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AGENDA 2030: UNA OPORTUNIDAD

Para alcanzar un desarrollo sostenible la ciudadanía tiene 
un rol fundamental.

#promotoresODS





Lograr la transformación de la sociedad mediante la 
promoción de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



Acciones



Movimientos de la 
ciudadanía
por los ODS



Un ejemplo de Movimientos de la ciudadanía  por los ODS



38 países y más de 8.000 promotores/as ODS





http://promotoresods.org/

La Red Internacional de Promotores ODS (RIPO) es la alianza que congrega a las y los Promotores ODS; 

articulando esfuerzos, acciones, herramientas, experiencias y conocimientos para impulsar y acompañar 

con aportes concretos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mediante la Red se 

vinculan gran cantidad y diversidad de actores y sectores que promueven la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, incentivando principalmente acciones de sensibilización, difusión, comunicación y promoción 

en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus aprendizajes.

http://promotoresods.org/


Secretaría General Internacional: Carlos Rodrigo Amanquez - camanquez@promotoresods.org

Coordinación de la Secretaría General: Francisco Garcia Montero - secretariageneral@promotoresods.org

Coordinación de Campañas: Natalia Carbonell Solbes - acciones@promotoresods.org

Coordinación de Comunicaciones: Gisela Ma. Agostina Aguirre - comunicacion@promotoresods.org

Coordinación de Asuntos Legales: Raúl Gualtruzzi - legales@promotoresods.org

Coordinación de Gestión del Conocimiento: Vanesa Mansilla - conocimiento@promotoresods.org

Coordinación de Información Estratégica: María Lorena Tibi - informacion@promotoresods.org

Coordinación de Género e Igualdad de Oportunidades: Rosa Fernández - genero@promotoresods.org

Coordinación de Alianzas y Oportunidades: Marcela Mathus - alianzas@promotoresods.org

Coordinación de Proyectos, Recursos y Fondos: Pamela Ojeda - proyectos@promotoresods.org

Coordinación de Medición y Evaluación de Impacto: Jorge Arturo Calderas - impacto@promotoresods.org

Coordinación de Asuntos Políticos: Antonio Pacheco - asuntospoliticos@promotoresods.org

Argentina: Ignacio Cáceres / caceres-ignacio@hotmail.com

Bolivia: Favio Junior Valencia Huanca / faviorulos@hotmail.com

Brasil: Vanessa Santos / odsrn.agenda2030@gmail.com

Chile: coordinacionodschile@gmail.com

Colombia: Laura Restrepo/ promotoresods.colombia@gmail.com

Costa Rica: Jorge Eduardo Blanco Chan / joblachacr@gmail.com

Ecuador: Wania Fernanda Espinoza Molina / promotoresods.ecuador@gmail.com

El Salvador: Enrique López – elopez.riposv@gmail.com

España: Víctor Quesada Cubo / promotoresods.espana@gmail.com

Guatemala: Marcela María Ester Leal Mus / promotoresods.guatemala@gmail.com

Honduras: Caleb Navarro Reyes / promotoresods.honduras@gmail.com

México: Viridiana Hernández / promotoresods.mexico@gmail.com

Nicaragua: Andrés Villachica / andresvillachica20@gmail.com

Panamá: Rocío Milagros Collantes González / rociomcg1989@gmail.com

Paraguay: Pamela Peralta / pamelaperalta6@gmail.com

Perú: Cecilia Rosa Nina Vargas / cecinina1994@gmail.com

República Dominicana: Neris Ramos – promotoresodsrd@gmail.com

Uruguay: Juan Alejandro Corvi Carricaburu / promotoresods.uruguay@gmail.com

Venezuela: María Pérez / mariajperezpadron23@gmail.com

Coordinaciones Nacionales Secretaría General Internacional
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RIPO ESPAÑA

https://promotoresods-es.org/

400 promotores/as ODS



● Un espacio de confluencia y cooperación entre múltiples
actores, alineados bajo ese marco de trabajo común: gobiernos locales,

empresas, entidades del tercer sector, comunidad educativa, sociedad civil,…

● Una comunidad diversa y transdisciplinar, formada por

personas comprometidas y empoderadas como agentes de cambio.

● Una plataforma de generación de acciones de sensibilización, difusión y

promoción de la Agenda 2030, bajo el prisma de la transformación
social y la participación ciudadana.



