras y asequibles y la dignificación de los 
asentamientos marginales. 
También es preciso replantearse la movilidad 
mejorando el transporte público y crear áreas 
públicas verdes. Además, hemos de luchar por 
reducir el impacto ambiental negativo de las 
ciudades en la calidad del aire y la gestión  
de residuos.
Por todo esto, es necesario trabajar en la misma 
dirección para conseguir que nuestras ciudades  
sean inclusivas y fundamentadas en los principios 
de equidad, paz y justicia, ciudades que se sostengan 
con vínculos humanos y que unan a los conceptos 
de urbanización y desarrollo otros que garanticen 
la calidad de vida y no dejen a nadie atrás. Para 
ello es imprescindible la planificación y gestión 
participativa de la ciudadanía.
Os planteamos una serie de lecturas que reflejan estas 
realidades, las preguntas que plantean y también 
algunas formas de transformar esta realidad.

ODS



01

EL TRIUNFO DE  
LAS CIUDADES.  
Cómo nuestra gran 
creación nos hace más 
ricos, más inteligentes, 
más ecológicos, más 
sanos y más felices 
de Edward Glaeser

•  Disponible en eBiblio

Edward Glasear, economista y 
profesor de Harvard, mantiene 
una postura poco común: 
la defensa del desarrollo 
socioeconómico de las 
áreas urbanas, como medio 
de subsistencia humana, 
herramienta para un desarrollo 
sostenible del planeta, económica 
y ecológicamente hablando.
Las ciudades, acusadas de 
ser lugares poco ecológicos y 
saludables, caros y asolados por la 
delincuencia, para nuestro autor 
son lugares proclives para la 
creación, la transmisión de ideas 
y el progreso, e incluso elementos 
salvadores de la especie humana.
“Si amas la naturaleza, aléjate  
de ella.”

02

BARRIOS, BLOQUES 
Y BASURA.  
Una historia ilustrada 
y poco convencional 
de Nueva York 
de Julia Wertz

•  Encuéntralo en  
C-ANG WER bar

Este libro ilustrado va 
mucho más allá de una 
simple guía o una historia 
de la megalópolis moderna, 
es el dibujo del mundo 
paralelo que convive con los 
rascacielos de cristal. 
Esta dibujante emigrada a 
Nueva York vivió 10 años 
y sufrió un desahucio del 
minúsculo apartamento que 
ocupaba que la expulsó de 
 la urbe.
Esto la impulsó a mostrar la 
parte trasera de la ciudad, 
sus entrañas y los paisajes 
urbanos más desconocidos, 
sus anécdotas, sus historias 
ocultas y las de quienes los 
habitaron.

03

LA CIUDAD LATENTE 
de Shaun Tan

•  Encuéntralo en N TAN ciu

25 relatos magistralmente 
ilustrados y protagonizados 
por animales que nos 
muestran una ciudad muy 
diferente, un escenario 
postindustrial distanciado 
de la naturaleza, estresado 
y en profunda crisis.
El autor recorre hospitales, 
aeropuertos, carreteras, 
oficinas y parques donde 
sitúa historias en la 
frontera entre lo real y lo 
fantástico: la desconexión 
del ser humano con la 
naturaleza y la invasión de 
la fauna en nuestro hábitat 
de asfalto. 
Los derechos de los 
animales y otros problemas 
que desvelan una 
humanidad miope que 
podría llevarnos a  
la destrucción.

04

LA GRANJA URBANA 
de Novella Carpenter

•  Encuéntralo en B CAR

¿Es posible crear un hogar 
autosustentable en medio 
de una gran ciudad?
Esta joven bióloga criada 
en una granja y defensora 
de la agricultura sostenible 
y la autosuficiencia creó 
en medio de una ciudad 
deteriorada, con edificios 
decrépitos, basura apilada 
en las calles y problemas 
de violencia y armas, una 
granja donde, además  
de cultivar hortalizas, 
 cría gallinas, patos y  
hasta cerdos.
La historia de este sueño 
es también una reflexión 
sobre la vida urbana, 
cargada de consejos y 
momentos también para 
la risa.

05

LA CIUDAD INFINITA: 
crónicas de 
exploración urbana 
de Sergio Fanjul

•  Encuéntralo en M 914.6 FAN
•  También disponible  

en eBiblio

Un homenaje a viandantes 
y al arte del paseo, no 
para desplazarse sino para 
observar y descubrir la 
ciudad invisible, nuestro 
Madrid. 
En este paisaje retrata 
la situación actual y 
constituye un ensayo sobre 
urbanismo, desigualdad, 
convivencia, gentrificación 
y turismo. Los problemas 
que hacen inhabitables las 
grandes urbes. 
Es también la historia de 
la sociedad y los barrios a 
través de su paisaje, desde 
Lavapiés al extrarradio, 
porque para este autor: 
“mires por donde mires, hay 
una historia que contar”.
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02

BARRIOS DE 
COLORES 
de Ana González 
Meléndez y Kike Ibáñez

•  Encuéntralo en REA GON
•  De 6 a 8  años

Este álbum, ganador del 
premio Lazarillo, nos 
traslada a una ciudad 
cualquiera, un barrio 
cualquiera, y relata una 
aventura que transforma 
su realidad.
Las cosas sencillas y 
cotidianas desaparecen 
de mano de unos extraños 
señores que dejan al 
vecindario en blanco y 
negro, pero la cooperación 
y la esperanza pueden 
devolver a nuestro 
entorno todo lo realmente 
importante. Y, por supuesto, 
es de mano de niños y niñas.
Con un texto breve y cuidado 
acompañado de ilustraciones 
de líneas rectas sobre un 
cuaderno cuadriculado, 
atrapará tu atención.

03

CIUDAD LABERINTO 
de Pedro Mañas y Silvina 
Socolovsky

•  Encuéntralo en P MAÑ
•  De 9 a 11 años

Original poemario dedicado 
a la ciudad: rimas, metáforas, 
juegos de palabras y acertijos.
Reconocemos el paisaje de 
nuestras ciudades, como un 
laberinto lleno de sorpresas: 
sus mapas, sus ruidos, sus 
plazas como tortugas, calles 
como serpientes…. Y también 
a sus habitantes, los vecinos, 
las ratas, los ladrones, los 
hombres hormiga…
 Lleno de humor e 
imaginación, pero nos regala 
también versos que hablan de 
cosas realmente importantes 
como el medio ambiente 
“Trá-trá-trá-tráfico”, la 
soledad “El hombre sin 
nombre”, la amistad y la 
comunicación “Los hombres 
hormiga”, o el consumismo 
“Se vende todo”.

04

LA NIÑA DE ROJO 
de Roberto Innocenti y 
Aaronn Frisch

•  Encuéntralo en REA INN
•  De 12 a 14 años

La protagonista del cuento 
clásico se ha trasladado a un 
entorno actual: una ciudad 
inhóspita, deshumanizada. 
Recrea multitud de detalles 
en este bosque urbano: 
suburbios empobrecidos e 
inseguros, calles invadidas 
por un consumismo 
irracional, la publicidad, 
la basura y la suciedad, 
grafittis… aquí no solo hay 
lobos, también chacales. 
La niña proviene de un 
barrio marginal y es atraída 
irresistiblemente hacia el 
brillante barrio comercial 
con su escaparate favorito…
Este paisaje devastador 
es una fotografía de 
los errores en nuestro 
modo de vida, pero nos 
propone dos finales, tal 
como hicieron los autores 
clásicos con este cuento. 

