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1. INTRODUCCIÓN  

 

Desde mayo de 2019 el Centro de Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones (UNICTF), y las entidades Puentes Digitales y Sociolidarios trabajan para hacer en 

Valencia del Día de las Naciones Unidas una jornada de celebración y de encuentro para el conocimiento 

e impulso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La jornada se celebra el 24 de octubre de 2019 en Valencia, en el marco del Congreso Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Se celebra en el entorno de La Marina de Valencia, en el 

Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS). Agradeciendo de manera 

especial a La Marina que cediera las instalaciones para su celebración.  

Bajo el lema “Contamos contigo” se diseña un evento cercano, inspirador y divulgativo de la Agenda 

2030 con representación de todos los grupos de interés de la misma, y con personas expertas en 

diferentes temáticas que crean un ecosistema social, innovador e inclusivo, donde se dan cita diferentes 

experiencias prácticas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El formato está basado en mesas sectoriales, speech en la sala de conferencias, exposiciones y talleres y 

actividades en la zona de exterior, y se desarrolla desde las 9h hasta las 19:30h. La inscripción al 

congreso es gratuita, y se realiza a través de la web https://reg.unog.ch/event/31419/overview 

 A partir de las 19.30 h y en ambiente festivo se dedica al networking y búsqueda de sinergias. 

Finalizando el Congreso a las 21 h.  

A lo largo del día pasan por el Congreso un total de 650 personas, 35 ponentes, más de 32 stands y 15 

talleres, 146 estudiantes de Institutos de Educación Secundaria.  

Administración pública, empresas, tercer sector, Universidad, centros educativos, ciudadanos, han 

formado parte del Congreso ODS Valencia. 

https://reg.unog.ch/event/31419/overview


 

 

 

En la apertura del Congreso participan altas personalidades que otorgan al evento un carácter 

institucional importante, que repercute en la participación y en el impacto comunicativo en los 

medios.  

Para el equipo organizador es una enorme satisfacción cumplir los objetivos marcados, pues es un 

elemento motivador para emprender en el futuro la organización de eventos y jornadas de este tipo, 

teniendo en cuenta el importante margen de mejora en numerosos aspectos de la jornada.  

Acerca de: 

 ● UNICTF, Valencia, como parte del Centro de Servicio Global de las Naciones Unidas (UNGSC), 

proporciona todo el apoyo logístico del Congreso así como el acto institucional de apertura. 

 ● Puentes Digitales y Sociolidarios: se encargan del diseño del congreso, dotación de contenido 

(ponencias, talleres y expositores) y difusión y comunicación en redes sociales. 

 ● Sociolidarios y Puentes Digitales trabajan colaborativamente desde septiembre de 2018 en la 

promoción de los ODS en los centros educativos de Madrid y Comunidad Valenciana a través de 

la iniciativa AULAS ODS. 

 

 

  

http://www.puentesdigitales.com/


 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 ● Promover y difundir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la 

exposición de buenas prácticas alineadas a los ODS, que contribuyan a la reflexión y sentido 

práctico hacia la consecución de la Agenda. 

 ● Dar visibilidad a entidades, empresas e instituciones que ya están comprometidas con la Agenda 

2030, con el objetivo de ser inspiradores para otros. 

 ● Favorecer un espacio ameno y participativo multisectorial donde encontrar sinergias, alianzas, y 

colaboraciones para crear comunidad hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

3. DATOS GENERALES DEL CONGRESO  

 

 ● Motivo: Conmemoración Día de las Naciones Unidas 

 ● Fecha: 24 de octubre de 2019 

 ● Lugar: Edificio La Base (La Marina Real).  

 ● Dirigido a: Ciudadanos, técnicos de la administración, empresas, educadores, ONG’s,  

emprendedores, organizaciones sociales y empresariales, etc,   

 ● Lema del Congreso: A través del lema de este Congreso “Contamos contigo”, invitamos a todos 

y todas a participar y a colaborar de manera corresponsable en el reto de “no dejar a nadie 

atrás”. 

 ● Formato: Sala de conferencias que alberga ponencias y comunicaciones de personas expertas 

que presentan buenas prácticas y proyectos alineados con los ODS. Zona de talleres, expositores 

y actividades.: favorecedoras de la participación, la interacción y el intercambio de ideas. 

 ● Áreas y actividades:  

 ○ Sala de Conferencias (interior): se trabajan los diferentes ámbitos, sectores y 

experiencias prácticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de 



 

 

 

la Agenda 2030.  

