TOOLKIT DE OPERACIÓN
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Este Toolkit te mostrará como simples ideas de campaña pueden ayudar a crear actividades
en torno al segundo aniversario de los ODS - 25 de septiembre de 2017.
Nosotros Los Pueblos - Lidera Acciones por los ODS busca promover conciencia en torno a los
ODS entre ciudadanos Y a ayudarte a que nuestros gobiernos rindan cuentas. Estas ideas son
flexibles, pueden ser replicadas parcial o completamente y adaptadas a tus planes.

El Contexto
Los crecientes conflictos y la desigualdad, los niveles sin precedentes de migración y
desplazamiento, así como los efectos del cambio climático se definen como los problemas
de nuestro tiempo.
El extremismo y la privación de derechos alimentan movimientos políticos reactivos
con resultados caóticos y peligrosos.
Estos son problemas que van más allá de las fronteras de los países y requieren esfuerzos
concertados a nivel regional y mundial.
El 25 de septiembre de 2017, los líderes mundiales acordaron un plan definitivo para el
planeta y las personas al adoptar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la acción para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurarse de que todas las personas disfruten de paz y
prosperidad.

Estos 17 Objetivos se basaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), que incluyeron
nuevas cuestiones como el cambio climático, la desigualdad, el consumo responsable y la
producción sostenible, la paz y la justicia, entre otros. Los ODS aplican a todos los países y están
altamente interconectados gracias a que cada objetivo se encuentra relacionado con el otro.
193 gobiernos los acordaron - y si se adhieren a este plan, los resultados serán extraordinarios.
Dos años más tarde, ¿cómo hemos progresado?, ¿los líderes están cumpliendo sus promesas?
Para que los objetivos sean alcanzados, todos deben ser parte: gobiernos, el sector privado,
la sociedad civil y personas como nosotros.

Después del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas en
Nueva York en julio de 2017, el enfoque debe ir hacia las personas que toman acciones.
Nosotros Los Pueblos debemos pedir a nuestros gobiernos que rindan cuentas para el alcance
de los ODS.
Nosotros Los Pueblos tenemos cabida en los ODS y podemos liderar acciones para su
implementación.
Necesitamos crear el espacio para que personas de cualquier edad o condición puedan formar
parte de los diálogos con los tomadores de decisiones.
Necesitamos crear nuevas herramientas para el involucramiento público que inspire acciones
que las personas puedan liderar para hacer de los ODS una realidad.
Necesitamos celebrar las acciones que ya están teniendo lugar e inspirara otras personas y
organizaciones para que se unan al movimiento.
Para que los entornos favorables de la sociedad civil funcionen y las libertades sean
expresadas, deben haber condiciones en las que las políticas de los gobiernos contemplen una
activa participación de las ONG en el cumplimiento de los ODS.

Nosotros Los Pueblos: Lidera Acciones por los ODS

En este segundo aniversario de los ODS el 25 de septiembre de 2017, hacemos un llamado a todo el
mundo para que lidere acciones que le digan a las personas sobre los ODS y a nuestros líderes sobre
cómo es que estamos avanzando.
La Campaña de Acción para los ODS, el Mundo Que Queremos, El Llamado Global a la Acción contra la
Pobreza (GCAP) y Acción por los ODS han creado una campaña global para promover la acción y los
ODS entre los ciudadanos.

Nos unimos a la sociedad civil, voluntarios y ciudadanos en más de 100 países para enviar una
fuerte señal sobre aquellas cuestiones que deben ser atendidas a dos años de la adopción de
los ODS.
¿Qué podemos hacer?
1) Divulgación: Incrementa la apropiación de los ODS entre las personas y partes
interesadas, especialmente en aquellas comunidades que se están quedando atrás.
2) Rendición de cuentas: Empodera a las personas, especialmente a aquellas en situación
de marginación y vulnerabilidad para que los gobiernos respondan.
3) Acción: Recolecta la data producida, genera acciones para las personas, compártelos
con tus autoridades y llama a la acción para que los representantes se involucren en los
ODS.