01

MARAVILLOSOS 
VECINOS 
de Hélène Lasserre y 
Gilles Bonotaux

•  Encuéntralo en I LAS
•  De 0 a 5 años

Un edificio en un barrio 
cualquiera de la ciudad, 
habitado por unas ovejas 
tranquilas y con una 
vida muy ordenada. Pero 
llegan nuevas familias: 
una de lobos motoristas, 
unas vacas ecologistas, 
un cerdito fotógrafo, 
unas cigüeñas, unos 
cocodrilos, unos elefantes 
melómanos, una jirafa e 
incluso un pulpo… 
Se altera la vida del 
vecindario, pero la 
convivencia se impone 
y transforma el barrio, 
llenándolo de alegría y 
vida. Tolerancia, ecología, 
diversidad... todo cabe en 
este divertido libro. 36
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Producción 
y consumo 
responsables
La producción y el consumo responsables, en el 
mundo globalizado que habitamos, nos interpela a 
todos y todas, y trae de vuelta con fuerza la ya vieja 
expresión “Piensa globalmente y actúa localmente”, 
acuñada por el activista Patrick Geddes. No puede 
haber producción responsable sin consumo 
responsable, y viceversa. Aunque parezca una 
contradicción, lo difícil y lo contraproducente es lo 
contrario: que los productores y las consumidoras 
nos demos la espalda ante este reto.
Este reto difícil y exigente tiene una gran ayuda 
en las conocidas como 3 R de la ecología: reducir, 
reutilizar y reciclar. Quizá la primera de las R, 
reducir, sea la más complicada. Hablamos de  
reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, 
la generación de desechos, la huella ecológica de 
nuestras actividades.
La reutilización, ese arte que nuestros antepasados 
ejercían tan sabiamente y que ahora casi hemos 
olvidado: que prácticamente nada se convierta  
en residuo.
Con el reciclaje, término con el que estamos 
familiarizados, intentamos dar salida a aquello que 
no hemos podido o sabido reducir ni reutilizar.
Las siguientes lecturas proponen distintos 
acercamientos al reto de convertirnos en 
consumidores responsables y sostenibles.

ODS



01

PERMACULTURA 
PRÁCTICA: para 
tu terreno, tu 
comunidad y todo tu 
planeta 
de Jessi Bloom y Dave 
Boehnlein

•  Encuéntralo en 631 BLO

¿Serías capaz de satisfacer 
tus necesidades básicas si 
se diezmaran de repente 
tus ingresos, ahorros 
y propiedades? ¿O si el 
transporte de comida, 
o servicios básicos se 
interrumpieran dos 
semanas? ¿Y si el clima 
se volviera totalmente 
errático? ¿Qué sentirías 
si alguien de tu familia 
enfermara debido a 
toxinas introducidas en el 
medio ambiente por seres 
humanos? La permacultura, 
nos proporciona las 
herramientas y técnicas 
necesarias para mantener 
un modo de vida sostenible 
y ajustada a los recursos 
ecológicos de la zona donde 
vivimos; dependiendo 
menos de los que no 
podemos controlar.

02

ECONOMÍA 
CIRCULAR: un 
nuevo modelo 
de producción y 
consumo sostenible 
de Ignacio Belda

•  Encuéntralo en 338 BEL

“Nuestro planeta y 
nuestra economía no 
podrán sobrevivir si 
mantenemos el enfoque 
de la toma, fabrica, utiliza 
y tira”. Si la población 
mundial alcanza los 9600 
millones de personas en 
2050 necesitaríamos el 
equivalente a tres planetas 
para proporcionar los 
recursos necesarios que 
permitan mantener nuestro 
estilo de vida actual. La 
economía circular propone 
la reducción del consumo 
y del desperdicio de 
materias primas, es una 
forma distinta de mirar el 
entorno: donde antes se 
veían desechos y residuos, 
ahora se ven recursos e 
ingresos.

03

LA CARNE QUE 
COMEMOS: el 
verdadero coste de la 
ganadería industrial 
de Philip Lymbery

•  Encuéntralo en 636 LYM

No podemos seguir tratando 
a los animales como cosas, los 
pollos industriales se crían en el 
espacio que ocupa un folio y las 
reses en granjas de engorde en 
batería. Además, la producción 
de alimentos de origen 
animal tiene un gran impacto 
medioambiental, es responsable 
del 51% de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero. 
“Las dietas sostenibles son 
aquellas que generan un 
impacto ambiental reducido y 
que contribuyen a la seguridad 
alimentaria y nutricional y a 
que las generaciones actuales y 
futuras lleven una vida saludable. 
Además, protegen y respetan la 
biodiversidad y los ecosistemas, 
son culturalmente aceptables, 
accesibles, económicamente 
justas y asequibles y 
nutricionalmente adecuadas, 
inocuas y saludables, y 
optimizan los recursos naturales 
y humanos”. (FAO, 2010)

04

AL BORDE DE 
UN ATAQUE DE 
COMPRAS: 73 claves 
para un consumo 
consciente 
de Brenda Chávez

•  Encuéntralo en 339 CHA

“Barato es evitar comprar lo 
innecesario”, “El consumo no 
es ocio”, “Acostumbrémonos 
a leer las etiquetas para 
poder cribar productos o 
servicios comprometidos 
socio ambientalmente y 
discriminar los que conlleven 
abusos sanitarios, sociales, 
ambientales culturales, 
políticos o económicos” o 
“Tu salud y la del planeta 
están unidas”. Entre estas y 
muchas otras afirmaciones, 
encontraremos en este 
libro consejos sencillos, 
concretos, prácticos y claros 
para que, con muy pocos 
cambios, nuestro consumo 
sea realmente consciente, 
sensato y responsable con 
nuestro planeta y nuestros 
semejantes.

05

MANUAL DEL 
TURISMO 
SOSTENIBLE: cómo 
conseguir un turismo 
social, económico 
y ambientalmente 
responsable 
de Mónica Pérez d 
e las Heras

•  Encuéntralo en 338.4 PER

“Con el turismo deberíamos 
pretender satisfacer las 
necesidades de turistas, 
así como de los destinos 
turísticos, protegiendo 
e incrementando las 
oportunidades de futuro”. 
(OMS). El turismo debe 
ser rentable para que 
sea viable debe además 
reforzar valores de 
relación e intercambio 
de experiencias, 
enriquecimiento tanto 
a los visitantes como a 
los habitantes del lugar.  
Para ser sostenible debe 
contribuir además a la 
protección y conservación 
del medio ambiente en el 
que se desarrolla porque 
depende de él. 
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¿CÓMO SE CULTIVAN 
LOS ALIMENTOS? 
de Valérie Guidoux

•  Encuéntralo en  
63 GUI

•  De 6 a 8 años

Mediante ruedas, 
ventanas y solapas niños 
y niñas podrán descubrir 
muchas cosas sobre 
huertos y cultivo de 
alimentos, primer paso 
para introducirse en el 
mundo de la producción y 
alimentación sostenible. 
Los futuros agricultores/
consumidores querrán 
convertir este libro en 
su primer manual de 
cabecera.
La agricultura es el 
principal consumidor 
de agua en el mundo y el 
riego representa hoy casi 
el 70% de toda el agua 
dulce disponible para el 
consumo humano.

