
 

 
En esta edición recaudaremos fondos para el programa Mundial de Alimentos de  

Naciones Unidas, Premio Nobel de la Paz 2020

Carrera por un mundo mejor:  
hambre cero, la paz, el clima, la educación... 

sin dejar a nadie atrás 
MUNDIAL Y VIRTUAL DE 1 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

17 objetivos para transformar nuestro mundo 

 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron 
un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 
próximos 9 años. Agenda 2030. 
 
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su 
parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y  
personas como usted. 
 
¿Quiere participar? Puede empezar por decirle a todos acerca de estos objetivos. 
 
¿Cuáles son los #ODS? La lista completa está aquí.

El reto:  

Hacer 7.700 millones de metros, uno por cada habitante del planeta. 
Cómo participar: 
ünase al reto 
Puede correr, montar, nadar, caminar o realizar cualquier actividad de su elección para participar en #TheHumanSustentable 
en Strava. Registre y sumar metros para alcanzar los 7.700.000.000 de metros total entre el 27 de Septiembre y el 4 de Oc-
tubre de 2021 para reivindicar la agenda 2030. 
 
Cada metro suma y serás embajador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Regístrese en 
Strava 
¿No tiene Strava? Es gratis, está disponible para iPhone y Android, y puede utilizarse por sí sola o con la mayoría de los dis-
positivos de seguimiento de la actividad física. Puede descargar Strava aquí: 
 
Consíguelo en el App Store 
Disponible en Google Play 
 

Añada su voz 
Añada su nombre al unirse a #TheHumanSustentableRace para que podamos hacer saber a 
los líderes mundiales que estamos unidos en este reto, y que es necesario tomar medidas 
para transformar nuestro mundo en favor de las personas más vulnerables. (Operativo a partir del 1 de Noviembre del 2021) 

 
Nombre 

Email  
País 

Su mensaje (opcional) 

Una carrera contra el tiempo y contra nosotros mismos. Haciéndonos conscientes como ciudadanos 
del planeta tierra de lo que está en nuestras manos y de lo que podemos aportar desde nuestro al-
cance como individuo, empresario, dirigente... 
 
Juntos correremos por un mundo mejor. Un mundo sin carbono. Un mundo más sano, más seguro y 
más justo. Una vida digna para todas y cada uno de los más de 7.700.000.000 de personas que lo habi-
tamos. Todos avanzando hacia una meta común en la que cada participante será el ganador, se con-
vertirá en embajador de los objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo.  
 
Súmate formarás parte de la carrera más universal jamás celebrada. Todos los participantes recibirán 
la insignia y el diploma virtual que les convierte en embajadorde los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 
 
Si quiere recibir la camiseta de finisher y el pin de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, adquiéralo en: (Operativo a partir del 1 de Noviembre) 
Si quieres recibir el dorsal para descargar regístrate en: (Operativo a 
partir del 1 de Noviembre de 2021) 
Si quieres donar para el Programa Mundial de alimentos: (Opera-
tivo a partir del 1 de Noviembre de 2021) 
 

 
UN RETO AL QUE TAMBIÉN SE SUMAN LOS PAÍSES,  

LAS COMUNIDADES, LOS ESTADOS, LAS EMPRESAS,  
LAS ENTIDADES, LOS COLECTIVOS... 

 
Países, territorios, comunidades, em-
presas, colectivos... se han sumado 
a TheHumanSustentableRace. (Pincha 
sobre cada uno de ellos para conocer sus iniciativas, 
operativo desde el 1 de Noviembre de 2021). 

 
EMPRESAS QUE SE SUMAN (opera-
tivo desde el 1 de Noviembre de 2021). 

 
 

 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: www.thehumansustantablerace.com www.correporlosods.com 

GRACIAS POR CREER Y HACER QUE  
UN MUNDO MEJOR SEA POSIBLE 

Únase a #TheHumanSustantableRace 
#ForworldbestRace 

#Runforsdg

COLABORAN

ORGANIZAN

El reto:  

Entre todos hacer 7.700 millones de metros, uno por cada habitante del planeta. 
 

Únase al reto 

Cómo participar: 

 
Puede correr, pedalear, nadar, caminar, patinar o realizar cualquier actividad de su elección para participar en #TheHuman-
Sustentable. Regístrate y suma metros para alcanzar los 7.700.000.000 de metros total entre el 1 de Noviembre y 12 de No-
viembre de 2021 (fechas en las que se reunirán los gobiernos de todo el mundo para celebrar la cumbre del clima COP26) 
para concienciar sobre la agenda 2030. 
 

Cada metro suma y serás embajador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
A PARTIR DEL 1 de noviembre de 2021 podrá inscribirse a través de la plataforma que se habilitará para tal fin. 
Facilito mi email para que me comuniquen cuando se abra inscripciones, sin ningún compromiso. (Pinche aquí). 

ODS
POR        LOS
CORRE

Carrera por elClimay el
Desarrollo Humano SoSosteniblesSostenibletSostenibleeSosteniblenSostenibleiSosteniblebSosteniblelSostenibleeSostenible. 
¡¡Sin dejar a nadie atrás!!
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Sustainable human 

Planeta humano 

Humaine durable

Nachhaltiger menschlicher 
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Sustainable human 

Humano sostenible

Humaine durable

Nachhaltiger menschlicher 
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Ven a convocar a todos los habitantes del planeta para correr por un mundo mejor 

Carrera presencial, Domingo 3 de Octubre de 2021 en el Pº de la Castellana. Madrid. 

Carrera por el Clima y el Desarrollo Humano Sostenible. ¡Sin dejar a nadie atrás! 
Desde Madrid, como Capital Mundial del Deporte 2022, convocaremos para que del 1 al 12 de noviembre de 2021  

todos los ciudadanos del mundo corramos al unísono para concienciar para transformar nuestro mundo.  

Será la carrera más universal jamás celebrada por una misma causa. 
 

- INFORMACIÓN DE LA CARRERA PRESENCIAL EN MADRID: Reglamento   Inscripciones   FAQ´s COVID  FAQ`S   CONTACTO 
- DESEO ME COMuNIquEN CuANDO SE ABRA PARTICIPACIÓN A LA VIRTuAL (sin ningún compromiso): su email. 
 
 www.correporlosods.com

http://www.correporlosods.com/ods-reglamento
http://www.correporlosods.com/ods-tienda-inscripcion/formulario-de-inscripcion/4887-carrera-por-un-mundo-mejor/16438
http://www.correporlosods.com/ods-preguntas-frecuentes-covid
http://www.correporlosods.com/ods-preguntas-frecuentes
http://www.correporlosods.com/ods-contacto
http://www.correporlosods.com/ods-tienda-inscripcion/formulario-de-inscripcion/4888-carrera-por-un-mundo-mejor-comunicacion-apertura-prueba-virtual/16442
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.correporlosods.com/ods-tienda-inscripcion/formulario-de-inscripcion/4888-carrera-por-un-mundo-mejor-comunicacion-apertura-prueba-virtual/16442
http://www.thehumansustantablerace.com
http://www.correporlosods.com