 ○ Área expositores - espacio innovación - zona talleres (zona exterior): se habilitan 

espacios dónde se realizan actividades y talleres para conocer experiencias prácticas de 

los ODS. 

 

Ubicación del Congreso 

 

Cubos de los ODS en el Congreso  



 

 

 

 



 

 

 

4. EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO 

 

El Congreso pretende mostrar los 17 ODS tanto en las ponencias como en el espacio de exposición y 

talleres.  

 

Dividimos en bloques temáticos que aglutinan a su vez los 17 ODS: PERSONAS, PLANETA, PROSPERIDAD, 

PAZ Y ALIANZAS –denominadas en inglés, las 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

5. WEB DEL CONGRESO 

 

En el mes de Agosto de 2019 se publica en abierto la WEB de Registro del Congreso 

https://reg.unog.ch/event/31419/, espacio para el registro de los participantes y donde se incorpora un 

texto de bienvenida y se puede acceder al programa del congreso (descargable en pdf, en anexos). 

 

Web del Congreso 

 

  

https://reg.unog.ch/event/31419/


 

 

 

 

6. PRESENTACIONES SALA CONFERENCIAS 

 

A continuación se plasma el video de las presentaciones que fueron grabadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=eIgrcDDEg14 

 

Asimismo se han recopilado todas las presentaciones en POWER POINT que se adjuntan en:  

  ANEXO 2: PONENCIAS REALIZADAS (PRESENTACIONES EN PDF)   

 

 

Presentaciones Sala Conferencias 

 

7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Se adjunta en el siguiente archivo la recopilación fotográfica realizadas durante el Congreso:  

https://drive.google.com/drive/folders/1PJ_KqttF1oMQnMVnf6ggPzGwCM7mxB3c?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=eIgrcDDEg14


 

 

 

 

8. INAUGURACIÓN, CONFERENCIAS Y PONENTES  

 

 8.1. Inauguración 

 

Personas que forman parte del acto inagural:  

 

 ● Ramón Marrades. Director Estratégica de Consorci València 

 ● Giovanna Ceglie. Directora UNGSC 

 ● Mireia Molla. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica 

 ● Joan Ribó.  Alcalde Ajuntament València 

 ● Federico Buyolo. Director Oficina Alto Comisionado Agenda 2030.   

 

El President de la Generalitat Valenciana asiste a final de la mañana y realiza una intervención y amplia 

visita por todos los expositores, exposiciones y talleres.  

 

 ● Ximo Puig. President de la Generalitat Valenciana  

 



 

 

 

 

Inauguración 

 

 8.2. Conferencias y ponentes 

Las ponencias se realizan en la Sala de Conferencias. 

Se pretende que todos los ODS estén representados, al igual que todos los sectores: empresas, 

universidad, centros educativos, tercer sector, ciudadanía y administración. 

A continuación se detallan las ponencias ordenadas por bloques:  

Bloque Alto Comisionado: Retos de la Agenda 2030  

 1. Dirige Bloque. Gabriel Deler. Sociolidarios- Coordinador Congreso ODS Valencia.   

 2.  Federico Buyolo. Director Oficina Alto Comisionado Agenda 2030.   

 

Bloque Mesa Sectorial: Situación actual en la que nos encontramos. (Agenda 2030) 

 3. Dirige Bloque:  Ana Alcaraz. Esfera Social  Consultoria  



 

 

 

 4. Belén Cardona. Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, en la 

Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad democrática GV  

 5. Olga Mayoral. Subdirectora Jardí Botànic UV, Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales y 

Sociales Fac. de Magisterio, UV    

 6. Amelia Navarro. Presidenta Comisión de trabajo RSE Confederación Empresarial de la 

Comunidad Valenciana   

 7. Encarna Durán Vicepresidenta Coordinadora de ONGD´s de la CV.    

Bloque Personas I: Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. (AGENDA 2030) 

 8. Dirige Bloque: César García. Puentes Digitales.  

 9. Vicente Domingo Director Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible 

CEMAS.   

 10. Sergio Moratón. Delegado Fundación Vicente Ferrer Com. Valenciana  

 11. Anabel Talens. Directora de Salud y Personas SPB. 

 

Bloque Personas II :Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. (AGENDA 2030) 

 

Al inicio del bloque, un grupo de jóvenes estudiantes del IES Carles Salvador de Aldaia y Colegio Julio 

Verne de Torrent, cuentan su experiencia con los ODS y algunas conclusiones de sus trabajos. 

