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1. DIAGNÓSTICO. ¿QUÉ PASA 
CON LOS ODS?

2. ¿CÓMO COMUNICAMOS DE 
MANERA CLARA Y EFECTIVA?
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DIAGNÓSTICO 
¿QUÉ PASA CON LOS ODS?

@antonigr



¿QUÉ PASA CON LOS ODS?

FUENTE: https://bit.ly/3MeMcOA

Según estudios del CIS, mientras que en 
febrero de 2019 solo uno de cada 10 
españoles conocía los ODS, en septiembre 
de 2020 esa cifra aumenta hasta el 29,4%.

@antonigr

https://bit.ly/3MeMcOA


Sin embargo, los ODS siguen siendo 
desconocidos por el 70% de la población  

¿QUÉ PASA CON LOS ODS?

@antonigr



NO tienen una estrategia conjunta de comunicación

Intervienen factores diversos. Instituciones, programas… 

Son complejos. Muchos temas que se entrelazan

NO están en la agenda pública

4 POSIBLES CAUSAS DEL 
DESCONOCIMIENTO

1

FUENTE: https://bit.ly/3vJnQ6i

2

3

4

https://bit.ly/3vJnQ6i


NO ESTÁN EN LA AGENDA 
PÚBLICA
¿En algún momento los ODS han 
sido motivo de debate político? 

1

@antonigr



Los medios de comunicación 
españoles cubrieron un total de 
11.892 noticias relacionadas con 
la sostenibilidad y la Agenda 2030 
y sus ODS desde el 1 de enero de 
2019 al 30 de noviembre de 2020.

FUENTE: https://bit.ly/2OOKAlo

https://bit.ly/2OOKAlo


1. Tono político. Las noticias cubren las actuaciones del 
gobierno en torno al desarrollo sostenible.

El informe visibiliza que hay tres tendencias:

2. Medio ambiente. Se aborda la sostenibilidad, en 
mayor medida, desde lo medioambiental.

3. Espacio de difusión para empresas. Las noticias son 
un espacio de difusión para el sector privado.

FUENTE: https://bit.ly/2OOKAlo@antonigr

https://bit.ly/2OOKAlo


Los 5 ODS más cubiertos 
por los medios de 
comunicación tratan el 
ámbito 
medioambiental, de la 
salud, económico y 
tecnológico. 

FUENTE: https://bit.ly/2OOKAlo

https://bit.ly/2OOKAlo


FUENTE: http://bit.ly/2EoOdao

Si un día se convierten en la diana de sus 
ataques pondría la Agenda en el mapa y 

generaría un movimiento de interés y simpatía 
en todo el mundo

http://bit.ly/2EoOdao


SON COMPLEJOS2
Los ODS están compuesto por 
elementos que se enlazan, 
que se tejen. 

@antonigr





Esto significa saber explicar, por ejemplo:  

lucha contra el cambio climático 

a la vez que se reduce la pobreza.

puede derivarse mejor salud, 

Que de la 

@antonigr



INTERVIENEN FACTORES 
DIVERSOS3
¿Quién hace qué y por qué?

@antonigr



La diversa y heterogénea amalgama de 
instituciones, siglas, programas, iniciativas, grupos 
y subgrupos que se encargan de los ODS:  

— Contribuyen al desorden. 
— No se identifican liderazgos ni portavocías concretas, 
— Dificultan una comunicación clara y centralizada. 

@antonigr



NO SE ACORDÓ UNA ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN CONJUNTA4

@antonigr



No hay costumbre en los grandes pactos 
multilaterales. 
No hubo estrategia de comunicación en 
el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, menos de los ODS...

@antonigr



TENEMOS UN BRANDING EXCEPCIONAL…

@antonigr



…PERO NINGUNA GUÍA PARA COMUNICAR 
NUESTRA GESTIÓN RESPECTO A LOS ODS.



NO tienen una estrategia conjunta de comunicación

Intervienen factores diversos. Instituciones, programas… 

Son complejos. Muchos temas que se entrelazan.

NO están en la agenda pública.

ENTONCES, SI LOS ODS…

1

FUENTE: https://bit.ly/3vJnQ6i

2

3

4

https://bit.ly/3vJnQ6i


¿CÓMO COMUNICAMOS DE 
MANERA CLARA Y EFECTIVA 
LA AGENDA 2030 Y LOS ODS?