Establecer una estrategia para la 
promoción, difusión e 

implementación de los ODS 



BUSQUEMOS ESOS 

RINCONCITOS 

PARA PROMOVER, 

DIFUNDIR Y 

ACCIONAR POR 

LOS ODS  



Un deseo…fomentar 
las acciones por los 

ODS mediante 
participación 
colaborativa



RETO: ENAMORARNOS DE LOS ODS



Sentirte parte activa 
de la Agenda 2030



17 RETOS - Ruta de Agenda 2030 



Estrategia

#hojaderutaods



ENCUESTA INTERNACIONAL PARA PROMOTORES ODS 



ENCUESTA INTERNACIONAL PARA PROMOTORES ODS 



ENCUESTA INTERNACIONAL PARA PROMOTORES ODS 



• Definir un plan de trabajo orientado a articular la RIPO
con otros actores, en particular, con las universidades,
ONG y empresas privadas; a que participe en procesos
e instancias de toma de decisiones de política pública
y a incidir en aquellos factores estructurales que
generan y acentúan la desigualdad social, como, por
ejemplo, las limitantes que existen para lograr una
educación inclusiva, equitativa y de calidad que
permita oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

ENCUESTA INTERNACIONAL PARA PROMOTORES ODS 



Hoja de ruta

#hojaderutaods



OBJETIVOS DE LA HOJA DE RUTA
DE LA RED INTERNACIONAL PROMOTORES ODS 

• Revalorizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde
la visión y construcción de la sociedad civil representada a través de la
RIPO;

• Planificar para lograr un mayor y mejor alcance e impacto desde la
RIPO;

• Impulsar un plan de acción para la promoción y sensibilización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

• Promover una visión compartida desde la RIPO con diversos
sectores y actores indispensables para impulsar el desarrollo
sostenible;

• Incentivar acciones concretas para la consecución de los ODS.

#hojaderutaods



OBJETIVOS DE LA HOJA DE RUTA
DE LA RED INTERNACIONAL PROMOTORES ODS 

• La Hoja de Ruta para la Promoción de los ODS es el Plan de
Acción que guiará el trabajo de las y los Promotores ODS y de
la RIPO en su conjunto.

• La misma se orienta a planificar a través estrategias, ejes y 
acciones el rol y nivel de incidencia social, política y pública de 
la RIPO, acompañando al objetivo general del espacio que es 
el de sensibilizar, difundir, comunicar y promocionar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

#hojaderutaods



EJES ESTRATÉGICOS DE LA HOJA DE RUTA
RED INTERNACIONAL PROMOTORES ODS 

• Eje estratégico 1: Formación para el Desarrollo Sostenible
• Eje estratégico 2: Integración para la promoción de los

Objetivos de desarrollo Sostenible
• Eje estratégico 3: Alianzas estratégicas y liderazgo 

transformacional para la revalorización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

• Eje estratégico 4: Acción para la implementación y
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible





Las circunstancias nos han 
condicionado en este tiempo…







Debido a la COVID-19, 
una crisis sanitaria, 

económica y social sin 
precedentes amenaza 

vidas y medios de 
subsistencia, lo que 
dificulta aún más la 
consecución de los 

Objetivos.”—António 
Guterres, Secretario 

General de las Naciones 
Unidas



Herramientas e Instrumentos
empleados



Aplicaciones y 

herramientas 

colaborativas en 

RED

Aprovechando 

los recursos 

existentes 

Colaboración

de expertos/as 

Entusiasmo





BANCO DE IMÁGENES



Poniendo foco
en la educación



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y ODS 

Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
(personas) adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible.



Programa Internacional de Educación para 
el Desarrollo Sostenible

https://linktr.ee/educacionods

1.217 personas inscritas

25 países 





Avanzando…



https://promotoresods.org/actividades.php



ACCIONES DE DIFUSIÓN, DIÁLOGO, FORMACIÓN 

https://promotoresods.org/noticia.php?id=249



CAMPAÑAS



CAMPAÑAS COMPARTIENDO RECURSOS CON MOTIVO DE  DÍAS INTERNACIONALES



CREANDO NUEVAS ALIANZAS….



COMPARTIR PUBLICACIONES, RECURSOS, GUÍAS…



CAMPAÑAS



https://promotoresods.org/campana.php?id=70



https://linktr.ee/ODSmanifiesto

https://linktr.ee/ODSmanifiesto


AULA VIRTUAL ODS 



Avanzando…



MUÉSTRANOS TU PROYECTO
12 proyectos de promotores/as ODS 

Esto solo acaba de empezar, porque todavía nos falta tu Proyecto



ODS CAFÉ
Todos disponibles en nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCoLa4ro1yo7A5lNEJH0JDjA

https://www.youtube.com/channel/UCoLa4ro1yo7A5lNEJH0JDjA


DÍA MUNDIAL DEL AGUA. Talleres participativos

Día Mundial del Agua

¿Te gustaría preparar un evento para un Día Internacional con RIPO ESPAÑA?



• 5.012 participantes, 180 expositores y 200 voluntarios. 

• Es una iniciativa inspiradora para la promoción, difusión e 
implementación de los ODS de la Agenda 2030, 
compartiendo acciones y experiencias.