 

 12. Dirige Bloque: Gabriel Deler. Sociolidarios.  

 13. Gabriel Deler. Responsable proyecto Aulas ODS, Director  Sociolidarios. 

 14. Miquel Ruiz . Presidente Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas. 

 15. César García. Doctor/Subdirector de Calidad y Acreditación de la ETSI Topografía, Geodesia y 

Cartografía de la UPM 

Bloque Planeta: Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. (AGENDA 2030) 

 16. Dirige Bloque: Mari Feli Fernandez. Puentes Digitales.  



 

 

 

 17. Anna Pons. Directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana 

 18. Roberto Ballester. Presidente de Fairtrade Ibérica    

 19. Carlos Garriga/Alexia Lanzo. Fundación We Are Water  

 20. Estibaliz Parras. Responsable Proyecto Sanamares 

 21. Mario  Giménez. Delegado Seo Birdlife Comunidad Valenciana  Proyección Proyecto Albufera  

Bloque Prosperidad I: Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. (AGENDA 2030) 

 22. Dirige Bloque: Joel Méndez y José Antonio de la Fuente 

 23. Araceli Rodríguez. Community builders-social innovation&impact Barrio La Pinada   

 24. María Garrido. Mediación Empresa-Empleo Fundación Asindown    

Bloque Prosperidad II: Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. (AGENDA 2030) 

 25. Dirige Bloque: Lorena Álvarez-Sala. Ambientológica.   

 26. Raúl Martín. Director KM Zero. StarUps: Trillions, Trazable y Elixir  

 27. Gemma Sara Ventín. Área de Responsabilidad Corporativa, Calidad y Excelencia de Bureau 

Veritas Formación   

Bloque Paz: Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. (AGENDA 2030) 

 28. Dirige Bloque: Sara Faubel. Sociolidarios.  

 29. Sonia Pérez. Responsable de los Programas de Acción Humanitaria y de Defensoras de los 

Derechos Humanos. Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática GVA 

 30. Elías Casado. Coordinador del grupo de trabajo sobre ODS de la Diputación de Córdoba. 

 31. Antonio Casañez, Director autonómico de Desarrollo Organizativo y ODS en Cruz Roja Española 

en la Comunidad Valenciana. 

Bloque Alianzas: Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer. (AGENDA 2030) 

 32. Dirige Bloque: Natalia Carbonell Solbes. Puentes Digitales.  

 33. Juan Ángel Poyatos. Fundador de Voluntare. 

 34. Paula Tuzón Marco. Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica. 



 

 

 

Bloque Conclusiones: Creando Alianzas y Conclusiones.  

 35. Carlos Gutiérrez (Puentes Digitales)  

 36. Natalia Carbonell (Puentes Digitales)  

 37. Gabriel Deler (Sociolidarios)   

Clausura del Congreso  

 38. Natalia Carbonell (Puentes Digitales)  

 39. Gabriel Deler (Sociolidarios)   

 

 

Sala de conferencias 



 

 

 

 

Sala conferencias 

 

 

  

Conferencias  



 

 

 

 

Ponencias 

 

9. EXPOSITORES - STANDS, TALLERES Y EXPOSICIONES  

 

 9.1. Espacio Talleres/Stands:  

 ● Espacio stands  

 ● Talleres y actividades 

 ● Exposiciones  

 9.2. Listado de Stands 

 1. ADBioplastic 

 2. Too Good To Go 

 3. Bureau Veritas Formación 

 4. Julio Verne School 

 5. Global Omnium 

 6. CERS 

 7. Asociación Rincón de Velluters 

 8. Coordinadora Valenciana de ONGD 

 9. Cajas de Participación: Implementación de los ODS y la Nueva Agenda Urbana en Querétano – 



 

 

 

México 

 10. Biblioteca Depositaria del Fondo de las Naciones Unidas 

 11. Proyecto Atlántida-Anaya-Cotec 

 12. La Mujer Pulpo 

 13. Berkelle College Music 

 14. Puentes Digitales 

 15. Sociolidarios 

 16. Fortunata 2030 

 17. La Trastienda Coworking Solidario 

 18. Compluemprende y la Catédra 

 19. Proyecto CAOCUS 

 20. Protecto Otyum-LiOVE 

 21. KmZeroHub 

 22. BERDEAGO 

 23. CF Folgado 

 24. Jóvenes Embajadores 

 25. We Are Water 

 26. Biotech Rural 

 27. Global Learning News 

 28. Con Valores Asociación 

 29. SEO BirdLife 

 30. Entreculturas 

 31. ClimateTrade  

 32. Proyecto Danza para el Parkinson 

 

