
 

 

Semana Global de Acción, 18-26 de septiembre de 2020 

#TurnItAround #CambioDeRumbo 

El mundo se enfrenta a un punto de inflexión. La pandemia de Covid-19 ha arrojado luz sobre las 

desigualdades subyacentes y ha exacerbado las crisis sociales, económicas y climáticas. 

Como organizaciones de la sociedad civil, nos reunimos en mayo de 2020 para pedir acciones claras 

para una recuperación justa y establecer un plan de 12 puntos para construir un mundo más justo y 

sostenible. Ahora, en septiembre, cuando los líderes mundiales se reúnen con motivo de la 

Asamblea General de la ONU, les pedimos que cambien las cosas para las personas y el planeta. 
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1. 2020: el punto de inflexión 

 

 

En 2015, los líderes mundiales firmaron acuerdos históricos: el Acuerdo de París, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para impulsar un mundo más justo y sostenible. Estas 

agendas interrelacionadas prometían transformar el mundo, acabar con la pobreza, reducir la 

desigualdad, garantizar la paz y combatir el cambio climático para encaminarnos hacia una transición 

justa y un enfoque holístico de los sistemas que sustentan nuestra economía, sociedad y medio 

ambiente. Hasta ahora, la entrega no ha estado a la altura de esta audaz ambición. 

Ahora, 5 años después, el mundo está atrapado en una crisis sin precedentes. La pandemia de 

COVID-19 ha llevado a una recalibración masiva de todas nuestras sociedades, incluidos impactos 

inmediatos en términos de salud, distanciamiento social y cuarentenas. La pandemia está llevando la 

resistencia de la humanidad al límite y tiene grandes impactos en el tejido social, económico y 

ambiental más amplio de nuestro mundo. 

En todo el mundo, las personas sufren los efectos agregados de las desigualdades, la pérdida de 

derechos, la injusticia de género, los conflictos, la militarización, la degradación ambiental y el 

cambio climático. Los sistemas económico, financiero y político están concentrando el poder y la 

riqueza en manos de unos pocos, favoreciendo a un número limitado de personas, países y 

empresas. La naturaleza es nuestro sistema de soporte vital: cuando se degrada, contamina y se usa 

en exceso, esto tiene un alto impacto en nuestra seguridad alimentaria, suministro de agua y calidad 

del aire, así como en nuestra economía. El cambio climático impacta la disponibilidad de alimentos, 

el agua para regar los cultivos y la alteración de los fenómenos meteorológicos extremos. Sin 

abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad protegiendo y restaurando nuestro mundo 

natural, no lograremos cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este septiembre debe ser el momento decisivo para las personas y el planeta; te invitamos dar un 

#CambiodeRumbo, en inglés #TurnItAround. 

 



Asimismo, tenemos en cuenta que este septiembre marca el 75 aniversario del establecimiento de la 

ONU y nos unimos a otros grupos de la sociedad civil para reforzar la necesidad de reinventar la 

cooperación internacional y fortalecer el compromiso de la sociedad civil con las Naciones Unidas 

para el futuro. 

Este momento tiene el potencial de fomentar un impulso irreversible para garantizar una mayor 

responsabilidad por parte de los representantes políticos, una mayor ambición y una acción clara en 

los próximos 10 años para cumplir la promesa de una transición justa. 

Para asegurar que avanzamos hacia un mundo justo, pacífico y sostenible para 2030… nos unimos a 

movimientos emergentes, como los liderados por mujeres y jóvenes, por nuestros derechos a la voz, 

la igualdad, la justicia climática y ambiental. 

Estamos convencidos de que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los 

voluntarios tienen un papel fundamental que desempeñar en el apoyo a la acción comunitaria y 

garantizar que los que más a menudo son marginados no se queden atrás en estos tiempos difíciles.  

Ya hay un gran número de voluntarios en muchas partes del mundo para garantizar que los 

alimentos vitales, los suministros médicos y las provisiones básicas puedan llegar a los afectados. 

