
Acción ODS. Nueva Actividad “Los ODS en tus manos”. 

 

Como ya sabéis, con el proyecto “Acción ODS”, pretendemos incorporar a 

través de la divulgación y la sensibilización la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a todos los sectores, instituciones públicas y en general, a 

toda la población que tenga relación y participe en las actividades de las 

Universidades Populares. Con este fin iniciamos una nueva actividad. 

La actividad “Los ODS en tus manos” consiste en la distribución de 

cartelería que divulga 5 acciones, cercanas y asequibles, por cada uno de los 

ODS (Exceptuando el 14 y el 17). Acciones que todos podemos realizar y que 

contribuyen directamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En total, se han realizado 75 diseños que os lo haremos llegar de 

manera escalonada, la primera parte la recibiréis la próxima semana y el resto a 

partir de 2020. 

Para la puesta en marcha de esta actividad, vuestro papel es esencial, pues 

será necesario que distribuyáis los carteles por el municipio, en aquellos lugares 

que tengan más impacto. Carteles, reiteramos, donde los vecinos y vecinas de 

la localidad tendrán ejemplos realistas y cercanos, acciones que todos podemos 

realizar para colaborar en favor de la agenda 2030. 

En el primer envío, encontraréis 15 carteles (5 por cada ODS) referentes 

a las acciones a llevar a cabo en relación a los ODS 1 “Fin de la Pobreza” el 4 

“Educación de Calidad” y el 7 “Energía Sostenible y no contaminante”.  

Además de estos 15 primeros diseños, encontrareis la “portada” de la 

actividad, la cual os recomendamos que coloquéis fija en la Universidad Popular 

a modo de cartel introductorio. También, os haremos llegar en este envío el 

cartel de la campaña ¿Y por qué no? Campaña que se realizará en todas las 

Universidades Populares.  

Por otra parte, os haremos llegar estos 15 primeros carteles a través del 

correo electrónico, para que dispongáis de los diseños de forma digital. 

Si tenéis cualquier pregunta no dejéis de escribir a este correo, o podéis 

llamar al número 655 57 59 91. 

 

Un cordial saludo. 

 

AUPEX COOPERACIÓN 