 



 

 

 

  

Stands y buena compañía   

 

 9.3. Talleres y Exposiciones  

 

 1. ASOCIACIÓN DANZAS DEL MUNDO Y CIRCULARES. VALENCIA Danzas del mundo  

 2. AULAS ODS. Proyecto ODS en las aulas  

 3. BIOTECH RURAL  

 4. CAJAS DE PARTICIPACIÓN  

 5. CENTRO DE FORMACIÓN FOLGADO 

 6. FUNDACIÓN OCEANOGRÁFIC. Muestras biológicas. Basuras marinas  

 7. GLOBAL LEARNING NEWS  

 8. GLOBAL OMNIUM VALENCIA. Catas de agua  

 9. MASTER DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO UPV  

 10. JÓVENES EMBAJADORES. ODS y Proyecto Jóvenes Embajadores 

 11. KM CERO. OPEN INNOVATION HUB  

 12. TO GOOD TO GO. Taller desperdicio alimenticio  

 13. DINAMIZACIÓN PAYASAS  



 

 

 

 14. EXPOSICIÓN VICENTE FERRER 

 15. EXPOSICIÓN ASINDOWN 

 

  

Talleres  

 

 

Talleres  



 

 

 

 

 

Exposiciones  

 

Exposiciones  

 



 

 

 

10. AMBIENTACIÓN Y CANCIÓN DE LOS ODS  

 

Durante la ponencia de representantes del campus de Valencia de Berklee College of Music, se presenta 

la canción “Lead the Way” compuesta por alumnas del curso de Ciudadanía  Global (Global Citizenship 

Seminar) del presente semestre. “Lead the Way” nace con la idea de inspirar a la acción a los más 

pequeños, apelando a la movilización incluso con las acciones pequeñas del día a día.  

Un grupo de alumnas se unen para componer la letra de la canción, musicalizarla, grabarla y producir 

una primera maqueta en conmemoración de este congreso. El futuro de la canción pasa por poder 

completarla con la ayuda de instrumentos reciclados y traducirla al castellano para que los jóvenes 

españoles puedan aprenderla fácilmente y utilizarla como inspiración. El Seminario de Ciudadanía Global 

de Berklee en Valencia tiene como objetivo fundamental la exploración de la diplomacia musical a través 

de proyectos prácticos con organizaciones locales y utilizando los ODS como marco para establecer las 

lineas de acción de nuestros alumnos, en base también a sus propios intereses personales. 

 A partir de las las 19.30 el colectivo femenino "She Knows Tech" formado por alumnas del campus de 

Berklee College of Music en Valencia amenizan la clausura del congreso. Su fundadora Jasmine Kok la DJ 

Keana Peery participan pinchando su propia música en representación de She Knows Tech,, cuya misión 

es la de conseguir la igualdad de género en el ámbito de la tecnología en la industria musical a través de 

la transmisión de información y mentorización hacia las alumnas más jóvenes. 

 



 

 

 

 

Canción en directo 

 

11. EVALUACIÓN DEL CONGRESO REALIZADO A 

PARTICIPANTES  

 

Se ha realizado la evaluación y plasmar los resultados obtenidos en el presente informe, así como 

estudiar áreas de mejora.  

Se adjunta en el Anexo 4 , los resultados de la encuesta realizada.  

 

  ANEXO 4: REPORTAJE ESTADÍSTICO SOBRE ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE EL CONGRESO 

DE LOS OBJETIVOS DE DESAROLLO SOSTENIBLE EN VALENCIA 

  



 

 

 

   

 

12. EVENTO SOSTENIBLE Y ALINEADO CON LOS ODS 

 

 12.1. Justificación del Manual de Sostenibilidad y alineación de 

los ODS en el Congreso ODS Valencia.  

 

Desde el convencimiento de que se puede construir un futuro mejor, se trata de dar coherencia al 

contenido de este evento, llevando a la práctica la gestión sostenible de este encuentro alineándola 

directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (hablando de ODS, y actuando según los ODS). 