Apoyamos las respuestas de la comunidad en varios países y compartimos las historias de los 

campeones de la comunidad que están en la primera línea de esta respuesta de emergencia para el 

aprendizaje cruzado y la inspiración, pero esperamos que los líderes mundiales se aseguren de que 

se aborden las siguientes medidas clave para construir un futuro más justo: 

En resumen, exigimos que se cumplan los siguientes 12 puntos: 

Pedimos a la ONU: 

● Conectar la financiación de la recuperación y la respuesta inmediata directamente con 

movimientos y organizaciones locales, lo que incluye un "marcador de género" para las 

mujeres, las personas marginadas, las organizaciones comunitarias y las empresas sociales 

para garantizar que nadie se quede atrás. 

● Salvaguardar la libertad de expresión y apoyar enfoques innovadores de la libertad de 

reunión digital para garantizar que se escuchen todas las voces. 

● Promover el alto el fuego global y ayudar a los gobiernos a redirigir el gasto militar a la 

protección social. 

● Pedir la prohibición del comercio ilícito de animales salvajes y el cese de la deforestación 

 

En la fase de reacción a corto plazo, pedimos a los gobiernos de los Estados miembros y las agencias 

donantes: 

● Proteger al personal sanitario y los trabajadores de asistencia social en primera línea, 

garantizando su acceso a condiciones de trabajo seguras y decentes, así como recursos 

adecuados. 

● Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en las políticas y las respuestas operativas 

al Covid-19. 



● Mantener los compromisos financieros y políticos con un enfoque basado en los derechos 

humanos, en particular los derechos de las personas mayores, las personas con discapacidad 

y las mujeres, las niñas y las personas con diversidad de género. 

● Implementar condiciones sociales y ambientales claras en cualquier estímulo financiero de 

emergencia para las empresas, como tratar a los trabajadores de manera justa y reducir las 

emisiones de carbono. 

En cuanto a los planes de respuesta a medio plazo, los gobiernos de los Estados miembros y los 

organismos donantes deben: 

● Impulsar un cambio radical hacia la cobertura sanitaria universal, los pagos de asistencia 

social y la protección social que incluyen servicios esenciales como programas de vacunas, 

productos y servicios de salud sexual y reproductiva para todos. 

● Cancelar las deudas nacionales para garantizar que los gobiernos dispongan de financiación 

suficiente para garantizar una recuperación justa 

● Adoptar políticas fiscales más justas para quienes poseen la mayor cantidad de recursos en 

nuestra sociedad, junto con medidas para abordar los flujos financieros ilícitos para pagar 

estas protecciones. 

● Poner en marcha incentivos para una revolución industrial ecológica y feminista que permita 

la rápida ampliación de los empleos sostenibles. 

Estamos organizando juntos la Semana Global de Acción del 18 al 26 de septiembre, ¡únete a 

nosotros! 

Desde septiembre de 2018, hemos organizado una semana de acción anual con socios clave de todo 

el mundo para definir un enfoque conjunto para abordar estos desafíos. Se llevarán a cabo muchas 

acciones diferentes en todo el mundo durante esta semana crucial. Puede unirse organizando su 

propia acción, liderando esfuerzos de promoción en su comunidad o haciendo correr la voz en las 

redes sociales. 

En mayo de 2020 lanzamos nuestra declaración conjunta sobre la respuesta al Covid-19 y esto 

incorpora los principios clave de una recuperación justa. Estos principios sustentan nuestras 

demandas y dan forma a las recomendaciones clave en nuestra defensa conjunta ante gobiernos 

clave y la ONU. Usted puede ser parte de la concientización en todo el mundo. 

Hasta ahora, las discusiones han incluido a muchos socios diversos de la sociedad civil, como el 

Llamado Global a la Acción contra la Pobreza (GCAP), CIVICUS, Forus, ActionAid, Oxfam, Amnistía 

Internacional, Greenpeace, 350.org, CAN y una amplia gama de organizaciones comunitarias en más 

de 100 países. 