¡Los ODS también son tuyos! ¡Tus acciones, grandes o pequeñas pueden ayudar!
Convierte el plan en una acción y las promesas en una realidad.
Cada año queremos celebrar que los ODS fueron adoptados con una llamada a
la acción el 25 de septiembre y crear conciencia, rendición de cuentas y acción
entre las personas sobre el progreso de los ODS.
Este año, el Día de Acción coincide
con el cierre de la 72º Sesión
Ordinaria de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (UNGA72) y te
brinda la oportunidad de decirle a los
líderes cómo es que hemos
avanzado.

¿Qué tipo de acciones?
Juntos movilizaremos a miles de
ciudadanos, instituciones y organizaciones
alrededor del mundo para alzar nuestras
voces y decirle a los líderes cómo es que
hemos progresado en el alcance de los
ODS a través de la Encuesta MI Mundo
2030 y declaraciones de la sociedad civil.
Queremos celebrar lo que ya se ha hecho
para implementar los ODS y pedir a los
gobiernos que hagan más esfuerzos a
través de actividades presenciales o en
línea en todo el mundo.

1. Dile a los líderes cómo hemos avanzado a través de MI
Mundo 2030
Dile a los líderes cómo hemos avanzado e invita a otros a involucrarse:
MI Mundo 2030 es una Encuesta Global de
las Naciones Unidas dirigida a personas y
aliados para capturar las percepciones de
los avances sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Los resultados son
dialogados entre personas y gobiernos.

Como una primera acción,
responde la encuesta en:

http://myworld2030.org/lang=es

Únete Thunderclap para ampliar la participación:

Únete a la campaña a través de
Thunderclap. Dona tus redes sociales
para enviar un mensaje especial el Día
Global de Acción y pídele a tus amigos
que participen para que sus voces sean
escuchadas.

Únete para compartir este

mensaje en Thunderclap aquí:
● Spanish
● English
● French
Recuerda que debes registrarte antes del 25 de septiembre para poder participar.

2. Lidera acciones y dile a otros a través de redes sociales:
Únete a la Campaña Global compartiendo fotos, videos, documentos y tus

acciones sobre los ODS.

Únete a la Campaña compartiendo videos, fotos y
documentos. Crea materiales para promover
conciencia de la necesidad de actuar ahora.

Accede a la guía y materiales de apoyo para

ampliar el mensaje y compartir tu contenido:
● Paquete de Redes Sociales #ActúaxODS
● Paquete de Comunicaciones Pack

● Utiliza el hashtag #ActúaxODS Aquí

3. Organiza un evento en tu comunidad

Fotografías con el mensaje de #ActúaxODS frente a un edificio o monumentos en tu ciudad,
manifestaciones, protestas, mensajes públicos, discusiones públicas, exhibiciones, flashmobs,
entrevistas o debates de jóvenes con líderes, votaciones sobre MI Mundo 2030, carreras y
mucho más…
Personas: incluye a aquellos en situación de desventaja, reúnete con tus líderes políticos y
entrégales una declaración pública que demande la implementación de los ODS en sus países.

¿Cuándo?
El #ActúaxODS correrá en septiembre con un periodo clave del 22 al 25 de septiembre de 2017.

El día principal será el 25 de septiembre - El Día Global de Acción por los ODS se celebrará en
todo el mundo y todos están invitados a participar.

¿Dónde?
Acciones han sido planeadas en más de 50
países  y en ciudades como Manila, Buenos
Aires, Bruselas, Ciudad de México, entre otros.

1. Acción: Participa en la Encuesta MI Mundo 2030, compártelo
en Thuderclap y dile a todo el mundo
¿Qué es MI Mundo 2030?

MY World es una encuesta global para que las voces de las personas sean llevadas a los líderes
globales respecto del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Más de 10
millones de personas participaron en MI Mundo 2015 que ayudaron a definir los objetivos.
MI Mundo 2030 ha sido lanzada en todo el mundo como una herramienta de rendición de
cuentas para los gobiernos y las instituciones que permitan conocer lo que cada persona piensa
del logro de los ODS. De ahora hasta el 2030, queremos que todas las personas posibles se
involucren en MI Mundo 2030. ¡Es una oportunidad histórica!

Acciones
● Contesta la Encuesta MI Mundo 2030 aquí: https://myworld2030.org/. Se
encuentra disponible en 14 idiomas.
● Únete a Thunderclap en Inglés, Español, or Francés.
Participar en Thuderclap significa donar tus redes sociales con un mensaje específico
sobre el Día Global de Acción. El 25 de septiembre de 2017, cada una de las cuentas
registradas compartirán un mensaje alrededor del mundo. Juntos llamaremos a que las
personas voten en Facebook, Twitter y Tumblr alrededor del mundo.