 

De esta forma se pretende dar forma a un manual que parte de las metas recogidas en los ODS. Estamos 

convencidos de que la sensibilización real ante cualquier asunto requiere de la comprensión más 

profunda del mismo. Por ello, desde la actuación práctica con el ejemplo, desde el valor del “mejor 

hacer propio de la responsabilidad ante nuestras decisiones”, presentamos esta actuación innovadora, 

con la finalidad de que el resto de agentes impulsores en el desarrollo sostenible ( proveedores, 

asistentes, ponentes etc.) usen, compartan, mejoren y difundan este “Manual de sostenibilidad: una 

estrategia de evento sostenible “ODSead@”.  

Se realizan una serie de documentos con el fin de enviar a los asistentes y participantes del Congreso y 

que de esta misma manera pueda replicarse en cada uno de los organismos y entidades que lo 

recibieran.   

 

 12.2. Manual de Sostenibilidad alineado con los ODS  

Para todas aquellas personas que han hecho posible que el Congreso Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas se desarrolle, y con el fin de aprovechar este encuentro para alinearnos, a nivel 



 

 

 

práctico, a los ODS, gestionamos este evento con la premisa de hacer llegar la "sostenibilidad 

ODSeada" a todas las acciones y decisiones que desde la organización de este encuentro se realizan. 

Un primer manual que deseamos que sea el paso inicial de un trabajo colaborativo que se vaya 

enriqueciendo con futuras y próximas experiencias. Por ello, y bajo las metas del ODS 17 (forjar alianzas 

para alcanzar los objetivos), queremos compartir, con la mayor humildad posible, estas directrices 

estratégicas. 

 

 12.3. Recinto 

En nuestra intención de seguir controlando los impactos que este evento tiene aparejados, y con la 

pretensión de buscar el mayor nivel de sostenibilidad posible, alineándonos con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Recopilamos unas recomendaciones sobre cómo debe ser el emplazamiento, sede 

o lugar donde se desarrolle este Congreso. Compartir esta información forma parte de nuestra labor de 

sensibilización y concienciación, acorde con el contenido y práctica de este encuentro. 

 

 12.4. Proveedores 

Con el fin de alinear a todos los y las agentes (directos e indirectos) en la gestión de un evento sostenible 

elaboramos un documento con el que, desde el más sincero análisis, contemplar aspectos que como 

empresas nos pueden hacer más sostenibles. Adjuntamos dicho documento, que esperamos que sea un 

primer punto de orientación para futuras acciones y decisiones. Aprovechamos la ocasión para hacerles 

llegar un anexo con las acciones vinculadas a cada ODS que les pueden ayudar a elevar su nivel de 

compromiso con la sostenibilidad y los ODS. 

 

 12.5. Participantes  

Con el fin de exteriorizar y llevar a la práctica los valores de este encuentro, alineados a los ODS, 

elaboramos un documento con una breves acciones que compartimos con los participantes. 

Sus acciones y decisiones son importantes, y son la base del legado de nuestras futuras generaciones.  

 



 

 

 

13. COMUNICACIÓN DIGITAL Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

 

 13.1. Objetivos de la Comunicación Digital  

 

Los objetivos de la creación de cuentas del Congreso en las Redes Sociales son: 

 - Informar de todos los aspectos organizativos del congreso 

 - Dinamizar, dar visibilidad y servir de punto de referencia para los asistentes, para informar y 

atender posibles cuestiones y/o dudas de los participantes.. 

 

 13.2. Estrategia para la Comunicación Digital del Congreso 

 

A nivel de estrategia establecemos dos etapas:  

 

 - Etapa pre-congreso:  sirve para invitar a personas/instituciones/empresas y para informar sobre 

el contenido/logística/novedades. 

 - Etapa momento congreso: el objetivo es comunicar sobre todo lo que sucede en el marco del 

congreso: ponencias, stands y talleres 

 

Queda pendiente cómo se gestionarán las rrss después del congreso. 

 

Como puntos fundamentales se considera:  

 



 

 

 

 ● Calidad vs Cantidad: interesa crear perfiles atractivos. 

 ● Jugar con la complementariedad de las RRSS: Instagram y Facebook mas visual (fotos y 

vídeos) y LinkedIn y Twitter más escrito/formal. Cada tipo de mensaje en su canal para hacerlo 

más efectivo. La comunicación vía Twitter es la que más se emplea.  