Puede registrarse y ver la lista más reciente de organizaciones aquí: https://covidcitizenaction.org 

El objetivo fundamental de esta iniciativa es seguir reuniendo a las numerosas coaliciones nacionales 

que están en el centro de la promoción del cambio en cada país. Existe una gran oportunidad para 

desarrollar aún más las coaliciones nacionales y ampliar su base de miembros para incluir la 

participación de una variedad de socios nacionales y locales, incluidas las organizaciones 

comunitarias que se centran en los jóvenes, los derechos de las mujeres, la discapacidad, los pueblos 

indígenas y otras comunidades clave. 

https://covidcitizenaction.org/


Estas coaliciones nacionales estarán en la mejor posición para definir sus propias necesidades y 

construir a partir de las vidas y experiencias vividas de las personas, el movimiento conjunto debe 

arrojar luz sobre la realidad vivida; contar las historias individuales de las personas que enfrentan los 

desafíos combinados descritos en los temas principales, esto asegurará los gobiernos sienten la 

presión de sus propios votantes. 

 

2. Calendario de acciones 

 

Mes de 2020 Coaliciones nacionales Momentos conjuntos Comunicación conjunta 

Abril  Identificar países clave 

con coaliciones 

nacionales existentes. 

Desarrollar y compartir 

declaración conjunta 

Desarrollar contenido 

conjunto 

Mayo-Junio Desarrollar un plan en al 

menos 15 países clave 

Lanzar material de 

comunicaciones, cartas y plan 

de comunicación conjunto 

Kit de herramientas 

para socios nacionales 

Julio Presentar 

recomendaciones en el 

FPAN 

 

Acción conjunta en 

torno a la reunión de 

Ministros de Finanzas 

del G20 

Reunión conjunta en el FPAN y 

lanzamiento de las fichas de 

países 

 

Movilización en torno a 

recomendaciones específicas 

sobre financiamiento para una 

recuperación justa 

Lanzar contenido en el 

FPAN 

Acciones conjuntas 

sobre recuperación 

justa 

 

Agosto Finalizar acciones en 

países clave 

Refinar las acciones clave y 

apoyar a los socios nacionales 

Promover adhesión a la 

campaña 

Septiembre Finalizar acciones en 

países clave 

Eventos nacionales, incluidas 

las asambleas populares y la 

publicación de información 

clave de las fichas de países 

Comunicación conjunta 

 Apoyo en comunicación 

ampliar el alcance de los 

relatos 

Recopilación de relatos para 

cada una de la áreas temáticas 

Promover las acciones 

18-26 Semana de Acción Semana de Acción Semana de Acción 



Octubre Estrategia de 

seguimiento con 

gobiernos 

 Gracias y plan para 

2021 

Noviembre  Reflexión y planes para 

continuar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Semana de Acción 

 

La Semana de Acción en septiembre de 2020 brinda un momento clave para resaltar nuestras 

prioridades compartidas para una mayor ambición de la ONU sobre los temas interrelacionados que 

conducirán a un mundo más justo y sostenible. 

Cada día de la semana puede incluir un tema específico para destacar los elementos interconectados 

del movimiento, incluidos los grupos clave que trabajan en la igualdad, el espacio cívico, el clima, la 

paz, la financiación eficaz, etc. 

Vea las actividades sugeridas a continuación: 

Fecha Eventos ONU Movilizaciones globales y locales Actividades de la 

sociedad civil en 

Nueva York 

Día 1: Sept. 19 

(Sábado) 

 Movilizaciones #CambiarElRumbo: 

Asambleas Populares    

 

Día 2: Sept. 20 

(Domingo) 

 Movilizaciones #CambiarElRumbo: 

Asambleas Populares    

 

Día 3: Sept. 21 

(Lunes) 

Día de la Paz 

(ONU) 

#CambiarElRumbo por la paz  

Día 4: Sept. 22 

(Martes) 

 #CambiarElRumbo por la justicia de 

género 

Zona de Acción de 

los ODS virtual 

Día 5: Sept. 23 

(Miércoles) 

 #CambiarElRumbo por una 

financiación justa 

Zona de Acción de 

los ODS virtual 

Día 6: Sept. 24 

(Jueves) 

 #CambiarElRumbo por los derechos 

cívicos 

Zona de Acción de 

los ODS virtual 

 

Día 7: Sept. 25 

(Viernes) 

Reunión de la 

ONU sobre los 

ODS (por 

confirmar) 

Quinto 

aniversario de la 

forma de los ODS 

#CambiarElRumbo por el planeta 

Movilziaciones infantiles y juveniles 

por el clima 

Día del Factivismo - compartir datos y 

hechos 

 

Día 8: Sept. 26 

(Sábado) 

 #CambiarElRumbo por un futuro 

mejor 

Compartir historias 

  



 

4. Cómo unirse 

 

La semana del 18 al 26 de septiembre es un momento clave para hacer que los responsables de la 

toma de decisiones rindan cuentas. La Semana de Acción Global ha crecido y tiene múltiples 

dimensiones interconectadas. No hay una sola organización que lidere la Semana de Acción, sino 

muchas acciones complementarias planeadas en todo el mundo durante esta semana crucial. 

