
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          

 

 
 
 
 
 

 

Semanas ODM: 
 
 
7 Días 
8 Objetivos  
de Desarrollo del Milenio  
 

Una propuesta  de la Campaña del Milenio 



 

 
 
Los Gobiernos Locales tenéis un papel fundamental en nuestro reto común: 
conseguir que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sean una realidad 
para 2015. Vuestra cercanía y contacto directo con los ciudadanos, sumados al 
compromiso que habéis adquirido en torno a los Objetivos conforman un 
escenario ideal para la sensibilización y movilización... ¡no hay tiempo qué 
perder! 
Para empezar a trabajar, en esta guía encontraréis una propuesta sobre cómo 
articular una “Semana ODM”: 7 días dedicados a los 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
Como veréis, la guía propone una actividad para cada día de la “Semana ODM” 
e incluye información de algunos recursos de utilidad y sobre cómo 
conseguirlos.  

 
 
 

 
Antes de empezar  
 
1. Elegir el periodo de tiempo en el que queréis centrar la acción. Os 
proponemos centrarlo en una semana de acción ODM. Esta semana puede 
coincidir con un programa de actividades ya establecido –como por ejemplo un 
programa de fiestas, días solidarios, ferias, etc. – o puede ser de nueva 
creación. 
 
2. Estudiar el público objetivo al que se quiere llegar a través de las acciones 
de sensibilización. La “Semana ODM” incluye mayoritariamente actividades 
para un público general pero éstas se pueden adaptar fácilmente para dirigirlas 
a sectores específicos como infancia, juventud y familias. 
 
3. Contactar con grupos locales tales como colegios, centros de ocio y 
universidades.  También con la Coordinadora autonómica de ONG y los medios 
de comunicación locales. 
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Semana ODM 
¡Este es un ejemplo para tu semana ODM! 

Programa: 

 

 

Algunas claves para la puesta en marcha   
de las actividades 
 
A continuación presentamos algunas claves para facilitaros la organización de la 
“Semana ODM”. 
En primer lugar, es importante contar con la participación de entidades e instituciones 
locales para la organización y desarrollo de las actividades; éstas pueden incluir 
desde el propio consejo local de cooperación, en caso de existir uno, hasta ONG 
locales, grupos religiosos y culturales, universidades, empresas, etc. 
Asimismo, para garantizar el éxito de la “Semana ODM” es fundamental que con 
anterioridad a la misma se desarrolle y lleve a cabo una estrategia de difusión y 
comunicación. Ésta estrategia debería contar con la colaboración tanto del propio 
Ayuntamiento como de todas las entidades e instituciones participantes a la hora por 
ejemplo de elaborar materiales tales como folletos, pósteres, carteles, banderolas 
etc. y publicitar la “Semana ODM” en soportes web. 
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Lunes: Exposición ODM e inauguración de la “Semana ODM” 

 
Instalación en un recinto público y de fácil acceso de una exposición o iniciativa 
similar que informe a los ciudadanos sobre lo qué son los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y cómo ellos pueden contribuir a su consecución. Podría considerarse la 
posibilidad de hacer coincidir la inauguración de la semana con la entrega de 
premios de algún concurso convocado con motivo de la misma: fotografía, redacción, 
dibujo o diseño de carteles ODM. 
El acto inaugural representa una oportunidad única para dar visibilidad a la Semana 
ODM entre los medios de comunicación y la población de la localidad. Además de la 
presencia del/la Alcalde/sa y otros representantes del Ayuntamiento y de las 
entidades colaboradoras, el acto puede contar también con la participación de alguna 
figura mediática local (p. ej. deportistas, actores, etc.) para maximizar el impacto del 
evento en los medios de comunicación. La exposición podrá permanecer abierta al 
público durante toda la semana.  
 