SEMANA DE LA ACCIÓN POR LOS ODS

Semana de la acción por los ODS



RIPO España participa asesorando sobre los 

ODS en una colección de cuentos para niños 

de 6-8 años donde a través de la aventura y 

la magia, aprenderán los ODS y, sobretodo, 

que con la imaginación y la colaboración lo 

pueden conseguir todo.

CUENTOS ODS

5 cuentos  + 1 web

¿Te gustaría formar parte de iniciativas similares?



CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN  
COLABORATIVA SOBRE ODS

https://promotoresods-es.org/calendario-de-actividades



#promotoresenacción

• Colaboraciones
• Compartir experiencias
• Charlas
• Encuentros
• Congresos
• Asesoramientos
• Programas inclusivos
• Programas formativos
• Entrevistas
• Espacios networking
• Alianzas
• Participación en Proyectos: En cadenaODS, Generadores de 

Impacto junto con Talento para el Futuro, Mentorización de TFE 
junto con U4Impact 

¿Te interesa participar?



ALIANZAS
FIRMADAS

¿Quieres  proponer 

alguna nueva 

ALIANZA?  



ALIANZAS PROGRAMA En CadenaODS

Conviértete en agente de cambio, contribuyendo a la 
consecución de los grandes retos globales. 

Una gran acogida y un gran aprendizaje en 

nuestra experiencia piloto con la UGR y centros 

escolares locales. 

Previstas 2 Universidades por SEMESTRE. 



Implementación y promoción de los 
ODS ODS A NIVEL LOCAL 

Estamos trabajando en ello...

Aunque la RIPO tiene carácter internacional, desde RIPO ESPAÑA sabemos la importancia de

promover los ODS a nivel regional y local, y aprovechando que estamos en las diferentes zonas de

España estamos comenzando a gestar una gran iniciativa que puede interesarte y que, además,

promoverá una toma de contacto más estrecha entre promotor@s de distintas zonas y la expansión

de nuestra Red.



NEWSLETTER

Mensualmente emitimos una
newsletter con los
acontecimientos ocurridos a lo
largo del mes y con los futuros del
mes siguiente.

Suscríbete en nuestra web:
https://promotoresods-es.org/

https://promotoresods-es.org/




MAPEOS DE 
EXPERIENCIAS POR 

LOS ODS 



Ideas buenas 
prácticas



https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buenas-practicas-COMparte-buenas-practicas



https://porelclima.es/



I MAPEO ODS enero – feb 2020

MAPEO EDS septiembre 2020

II MAPEO ODS octubre – noviembre 2020



I MAPEO ODS 

Información disponible en: 
https://linktr.ee/odsmapeo



MAPEAR LAS ACCIONES ODS EN LA WEB

Colegio SAN PEDRO PASCUAL
Valencia, España

• Explicación de la iniciativa:  todas las noticias que 
se publican en la web o en redes sociales son 
alineadas con los ODS de forma visible a través de 
logos ODS  o hashtags.

• Edades: noticias relacionadas con cualquier edad.
• Duración:   dos semanas.
• Materiales o metodología empleada: vídeos 

explicativos de cada ODS y  los 17 logos.  El 
profesorado manda la noticia y el ODS asociado a 
ella a  la coordinadora web.

• Objetivo de la iniciativa: dar visibilidad a los ODS 
a través de la web para concienciar a un gran 
número de personas.

• ODS impactado/s: todos.
• Implicación del Centro: profesorado y 

coordinadora web.
• Web de Referencia: www.sanpedropascual.com

Marisa Puchades Cantó, coordinadora ODS, colegio San Pedro Pascual,  Valencia/España, 
mpuchades@sanpedropascual.net. 

http://www.sanpedropascual.com/


Algún recurso…



https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


LA LECCIÓN MÁS GRANDE DE MUNDO

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/



Puedes consultar el informe de PROGRESO de 
2021 en ESPAÑA.
•https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2
030/documentos/InfProg2021.pdf

Puedes consultar el informe de PROGRESO de 2021 
de la ONU:
•https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-
Sustainable-Development-Goals-Report-
2021_Spanish.pdf

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/InfProg2021.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Spanish.pdf


Ya hablando de recursos…una 
reflexión

“lo que conocemos lo compartimos, 
difundimos y empleamos”



#ESTOESORO



https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-

seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-

naturales-protegidos/default.aspx



Sinapsis Ambiental: recursos para la educación ambiental. cedreac@cantabria.es

WEB: 

https://cima.cantabria.es/sinapsis-

ambiental

SINAPSIS AMBIENTAL (CEDREAC)
Recursos para la educación ambiental (ODS) 

Vídeos para centros educativos: Prácticas sostenibles (ODS)

Canciones (ODS)



BIBLIOTECA DEPOSITARIA NACIONES UNIDAS EN 
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA)



Una propuesta…
comencemos 





85SUMEMOS ACCIONES ODS



MUCHAS GRACIAS