El viernes 25 de septiembre será la primera gran huelga climática desde que se declaró la pandemia. 

Además de unirse al movimiento por el clima, existe la oportunidad de poner en marcha acciones 

adicionales en los días previos al viernes 25. 

 

Incidencia 

 

Use las fichas 

Como parte del impulso para lograr una mayor ambición este año, publicamos un informe 

comparativo con las perspectivas nacionales de la sociedad civil sobre la consecución de los 

ODS en cada país. Estas fichas de puntuación han sido elaboradas en los últimos meses por 

coaliciones nacionales. Produciremos gráficos que le permitirán compartir la perspectiva de 

la sociedad civil sobre el cumplimiento de los ODS. 

Estas imágenes resaltarán el progreso comparativo en cada país en cada objetivo desde la 

perspectiva de la sociedad civil, de modo que podamos resaltar conjuntamente las brechas 

en la implementación y las prioridades clave para el futuro. Puede utilizar estos elementos 

visuales para fortalecer sus estrategias de promoción y para compartir con su comunidad 

para difundir conocimientos. 

Únase a más de 800 organizaciones e individuos en nuestros reclamos a la ONU y a los 

gobiernos nacionales 

Desde mayo de 2020 hemos estado reuniendo apoyo para los principios de recuperación 

justa de Covid-19 que ponen a las personas y al planeta como prioridad. Más de 800 

organizaciones e individuos ya han firmado la declaración y usted puede mostrar su apoyo 

de la misma manera. 

Los gobiernos nacionales están estableciendo planes para paquetes de recuperación y 

desarrollando su propio proceso para estimular las economías. Debemos asegurarnos de 

que esta sea una recuperación justa que se traduzca en cambios reales para que podamos 

construir un futuro mejor. Nuestra solicitud de 12 puntos proporciona las bases del plan de 

recuperación que hay que adoptar, en especial los 4 puntos finales: 

● Impulsar un cambio radical hacia la atención médica universal, los pagos de 

asistencia social y la protección social. Estos elementos han de incluir servicios 

https://action4sd.org/covid-citizen-action-es/?lang=es
https://action4sd.org/covid-citizen-action-es/?lang=es


esenciales como programas de vacunas, productos y servicios de salud sexual y 

reproductiva para todos. 

● Cancelar las deudas nacionales para garantizar que los gobiernos dispongan de una 

financiación suficiente para garantizar una recuperación justa. 

● Adoptar políticas fiscales más justas para quienes poseen la mayor cantidad de 

recursos en nuestra sociedad. Adoptar medidas para frenar los flujos financieros 

ilícitos y así obtener recursos para financiar la protección social. 

● Poner en marcha incentivos para una revolución industrial ecológica y feminista que 

permita la rápida creación de empleos sostenibles. 

 

Plantilla de carta para su gobierno 

Hemos creado un modelo de carta basada en la declaración anterior para que la envíe a su 

gobierno nacional y otras autoridades. Puede adaptar esta carta y compartirla con sus 

líderes mientras consideran sus planes para lidiar con Covid-19 y sus consecuencias. 

 

Activación 

 

Organice una acción 

 

Si planea movilizarse del 19 al 26 de septiembre, asegúrese de incluirlo en nuestro portal de 

movilización de la sociedad civil. Puede agregar cualquier tipo de iniciativa cívica: 

manifestaciones, mítines, huelgas, discusiones en línea, iniciativas de voluntariado, 

campañas especiales, capacitaciones, actuaciones artísticas, exposiciones, etc. 

 

Lo alentamos especialmente a que apoye y amplifique las voces de los jóvenes activistas 

climáticos que marcharán el viernes 25 de septiembre. 