10 CONCEPTOS PARA UNA 
COMUNICACIÓN CLARA 
DE LA AGENDA 2030 

@antonigr



1. Los ODS como paraguas de la acción pública 

2. Información, no publicidad

3. Un/a portavoz claro y compromiso de la alcaldía

4. Cercanía. Comunicar donde está la ciudadanía

5. Redes específicas

6. Comportamiento, no normas

7. Pedagogía, no coerción

8. Mapear los ODS en nuestra ciudad

9. Participación Ciudadana

10. Esperanza, no pesimismo
@antonigr



Los ODS como 
paraguas de la 
acción pública 1



@antonigr

Es necesario contemplar la comunicación 
sobre Agenda 2030 y ODS como un paraguas, 
bajo el que se agrupan todas las políticas e 
iniciativas de medio ambiente, urbanismo, 
economía etc. que ya estamos generando.

Ello nos ayudará a simplificar el relato y 
aumentar su impacto.



Necesitamos una implicación transversal de todas las 
áreas de la organización. 



Es importante tener un canal de 
transferencia de información interno en 
que todos los departamentos puedan 
comunicar iniciativas relacionadas con la 
Agenda 2030 y sirva de repositorio para 
los encargados de comunicación para 
comunicar externamente en clave ODS. 



https://twitter.com/BCN_Agenda2030

https://twitter.com/BCN_Agenda2030


Información, 
No publicidad2



Informar sobre hechos, realidades, 
acciones… 
Centrar la comunicación en lo tangible 
y visible. 

Fuente: Prodigioso Volcán

https://www.prodigiosovolcan.com/pv/comunicacion/


Relato
Persuasión
Publicidad
Spots

Datos
Información
Lenguaje visual
Infografías



Los ODS y la Agenda 2030 ofrecen una 
oportunidad para la comunicación de cifras, 
que permite reflejar los avances y 
transformación que producen políticas 
concretas impulsadas a través de temas que 
conecta con la ciudadanía.

@antonigr



EXPLICAR ACCIONES CONCRETAS

FUENTE: https://bit.ly/3IEviqh

https://bit.ly/3IEviqh


EXPLICAR NUESTRO PROGRESO

FUENTE: https://ods-agenda2030.navarra.es/

El Gobierno de Navarra ha construido un espacio web con el fin de 
apoyar y difundir el seguimiento del progreso en la Agenda 2030.

https://ods-agenda2030.navarra.es/


CON LENGUAJE VISUAL Y CREATIVO

FUENTE: https://bit.ly/3vxuShV FUENTE: Mona Chalabi

https://bit.ly/3vxuShV
https://bit.ly/3Mf4RK6


FUENTE: PictoLine FUENTE: https://bit.ly/3szWQaR

https://bit.ly/3HNSx05
https://bit.ly/3szWQaR


CON NUEVOS LENGUAJES (MEMES…)

FUENTE: https://bit.ly/3pvLkeE

https://bit.ly/3pvLkeE


CON ARTIVISMO

FUENTE: https://bit.ly/2PZ7M10

El uso de múltiples lenguajes y 
formatos artísticos, sumado a 
las posibilidades que otorgan 
las nuevas tecnologías, puede 
ayudar a replantear nuevos 
vínculos entre la política y la 
ciudadanía

https://bit.ly/2PZ7M10


La iniciativa 
#IceWatchLondon, 
realizada por el artista 
danés Olafur Eliasson, 
quien en 2018 instaló 
bloques de hielo 
fundiéndose traídos de 
Groenlandia al centro 
de Londres para 
evidenciar los efectos 
del deshielo. 

FOTO: https://bit.ly/3KjWuef

CON ARTIVISMO

https://bit.ly/3KjWuef


APROVECHAR TODAS LAS 
OPORTUNIDADES DE COMUNICACIÓN

El dayketing (que viene de ‘day’ + ‘marketing’) es el 
nombre que recibe la estrategia de aprovechamiento de 
efemérides y fechas especiales para crear contenidos 
digitales, dinamizar los canales sociales y crear nuevas 
relaciones.

La idea es pensar en los días internacionales (o 
nacionales) y en los aniversarios como oportunidades de 
comunicación. 