03

EL RECICLAJE A  
TU ALCANCE 
de Gérard Bertolini

•  Encuéntralo en 504 BER
•  De 9 a 11 años

De las sociedades primitivas 
o de conservación, de la 
economía de granero o del 
esto siempre puede servir 
hemos pasado a la sociedad 
de usar y tirar; pero 
¿Qué hacemos con lo que 
tiramos? ¿Cuánto duran los 
residuos? ¿Cómo podemos 
reutilizar o dar un nuevo 
uso? Si todas nuestras 
compras se convierten en 
residuos, ¿qué debemos 
tener en cuenta al comprar?
Necesitamos poder 
satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer 
la capacidad de las 
generaciones futuras para 
asegurar las suyas, pero 
¿cómo podemos contribuir?

04

LA VUELTA AL 
MUNDO DE UN 
FORRO POLAR ROJO: 
pequeña historia de la 
gran globalización 
de Wolfgang Korn

•  Disponible en eBiblio
•  De 12 a 14 años

¿Cómo es posible que en 
África lleven un forro polar 
vendido en Alemania, 
fabricado en Bangladesh con 
petróleo de Dubái? Podremos 
comprender el trasfondo y las 
relaciones que se establecen 
en la producción y el comercio 
de un mundo globalizado. 
Después de leerlo, no podrás 
evitar preguntarte de dónde 
provienen los productos que 
utilizas a diario, como influye 
su producción en el modo de 
vida de la gente que los fabrica 
y puede que seas un poco 
consciente y desarrolles una 
actitud crítica la próxima vez 
que vayas de compras.

01

LA VACA DEL BRIK  
DE LECHE 
de Sophie Adriansen y 
Mayana Itoïz

•  Encuéntralo en I ADR
•  De 0 a 5 años

Con la lógica aplastante de 
niños y niñas, si en un bote 
de guisantes hay guisantes 
o sardinas en una lata de 
sardinas, dentro de un brik 
leche tiene que haber… una 
vaca (cabe perfectamente, 
una vez vio una de lejos).
Pero entonces, ¿cuál será el 
destino de las vacas cuando 
se termina la leche del 
brik? ¿Dónde van a parar 
todos esos cartones del 
contenedor de basura?
Encontrarán también una 
primera aproximación 
al reciclaje y aprenderán 
que nuestros alimentos no 
proceden de un brik, una 
lata o la nevera.

39
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Acción por 
el clima
El cambio climático está afectando a todos los 
países y está alterando las economías nacionales. 
Los niveles del mar están subiendo conforme los 
océanos se están calentando y los polos terrestres 
se derriten. Los fenómenos meteorológicos son 
cada vez más extremos. Las emisiones mundiales 
de CO2 han aumentado contribuyendo a la 
subida generalizada de las temperaturas.
Según Greenpeace España será uno de los 
países más afectados por el cambio climático. 
Fenómenos naturales, como la gota fría y calimas 
nunca vistas, han hecho ya su aparición. En 
tanto, se distorsiona el discurrir natural de las 
estaciones del año y las temperaturas extremas 
ocasionan innumerables pérdidas materiales, 
cuando no humanas.
Una vez que la economía mundial comience a 
recuperarse de la pandemia, se espera que las 
emisiones de gases de efecto invernadero vuelvan 
a subir. Es necesario tomar medidas urgentes 
para abordar la emergencia climática con el 
fin de salvar vidas y medios de subsistencia. El 
Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a 
reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 
cambio climático. Gracias a los grandes cambios 
institucionales y tecnológicos de nuestra época se 
dispondrá de una oportunidad mayor que nunca 
para luchar contra el calentamiento del planeta si 
los países cumplen los acuerdos firmados.



01

PODEMOS SALVAR 
EL MUNDO ANTES  
DE CENAR 
de Jonathan Safran Foer

•  Encuéntralo en 504 FOE
•  También disponible en 

eBiblio

El cambio climático es uno 
de los mayores problemas 
a que se enfrenta nuestro 
planeta. Algo tan sencillo 
como variar nuestro menú 
diario puede contribuir 
a remediarlo. Este libro 
nos explica cómo la 
mayor parte de emisiones 
de CO2 proviene de la 
industria cárnica y cómo 
disminuyendo nuestro 
consumo de carne podemos 
colaborar de forma 
responsable a mejorar 
el medioambiente. Es 
tan fácil como optar por 
otros nutrientes de vez en 
cuando, ser creativos y 
arriesgarnos a descubrir 
nuevos alimentos.

02

EL PLANETA 
INHÓSPITO:  
la vida después del 
calentamiento 
de David Wallace-Wells

•  Encuéntralo en 504 WAL
•  También disponible en 

eBiblio

Los efectos del calentamiento 
global son imparables: 
inundaciones, incendios, 
hambrunas, acidificación de 
los océanos, enfermedades... 
Hemos vertido tantos gases 
de efecto invernadero que ya 
nada será igual. No podremos 
evitarlos, pero si ralentizar la 
subida de las temperaturas 
si empezamos a actuar, 
porque la dificultad humana 
para comprender y asumir 
las consecuencias a largo 
plazo de sus actos hace que 
no nos tomemos en serio la 
emergencia climática, pero 
las generaciones venideras las 
sufrirán irremediablemente y 
nos cuestionarán por ello. 

03

UNA VERDAD MUY 
INCÓMODA, AHORA 
O NUNCA 
Película de Bonni Cohen y 
Jon Shenk

•  Encuéntrala en  
VID NAT VER

Diez años después de su 
primer documental sobre 
el cambio climático, 
Al Gore señala en esta 
secuela el cumplimiento 
de sus pronósticos y 
la inminencia de su 
llegada que nos aboca 
inexorablemente a una 
revolución energética. 
Nos conmina a realizar 
cambios y buscar 
soluciones que abran 
caminos de esperanza 
al destino del planeta. 
Estemos a favor o en 
contra de los motivos 
que subyacen a su nueva 
exposición y apasionada 
defensa de esta causa, no 
nos dejará indiferentes. 

04

SOLAR 
de Ian McEwan

•  Encuéntralo en  
N MCE sol

•  También disponible en 
eBiblio

Sátira sobre el 
calentamiento global y 
el cambio climático que 
deviene en una comedia 
de enredo con muerto 
incluido. Su protagonista 
es un personaje peculiar, 
de conducta más que 
dudosa, al que, no 
obstante, se puede 
acabar tomando afecto: 
el físico Michael Beard, 
el científico insignia de 
un instituto estatal para 
la investigación de las 
energías renovables, 
que recibió hace años el 
Premio Nobel y que desde 
entonces se ha dedicado a 
vivir de las rentas. 