 

Si necesita algo de inspiración, puede ver lo que otros compañeros activistas han estado 

haciendo desde mayo en nuestro mapa de acciones. 

 

Movilización virtual conjunta 

Nuestra principal acción conjunta este año es usar una máscara y tomarnos una selfie con 

mensajes de campaña y una pancarta pidiendo a los líderes mundiales que pasen a la acción. 

La selfie se puede publicar en redes con los hashtags #CambiarElRumbo, #RecuperaciónJusta 

#JustRecovery y #TurnItAround. 

Si puede moverse libremente en su ciudad y es seguro hacerlo, puede identificar un 

edificio público o un lugar icónico, tomar una selfie o, si es posible, pararse junto a otros a 

una distancia adecuada con tapabocas para manifestarse. 

https://docs.google.com/document/d/1D6LvS8-Lp6FP95uIYw1WF0ECc85fc5_A8h9GIrvPGiE/edit?usp=sharing
https://action4sd.org/covid-citizen-action-es/?lang=es
https://action4sd.org/covid-citizen-action-es/?lang=es
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qxz3UXheyL5i-ca9DDDqauWLLE07R8uF&ll=16.737233273599905%2C2.0063663500000075&z=2


Es importante que siga las pautas sobre distancia social según la OMS y sus autoridades 

sanitarias nacionales. Asegúrese de usar un tapabocas y de no estar juntos. Mantenga la 

distancia. 

También puede hacer carteles que digan: "Cambiar el rumbo", "Recuperación justa", 

"Igualdad", "Paz", "Justicia climática" o una combinación de estas ideas. 

Con el fin de promover la Semana Global de Acción, le sugerimos que comparta su acción a 

través de las redes sociales cada día enfocándose en un tema específico. 

Asambleas populares 

En 2020, se organizarán Asambleas Populares Nacionales virtuales en torno a la Semana de 

Acción que se incorporará al proceso de la Asamblea Popular Mundial. Este año, lo 

alentamos a que considere la posibilidad de organizar una asamblea popular virtual en su 

país. 

Pasos clave para una Asamblea Popular virtual: 

1. Reunir a representantes de diversas comunidades y distritos de todo el país para que 

nadie se quede atrás. 

2. Recopilar y articular los problemas y demandas de las personas que surgen de las 

asambleas locales y discutir la situación de COVID-19, las desigualdades y la 

implementación de los ODS 

Desarrollar una declaración con una carta de demandas al gobierno. 

3. Traer a parlamentarios y funcionarios gubernamentales en línea con la gente para 

escuchar y responder a sus demandas. 

4. Llevar la declaración con las demandas, voces y perspectivas a los medios de 

comunicación, por ejemplo, en una conferencia de prensa o un comunicado de 

prensa o invitando a periodistas. 

5. Sea parte del proceso global de Asambleas Populares enviando representantes para 

presentar los resultados y la declaración con los estatutos de demandas. 

Si va a organizar una Asamblea Popular, asegúrese de incluirla en nuestro portal de 

movilización de la sociedad civil. Consulte el Kit de herramientas de las asambleas 

populares de 2020 para obtener más información. 

 

 

Comunicar 

 

Te apoyaremos para que cuentes tus historias de acción local. Comparta videos, fotos y 

gráficos relacionados con su iniciativa utilizando el hashtag #TurnItAround en Twitter. 

 

https://covidcitizenaction.org/
https://covidcitizenaction.org/
https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/09/Toolkit-Virtual-Peoples-Assemblies-2020-ES.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/09/Toolkit-Virtual-Peoples-Assemblies-2020-ES.pdf


Actividades de nuestros socios 

 

Si desea participar en movilizaciones adicionales, aquí hay algunas iniciativas en las que 

nuestros socios están trabajando: 

Día del Factivismo 

Nuestros socios de Project Everyone están organizando el Día del Factivismo de los ODS para 

conmemorar el quinto aniversario de los Objetivos el 25 de septiembre. 

La finalidad del día es crear conciencia e impulsar la acción hacia los Objetivos mediante el 

intercambio de datos precisos y en tiempo real proporcionados a través de SDGs Today. 

