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ANQUE se suma a la campaña #ODSéate para celebrar el cuarto
aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
ANQUE se ha sumado a la campaña digital colaborativa lanzada por el Alto Comisionado
para la Agenda 2030 #ODSéate, para celebrar el cuarto aniversario de la adhesión de
España a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que firmaron
193 países el 25 de septiembre de 2015.
Es una campaña que se desarrollará del 16 al 27 de septiembre, en colaboración con núltiples
actores sociales (instituciones, organizaciones, organismos públicos y privados, empresas
etc.), en línea con el Plan de Acción para implementar la Agenda 2030 que España presentó
ante Naciones Unidas en julio de 2018. 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).
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La campaña de difusión sugiere algunas sencillas acciones de comunicación como son la
modificación del logotipo de las organizaciones que se adhieran o sus perfiles de redes
sociales con 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, dentro de su ámbito de acción, 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.
En www.agenda2030.gob.es puedes encontrar más información sobre la campaña:
¡COMPÁRTELOS Y ACTÚA!
#ODSéate
#Soy2030
#Agenda2030
#ODS
Descargar la noticia
Para más información:
Lorenzo Baselga Aguilar
Secretario General Técnico
Móvil o9o043073
lbaselga@anque.es
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