
#ODSéate!



" En el 2020, el 100% de la ciudadanía española conocerá la

Agenda 2030 y estarán sensibilizados sobre el alcance de

las transformaciónes que conlleva"

 

 

Plan de Acción presentado por España a Naciones Unidas 

 julio 2018  

#ODSéate



El 25 de septiembre de 2019

se cumplen 4 años del

compromiso de 193 países,

incluida España, con los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la

Agenda 2030. 

CONTEXTO
ANIVERSARIO CAMPAÑA CUÁNDO 

La campaña #ODSéate

tiene como objetivo la

difusión de la Agenda

2030 y la urgente

llamada a la acción para

su cumplimiento. 

Fecha para ODSearse:

del 16 al 27 de

septiembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ayúdanos a que se conozcan los ODS!

¡ ODSea tu organización! 



PASOS 

#ODSéate



01 ODSEA TU LOGO 
¡Incorpora el aro de los ODS en el logo

de tu organización!

Pincha aquí para acceder  a los recursos e

imágenes .

#ODSéate

https://www.agenda2030.gob.es/es/file/651/download?token=SvoomPwO


02 ODSEA TU WEB 
¡Incorpora el aro de los ODS en el logo

de tu organización!

Incorpora un banner o pestaña dedicada

a la Agenda 2030 en tu web.

 Puedes también enlazarla a la

información de la Agenda 2030 del Alto

Comisionado para la Agenda 2030. 

 
Pincha aquí para acceder a los recursos e imágenes .

#ODSéate

https://www.agenda2030.gob.es/es/file/651/download?token=SvoomPwO


02 ODSEA TUS REDES
SOCIALES 
 

Cambia el icono de perfil.
 

Cambia la cabecera de tus rrss.
 

Publica información sobre la Agenda 2030.
 

Crea contenido propio del cumplimiento de
los ODS en tu organización.

Pincha aquí para acceder a los materiales.

#ODSéate

https://www.agenda2030.gob.es/es/campa%C3%B1a-ods%C3%A9ate


04 ODSEA A LOS TUYOS

Pincha aquí para conocer gestos que

cambian el mundo. 

Impulsa acciones y actividades para que

las personas de tu entorno se impliquen.

 

 

#ODSéate

https://www.agenda2030.gob.es/es/t%C3%BA-tambi%C3%A9n-transformas


05 CUÉNTANOSLO

@Agenda2030esp
#ODSéate

Menciona @Agenda2030Esp en rrss.

 

 

Síguenos en nuestros canales para estar

al día de las últimas noticias y acciones.

https://www.youtube.com/channel/UCzPj88oISC2X6uOhoIctGlg?view_as=subscriber
https://twitter.com/Agenda2030Esp
https://www.facebook.com/Agenda2030Esp/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/agenda2030esp/


SOCIAL MEDIA 

#ODSéate



 EJEMPLO DE PUBLICACIÓN

Pincha aquí para

acceder a  ejemplos

de publicaciones 

#ODSéate

https://www.agenda2030.gob.es/es/file/651/download?token=SvoomPwO


 HASHTAGS

#ODSéate
 

 

 

 

#Soy2030

#Agenda2030 

#ODS 



ALTO COMISIONADO PARA LA AGENDA 2030

www.agenda2030.gob.es 

@Agenda2030esp

http://www.agenda2030.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UCzPj88oISC2X6uOhoIctGlg?view_as=subscriber
https://twitter.com/Agenda2030Esp
https://www.facebook.com/Agenda2030Esp/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/agenda2030esp/


http://www.agenda2030.gob.es/


 
 

Nota de Prensa 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2019  

 

El Alto Comisionado para la Agenda 2030, lanza la campaña digital #ODSéate 

para celebrar el cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una Agenda que firmaron 193 

países el 25 de septiembre de 2015.  

Se trata de una campaña colaborativa que se desarrollará del 16 al 27 de 

septiembre, en alianza con múltiples actores, en línea con el Plan de Acción 

para la implementación de la Agenda 2030 que España presentó ante Naciones 

Unidas en julio de 2018. Entre las diferentes metas que figuraban en el Plan de 

Acción, la Metra Transformadora número cuatro establecía que en 2020 el 100% 

de la población española debería conocer la Agenda 2030 y estar sensibilizada 

sobre el alcance de las transformaciones que la Agenda 2030 conlleva. Esta 

campaña busca contribuir a dicha meta.  

La iniciativa #ODSéate es una llamada a la acción para que las organizaciones 

y los ciudadanos se movilicen difundiendo e impulsando el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para unirse a 

la campaña, sólo es necesario #ODSear el logotipo de las organizaciones, o los 

perfiles de redes sociales, añadiendo la imagen del aro de los ODS a las mismas, 

difundir enlaces con información relacionada con la Agenda 2030 en webs o 

blogs, publicar vídeos y ejemplos de cumplimiento de los ODS en redes sociales, 

o movilizar acciones concretas en su entorno. 

 



Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 persiguen la 

igualdad de oportunidades entre PERSONAS, la protección del PLANETA y la 

generación de PROSPERIDAD en un mundo en PAZ que trabaja en ALIANZA para 

superar los retos a los que nos enfrentamos. Los ODS y la Agenda 2030 ofrecen 

una nueva narrativa con la que diseñar y construir el mundo que queremos.  

17 Objetivos de Desarrollo para transformar el mundo donde cada uno tiene que 

hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas 

como TÚ.	 

	

	

www.agenda2030.gob.es 

 
    ¡COMPÁRTELOS Y ACTÚA!  

    
#ODSéate  

 
#Soy2030  

#Agenda2030  
#ODS 

 

Contacto: Agenda2030@presidencia.gob.es 

      

 

 
                                                           

 



 
 
 

Propuestas de mensajes para redes sociales:  

Ejemplo 1:  

⁉¿Conoces los 17 #ObjetivosDeDesarrolloSostenible?  
✅Los #ODS son una llamada a la acción para la transformación 
de nuestro planeta sin dejar a nadie atrás. "¡Tenemos más de 
una década por ganar! 
#ODSéate #Agenda2030 #Soy2030 
 

Ejemplo 2:  

🗓Este el plan para tus próximos 11 años ➡ 
http://www.agenda2030.gob.es  
👫 personas  
🌳 planeta 
🏡 prosperidad  
🕊 paz  
🗣 alianzas 
💪¿A qué esperas para comenzar la transformación?  
#Agenda2030 #ODSéate #Soy2030 #NoHayPlanB  
 

 

 



Ejemplo 3:  

🌍Hace 4 años, 193 países nos comprometimos con la 
#Agenda2030 de #NacionesUnidas. ¡Tú formas parte de la 
transformación! 
🧐¡Conoce los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y pasa a la 
acción!  
💪¡Cuando juntamos nuestras acciones tenemos el poder de 
transformarlo todo! 
#ODSéate 

Ejemplo 4 :  

📢Quiero dejar una herencia de la que sentirme orgullosa. ¿y tú ?  
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030  
🚨Solo es posible un futuro viable a través de un desarrollo 
sostenible que no deje a nadie atrás.  
⏳¿A qué esperas? www.agenda2030.gob.es  
#ODSéate #ODS 
 

Ejemplo 5:  

Tod@s debemos participar para cumplir con los 17 #ODS de 
#NacionesUnidas 
🏛 Gobierno Central  
🤝 Comunidades Autónomas  
🏘 Gobiernos Locales  
3 Sociedad Civil  
🏭 Sector Privado  
y 5 tú,⏳¿A qué esperas para protagonizar el cambio?  
ℹ www.agenda2030.gob.es  
#ODSéate #Soy2030 


