KIT COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

●

Hashtags: #Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20

●
-

Materiales:
Creatividades para RRSS.
Logo Global Goals Jam.

●
-

Información importante:
Convocatoria destinada a jóvenes entre 18 y 30 años.
Evento online.
Será necesario rellenar el formulario de inscripción que podrá encontrarse en la
agenda de Impact Hub Madrid: https://bit.ly/33zHHKl
Inscripciones abiertas.
La inscripción estará abierta hasta el lunes 16 de septiembre.
Los ODS que se trabajarán en esta edición son:

-

. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas.
. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Propuestas de mensajes para RRSS
Twitter
1. Si tienes entre 18 y 30 años ¡te necesitamos! Únete a nosotros los días 18 y 19 de
septiembre de forma online para diseñar la Agenda 2030. Ayúdanos a prototipar el futuro en
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Inscríbete aquí: https://bit.ly/33zHHKl
#Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20

2. ¿Te preocupa la igualdad de género? ¿La sostenibilidad en las ciudades y el crecimiento
económico sostenido? ¿Te interesa la vida sana y que los gobiernos la garanticen? Únete a los
#GoblalGoalsJam el 18 y 19 de septiembre online. https://bit.ly/33zHHKl
#Design2030now! #GGJ20

3. ¿Te apetece trabajar en equipo para buscar soluciones a los retos de los ODS? Si tienes entre
18 y 30 años ¡te esperamos! El 18 y 19 de septiembre únete a los equipos creativos que
buscarán soluciones colaborativas online. Inscríbete: https://bit.ly/33zHHKl
#Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20

Facebook:

1. ¿Quieres participar en la búsqueda de soluciones para diseñar la Agenda 2030? Si tienes
entre 18 y 30 años y te interesan la sostenibilidad, el cambio climático, el consumo
responsable o las infraestructuras y crees que son cuestiones que deben ser trabajadas de
forma colaborativa, únete a nuestros grupos de trabajo los próximos 18 y 19 de septiembre. El
evento será online.
Elige el ODS en el que quieres colaborar y participa en dos jornadas de trabajo con otros
jóvenes dispuestos a prototipar las soluciones del futuro.
¡Te esperamos! Rellena este formulario para participar: https://bit.ly/33zHHKl

#Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20
2. Si tienes entre 18 y 30 años, estás preocupado por el planeta y los retos a los que nos
enfrentamos como sociedad y quieres vivir una experiencia de innovación social, participa en
los #GlobalGoalsJam y colabora con otros jóvenes en el diseño de la Agenda 2030. El evento se
llevará a cabo de forma online.
¿Cuándo? Los días 18 y 19 de septiembre.
¡Únete para construir un mundo más sostenible! Inscríbete: https://bit.ly/33zHHKl

#Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20

Instagram:
1. #GlobalGoalsJam vuelve con una nueva edición, en este caso en formato online, en la que
jóvenes entre 18 y 30 años podrán compartir, debatir y prototipar soluciones para diseñar la
#Agenda2030.

Los días 18 y 19 de septiembre te invitamos a participar en este encuentro con otros jóvenes
comprometidos para buscar soluciones a los retos que presentan los ODS en torno a la
#igualdaddegénero, #bienestar, #cambioclimático, la #tecnología, las #desigualdades sociales o
el #consumoresponsable. ¿Tienes ideas para rediseñar el futuro? Rellena el formulario de
inscripción y únete a nuestros grupos de trabajo https://bit.ly/33zHHKl
¡Te esperamos!
#Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20
2. Los #GlobalGoalsJam es un encuentro online entre jóvenes de entre 18 y 30 años en el que
trabajan junto con empresas y organizaciones en retos reales para llegar a soluciones creativas
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Si te sientes comprometido con la #igualdaddegénero, el #bienestar, el #consumoresponsable
o el #cambioclimático no lo dudes y ven a diseñar la Agenda 2030. ¡Apúntate!
https://bit.ly/33zHHKl

#Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20

Linkedin:
1.Los retos que plantea el diseño de la Agenda 2030 pasan por el análisis y prototipado de
diferentes propuestas para la consecución de los ODS.
Temas tan presentes hoy en día como la igualdad de género, el bienestar, el cambio climático,
las ciudades sostenibles del futuro o el consumo responsable necesitan de nuevas ideas y
propuestas para avanzar.
Por eso, si tienes entre 18 y 30 años y tienes la motivación de ser agente de cambio, te
invitamos a participar los días de septiembre en un evento online donde prototipar las
soluciones del futuro en torno a los ODS.
Únete a los #GlobalGoalsJam junto a un grupo de jóvenes comprometidos ¡Te esperamos!
Rellena este formulario para inscribirte: https://bit.ly/33zHHKl

2. Los #GlobalGoalsJam es un encuentro online entre jóvenes de entre 18 y 30 años en el que
trabajan junto con empresas y organizaciones en retos reales para llegar a soluciones creativas
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Si te sientes comprometido con la #igualdaddegénero, el #bienestar, el #consumoresponsable
o el #cambioclimático no lo dudes y ven a diseñar la Agenda 2030. ¡Apúntate!
https://bit.ly/33zHHKl

#Design2030now! #GlobalGoalsJam #GGJ20

●

¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este evento transformador? Te
invitamos a seguirnos en RRSS para compartir nuestros mensajes de convocatoria y
difusión:
Fb: @impacthubmadrid
Tw: @ImpactHubMAD
Instagram: @impacthubmad
Linkedin: Impact Hub Madrid

Contacto Project Manager GGJ2020 Madrid: ana.mateo@impacthub.net
Contacto Comunicación GGJ2020 Madrid: blanca.arregui@impacthub.net

Organizaciones colaboradoras confirmadas en la edición 2020. El número de organizaciones
podría ampliarse así que iremos actualizando la información en la web de IH.

● Partners estratégicos:
Distrito Castellana Norte + Vecinos Madrid Norte Tw: @DCNMadrid / Fb:
@distritocastellananorte / IG: dcn_madrid
Pfizer: Tw: @pfizer_spain

● Otros socios colaboradores:
AIPC Pandora Tw: @AIPCPandora / Fb: @AIPC.Pandora / IG: @aipcpandora
AWASI: Lk: @awasi/ / Tw: @awasi_invest
BCorp Tw: @BCorpSpain / Fb: @BCorpSpain / IG: @bcorpspain_
Corresponsables Tw: @Corresponsables / Fb: @corresponsables / IG: corresponsables_
Ecodes Fb: Ecodes -Fundación Ecología y Desarrollo
Empieza por Educar Tw: @EmpiezaxEducar / Fb: @empiezaporeducar /
empiezaporeducar

IG:

EOI (Escuela de Organización Industrial) Tw: @eoi / Fb: @eoi.edu/ / IG: @eoischool
Fundación Tomillo Tw: @ftomillo / Fb: @FundacionTomillo / IG: @FundacionTomillo
/ Ldk: Fundación Tomillo
Fundación Seres Tw: @Fundacion_SERES / Fb: @fundacionseresspain / IG:
@fundacionseres_
21 Gramos Tw: @21gramos_net
Global Goals Jam: Tw: @globalgoalsjam
Global Shapers: Tw: @ShapersMadrid / IG: @madridshapers

Red Internacional Promotores ODS: TW: @promotoresodsEs / FB:
@promotoresods.espana
Talento para el futuro: TW: @talentofuturo_ / IG: @talento_para_el_futuro
Tfcoop: IG: @u4impact_tfcoop / Linkedin: @U4Impact - TFCoop
Too Good To Go: Tw: @TooGoodToGo_ES / Fb: @TooGoodToGo.ES / Ig: @toogoodtogo.es
Uanaknow: Fb: @Uanaknow / IG: @uanaknow
UCM: Tw: @compluemprende / IG: @compluemprende / Fb: @compluemprende / Lkdn:
Compluemprende

¡Muchas gracias!