 
Algunas propuestas: 
 
--- La ruta del Milenio 
 
Exposición itinerante que se compone 
de 13 paneles informativos para 
educar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre los ODM, haciendo hincapié en 
los progresos logrados y dificultades 
en su cumplimiento y el impacto que 
pueden tener a la hora de mejorar las 
condiciones de vida de millones de 
seres humanos. Los paneles van 
acompañados de una guía didáctica y 
de un desplegable con información 
básica de la exposición que permiten 
trabajar con más profundidad los 
temas abordados. 

 
Duración máxima: 

 
15 días 

Espacio: a determinar 
Público: general 

Coste: gratuito (excepto gastos 
de transporte) 

Contacto: Coordinadora de ONGD 
de Castilla la Mancha 
Avda. Río Guadarrama 
Nº10 Bjo Dcha (45007) 
Toledo 
Tel: 925 28 50 03 
ongd-clm@ongd-clm.org 
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--- Unidad de Voces contra la pobreza 

 
 

La Unidad de Voces es una 
herramienta de sensibilización para 
recoger mensajes de la población 
reclamando el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La Unidad de Voces consta de una 
estructura metálica en forma de cubo 
cubierta de paneles informativos sobre 
los ODM, y de un kiosco informático 
que incorpora una pantalla táctil, un 
teclado y una cámara para recoger los 
mensajes del público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
máxima: 

 

 

 

a determinar (sin límite en el número 
de días de cesión) 

Espacio: a determinar 
Público: general 

Coste: gratuito (excepto gastos de transporte 
e instalación) 

Contacto: Oficina de la Campaña del Milenio en 
Barcelona 
C/ Avinyó, 15 (08002) Barcelona  
Tel. +34 93 342 87 82 
gobiernos.locales@sinexcusas2015.org 
 

  
 

--- Las Puertas del Milenio 
 

Exposición itinerante constituida por 
16 esculturas que dibujan 8 arcos. 
Cada escultura simboliza a un niño 
con grandes pies anclados en los 
problemas del mundo, un corazón 
sensible latiendo mensajes de 
solidaridad y una cabeza que, en 
forma de engranaje pensante, analiza 
de manera inteligente cómo resolver 
los problemas del mundo. Cada arco 
representa el diálogo que surge entre 
dos niños, uno proveniente de un país 
rico  y el otro, de un país pobre.  

Como consecuencia de cada diálogo, 
nace un Objetivo del Milenio como 
solución para erradicar la extrema 
pobreza y asegurar un mundo mejor 
para todos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Duración 
máxima: 

 
 
 
 
a determinar (no hay límite en el 
número de días de cesión) 

Espacio: a determinar (se precisa de un 
espacio amplio) 

Público: general 
Coste: gratuito (excepto gastos de 

transporte e instalación) 
Contacto: Oficina de la Campaña del Milenio en 

Barcelona 
C/ Avinyó, 15 (08002) Barcelona 
Tel.+34 93 342 87 82 
gobiernos.locales@sinexcusas2015.
org 
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--- Exposición “Chasing the Dream” (Persiguiendo un sueño) 
  
La exposición “Chasing the Dream” (Persiguiendo un sueño) consta de once paneles 
informativos que muestran los ODM a través de las vidas de ocho jóvenes de 
diferentes lugares del mundo, sondeando su extraordinario deseo de superarse a sí 
mismos ante toda adversidad. 

 
Duración máxima: 

 
a determinar (no hay límite en 
el número de días de cesión) 

Espacio: a determinar 
Público: general 

Coste: gratuito (excepto gastos de 
transporte e instalación) 

Contacto: Oficina de la Campaña del 
Milenio en Barcelona 
C/ Avinyó, 15 (08002) 
Barcelona  
Tel.+34 93 342 87 82 
gobiernos.locales@sinexcusas
2015.org 
 

 
Martes: Cine fórum 

 
El cine fórum pretende acercar los ODM a la 
ciudadanía a través de documentales y películas 
sobre la realidad a la que los Objetivos hacen 
referencia. Después de la proyección puede abrirse 
una mesa de debate con la participación de uno o 
varios expertos así como otros representantes del 
Ayuntamiento y el resto de entidades organizadoras. 
El cine fórum puede ir dirigido a varios tipos de 
público –general, infantil, tercera edad, etc.– 
dependiendo de los títulos escogidos.   