Project Everyone proporcionará material para redes sociales, así como una plataforma para 

visualizar datos. La plataforma también tendrá un cuestionario en el que podrá ver qué tipo 

de activista es (por ejemplo, un agente de cambios, un activista ávido, un novato...). 

 

Maratón de edición Wiki Loves SDGs 

Project Everyone también organizará una maratón de edición de una semana del 19 al 26 de 

septiembre. Durante la semana, voluntarios de todo el mundo se reunirán para crear 

artículos de Wikipedia para cada ODS individual y vincularlos a los artículos de Wikipedia 

relevantes y existentes. A través de este proyecto podemos educar a muchas personas sobre 

los ODS durante estos momentos cruciales. El objetivo de esta maratón de edición es: 

  

● Sensibilizar y generar interés en torno a los ODS 

● Democratizar el conocimiento utilizando uno de los sitios web más visitados del 

mundo. 

● Involucrar a la comunidad en los ODS 

  

La convocatoria de voluntarios está abierta actualmente y hasta el momento se han inscrito 

más de 600 voluntarios. Puede inscribirse para ser voluntario en la maratón aquí. 
  

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Kiana Alavi de Project Everyone. 

 

Historias positivas: oportunidad de compartir contribuciones en audio 

En la plataforma colaborativa Positive Stories se agregará una sección sobre 

#CambiarElRumbo, así como temas específicos para la campaña.  

Las organizaciones de la sociedad civil y los activistas de todo el mundo podrán contribuir 

directamente a través del chatbox de Positive Stories. 

http://sdgstoday.org/
https://forms.gle/tfCNGxUvK8rK1Kaf8
mailto:kiana@project-everyone.org


- Se agregará un banner temporal para la oportunidad de contribución 

#CambiarElRumbo a la página de inicio de Positive Stories con un enlace al sitio web 

de la campaña. Podemos compartir esta oportunidad con nuestras redes para 

animar a las personas a compartir sus historias. 

- Positive Stories producirá un podcast bajo el lema #CambiarElRumbo 

Artículos sobre la campaña - participe en entrevistas  

Forus tiene previsto producir una serie de artículos en colaboración con la revista europea 

Cafebabel sobre la campaña #CambiarElRumbo. 

- También se publicarán algunos de los artículos de diferentes temáticas en el perfil 

Medium de Forus. 

- Para contribuir en esta iniciativa, póngase en contacto con Bibbi Abruzzini, de Forus: 

<bibbi@forus-international.org>  

  

mailto:bibbi@forus-international.org


 

5. Comparta su acción 

 

Puede compartir su acción y unirse al movimiento en línea de varias formas usando el hashtag 

#CambiarElRumbo. 

1. Puede suscribirse a la declaración conjunta que pide una acción más ambiciosa por parte de los 

estados miembros aquí: https://action4sd.org/covid-citizen-action-es/?lang=es 

2. Una vez que haya definido su acción específica, incluido el momento y la ubicación de su grupo, 

asegúrese de promover sus planes a través del sitio web y las redes sociales. 

Comparta su acción en nuestra página web aquí.  

También puede encontrar más información y recursos relevantes aquí en el sitio web de la Campaña 

de Acción ODS. 

3. Tome fotos de su acción 

a) Incluya a participantes diversos en la colección de imágenes 

b) Incluya imágenes de tapabocas con los lemas de la campaña 

c) Tome también fotos del grupo al completo si es posible 

4. Tome vídeos de su acción 

a) Entreviste a los participantes, que podrían expresar sus demandas con frases como: 

“Quiero que se dé un cambio de rumbo en (justicia social/clima/financiación, etc...)”.  

“Solicito que mi gobierno se comprometa con una recuperación justa en el ámbito de 

(acción climática, libertad de asociación, igualdad de género, etc…)”. 

b) Vídeo corto de todos los participantes en un lugar icónico 

5. Comparta su material en redes sociales con el hashtag #CambiarElRumbo y #TurnItAround 

Pueden compartir su material en Twitter, Facebook, Instagram y otras redes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1Sx9qCVxsHD3JGhD64QgHOVSmHKhLLkzBiZ4rbOivs_Zag/viewform?usp=sf_link
https://www.sdgactioncampaign.org/
https://www.sdgactioncampaign.org/