Puedes unirte a Thunderclap con tu Facebook, Twitter y Tumblr. Conoce las
instrucciones abajo. Recuerda que debes registrarte antes del 25 de septiembre para
poder participar.

     1.

      2.

● Organiza un lugar de recolección de votos MI Mundo 2030 en tu comunidad,
escuela o lugar especial por el 25 de septiembre que es el Día de Acción Global.
Puedes acceder a recursos de MI Mundo aquí:
http://about.myworld2030.org/resources
● Exhibición pública: incluye la retroalimentación de MI Mundo, las métricas de avance
y unas historias de Humans of MY World.
● Invita a organizaciones miembro y dile a todos sobre la Encuesta MI Mundo.

2. Acción: Amplia el Mensaje #ActúaxODS - Queremos
verte en vivo

Las discusiones en línea son un buen instrumento para llegar al resto del
mundo. Únete y realiza un impacto por #ActúaxODS
Únete a la Campaña en Redes sociales
compartiendo videos, fotos, documentos
y acciones recientes sobre los ODS. Crea
materiales de promoción para pedirle a
todos que actúen ahora.
Tómate una fotografía con tu
representante local, frente a un lugar
significativo para tu comunidad, etc. SÉ
CREATIVO.
Toma una fotografía y comparte un video sobre la desigualdad, la pobreza, la injusticia o del por
qué las personas se están quedando atrás. Comparte por qué los ODS son importantes para ti.
Contesta las preguntas clave:
● ¿Qué es lo más importante para ti y para tu familia y por qué? ¿Qué tipo de
desigualdad o injusticia están enfrentando?
● ¿Cuáles son las demandas de las personas para cambiar esta situación?
● ¿Cómo tus acciones han impactado a otros para que formen parte?

Acciones:
● Publica tu video y tu historia con el hashtag #ActúaxODS

¿Qué acciones son necesarias? ¿Qué acciones estás tomando? Comparte tu
historia y dile a otros con #ActúaxODS

● Utiliza #ActúaxODS y comparte todo lo que has creado aquí.
● Graba u
 n mensaje y compártelo en video o acciones del pasado que contribuyen a
los ODS.
● Tómate una foto con el letrero #ActúaxODS y comparte tu historia.

● Compártenos tu contenido a través de llenar este enlace de Google. Lo
capturaremos y compartiremos con otros para que se haga una red de
inspiración.
● Comparte tus mensajes #ActúaxODS. Comparte mensajes clave sobre el por qué los
ODS son importantes para el mundo. ¿Por qué no decirlos lo que es más urgente de
atender con una fotografía?
Por ejemplo: ‘Nuestros derechos no son negociables’; ‘Creo en xxx, #ActúaxODS’
Más mensajes sobre cómo crear se encuentran disponibles en nuestra
Guía de Comunicación aquí.

Recursos
Material de apoyo está disponible para ti:

● Paquete de Acción de la Campaña #ActúaxODS y
● Guía de Comunicaciones

Encontrarás los siguientes materiales:
●
●
●
●
●
●
●
●

Imágenes de los ODS para imprimir.
Un video y aceptación.
Un Toolkit de Redes Sociales.
Material visual e infografías.
Banners y material digital.
Mensajes clave, bosquejos para conferencias de prensa, etc.
Materiales de comunicación presencial.
Mensajes ejemplo y material para compartir.

3.

Acción: Trucos y Eventos

Organiza tu propia Acción por ODS en tu comunidad
Toma parte de eventos organizados por ustedes
y envíale un mensaje a tus líderes globales,
compromételos, comparte sus voces, celebra la
acción.
Estos eventos serán organizados en todo el
mundo. ¡Tú puedes organizar el tuyo!
Las fotos y las historias de todos serán
agregados y mostrados en
www.act4sdgs.org para que todos vean lo
que se está realizando.
Por favor asegúrate de NO DEJAR A NADIE ATRÁS, apoyar y movilizar a la juventud, los grupos
minoritarios, las mujeres y las personas con discapacidad, así como grupos de fe y la academia.