05

NUEVA YORK 2140 
de Kim Stanley Robinson

•  Encuéntralo en  
N ROB nue

•  También disponible en 
eBiblio 

Año 2140, Nueva York 
se ha sumergido bajo 
las aguas. Como una 
Venecia del futuro, la 
ciudad nunca volverá 
a ser la misma.  Se ha 
transformado en otra en 
donde las calles se han 
convertido en canales y 
los rascacielos en islas. 
Los neoyorkinos han 
sabido adaptarse a la 
nueva realidad surgida 
de la catástrofe. Con una 
estrategia diferente y 
mediante la cooperación  
y la creatividad han 
logrado continuar su 
existencia sin perder la 
alegría de vivir.
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02

SALVO EL  
MUNDO  
EN UNA  
MAÑANA 
de Jo Readman

•  Encuéntralo en  
504 REA

•  De 6 a 8 años

Alex quiere convertirse en 
superhéroe para cambiar 
el mundo y gracias a su 
abuelo será capaz de 
descubrir que no necesita 
tener súperpoderes 
para cambiarlo pues, 
realizando tareas tan 
sencillas como el ahorro 
de la electricidad, la 
clasificación de la basura 
o incluso la reparación 
de objetos, podemos 
contribuir a salvar el 
mundo que nos rodea. ¡No 
te pierdas los consejos de 
nuestro superhéroe Alex!

03

LA HISTORIA  
DE GRETA  
¡no eres demasiado 
pequeño para hacer 
cosas grandes! :  
la biografía no oficial 
de Greta Thunberg 
de Valentina Camerini

•  Disponible en eBiblio
•  De 9 a 11 años.

El cambio climático es 
percibido como la mayor de las 
amenazas globales, y el peligro 
que éste representa afecta a 
las generaciones presentes y 
futuras por igual. Esta biografía 
Ilustrada, relata la historia 
de Greta Thumberg, la joven 
activista sueca de 16 años que 
critica la falta de preocupación 
de las autoridades por el 
cambio climático y que decidió 
hacer huelga para llamar 
su atención, inspirando un 
movimiento que pide medidas 
medioambientales urgentes en 
esta carrera a contrarreloj que 
vamos perdiendo.

04

TÚ PUEDES SALVAR 
EL MUNDO 
de Angela Green

•  Encuéntralo en 504 STE
•  De 12 a 14 años

El cambio climático 
provocado por el 
ser humano cuyas 
consecuencias vivimos 
ya, pone en riesgo el 
futuro de la humanidad. 
Cuidar la Tierra es deber 
de todos y con este libro 
los jóvenes aprenderán 
sobre 38 personajes que 
les empoderarán para 
convertirse en verdaderos 
héroes de nuestro planeta. 
Con este libro podrás 
ayudar a detener el 
cambio climático a través 
de 12 retos, uno por cada 
mes del año y aportar tu 
granito de arena día a día.

01

DESPUÉS DE  
LA LLUVIA 
de Miguel Cerro

•  Encuéntralo en I CER
•  De 0 a 5 años

Los animales del bosque 
pierden sus casas tras un 
gran diluvio. Suben a la 
montaña para salvarse y 
encuentran refugio para 
todos en una cueva. Desde 
ella comienzan a repartir 
adecuadamente las tareas 
necesarias para procurarse 
medios de subsistencia. Un 
pequeño zorro se ofrece 
voluntario para ayudar, 
pero, por distintas razones, 
nadie aprecia su oferta. 
A pesar de ello, no pierde 
la fe en sí mismo y decide 
intentarlo. Finalmente, 
les sorprenderá con algo 
realmente valioso que no 
esperaban conseguir. 42
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Vida submarina
El ser humano obtiene de los océanos no 
solo alimentos, sino también medicinas, 
biocombustibles y otros productos. 
Contribuyen asimismo a la eliminación 
de desechos y CO2. Por otra parte, los 
ecosistemas costeros amortiguan los daños 
causados por las tormentas y nos ayudan a 
adaptarnos al cambio climático mientras 
las zonas marinas protegidas aumentan los 
ingresos y mejoran la salud de las personas. 
Frente a ello, el nivel de acidez y de residuos 
plásticos y otros objetos no biodegradables 
está teniendo un gran impacto ambiental y 
económico en la vida submarina afectando a 
su diversidad biológica y disminuyendo sus 
posibilidades de reproducción y subsistencia.
Con el objetivo de proteger más de la tercera 
parte de los océanos del mundo Greenpeace 
ha publicado un estudio realizado por las 
Universidades de York y Oxford: el informe 
30x30. Guía para la protección de los océanos.
Pequeños cambios en nuestros hábitos 
pueden contribuir a paliar esta situación:  
consumir solo lo que necesitemos, comprar 
productos certificados, utilizar el transporte 
público, desconectar los aparatos electrónicos 
para ahorrar energía, disminuir el consumo 
de carne, eliminar en lo posible el uso del 
plástico y colaborar en las actividades de 
limpieza de los entornos naturales costeros 
son algunos de ellos.



01

MANUAL DE 
CONTAMINACIÓN 
MARINA Y 
RESTAURACIÓN 
DEL LITORAL: 
contaminación, 
accidentes y 
catástrofes, 
agresiones a las 
costas y soluciones, 
el turismo de costa, la 
pesca del litoral 
de Mariano Seoane Calvo

•  Encuéntralo en 504 SEO

España, debido a longitud 
de sus costas, es un país 
muy afectado por el asunto 
que trata este libro: la 
contaminación y degradación 
del litoral, un problema que 
repercute, de forma directa y 
creciente, sobre la actividad 
pesquera y sobre la industria 
del turismo. La obra trata 
todos los aspectos relacionados 
con la contaminación del mar, 
su origen y consecuencias, 
y, lo que es más importante, 
ofrece las soluciones para cada 
problema y lanza una mirada 
global al futuro próximo.

02

HISTORIA DE UNA 
GAVIOTA Y DEL GATO 
QUE LE ENSEÑÓ A 
VOLAR 
de Luis Sepúlveda

•  Encuéntralo en  
N SEP his

En este relato, Luis 

Sepúlveda, nos cuenta la 

historia de Zorbas, un gato 

“negro, grande y gordo” 

que se topa con una 

gaviota moribunda que le 

pide que cuide el huevo 

que va a poner antes de 

morir y que enseñe a su 

cría a volar. Y Zorbas se 

empeña en cumplir con lo 

pactado. Luis Sepúlveda 

escribió esta historia para 

sus hijos, y a través de ella, 

aprendemos a comprender 

la naturaleza para cuidarla 

y disfrutarla mejor.

03

VEINTE MIL 
LEGUAS DE VIAJE 
SUBMARINO 
de Julio Verne

•  Encuéntralo en  
N VER vei

•  También disponible en 
eBiblio

El inefable y prolífico Julio 
Verne también encuentra 
su lugar en esta selección 
de lecturas. Con su pasión 
por la ciencia y por el 
conocimiento, el escritor 
francés despierta nuestro 
interés por el planeta y 
por sus profundidades 
marinas, en las que las 
divertidas aventuras no 
ocultan, sino que desvelan 
los tesoros de toda índole 
que aguardan en los 
océanos terrestres de 
los que procede nuestra 
especie. Un clásico que 
continúa vigente.