Cabe también la opción de extender el ciclo de cine durante toda la semana para 
poder tratar un abanico más amplio de temas relacionados con los ODM.  

--- Manual “Cine con objetivos” 
 
El manual “Cine con Objetivos” de 
Sodepaz está especialmente diseñado 
para promover una conciencia crítica y 
motivar la participación social de los 
adolescentes. Combina una 
exposición teórica con recursos 
prácticos que hacen énfasis en el cine 
como vehículo de transmisión, 
discusión y conocimiento. Puede servir 
para seleccionar documentos 
audiovisuales y técnicas de cine 
fórum. 

  

Duración máxima: uno o varios días 
Espacio: sala con proyector y aforo 

suficiente 
Público: general 

Coste: 6 € 
Contacto: Sodepaz 

C/ La Palma, 69 
28015 Madrid 
Tel. 902 367 192 
sodepaz@sodepaz.net 
www.sodepaz.es 
 

6 



 

 
 
Miércoles: Mesa redonda ODM 
 
 
Podría contar con la participación de 
los responsables y técnicos de 
cooperación del Ayuntamiento junto 
con representantes de ONG y otras 
entidades locales y académicos. Las 
entidades locales, colegios, centros de 
ocio, universidades y organizaciones 
pueden colaborar en la selección y 
contacto de los participantes. Sería 
interesante plantearlo en torno al tema 
de los ODM y su implicación en la 
sociedad civil así como contar con 
testimonios directos de “buenas 
prácticas”. 

 
 
 
 

Duración máxima: 

 
 
 
 
1 día 

Público: general 
Coste: variable 

Contacto: Coordinadora autonómica de 
ONG 
Para el listado de contactos de 
todas las Coordinadoras 
autonómicas ir a: 
www.autonomicas.congde.org 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Jueves: Degustación y actividades por el comercio justo (ODM 8) 
 
 
Degustación y muestra de productos 
de comercio justo (café, zumos 
ecológicos, galletas, etc.). Esta 
actividad se puede complementar con 
un reparto de material informativo y la 
lectura de un manifiesto a favor del 
comercio justo. Podría considerarse la 
posibilidad de convocar un concurso 
de recetas de comercio justo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Duración máxima: 1 día 
Público: general 

Coste: variable 
Contacto: Existen numerosas entidades y 

redes de comercio justo y 
ecológico y de consumo 
responsable que ofrecen 
productos y materiales. 
IDEAS (www.ideas.coop) es un 
destacado distribuidor de 
productos de comercio justo. 
Algunas organizaciones como 
Intermón Oxfam 
(www.intermonoxfam.org) o 
Setem (www.setem.org) también 
organizan talleres de comercio 
justo y consumo responsable. 
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Viernes: Taller ODM 
 
Taller didáctico sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su implicación en las 
vidas de millones de personas y las posibilidades de acción desde nuestras 
comunidades. Por las características de este tipo de actividad, puede considerarse la 
posibilidad de dirigirlo específicamente a un público infantil o juvenil. Esta actividad 
se puede realizar durante toda la semana y contar con la participación de escuelas, 
grupos de juventud, centros cívicos y otras entidades locales. 
 
 
--- Exposición y Talleres “Chasing the Dream” (Persiguiendo un sueño) 
 
La exposición y talleres “Chasing the Dream” 
(Persiguiendo un sueño) muestran los ODM a 
través de las vidas de ocho jóvenes de 
diferentes lugares del mundo, sondeando su 
extraordinario deseo de superarse a sí mismos 
ante toda adversidad. Esta propuesta de 
sensibilización consta de una estructura 
expositiva formada por varios paneles 
informativos sobre los ODM y diversos 
materiales didácticos y dinámicas interactivas 
para la realización de talleres pedagógicos.  
 
Estas iniciativas van especialmente dirigidas a niños/as y jóvenes de ciclo medio, 
superior y ESO y pueden también realizarse para público familiar. 