Ideas para organizar tu evento por los ODS

● Tómate una foto con un slogan frente a un lugar emblemático de tu ciudad y
comunidad con mensajes sobre diferentes ODS.
● Realiza una rodada, una marcha con velas o un flashmob.
● Organiza una demostración.
● ¡Sé creativo!

Envíanos tu reporte y todo lo que realices el día 25 de septiembre a:
act4sdgs@whiteband.org or support@sdgactioncampaign.org

También puedes escribir para más información y soporte.

¡Comparte en tus redes sociales! Puedes encontrar más información de lo que pasa en
todo el mundo en: Campaña #ActuaxODS  aquí: http://www.act4sdgs.org/

Organiza un evento en tu comunidad:

Aquí te compartimos ejemplos de cómo puedes hacerlo:
● Organiza una discusión pública: con personas jóvenes, comunidades u otros. Puedes
incluir una entrevista o debate con funcionarios públicos, tu presidente, gobernadores,
alcaldes y otras figuras públicas para compartir un posicionamiento que requiera la
atención de las autoridades.
● Invita a un funcionario público a hablar sobre los ODS.
● Organiza un rally o una
demostración pacífica que
demande una implementación
clara sobre los ODS.
● Envía una delegación de personas
en condiciones de vulnertabilidad a
hablar con las autoridades para
compartir un posicionamiento
público.

● Incluye a las personas en la discusión para hablar de su situación, a través de videos o
posicionamientos sobre los ODS.
● Prepara un Memorandum o Posicionamiento e incluye a las autoridades en un
evento público donde se pueda presentar.
● Organiza un evento con la sociedad civil a través de SPEAK campaign

Posicionamientos y Conferencias de Prensa:

Para conocer mejor lo que pasa en las comunidades: ¿En qué hemos avanzado en los dos
últimos años?

Encontrarás un bosquejo para realizar posicionamientos y conferencias de prensa como parte
de nuestro Paquete de Comunicaciones aquí.
Ideas para los Posicionamientos de la Sociedad Civil:
Prepara una evaluación de lo que se ha hecho y lo que no en tu región.

1. Realiza un posicionamiento para los tomadores de decisiones, que tomen en cuenta
la narrativa de los ODS.
2. Dile a los políticos lo que es importante para las personas en tu país e incluye los
datos de data.myworld2015.org
3. Escribe un blog o un artículo y envíalo a tus líderes por lo que han hecho y lo que no
sobre los ODS y para asegurar que nadie se quede atrás.
4. Incluye preguntas clave para la implementación con mensajes cortos.
5. Organiza debates en televisión o radio.

Ejemplos de Mensajes Clave en el Posicionamiento

¿Por qué eres parte de los ODS?, ¿Cómo es que tu vida ha cambiado?, ¿Qué quieres que pase en
tu comunidad?, ¿Qué deseas decirle a tus líderes?, ¿están rindiendo cuentas sobre sus
promesas?, ¿Qué debería pasar después?
Algunos mensajes clave incluyen:
●

Dado el contexto de las desigualdades n el mundo de hoy, declaramos que vamos a luchar contra las
desigualdades centradas en las de género y las personas socialmente excluidas, incluidas las mujeres,
las comunidades indígenas, las personas que viven en zonas de conflicto, los niños, el cambio
climático, el clima y otros migrantes y las personas con discapacidad. ¿Cuál es la situación de
desigualdad en su país?

●

Nos aseguraremos de que “No dejar a nadie atrás" se convierta en una realidad. ¿Cuáles son los
grupos que quedan atrás en su país? ¿Cómo podemos incluirlos?

●

Los ODS van mucho más allá de los ODM y ofrecen la esperanza de un futuro donde la gente viva en
armonía en un planeta seguro y sostenible. Incluyen objetivos sobre las desigualdades, la paz, el
trabajo decente, la justicia y la transparencia, al mismo tiempo que prometen poner fin a la violencia
contra las mujeres y los niños, la trata de seres humanos y la destrucción del medio ambiente y el
peligro del cambio climático. ¿Qué estás haciendo para cumplir con estos objetivos?