04

FAUNA MARINA DEL 
MEDITERRÁNEO: 
animales inferiores y 
peces 
de Helmut Göthel

•  Encuéntralo en  
59 GOT

Este práctico manual 
describe e ilustra casi 300 
especies de peces y otros 
animales que pueblan 
el mar Mediterráneo. 
Contiene información 
útil y detallada sobre 
las costumbres y forma 
de vida de las distintas 
especies, su distribución 
en el mar y muchas 
otras curiosidades que 
despiertan el interés 
y el aprecio por todos 
estos seres marinos que 
comparten las aguas en las 
que muchos de nosotros 
veraneamos y admiramos.

05

CONCHAS MARINAS 
de S. Peter Dance

•  Encuéntralo en  
59 DAN

Un paseo por la orilla del 

mar puede depararnos 

un tesoro en forma 

de pequeñas conchas 

marinas. Niños y niñas 

conocen bien su poder de 

fascinación, que continúa 

intacto en el tiempo, 

aunque cuando nos 

convertimos en personas 

adultas perdemos a 

veces la sensibilidad de 

apreciarlo. Este manual 

ilustrado es una buena 

guía para bajar la vista al 

arenal y volver a mirar las 

conchas, y reconocerlas 

como esos pequeños 

tesoros de la naturaleza 

que son.

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO ADULTO

Vida  
submarina

ODS

44



02

OSO POLAR, 
¿SABES POR QUÉ 
SE DESHIELA TU 
MUNDO? 
de Robert E

•  Encuéntralo en 551 WEL
•  De 6 a 8 años

Los osos polares habitan 
en el Ártico y sobreviven 
gracias al hielo que se 
encuentra allí.  Con la 
llegada del verano, la 
temperatura de los polos 
aumenta y se produce el 
deshielo. Pero cada verano 
el deshielo es mayor. Esto 
hace que el hábitat de los 
osos polares corra grave 
peligro debido a los gases de 
efecto invernadero. Conoce 
qué es el efecto invernadero 
y qué consecuencias tiene. 
Sencillas ilustraciones 
acompañadas de un 
esclarecedor texto que nos 
ayudarán a comprender de 
forma sencilla uno de los 
grandes problemas con el 
que nos encontramos en 
nuestro planeta.

03

MONSTRUOS 
VERDADEROS 
AMENAZAN EL 
PLANETA 
de Marie G. Rohde

•  Encuéntralo en 504 ROH
•  De 9 a 11 años

Este libro informativo de 
la editorial Zahorí Books, 
comprometida con el medio 
ambiente, propone de forma 
divertida la concienciación 
y el conocimiento de los 
principales problemas 
ecológicos a los más jóvenes.  
Un catálogo ilustrado de 
monstruos con los que 
convivimos a diario: el 
terrible Octoplástico, el 
aterrador Chapapote o el no 
menos temible Agriamares.
Además, les invita a sumarse 
al club del pequeño activista 
para luchar por salvar el 
planeta, derrotar a estos 
monstruos y convertirse 
en héroes y heroínas 
medioambientales.

04

UN MAR DE 
PLÁSTICOS 
de Kirsti Blom y Geir Wing 
Gabrielsen

•  Encuéntralo en 504 BLO
•  De 12 a 14 años

Cada vez se producen más 
objetos de plástico, como 
platos, vasos, botellas o 
bolsas que usamos cada 
día. La gran mayoría 
de éstos acaba espacios 
naturales, en concreto en 
el mar, convirtiéndolo en 
un vertedero que afecta 
gravemente a la flora y 
la fauna marina. Del uso 
masivo e irresponsable de 
este material tan persistente 
surge la necesidad de 
obligarnos a limitar 
drásticamente su empleo y 
proponer soluciones con las 
que contribuir cada uno  
de nosotros.

01

EL PEZ ARCOIRIS 
VUELVE A CASA 
de Marcus Pfister

•  Encuéntralo en I PFI
•  De 0 a 5 años

El océano es un hervidero 
de vida y especies de 
todo tipo, un ecosistema 
perfectamente equilibrado y 
relacionado entre sí. En esta 
entrega de la famosísima 
serie, que ha vendido 
millones de ejemplares 
en todo el mundo, el Pez 
Arcoiris será nuestro guía 
por los fondos marinos 
cuando una tormenta le 
arrastre lejos de su hogar y 
en su aventura de regreso 
vaya conociendo diferentes 
lugares y especies marinas 
que le ayudarán a volver 
a casa, al arrecife de los 
peces de brillantes escamas, 
donde abundan los 
preciosos guijarros azules 
que le gusta recoger. 
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ODS
Vida de 
ecosistemas 
terrestres
En la Historia hubo personas que defendían un 
estilo de vida más respetuoso con la naturaleza, 
desde distintas ópticas: sociales, espirituales, como 
forma de vida, etc. Así, Francisco de Asís, Tomas 
Moro, Tolstoi, Miguel Delibes, Humboldt, artistas, 
diversos líderes espirituales, que convergen en esta 
preocupación por el cuidado de la Naturaleza.
Este interés por la naturaleza tuvo también su reflejo 
en la UNESCO: la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, (1972), 
la Carta de los Jardines Históricos y Paisajes, Carta 
de Florencia (1982) la Conferencia sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de Río (1992), el Convenio 
Europeo del Paisaje, (2000), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 
(2012). De una visión historicista se pasa a un enfoque 
más amplio de la naturaleza.
El ODS 15 busca “Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
los bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica”.  Para esto, desarrolla varios objetivos 
estratégicos, unos más generales, y otros más 
concretos. Éstos últimos se desarrollan a partir de una 
fecha, como los 2 primeros, a partir de 2020, frente a 
los 2 siguientes, que empezarán a partir de 2030.



01

SALVAJE: 
renaturalizar la tierra, 
el mar y la vida humana 
de George Monbiot

•  Encuéntralo en 504 MON

Es inevitable ser ecologista 
en el siglo XXI, pero 
frente a los modelos 
conservacionistas que se 
basan en la intervención 
humana, Monbiot plantea 
un nuevo modelo: la 
resalvajización.
En este libro nos relata 
la historia de su esfuerzo 
para descubrir una nueva 
forma de vida que se 
base en la restauración 
del equilibrio natural 
resalvajizando nuestros 
dañados ecosistemas. Es 
un fascinante recorrido 
alrededor del mundo en el 
que explora ecosistemas 
liberados de la intervención 
humana y que han 
reanudado sus procesos 
ecológicos naturales, 
experiencias de éxito que 
alientan la esperanza.

02

RESTOS MORTALES 
de Donna Leon

•  Encuéntralo en  
N LEO res

•  También disponible en 
eBiblio

El comisario Brunetti 
va de vacaciones a San 
Erasmo, isla de la laguna 
veneciana. Allí, entabla 
amistad con Davide Casati, 
que sólo se preocupa del 
cuidado de sus abejas, 
que misteriosamente 
están desapareciendo por 
algún extraño fenómeno 
que afecta a toda la zona. 
La muerte misteriosa de 
Casati hará que Brunetti 
y su equipo investiguen 
la responsabilidad de una 
gran empresa dedicada 
al manejo de residuos 
tóxicos y que amenaza el 
equilibrio natural  
del ecosistema. 