En fechas señaladas se puede: 

1. Crear contenidos de calidad para 
moverlos en redes con menciones a 
organizaciones o personas de la región.

2. Organizar visitas a empresas, 
comercios y organizaciones que estén 
relacionadas con el día en cuestión.

3. Sugerir llamadas o mensajes a 
contactos con organizaciones que estén 
trabajando en torno a los ODS.



https://www.diesinternacionals.cat/

https://www.diesinternacionals.cat/


Un/a portavoz claro, 
y el compromiso de
la alcaldía

3



Al ser, la Agenda 2030, una política transversal 
que afecta a muchos departamentos 
es necesario identificar y potenciar una 
portavocía única y principal, que se encargue 
de comunicar el trabajo de las distintas áreas 
en clave ODS.  

**Esto no excluye que se pueda comunicar en 
clave ODS desde otros departamentos. 

@antonigr



FUENTE: https://bit.ly/3vy7Uaq FUENTE: https://bit.ly/3IDSHbg

https://bit.ly/3vy7Uaq
https://bit.ly/3IDSHbg


Sin embargo, es imprescindible que la máxima autoridad 
de nuestra organización esté comprometida y 
comunique también bajo el enfoque ODS. 

El alcalde/sa tiene que ser, también, el principal 
prescriptor de la Agenda 2030 porque es quien tiene 
la capacidad de hablar directamente a muchos 
ciudadanos/as de diferentes ambientes de la ciudad.

@antonigr



La máxima autoridad de 
nuestra Administración tiene 
que, no solo acompañar la 
acción de gobierno en materia 
de ODS, sino también 
PENSAR, DECIR Y HACER 
en clave Agenda 2030. 



Cercanía.
Comunicar donde 
está la ciudadanía

4



Acercarse a las personas donde se 
encuentran (desde festivales de la 
ciudad hasta las zonas peatonales, 
escuelas o plazas). 
Ir a buscarlas donde desarrollan su 
vida cotidiana. 

@antonigr



Para dar a conocer los 
avances en relación con la 
Agenda 2030se  instaló en 
la Plaza Independencia de 
Montevideo, la muestra
#UruguaySumaValor

FUENTE: https://bit.ly/3HBCmT6

https://bit.ly/3HBCmT6


Escuela Sadako, Barcelona. 
En su fachada se colgó un gran 
mural hecho por los alumnos/as. 

FUENTE: https://bit.ly/3Kd2zJM

https://bit.ly/3Kd2zJM


17 artistas (10 mujeres y 7 hombres) pintan 17 murales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU en las casetas de madera de la playa de Gandía, 

un mural por cada objetivo.
FUENTE: https://bit.ly/3McWIWu

https://bit.ly/3McWIWu


Redes 
específicas 5



HAY QUE TENER ESPACIOS DIGITALES SOBRE 
LA AGENDA 2030 Y LOS ODS

FUENTE: http://www.odsargentina.gob.ar/

1. ¿Qué son los ODS?
2. ¿Qué estamos haciendo?
3. Nuestras acciones 

concretas
4. Todos los actos públicos
5. Las campañas
6. Recursos
7. Alianzas
8. El seguimento y 

cumplimiento

@antonigr

http://www.odsargentina.gob.ar/


En diversos municipios de Catalunya,
como Terrassa o Manresa, incluyen
en sus espacios web apartados
relacionados con la Agenda 2030 y los
ODS.

En dichos apartados, se detallan los
avances que se llevan a cabo, las
inversiones realizadas, las noticias
relacionadas y los procesos de
participación ciudadana existentes,
entre otros.

FUENTE: https://bit.ly/3wWxOTV

https://bit.ly/3wWxOTV


Huelvasostenible.es, del 
Ayuntamiento de Huelva, es 
una web de información, 
comunicación, articulación 
de redes y alianzas que sirve 
para avanzar en la 
implementación de los ODS.

El espacio incorpora 
encuestas para fomentar la 
dinamización y la 
participación ciudadana. 

https://huelvasostenible.es/


Hay que estar en Twitter…

FUENTE: https://twitter.com/asturias2030 FUENTE: https://twitter.com/BCN_Agenda2030

https://twitter.com/asturias2030
https://twitter.com/BCN_Agenda2030


En Instagram…

FUENTE:
https://www.instagram.com/bcnagenda2030/

https://www.instagram.com/bcnagenda2030/


Incluso en TikTok.

FUENTE:
https://www.tiktok.com/@theglobalgoals

https://www.tiktok.com/@theglobalgoals


Aprovechar las redes que ya tenemos activas 
desde nuestra organización

Los entes locales ya cuentan con redes de comunicación 
robustas ante la ciudadanía en los que hay que incluir una 
mirada en clave ODS. 