 ● Contenido original y atractivo: se intercalan fotos sobre cómo avanza el Congreso, se realizan 

fichas de los ponentes, se realizado algún video corto sobre el Congreso…. 

 ● La interacción es fundamental, bien respondiendo a mensajes de l@s seguidores, bien 

retuiteando contenido afín. 

 

 13.3. Mensajes emitidos  

 

Se diseñan 15 mensajes distintos relacionados con el Congreso:  

 ● Si estás buscando iniciativas y acciones para llevar a cabo los ODS ¡Vente a Valencia el 

24 de octubre! 

 ● Si quieres saber cómo moverte al ritmo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

¡contamos contigo!  

 ● ¿Conoces un ODS y trabajas por él en el día a día pero quieres conocer cómo seguir 

trabajando en el resto de los ODS?  ¡no te lo pienses y apúntate! 

 ● Queremos que resuenen los ODS en Valencia ¡24 octubre en Valencia!  

 ● Vamos a compartir nuestras experiencias alineadas con los ODS ¡contamos contigo! 

 ● ¿Buscas a personas que compartan tus mismos intereses por los ODS? Apúntate. 

 ● Existen muchas Asociaciones, Organismos, Entidades que nos pueden ayudar con los 

ODS ¡descúbrelas!  

 ● Ven con nosotros a Celebrar el Día de las Naciones Unidas con el CONGRESO ODS 

VALENCIA del 24 de octubre  

 ● Conocer desde cerca los ODS celebrando el día de las Naciones Unidas.  

 ● Descubrir Proyectos, Iniciativas y Acciones encaminadas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible  

 ● Disfrutar de un día ameno y dinámico para alinear tu trabajo con los ODS 

¡#odscongresovalencia! 



 

 

 

 ● Para entender de una manera práctica qué puedes aportar desde ya a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, contamos contigo en el Congreso ODS Valencia  

 ● Si quieres sentirte parte de una comunidad interesada en trabajar y promover los ODS, 

celebra con nosotros el Día de Naciones Unidas en Valencia.  

 ● Ilusiónate con los ODS #odscongresovalencia 

 ● Un impulso en Valencia por los ODS  

 

 13.4. Hashtags empleados 

 

Durante los días previos al congreso, se anuncia en rrss el uso de los siguientes #Hashtags, con el 

objetivo de interactuar, conocer opiniones y propuestas de todas aquellas personas interesadas desde 

los distintos lugares del planeta.  

 ● #ODSCongresoValencia 

 ● #ODSéate   

 ● #Alianzas 

 ● #ODS17 

 ● #ContamosContigo 

 ● #Agenda2030 

 

Se ha dado prioridad al hashtag del evento #odscongresovalencia, de manera que pueda servir para 

próximas convocatorias.  

 

 13.5. Redes sociales del Congreso  

Con el objeto de promocionar y fomentar los ODS durante, antes y después del Congreso, se crean 

perfiles en las redes sociales más demandadas: 

 



 

 

 

 

 

 ○ Twitter https://twitter.com/odsvalencia 

 ○ Facebook https://www.facebook.com/odscongresovalencia/  

 ○ Linkedin https://www.linkedin.com/in/odscongresovalencia/  

 ○ Instagram https://www.instagram.com/odsvalencia/ 

 ○ Youtube https://www.youtube.com/channel/UCZbT8k4F0n_p4Ibvv2MMEQg  (Creada 

con el fin de servir de canal para colgar el streaming del Congreso).  

 

A ello hay que añadir las rrss propias de las entidades organizadoras, Puentes Digitales y Sociolidario, 

amplificando así los impactos de las comunicaciones realizadas desde los canales “oficiales” :  

 

Redes Sociales de Sociolidarios  

 ● Twitter: @Sociolidarios 

 ● Facebook @Sociolidarios 

 ● Instagram @GabrielDeler  

 

Redes Sociales de Puentes Digitales  

 ● Twitter: @Ps_Digitales 

 ● Facebook @PuentesDigitalesTecnologia 

 ● Linkedin https://www.linkedin.com/company/puentesdigitales/  

 ● Instragram @puentesdigitalestecnologia 

 

https://twitter.com/odsvalencia
https://www.facebook.com/odscongresovalencia/
https://www.linkedin.com/in/odscongresovalencia/
https://www.instagram.com/odsvalencia/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCZbT8k4F0n_p4Ibvv2MMEQg
https://www.linkedin.com/company/puentesdigitales/


 

 

 

 13.6. Comunicación específica Congreso ODS Valencia en 

Twitter  

 

Realizada el mismo día del Congreso de 09:30h a 10:30h.: QUÉ NECESITO Y QUÉ OFREZCO. 

