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Monitorear la Agenda y promover su 
realización 
MI Mundo 2030 (myworld2030.org) es una plataforma adaptable 
de datos generados por los ciudadanos para dar seguimiento a 
los ODS, fomentando a su vez participación y compromiso. Mi 
Mundo 2030 permite a personas de todo el mundo decir a la ONU 
y a sus gobiernos cuáles son los ODS más importantes para ellos 
y sus familias y ofrecer indicadores individuales de percepción de 
progreso hasta 2030. @MYWorld2030 

Compartir historias humanas detrás de 
los datos
Personas de MI Mundo o Humans of MY World (facebook.
com/humansofmyworld) muestra la cara humana y las historias 
detrás de los datos de Mi Mundo 2030. Jóvenes activistas 
viajan constantemente a países de todo el mundo generando 
foto-testimonios de personas anónimas sobre cómo los ODS 
están afectando sus vidas. A día de hoy, el proyecto ha logrado 
recoger testimonios en más de 30 países. Además de la página 
de Facebook y campañas en medios sociales, los testimonios se 
utilizan en las reuniones políticas de alto nivel para hacer oír las 
voces de la gente directamente a los encargados de tomar las 
decisiones.

Crear espacio para la aportación 
ciudadana

El Mundo que Queremos  o the World We Want 
(worldwewant2030.org) es una iniciativa conjunta entre la ONU y 
miembros de la sociedad civil. El Mundo que Queremos permite a 
cualquier persona participar en diversas consultas relacionadas 
con los ODS y aportar sus opiniones o visualizar y analizar las 
voces de otras personas. La plataforma alberga una serie de 
consultas centradas en los ODS, destinadas a asegurar que las 
comunidades más marginadas sean incluidas en los momentos 
clave de monitoreo de la Agenda 2030 a nivel global, regional y 
local. @WorldWeWant2030

Inspirando a la acción a través de datos 
e historias reales
Las exhibiciones interactivas o Ferias de Datos muestran datos 
generados por personas e historias inmersivas, con la intención 
de crear un vínculo humano con los asistentes. Usando pantallas 
táctiles de gran tamaño, los espectadores pueden tocar y analizar 
las visualizaciones de los datos, experimentar con “Big Data” y 
aproximarse a la realidad de forma directa e interactiva. Los datos 
cuantitativos se complementan a su vez con diferentes iniciativas 
para contar historias reales como HOMY, Realidad Virtual o el 
Mundo que Queremos.

INICIATIVAS

(UNV Kazakhstan, 2013)

La Campaña de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
de las Naciones Unidas es una iniciativa especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas, administrada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el mandato de apoyar al 
sistema de las Naciones Unidas (ONU) y a los Estados Miembros en 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
mediante la promoción y apoyo de la participación ciudadana.

Con una larga trayectoria en el uso de métodos innovadores y de 
gran impacto participativo desde 2002, la Campaña de Acción para 
los ODS de la ONU procura servir como “punto de partida universal” 
para crear conciencia sobre la Agenda 2030, empoderar e inspirar a 
personas de todo el mundo y generar voluntad política para alcanzar 
los Objetivos en el 2030.

La Campaña de Acción para los ODS de la ONU se compromete a:
• Involucrar de forma directa a actores clave e individuos para que 

apoyen a los Estados Miembros y los equipos de las Naciones 
Unidas de los distintos países en la implementación de los ODS

• Fomentar la apropiación pública de los ODS en todos los países 
a través de comunicaciones creativas e innovadoras y campañas 
de promoción

• Promover procesos impulsados   por la población para fortalecer 
mecanismos de responsabilidad pública y monitorear el progreso 
de los ODS generando evidencia empírica sobre la percepción de 
impacto real de los ODS en la vida de las personas

 
El Centro Global de la Campaña de Acción para los ODS de las 
Naciones Unidas en Bonn, Alemania, es un elemento central de 
la estrategia para proporcionar apoyo concreto en tiempo real y 
facilitar información y análisis a los Estados Miembros y socios de 
todo el mundo.

Cambiar percepciones y construir 
empatía
Mediante la producción de videos y gracias a los dispositivos de 
realidad virtual  (UNVR.sdgactioncampaign.org), la Campaña de 
Acción para los ODS de la ONU aprovecha las nueva tecnologías 
y la narración creativa para compartir testimonios personales 
sobre los ODS de parte de individuos que viven en situaciones de 
máxima vulnerabilidad. La iniciativa busca crear un puente para 
comprender los problemas actuales más acuciantes y generar 
una cultura de responsabilidad común para crear un mundo mejor. 
#UNVR