●

Debemos seguir desafiando las causas estructurales y raíces de las desigualdades y la pobreza. Es
necesario que exista una evaluación crítica de todos los actores que exacerban las desigualdades,
incluida la desigualdad de género, la pobreza y el cambio climático. Tendremos en cuenta a todos los
actores, incluidos los gobiernos, el sector privado y las instituciones internacionales, incluida la ONU.
Para lograr los ODS, las políticas que promueven la igualdad como la justicia tributaria, el trabajo
decente, las medidas redistributivas, la protección social y la igualdad de género son cruciales.

●

Nosotros Los Pueblos trabajaremos a nivel local, nacional, regional y global para monitorear la
implementación de los ODS para asegurar que los países alcancen los objetivos y alcancen y superen
los objetivos de todos los grupos. [Explique lo que está haciendo].

●

Trabajaremos para transformar los aspectos injustos y empobrecedores de la arquitectura económica
y financiera mundial, así como las causas de los conflictos violentos.

●

Trabajaremos para asegurar que la sociedad civil y las voces de la gente no queden relegadas a los
márgenes. Las voces de la gente deben ser incorporadas en la implementación y toma de decisiones
de los ODS en todos los niveles. Los activistas deben sentirse seguros para movilizar a los líderes para
una mayor rendición de cuentas, justicia de género y acción climática. Vamos a defender una
participación significativa de la sociedad civil en los ODS. Nosotros Los Pueblos estamos conectando
con millones de ciudadanos de todo el mundo para asegurar que sus demandas de justicia sean
escuchadas.

Por favor usa el Bosquejo de Reporte de #ActúaxODS para que nos digas todo sobre tus esfuerzos
de movilización.

Aliados y Amigos

Acción por el Desarrollo Sostenible

Acción por el Desarrollo Sostenible (A4SD) es una plataforma
global de sociedad civil que unifica personas y
organizaciones para trabajar e inspirar a otros a
comprometerse acciones que permitan empoderar a grupos en condiciones de vulnerabilidad
que ataquen la desigualdad, la injusticia, las violaciones a los derechos humanos, la pobreza y la
degradación ambiental. Ellos comparten conocimiento y construyen momentos para
organizaciones de la sociedad civil que permitan movilizar, monitorear, crear procesos de
incidencia y actuar colectivamente. Esto se realiza a través de cuatro grupos de trabajo:
Políticas e Incidencia, Movilización Pública, Monitoreo y Rendición de Cuentas y Soluciones
Innovadoras.
Entre sus fundadores tenemos a GCAP, CIVICUS, la Federación Internacional de Plataformas
(IFP) y la Red de Acción Climática Internacional. A4SDD tiene 1,650 miembros en 155 países,
desde organizaciones de base y comunitarias, hasta redes de sociedad civil quienes lideran sus
propios procesos de rendición de cuentas con los ODS.

SDG Watch Euro: 17 Días de ODS

Una Campaña Hacia El Aniversario de los ODS: Iniciada el 8 de septiembre, la campaña busca
crear conciencia sobre el aniversario. El desarrollo sostenible será posible SI TODOS LOS ODS
son cumplidos:
Día 1 (8 Septiembre): Fin de la pobreza.
Día 2 (9 Septiembre): Hambre cero.
Día 3 (10 Septiembre): Salud y bienestar.
Día 4 (11 Septiembre): Educación de calidad.
Día 5 (12 Septiembre): Igualdad de género.
Día 6 (13 Septiembre): Agua limpia y saneamiento.
Día 7 (14 Septiembre): Energía asequible y no contaminante.
Día 8 (15 Septiembre): Trabajo decente y crecimiento conómico.
Día 9 (16 Septiembre: Industria, innovación e infraestructura.
Día 10 (17 Septiembre): Reducción de las desigualdades.
Día 11 (18 Septiembre): Comunidades y cuidades sostenibles.
Día 12 (19 Septiembre): Producción y consumo responsables.
Día 13 (20 Septiembre): Acción por el clima.
Día 14 (21 Septiembre): Vida submarina.
Día 15 (22 Septiembre): Vida de cosistemas terrestres.
Día 16 (23 Septiembre): Paz, justicia e instituciones sólidas.