03

EL PEQUEÑO LIBRO 
DEL CUIDADO DEL 
PLANETA 
de Harriet Dyer

•  Disponible en eBiblio

Este libro pretende 
advertirnos del daño 
al medio ambiente 
con nuestros hábitos, 
aportando soluciones 
prácticas. En la primera 
parte muestra qué 
elementos que usamos 
habitualmente son más 
perjudiciales para la 
naturaleza, como los 
plásticos, combustibles 
fósiles, y agricultura 
industrial, entre otros. 
Explica qué daños causan, 
y qué alternativas existen 
en cada caso concreto.  
La segunda parte es una 
serie de recomendaciones 
prácticas para cada caso 
concreto, expuestos en la 
primera parte.

04

PENSAR COMO  
UN ÁRBOL 
de Jacques Tassin

•  Disponible en  
eBiblio

Este libro dibuja la 

presencia de los árboles 

en el ser humano y cómo 

nos interrelacionamos con 

ellos, en diversas facetas 

(nuestra evolución, 

la arboraterapia, la 

espiritualidad, su 

presencia, etc.). Un 

ejemplo de su influencia 

es la frase “Pensar según 

la imagen de un árbol”. 

Aborda el desarrollo 

sostenible, defendiendo 

reinventar la agricultura. 

Invita a volver a 

encontrarnos con  

los árboles.

05

LA INVENCIÓN DE 
LA NATURALEZA: 
el Nuevo Mundo 
de Alexander von 
Humboldt 
de Andrea Wulf

•  Encuéntralo en B HUM
•  También disponible en 

eBiblio

Biografía de Alexander Von 
Humboldt, donde se describen 
sus viajes, su descubrimiento 
de la deforestación en 
Venezuela y los efectos que él 
previó de este problema ya en 
el siglo XIX.  Se muestran sus 
anotaciones de las distintas 
especies, y cómo veía que 
están todas conectadas, en las 
distintas partes del mundo. 
Asimismo, se describe la 
influencia que ejerció en 
otros científicos como George 
Perkins Marsh, Ernst Haeckel 
y John Muir, abriendo distintas 
líneas de pensamiento hacia  
la naturaleza. 

RECOMENDACIONES PARA PÚBLICO ADULTO

Vida de 
ecosistemas 

terrestres

ODS

47



02

DE CÓMO NACIÓ 
LA MEMORIA DEL 
BOSQUE 
de Rocío Martínez

•  Encuéntralo en  
REA MAR

•  De 6 a 8 años

Este libro premiado por 
sus singulares ilustraciones 
nos conduce a un relato 
breve y entrelazado en el 
que nos muestra distintos 
momentos de la vida de 
las personas y en el que 
el árbol, convertido en 
mesa, cobra su especial 
protagonismo. Una historia 
que valora la conservación 
de los bosques como una 
metáfora de la naturaleza 
y en la que el bosque 
configura su propia 
memoria gracias a todas 
las vivencias que ocurren 
generación tras generación 
en las familias. 

03

EL HOMBRE QUE 
ABRAZABA A LOS 
ÁRBOLES 
de Ignacio Sanz

•  Encuéntralo en  
REA SAN

•  De 9 a 11 años

Felicidad toma la palabra 
para contarnos su vida y 
sus deseos en este relato 
feliz en el que todo gira 
alrededor de los pinares 
junto a los que ella vive. 
Como si fuera un tapiz 
de variados colores, nos 
habla de los animales del 
bosque, de los habitantes 
del pueblo, de las jugosas 
historias que ocurren 
entre ramas y troncos 
añosos, y de su futuro 
como guardabosques.  
El relato es Premio 
Aladelta de Literatura 
Infantil en 2013.

01

RANA DE TRES OJOS 
de Olga de Dios

•  Encuéntralo en  
I DIO

•  De 0 a 5 años

Rana de tres ojos es un 

anfibio y, como tal, 

pertenece a una familia en 

riesgo de desaparecer de 

la Tierra. El charco donde 

salta ha llegado a unos 

niveles de degradación 

tan grandes que se hace 

imposible vivir allí así 

que decide descubrir qué 

sucede dando un inmenso 

salto para ver las cosas con 

más claridad. Después, 

con ayuda de su abuela y 

del resto de animalillos 

logrará solucionar el 

problema y poner fin a  

su origen.
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04

WALL•E 
película de Andrew 
Stanton

•  Encuéntralo en  
VID INF WAL

•  De 12 a 14 años

Película de animación 
en la que un pequeño 
robot llamado Wall-e 
es el encargado de 
recoger las toneladas de 
basura existentes en el 
planeta Tierra, que se 
encuentra completamente 
devastado a causa del 
consumismo desenfrenado 
y de las negligencias 
medioambientales 
producidas por los seres 
humanos. Pero gracias al 
descubrimiento de un nuevo 
robot llamado EVA, Wall-e 
descubrirá que no es el único 
habitante en la tierra y que 
quizás entre los dos puedan 
restablecer la vida en la tierra.



ODS
Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas
El maltrato contra las mujeres, la explotación infantil, 
la trata de personas, el terrorismo, los conflictos 
armados o la corrupción política, todas ellas son 
diferentes formas de violencia que se suceden cada 
día en cualquier parte del mundo.
El objetivo 16 de la Agenda para un Desarrollo 
Sostenible, trata de hacer hincapié en estos problemas 
y plantea unos objetivos para atajarlos, entre los 
que se encuentran: reducir toda forma de violencia, 
desde la tortura hasta el terrorismo;  acabar con la 
corrupción política, el soborno o el contrabando 
de armas ilícitas que están presentes en muchos 
conflictos armados; y fomentar  la creación de 
instituciones eficaces y transparentes que garanticen 
una justicia equitativa para todos, fortaleciendo a 
su vez,  las instituciones más débiles mediante las 
alianzas necesarias y la cooperación entre los países.
Asimismo, una de las metas claves para alcanzar el 
cumplimiento de este objetivo 16 es garantizar el 
acceso público a la información, dando a conocer 
esta problemática, para primero, concienciar de las 
diferentes situaciones de violencia que se viven en el 
mundo, abriendo los ojos a esta realidad y segundo, 
ofrecer alternativas para poder ayudar y colaborar, 
logrando erradicar por fin, esta lacra de violencia 
de una vez por todas, y cumplir así con el desarrollo 
efectivo de los derechos humanos. 



01

VIDAS OCUPADAS: 
UN VIAJE PALESTINO 
DE NABLUS A GAZA 
de José Pablo García

•  Encuéntralo en  
C-EH GAR vid

Un relato sobre la situación 
que se vive en la zona 
ocupada de Palestina 
a través de los ojos del 
ilustrador de comics José 
Pablo García. Se trata de un 
viaje de diez días, hecho en 
colaboración con Acción 
contra el Hambre y la 
Agencia de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID), en el 
que recorre varias zonas 
afectadas por este drama, 
desde Nablus hasta Gaza, 
y donde irá conociendo, a 
través de sus protagonistas, 
las consecuencias que 
sufren quienes conviven 
día a día con este conflicto 
que no cesa. 