— Redes sociales
— Newsletters
— Notas de prensa i contactos con los medios
— etc.



Comportamientos,
no normas6



Para cumplir la Agenda 2030 se requiere de 
cambios de hábitos. 
Las herramientas de la economía del 
comportamiento pueden ser 
verdaderamente útiles.

Fuente: Prodigioso Volcán
@antonigr

https://www.prodigiosovolcan.com/pv/comunicacion/


«Ninguna democracia puede cambiar las 
conductas de sus ciudadanos a la fuerza; al 
menos […] Para implementar una respuesta 
colectiva coordinada, la transparencia y la 
información precisa son mucho más 
eficaces que la coerción»

Fuente: RED/ACCIÓN

Jens Spahn, ministro de Salud alemán

https://www.redaccion.com.ar/el-secreto-aleman-para-contener-al-coronavirus/


Los nudges se están 
convirtiendo en una 
herramienta clave para los y 
las responsables de políticas 
públicas, ayudando a inspirar a 
las personas a adoptar un 
comportamiento más 
saludable y sostenible. 

FUENTE: https://bit.ly/3KcvNbk

https://bit.ly/3KcvNbk


Derecho

Legislación
Medidas, normas

Economía del 
comportamiento
Nudges
Consejos, tips





FUENTE: https://bit.ly/3pu9hCU

https://bit.ly/3pu9hCU


FUENTE: https://bit.ly/3pu9hCU

https://bit.ly/3pu9hCU


Pedagogía,
no coerción7



Se necesita una comunicación pausada y 
un tono claramente pedagógico, que 
dedique tiempo a explicar procesos. 

Fuente: Prodigioso Volcán
@antonigr

https://www.prodigiosovolcan.com/pv/comunicacion/


EXPLICAR EL IMPACTO COTIDIANO DE 
LOS ODS

FUENTE: https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_Spanish_w_icons.pdf

https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_Spanish_w_icons.pdf


FUENTE: https://www.un.org/en/actnow/

https://www.un.org/en/actnow/


La ‘Guía de los vagos 
para salvar el mundo’
de la ONU.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/


Mapear los ODS en 
nuestra ciudad8



HAY QUE TENER UN MAPA DE NUESTRAS ALIANZAS. 
¿CUÁL ES EL ECOSISTEMA DE LOS ODS DE NUESTRO TERRITORIO? 



Si contamos con un mapa sólido del ecosistema de los 
ODS en nuestro territorio, podemos ser útiles como: 

— Generadores de alianzas
— Altavoz de iniciativas de terceros

Y puede servir como: 

— Aprendizaje para nuestra gestión



Participación 
Ciudadana9



Hay que involucrar a tantas personas 
como sea posible. 

En distintos formatos: encuestas de 
opinión, talleres interactivos de un día 
sobre un tema especial, intercambios 
con expertos, etc.

@antonigr



Esperanza,
No pesimismo10



El optimismo moviliza, el pesimismo 
paraliza. Y ambos son altamente 
contagiosos. 
Necesitamos transmitir ilusión y 
confianza en el futuro. 

Fuente: Prodigioso Volcán
@antonigr

https://www.prodigiosovolcan.com/pv/comunicacion/


«Creer en un futuro mejor nos predispone a 
estar más sanos, a esforzarnos más, a 
perseguir metas con mayor perseverancia, a 
poner más empeño en nuestros proyectos»

Tali Sharot, neurocientífica, 
autora de El sesgo optimista

https://bit.ly/35lVffX


Una comunicación constructiva, es 
decir, un enfoque realista, pero 
optimista, con contenidos positivos…

Fuente: Prodigioso Volcán
@antonigr

https://www.prodigiosovolcan.com/pv/comunicacion/


FUENTE: https://bbc.in/35oQbHF FUENTE: https://bit.ly/3vBL2qm

https://bbc.in/35oQbHF
https://bit.ly/3vBL2qm


Tenemos que sentir que estamos más 
cerca, que estamos mejor que ayer. 

Fuente: Prodigioso Volcán
@antonigr

https://www.prodigiosovolcan.com/pv/comunicacion/


¡GRACIAS!

Antoni Gutiérrez-Rubí
@antonigr

https://t.me/antonigr

www.gutierrez-rubi.es