El objetivo de la campaña es crear alianzas entre las personas seguidoras. 

 

 

 



 

 

 

 

 

En esta campaña multitud de entidades muestran sus propuestas para promover los ODS y proponen sus 

propias necesidades para la implementación de los ODS.  

 

 

 

Resultados obtenidos: la valoración es óptima.  

 

El día 24 de octubre, la campaña en Twitter consigue posicionarse como Trending Topic de España, 

durante 4 horas y 50 minutos. 



 

 

 

 

La máxima posición es a las 12.30h quedando #odscongresovalencia en posición número (#20) en 

España.  

 

A continuación se muestra en el momento en el que se encontraba #odscongresovalencia en posición 

(#25) durante el día a las 10:47 

 

             

 

El dato del trending topic se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spain-191024.html 

Además, se consiguen un total de 829 espectadores a través del twitter retransmitido en directo el 

congreso. 

https://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spain-191024.html


 

 

 

 

 

Destacamos que la red social que más repercusión tiene fue precisamente Twitter. Se alcanzan las 

141.000 impresiones en las publicaciones, y visitan el perfil un total de 3.019 personas.  

 

A continuación, una muestra de la herramienta analítica que nos brinda esta plataforma. 

 

 

 

 13.7. Congreso ODS Valencia en Linkedin 

La segunda red social que más repercusión se obtiene es LinkedIn.  



 

 

 

El día del congreso 416 personas visitan el perfil, y las publicaciones obtienen un número de 

visualizaciones equivalente a 1011. 

 

 

 

Algunas de las publicaciones que más visualizaciones obtienen son:

 



 

 

 

 

 

 

 13.8. Congreso ODS Valencia en Instagram 

 

En tercer lugar está la red de Instagram. El dato más destacable es la utilización del hashtag 

#odscongresovalencia en 146 publicaciones. Adjuntamos algunas de las publicaciones que más 

repercusión e interacción tuvieron. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 13.9. Repercusión en los medios digitales del Congreso ODS 

Valencia  

 

El Congreso tiene repercusión comunicativa en los medios:  

 

 ● https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/10-dia-onu-congreso-

ods.aspx  

 ● https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-hidraqua-participa-congreso-naciones-

unidas-sobre-objetivos-desarrollo-sostenible-valencia-201910241433_noticia.html 

 ● https://www.elperiodic.com/ximo-puig-destaca-compromiso-consell-principios-clave-agenda-

2030-como-igualdad-libertad_646506 

 ● https://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/novedades/congreso-ods-

valencia-1285923456427/Novetat.html?id=1286095371845 

 ● https://diarioresponsable.com/agenda-rse/28257-congreso-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-

sostenible-valencia 

 ● https://www.hortanoticias.com/hidraqua-participa-en-el-i-congreso-de-naciones-unidas-sobre-

los-ods-en-valencia/ 

 ● https://www.europapress.es/epagro/noticia-oceanografic-global-omnium-participan-congreso-

ods-lema-contamos-contigo-20191022180826.html 

 ● https://ods.uam.es/dia-nnuu/ 

 ● https://www.noticiascv.com/hidraqua-congreso-naciones-unidas-objetivos-desarrollo-

sostenible-valencia/ 

  

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/10-dia-onu-congreso-ods.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/10-dia-onu-congreso-ods.aspx
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-hidraqua-participa-congreso-naciones-unidas-sobre-objetivos-desarrollo-sostenible-valencia-201910241433_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-hidraqua-participa-congreso-naciones-unidas-sobre-objetivos-desarrollo-sostenible-valencia-201910241433_noticia.html
https://www.elperiodic.com/ximo-puig-destaca-compromiso-consell-principios-clave-agenda-2030-como-igualdad-libertad_646506
https://www.elperiodic.com/ximo-puig-destaca-compromiso-consell-principios-clave-agenda-2030-como-igualdad-libertad_646506
https://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/novedades/congreso-ods-valencia-1285923456427/Novetat.html?id=1286095371845
https://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/novedades/congreso-ods-valencia-1285923456427/Novetat.html?id=1286095371845
https://diarioresponsable.com/agenda-rse/28257-congreso-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-valencia
https://diarioresponsable.com/agenda-rse/28257-congreso-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-valencia
https://www.hortanoticias.com/hidraqua-participa-en-el-i-congreso-de-naciones-unidas-sobre-los-ods-en-valencia/
https://www.hortanoticias.com/hidraqua-participa-en-el-i-congreso-de-naciones-unidas-sobre-los-ods-en-valencia/
https://www.europapress.es/epagro/noticia-oceanografic-global-omnium-participan-congreso-ods-lema-contamos-contigo-20191022180826.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-oceanografic-global-omnium-participan-congreso-ods-lema-contamos-contigo-20191022180826.html
https://ods.uam.es/dia-nnuu/
https://www.noticiascv.com/hidraqua-congreso-naciones-unidas-objetivos-desarrollo-sostenible-valencia/
https://www.noticiascv.com/hidraqua-congreso-naciones-unidas-objetivos-desarrollo-sostenible-valencia/