02

LA INFIEL: una 
inquietante novela 
sobre una española 
capturada por el 
terrorismo islamista 
de Reyes Monforte

•  Encuéntralo en N MON inf

Una profesora de español se 
enamora de su alumno, un 
joven musulmán que vive 
desde hace tiempo adaptado 
al mundo occidental, sin 
embargo, poco a poco, él la 
irá seduciendo, arrastrándola 
hacia su verdadero mundo, 
su cultura y su religión, 
pero, sobre todo, hacia una 
oscuridad que la llevará a 
descubrir sus verdaderas 
intenciones, sumergiéndola 
en un entramado de 
peligrosas redes yihadistas. 
Reyes Monforte nos presenta 
esta novela de pasión, acción, 
venganza, una historia 
trepidante que se sumerge en 
las cloacas del terrorismo. 

03

LA VIUDA NEGRA 
de Daniel Silva

•  Encuéntralo en  
N SIL viu

•  También disponible en 
eBiblio

Gabriel Allon es un espía 
consagrado que tras su 
larga trayectoria está a 
punto de convertirse en 
el jefe del servicio secreto 
israelí. Sin embargo, en 
vísperas de su ascenso, 
un nuevo acto terrorista 
del ISIS en un barrio de 
París trastoca sus planes. 
El gobierno francés, 
conocedor de su trabajo, 
le encargará la misión 
de acabar con el líder del 
grupo terrorista, más 
conocido como Saladino. 
Esta vez, Gabriel tendrá 
que llevar a cabo la misión 
más importante de  
su vida.

04

LA SANGRE DE LOS 
INOCENTES 
de Julia Navarro

•  Encuéntralo en  
N NAV san

‘Soy espía y tengo miedo. 
Tengo miedo de Dios, 
porque en su nombre he 
hecho cosas terribles’. Así 
comienza esta novela de 
Julia Navarro ambientada en 
tres épocas diferentes, con 
tres personajes distintos 
que se entremezclan, 
trasportándonos a diversos 
escenarios como Jerusalén, 
Granada, Roma o Estambul. 
Un relato que narra el 
origen del fanatismo y el 
choque de culturas que 
se ha ido repitiendo a lo 
largo de la historia. Una 
novela apasionante con 
misterio y venganzas con 
consecuencias devastadoras 
para los más inocentes 

05

UNA ENTRE 
MUCHAS 
de Una 

•  Encuéntralo en  
C-EUR UNA una

Relato sobre la 

violencia de género 

que parte de una 

experiencia traumática 

de su protagonista. La 

violación sufrida cuando 

era una niña es un 

hecho que ha silenciado 

durante años y que la 

hacen sentirse culpable 

y avergonzada, pero con 

el paso del tiempo, verá 

que su silencio no es 

más que el reflejo de una 

sociedad que ha mirado 

siempre para otro lado, 

silenciando la violencia 

contra la mujer.  
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02

UNA MONTAÑA 
CUALQUIERA 
de Fran Pintadera

•  Encuéntralo en REA PIN
•  De 6 a 8 años

Quienes habitan de lo alto 
de una montaña viven 
felices pensando que su 
pueblo es el mejor de todos. 
Las gentes del pueblo que 
vive al pie de la montaña 
creen que el mejor es el 
suyo. Sin embargo, una 
idea equivocada y la falta 
de comunicación es el 
detonante para que inicie 
una guerra sin sentido: 
personas que creen 
ser atacadas y atacan a 
personas, que a su vez no 
entienden y responden 
con odio. Al final todo es 
destruido...Relato del sin 
sentido de las guerras, el 
miedo a lo desconocido, 
disparar primero y 
preguntar después. 

03

LA ZAPATILLA ROJA 
de Karin Gruß 

•  Encuéntralo en REA GRU
•  De 9 a 11 años

En algún lugar del mundo, 
donde la guerra no cesa, 
un autobús escolar acaba 
de ser bombardeado y 
nuestro protagonista, 
un fotoperiodista, sale 
a cubrir la noticia. En 
la explosión ha habido 
varias personas heridas, 
entre ellas, un joven con 
una zapatilla roja que le 
recuerda a su sobrino. A 
través de las imágenes 
que va capturando irá 
reflexionando sobre el 
sinsentido de las guerras y 
sus daños colaterales. Una 
historia sobrecogedora que 
nos muestra la crueldad de 
cualquier conflicto bélico 
y de cómo niños y niñas 
acaban siendo los grandes 
perjudicados. 

04

ME LLAMO 
SULEIMAN 
de Antonio Lozano

•  Encuéntralo en REA LOZ
•  De 12 a 14 años

‘Me sentí muy cansado y 
me dejé caer al suelo. Me 
dije: Se acabó, Suleiman, 
te van a matar aquí mismo. 
Me acordé de mi madre, 
cuando lloraba rogándome 
que no me fuera. Y de mi 
padre, cuando me dio su 
bendición.’ Así comienza 
el relato de Suleiman, 
un joven de 14 años que, 
empujado por la extrema 
pobreza que vive en su país 
Mali, decide abandonarlo 
y emprender un viaje lleno 
de incertidumbres hacia 
Europa, con la esperanza de 
alcanzar un futuro mejor, 
sin embargo, las cosas no 
serán siempre como soñó. 

01

EL LIBRO DE LA PAZ 
de Todd Parr

•  Encuéntralo en I PAR
•  De 0 a 5 años

¿Qué es la paz? Todd Parr, 
autor de varios libros 
infantiles, nos acerca al 
concepto de paz a través 
de frases muy sencillas 
como, ‘La paz es hacer 
nuevos amigos, mantener 
el agua limpia para los 
peces, dar calor o que 
todo el mundo tenga 
un hogar.’ Todas ellas 
son formas diferentes 
de decir qué es la paz, 
desde distintos puntos 
de vista y acompañada 
de ilustraciones sencillas 
para explicar a los más 
pequeños un concepto tan 
amplio como es la paz
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Alianzas 
para lograr 
los objetivos
El Objetivo 17, Alianzas para lograr los objetivos, 
sirve de epílogo a la Agenda 2030. Y es que el 
desarrollo de la Agenda, y el cumplimiento de 
sus objetivos y su hoja de ruta, necesita una 
alianza mundial, así como facilitar los medios de 
ejecución de la Agenda para lograr el desarrollo 
sostenible global. 
Todo esto se traduce, finalmente, en la necesidad 
de que las naciones firmantes sostengan 
financieramente el proyecto, que lo hagan de 
manera solidaria con las más desfavorecidas o que 
se hagan inversiones sostenibles. Pero también se 
necesitan transferencias de tecnología, la promoción 
del comercio internacional, crear asociaciones 
múltiples, interconectar el mundo o fomentar la 
deuda sostenible para los países en vías de desarrollo. 
Todo ello se asienta sobre la estrecha cooperación 
Norte-Sur, pero sin imposiciones ni desequilibrios: 
se trata de trabajar por un objetivo común, pero 
respetando las políticas de los países. Esto no se 
circunscribe únicamente a los países sino también a 
las empresas y organizaciones, el sector privado, la 
sociedad civil, y el mundo académico y científico, 
de manera que todos los sectores centren su 
actividad en conseguir cumplir los objetivos de 
la Agenda mediante alianzas integradas por muy 
diferentes actores.