 
 
 

Duración máxima: 

 
 
 
a determinar (no hay límite en el número de días de cesión 

Espacio: a determinar 
Público: Infantil, juvenil y familiar 

Coste: gratuito (excepto gastos de transporte e instalación) 
Contacto: Oficina de la Campaña del Milenio en Barcelona 

C/ Avinyó, 15 (08002) Barcelona   
Tel.+34 93 342 87 82 
gobiernos.locales@sinexcusas2015.org 
 
Otras entidades que ofrecen apoyo para este tipo de eventos y disponen 
de materiales y propuestas creativas incluyen Manos Unidas 
(www.manosunidas.org), Jóvenes del Tercer Mundo 
(www.jovenestercermundo.org) y Cruz Roja (www.cruzroja.es)  
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Sábado: Gymkhana ODM 

 
Actividades y juegos para niños y 
jóvenes que giran en torno a los ODM; 
su significado, sus implicaciones y 
formas de colaborar en su 
cumplimiento. Podría valorarse la 
opción de promover la participación en 
familia y ofrecer como reclamo algún 
tipo de premio.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Duración máxima: 1 día 
Público: familiar 

Coste: variable 
Material: Guía de los ODM (2015) de la 

Campaña del Milenio y Cruz 
Roja que incluye juegos y 
actividades para niños y 
jóvenes. 

Contacto: Manos Unidas 
(www.manosunidas.org), 
Jóvenes del Tercer Mundo 
(www.jovenestercermundo.org) 
y Cruz Roja (www.cruzroja.es) 
son algunas de las entidades 
que ofrecen apoyo para este 
tipo de eventos y disponen de 
materiales y propuestas 
creativas. 

 
 
Domingo: Concierto ODM y cierre de la “Semana” ODM 
 
 
Organización de algún evento cultural 
o recreativo centrado en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio para poner 
fin a la “Semana ODM”. Podría 
tratarse de un concierto, una obra de 
teatro, un pasacalle o un torneo 
deportivo.  
En el marco de este evento se sugiere 
la lectura de un manifiesto contra la 
pobreza por parte de alguna figura 
local destacada –por ejemplo del 
mundo del deporte o de la cultura– y el 
reparto de bandas blancas, el símbolo 
de la lucha contra la pobreza, para 
poner de relieve el compromiso de la 
localidad con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  

 
De esta manera, el evento de cierre de 
la Semana ODM ofrece una 
oportunidad para convocar a los 
medios de comunicación locales y dar 
así una relevancia mediática a la labor 
de sensibilización del Ayuntamiento 
junto con las entidades locales. 
 

 
Duración máxima: 

Público: 

 
1 día 
general 

Coste: a determinar 
Contacto: Fundación Voces 

C/ O´Donnell, 7. Bajo Dcha. 
28009 Madrid 
Tel. 914323698 | e-mail: 
www@voces.org.es  
www.voces.org.es 
También se puede utilizar la 
herramienta digital “my space” 
(www.mypace.com) para 
contactar con grupos de 
música locales. 
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* 

¡Convierte tu ciudad en una ciudad ODM! 
 
Además de organizar las “Semanas ODM”, puedes promover los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio aprovechando fechas y eventos señalados en vuestro 
calendario local, como: las fiestas mayores, festivales de cine y teatro, conciertos, 
eventos deportivos destacados y un largo etcétera. 
 
La Campaña del Milenio de NNUU, las coordinadoras autonómicas de ONG y las 
ONG locales pueden facilitarte imágenes, herramientas y contenido sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para que los adaptes e incorpores a tus eventos. 

* 

                                          

La Campaña del Milenio de Naciones Unidas fue creada en el año 2002 para 
promover los ODM  y recordar a los 191 estados que han firmado la Declaración del 
Milenio que  deben cumplir con su compromiso de erradicar la pobreza extrema en 
el mundo antes de 2015. 

 

* 

Más información y contacto:  
 

Xavier Longan 

Tel.: +34 93 3428772 

gobiernos.locales@sinexcusas2015.org 

www.sinexcusas2015.org 
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