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NO DEJAR A NADIE ATRÁS
Comunicando la Agenda 

2030 y los ODS 



¿Quiénes 
somos?

AGENDAS GLOBALES

ÁREAS TEMÁTICAS

Gobernanza 
para el desarrollo 

sostenible 

Financiación 
al desarrollo 

sostenible 

Datos para 
el desarrollo 

sostenible



¿Por qué 
el progreso 

es tan lento? 

Comunicando la Agenda 2030 y los ODS 





El rol de la 

comunicación 

para 

implementar la 

Agenda 2030  

INNOVACIÓN 

ALIANZAS 
AUDIENCIAS

MANDATO 
DIRECTO  



Un mandato directo para los comunicadores 

“LA AGENDA 2030 ES
ES DE LAS PERSONAS, 
POR LAS PERSONAS 

Y PARA LAS PERSONAS”



      Elementos relevantes en la comunicación para la Agenda 2030 y los ODS

VISIÓN Y ESTRATEGIA 1. Reconocer la importancia del apoyo 
multiactor

2. Generar concientización y comunicar el 
progreso 

3. Adaptar las campañas y narrativas a los ODS 

CONTEXTOS Y ALIANZAS 1. Entender los contextos 
2. Generar alianzas de difusión para ampliar el 

alcance 
3. Involucrar a la juventud 

HERRAMIENTAS E INNOVACIÓN 1. Hacer uso efectivo de las nuevas tecnologías 
e innovar en la presentación de resultados

Fuente: basado en OECD Development Communication Network



¿Cómo comunica la sociedad civil la Agenda 2030? 

Nuestra comunicación debe conducir al 
desarrollo de la voluntad política y la 
transparencia, involucrando a las personas para 
que actúen por sí mismas localmente y 
apuntando a que los ODS se conviertan en una 
guía de referencia universal



Historias con datos 

Lo  que hacen los  datos es 

evidenciar y dejar huella: hacer 

visible lo invisible,  resonar, remecer



Blogs e infografías 



MOOC



Redes sociales 

Twitter Facebook Linkedin



Foros, talleres, intercambios de experiencias, diálogos y 
conferencias 



Retos frente a la Agenda 2030: el papel del comunicador

Las comunicaciones 
deben convertirse en 

una prioridad 
estratégica en la 

implementación de los 
ODS

Que a 
todos/as/es nos 

importen los 
ODS 

Comprender a las 
audiencias de los 
ODS y escucharlas



¡Muchas gracias!

Alexandra Roldán
Coordinadora de Comunicaciones 

a.roldan@cepei.org

@infoCEPEI /Cepei Info Cepei Cepei Centro de Pensamiento 