ODS



01

INGENIERÍA PARA 
LA SOSTENIBILIDAD: 
guía práctica para el 
diseño sostenible 
de Gerald Jonker y  
Jan Harmsen

•  Encuéntralo en 628 JON

El desarrollo sostenible es 
hoy uno de los objetivos 
de muchas empresas y 
para ello los métodos del 
diseño y la fabricación 
de productos tienen que 
cambiar. En este punto son 
los ingenieros los artífices 
de ese cambio porque no 
solamente hay que asegurar 
la sostenibilidad en el 
diseño y la fabricación, 
también hay que tener en 
cuenta las implicaciones 
sociales, económicas 
y medioambientales 
del producto, su ciclo 
de vida y la cobertura 
de las necesidades del 
consumidor final.

02

NO IMPACT MAN: 
las aventuras de un 
progre con complejo 
de culpa que intenta 
salvar al planeta 
de Colin Beavan

•  Encuéntralo en 339 BEA

Un alegato práctico contra 
el consumismo y a favor de 
la sostenibilidad. El autor, 
junto a su mujer y a su 
hija, se plantea el reto de 
vivir durante un año, en 
el centro de Nueva York, 
sin producir ningún tipo 
de impacto ambiental: sin 
transportes motorizados, 
sin consumir alimentos 
producidos más lejos de 15 
km a la redonda, sin usar 
plásticos, sin restaurantes 
y sin apenas usar agua o 
electricidad, entre otras 
acciones. Y tú, ¿Te animas 
a intentarlo?

03

ç

REFUGIADO 
Alan Gratz

•  Encuéntralo en  
J-N GRA ref

Tres menores, tres épocas 
distintas (la Alemania 
nazi, la Cuba de Castro y 
el actual conflicto de Siria) 
y una misma historia: 
abandonar su país huyendo 
de la guerra, el hambre 
y la violencia buscando 
una vida mejor. Y es que 
el drama de las personas 
refugiadas es atemporal: los 
mismos miedos, las mismas 
amenazas y el mismo anhelo 
de sobrevivir entrelazan las 
tres historias. Por encima 
de los valores narrativos, lo 
más importante de la novela 
es que nos obliga a abrir 
los ojos a otras realidades 
y a concienciarnos de lo 
necesaria que es la unión (de 
personas, organizaciones y 
naciones) para proporcionar 
refugio y seguridad a todo el 
que lo necesite. 

04

POR QUÉ FRACASAN 
LOS PAÍSES:  
los orígenes del 
poder, la prosperidad 
y la pobreza 
de Daron Acemoglu y 
James A. Robinson

•  Disponible en eBiblio

¿Por qué unos países o 
regiones prosperan y otras 
no? Los autores de este libro 
aseguran que la prosperidad 
no responde a cuestiones 
relativas a la cultura, el 
clima o la geografía, sino 
a las políticas que llevan 
a cabo las instituciones 
de los Estados. Por tanto, 
muchos de esos países 
no conseguirán una 
prosperidad para sus 
sociedades hasta que 
no desarrollen políticas 
adecuadas. Los autores 
ofrecen una forma nueva, 
de entender todos los 
porqués de la riqueza  
y la pobreza.

05

EL LADO OSCURO 
DE LA VIRTUD: 
reevaluando el 
humanitarismo 
internacional 
de David Kennedy

•  Encuéntralo en 341 KEN

Este provocador libro 
explora cómo los 
bienintencionados 
proyectos humanitarios 
pueden volverse contra sí 
mismos, y qué podemos 
hacer ante ello. Basado 
en las experiencias reales 
de su autor, nos invita 
a un viaje apasionante 
desde las cárceles de 
Uruguay a los pasillos de 
Naciones Unidas, desde 
conferencias académicas 
a un barco de guerra en 
el Golfo Pérsico en su 
examen de las campañas 
en pro de los derechos 
humanos, el desarrollo 
económico y los límites 
humanitarios a la guerra.
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02

EL GRAN LIBRO DE 
LA ECOLOGÍA 
de Mary Hoffman

•  Encuéntralo en  
57 HOF

•  De 6 a 8 años

¿Te gustaría poder hacer 
algo para salvar las especies 
en peligro de extinción, 
proteger los bosques y 
las plantas, y mantener 
nuestro aire y nuestra 
agua limpios y seguros? 
Entonces eres un o una 
ecologista en potencia: 
¡Piensas en verde! Esta guía 
ofrece ideas sobre cómo 
cuidar el medioambiente 
a través de consejos como 
cerrar bien los grifos, 
cultivar plantas en casa 
y en la escuela, reutilizar 
los materiales, no arrojar 
basura al mar y muchos 
consejos más para los niños 
y niñas del futuro.

03

EN EL MUNDO  
A CADA RATO 
película de Patricia 
Ferreira

•  Encuéntralo en  
VID ESP ENE

•  De 9 a 11 años

Historias protagonizadas 
por niños y niñas, que 
muestran una visión de 
las cinco prioridades por 
las que UNICEF trabaja en 
todo el mundo: Educación 
de las niñas, desarrollo 
integrado de la primera 
infancia, inmunización, 
lucha contra el VIH/Sida 
y protección de las niñas y 
niños. El objetivo de estas 
cinco historias es contribuir 
a una mayor sensibilización 
sobre el trabajo que UNICEF 
está llevando a cabo en 160 
países del mundo para que 
los derechos de los niños y las 
niñas sean respetados.

04

GLOBALIZACIÓN 
de Juan Manuel Vázquez 
Varela y Elisardo  
Becoña Iglesias

•  Encuéntralo en 31 VAZ
•  De 12 a 14 años

Las opiniones sobre la 
globalización están muy 
polarizadas. Para unos 
es muy positiva y genera 
riqueza, multiculturalidad 
y traspaso de tecnologías 
entre naciones. Para otros, 
sin embargo, genera 
desigualdades, daños 
medioambientales y 
desaparición de lo autóctono. 
En esta obra veremos 
pros y contras, tipos de 
globalización, elementos, 
los efectos de la misma, 
conoceremos movimientos 
antiglobalización y un 
decálogo de lo que los 
autores consideran aceptable 
para que la globalización 
sea aceptable para toda la 
humanidad. 

01

UN PERRO  
Y UN GATO 
de Paula Carbonell y 
Chénel Gómez

•  Encuéntralo en  
I CAR

•  De 0 a 5 años

Este libro nos enseña 
que se le puede dar la 
vuelta a la expresión 
“llevarse como el perro y 
el gato”, que, en lugar de 
discutir y competir por 
cada cuestión, podemos 
buscar la manera de 
entendernos, por muy 
diferentes que seamos 
(que lo somos), aunque 
hablemos lenguas muy 
distintas. Que podemos 
sustituir los ladridos y los 
arañazos por curiosidad 
y respeto. Si sale mal, no 
perderíamos nada pero ¿y 
si sale bien? Cuánto bueno 
habremos ganado.
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Esta guía ha sido elaborada por el grupo de trabajo de Agenda 2030 de 
la Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid 
como parte del proyecto de Bibliotecas Sostenibles: Introducción de la 
Agenda 2030 en los servicios bibliotecarios municipales de la ciudad de 
Madrid, Fase 2, ejecutado por la Fundación MUSOL y financiado por el 
Ayuntamiento de Madrid en la convocatoria de 2019 para proyectos de 
Educación para la Ciudadanía Global


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