 

 

 

 

14. CONCLUSIONES COMUNICACIÓN DIGITAL 

CONGRESO ODS VALENCIA  

 

Después de analizar todos los perfiles sociales, con herramientas analíticas, se concluye que la campaña 

fue un éxito, pues se cubren los objetivos previstos (sobre todo en Twitter). 

Se produce un crecimiento exponencial en todos los perfiles y un aumento significativo de las 

interacciones y visualizaciones en todos ellos.  

 

15. CONCLUSIONES  

Lo que empezó siendo una sencilla jornada para trabajar los ODS se convierte en un Congreso en que se 

cuelga el cartel de “no hay billetes”.  

La Agenda 2030 llama a la acción a todos y todas, sea cual sea nuestro ámbito de intervención, insta a 

los gobiernos, a las ONGD´s, a las empresas, a los ciudadanos, a la sociedad civil, al sector Privado y al 

Sector Público. Nos complace indicar que entre los asistentes al Congreso se encontraban personas 

provenientes de todos estos ámbitos: Administración Pública, Universidad, ONGD´s, empresas de todas 

las posibles dimensiones, centros educativos, ayuntamientos, fundaciones, políticos, asociaciones 

vecinales, ciudadanos….El lema del Congreso era “Contamos contigo” y para todos y todas las personas 

asistentes, se preparó este Congreso con un formato de microponencias, en una jornada maratoniana 

dónde escuchar a las personas que ya están trabajando en el logro de los ODS en sus centros, en sus 

empresas, en su lugar de trabajo o en su día a día, con grandes proyectos o con pequeños, con muchos 

medios o con pocos recursos, todo importa. La Agenda 2030 es conocida por la Agenda de las 5 P: 

Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado (Alianzas) y que bajo cada uno de estos epígrafes se 

encuentran los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de este formato transcurrió el Congreso. 

Además también se contó con una gran zona de exposiciones, stands y talleres dónde conocer más de 

cerca muchos de estos Proyectos y poder entablar conversación con las entidades y personas que los 



 

 

 

dirigen. Un entorno propicio para el networking e intercambio de ideas.  

Indicar que este evento ha sido posible gracias a la colaboración de todas las personas que han 

intervenido, ya sea de manera puntual como de manera continua durante meses. Gracias a su tiempo y 

dedicación, en pro de los ODS, se ha conseguido realizar, con mucho esfuerzo y dedicación este 

encuentro entre personas interesadas e implicadas con los ODS.  

En cifras podemos confirmar que hubieron un total de 650 asistentes distribuidos a lo largo del día, 35 

ponentes, más de 32 stands y 15 talleres. 

Esto ha sido un comienzo, un inicio….un gran impulso en Valencia por los ODS.  

Ha sido un evento colaborativo fruto de las sinergias (ODS 17) entre diferentes entidades, gracias al 

equipo coordinador, a todos y todas los voluntarios y voluntarias que han conseguido que se haya 

podido realizar este Congreso.  

Gracias a ponentes, a entidades que han participado en la organización, a voluntarios, a expositores, a 

entidades que han realizado talleres, a todas las personas asistentes que han apoyado este evento.  

Un agradecimiento especial a la ONU, Puentes Digitales y Sociolidarios por unirnos a todos y a todas 

para conseguir mover los ODS mediante esta genial iniciativa #odscongresovalencia 

  



 

 

 

De nuevo pediros que sigamos en contacto, y que sigamos moviendo iniciativas basados en los ODS. 

Muchas gracias, nos vemos pronto 
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