Día 17 (24 Septiembre): Alianzas para lograr los Objetivos Usa los
Hashtags: #act4sdgs.   Menciona personas clave (ej) @JunckerEU

¡EXPRÉSATE! - Libertad de la sociedad civil para
participar en el alcance de los ODS.
¡EXPRÉSATE! es una campaña global para ayudar a responder a los
crecientes ataques contra las libertades básicas, que son esenciales para la
realización de los ODS. Los Eventos Globales de Acción organizados del 22
al 25 de septiembre también formarán parte de ¡EXPRÉSATE! Juntos,
podemos amplificar las voces de los ciudadanos comunes para crear un
mundo más justo y sostenible para todos.
www.togetherwespeak.org
● #togetherwespeak

FIN A LA POBREZA – Una Campaña Global
FIN A LA POBREZA es una campaña global organizada por ATD Fourth World
para ayudar a lograr el ODS1. Las historias negativas y las imágenes de la
pobreza y la injusticia pueden conducir a una sensación de impotencia. La
visión de nuestra campaña es que la pobreza extrema no es inevitable y que
la violencia que representa debe ser eliminada compartiendo historias de
cambio y lanzando un Llamado a la Acción.
25 de septiembre - No dejar a nadie detrás. Los ciudadanos, incluidas las
personas pobreza, pueden unirse para oponerse a la pobreza, cambiar el mundo para mejor.
Por esta razón, ATD Cuarto Mundo, junto con organizaciones asociadas como la Confederación
Sindical Internacional (CSI) y Social Watch, se movilizaron con personas que viven en la pobreza
para evaluar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Juntos, crearon el concepto de "No dejar
atrás a nadie", que ahora es una piedra angular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
especialmente ODS1. El 25 de septiembre, ATD Cuarto Mundo transmitirá la historia de "No
dejar a nadie atrás" y pide a los gobiernos que midan la pobreza de manera diferente.
Del 25 de septiembre al 17 de octubre, la historia de "No dejar atrás a nadie" y su enlace con el
SDG se compartirán en las redes sociales para llamar a los gobiernos. Esto culminará el 17 de
octubre (Día Internacional de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza) para
llamar a todos los ciudadanos. Acciones del 17 de octubre: 1. Eventos en más de 100 países el
17 de octubre para celebrar el 25 aniversario del Día Internacional de las Naciones Unidas. 2.
Un Thunderclap para permitir que la gente publique en las redes sociales alrededor del día. 3.
Un evento web en el sitio web Stop Poverty con videos de 17 de octubre. Obtenga más
información sobre la campaña para las acciones del 25 de septiembre y del 17 de octubre aquí:
www.poverty-stop.org #StopPoverty #EndPoverty.

En Resumen - ¡Amplifica y dile a todos!

1. Transmite en Vivo en tus Redes Sociales #ActúaxODS
2. Regístrate para agregar tu Acción en el Mapa.
3. Únete al Thunderclap #ActúaxODS Día Global
de Acción
4. Postea, tweetea y comparte tus historias,
fotografías y videos de tu evento, rally,
demostración, carrera, etc.
Usa el hashtag #ActúaxODS y etiqueta en
Twitter a: @SDGAction; @action4sd

5. Transmite en vivo tu evento #ActúaxODS en Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat y toros.
Invita a los demás a compartir sus historias sobre cómo están ayudando a alcanzar los
ODS.
6. Contacta a tus medios locales y comparte sus conferencias de prensa, etc.
7. Checa el s itio de la campaña http://www.act4sdgs.org para noticias u otras
actualizaciones.
Tus historias serán compartidas en el sitio web: www.act4sdgs.org
Todo el contenido debe ser enviado antes de las 23:59 hrs el 25 de septiembre de 2017.
Por favor utiliza la plantilla de reporte de la Campaña #ActuaxODS disponible aquí y
dinos todo sobre tu movilización, eventos y discusiones.
¡Podemos lograrlo! Potencia el poder de #ActuaxODS para lograr proteger a las personas y a nuestro planeta.

Nosotros Los Pueblos podemos hacerlo.
¡únete al movimiento global! ¡Cada acción cuenta!
Para mayor información contacta a:

 act4sdgs@whiteband.org or support@sdgactioncampaign.org
Muchas de las fotos y la información de fondo incluida en este juego de herramientas se extraen de la
campaña Acción / 2015. Acción / 2015 fue una campaña para movilizar a los ciudadanos de todo el mundo en
un compromiso conjunto para mantener la presión sobre los gobiernos para que comprometieran a la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. Desde entonces muchos de los socios nacionales
de Acción / sus países a través de la plataforma Acción para el Desarrollo Sostenible.

