
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
    
 
 
 
 
 

 

 
 

Tu compromiso con los ODM 
 

 

Unidad de 
Voces Contra 
la Pobreza 

   

 

 
 

 

 

 
 

 
Propuestas de Sensibilización 

La Unidad de Voces Contra la Pobreza se ha 
concebido como una herramienta para hacer 
llegar el mensaje de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) a la ciudadanía y motivarla a 
que participe activamente expresando con su 
voz el deseo de que la pobreza sea erradicada 
y se logren los Objetivos del Milenio, y 
recordando a sus representantes la necesidad 
de que esto sea una realidad antes del 2015.  
 
La Unidad de Voces Contra la Pobreza consta 
de un módulo expositivo con información 
general sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y un kiosco informático que incorpora 
una pantalla táctil, un teclado y un ordenador 
para recoger los mensajes del público. Esta 
unidad de recogida de Voces incorpora 
asimismo un audiovisual sobre los Objetivos del 
Milenio para informar al público y animarlo a 
dejar sus mensajes contra la pobreza.  
 
La Unidad de Voces Contra la Pobreza está a 
disposición de los ayuntamientos y entidades 
de la sociedad civil para actuar como eje 
vertebrador de actividades de cariz educativo y 
cultural como por ejemplo talleres y otras 
actividades que el ayuntamiento y el tejido 
asociativo de la población dónde se instale 
tengan previsto llevar a cabo o coincidiendo 
con acontecimientos lúdicos o culturales (cómo 
por ejemplo fiestas mayores, festivales, 
conciertos, etc.) contribuyendo así a la 
divulgación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de manera más amplía. 
 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio:  
 
ODM 1 Erradicar la pobreza y el hambre 
ODM 2 Lograr la enseñanza primaria universal 
ODM 3 Promover la igualdad de género 
ODM 4 Reducir la mortalidad infantil 
ODM 5 Mejorar la salud materna 
ODM 6 Combatir el VIH/SIDA  
ODM 7 Asegurar un medio ambiente sostenible 
ODM 8 Crear una Alianza Global para el  
            Desarrollo 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Consulta la Ruta de la Unidad de Voces Contra la 
Pobreza de octubre de 2008 a enero de 2009, en el mapa: 
 

Vic 
Festival de la Infancia 

       Lleida 
Feria Solidàrium 

Ficha técnica 
La Unidad de Voces consta de una estructura 
metálica en forma de cubo de 3m x 3m x 3m 
diseñada especialmente para que se pueda 
transportar, montar y desmontar fácilmente y de 
un kiosco interactivo. 
 
La estructura de la Unidad de Voces incluye 
varios soportes de aluminio de 30cm x 30cm y 
un techo. Los laterales y el fondo de la Unidad 
de Voces Contra la Pobreza constan de 5 lonas; 
4 lonas laterales de 3,60m x 2,70m (dos por 
cada lateral) y 1 lona de 2,40m x 2,40m ubicada 
en el fondo de la estructura. 

Piezas:  
 Estructura de aluminio (0,30m x 0,30m) en 

forma de cubo (3m x 3m x 3m): ocho piezas 
y cuatro ángulos. 

 Estribo (3m x 3m) equipado con bases (0,3m 
x 0,3m) para fijar la estructura de aluminio y 
la cubierta de goma: tres piezas (1m x 3m 
cada una). 

 5 lonas: 4 lonas de 3,60m x 2,70m y 1 lona 
de 2,40m x 2,40m.  

 

La Ruta de las Voces Contra la 
Pobreza                              

La Unidad de Voces Contra la Pobreza 
inició su ruta en octubre de 2008 en el 
marco de la Fiesta de la Cooperación 
Catalana, donde despertó un gran interés 
entre los participantes y asistentes.  

Desde entonces, la Unidad de Voces ha 
estado recogiendo mensajes de los/las 
ciudadanos/as en numerosas localidades 
con motivo de varios eventos solidarios 
vinculados a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
 * 

Sevilla 
Foro de la Solidaridad 

Barcelona 
Fiesta de la 
Cooperación 

Catalana 

Avilés 
Foro Solidario  

Girona 
Feria de St.Narcís 

A continuación te presentamos algunos ejemplos 
prácticos de como maximizar el impacto 
comunicativo de la Unidad de Voces en tu 
población: 
 
 Convocar a los medios de comunicación locales con 

motivo de la apertura y/o cierre de la Unidad de voces 
Contra la Pobreza. 

 Invitar a autoridades y famosos/as locales (p. ej. 
deportistas, actores, etc.) a dejar su Voz. 

 Anunciar la llegada de la Unidad de Voces y promover 
los ODM en los programas de solidaridad, boletines, 
páginas Web y otros soportes comunicativos del 
ayuntamiento o red de ayuntamientos. 

 Invitar a grupos específicos de la población local, como 
por ejemplo escolares, gente mayor, clubes deportivos, 
etc. a visitar la Unidad de Voces y a dejar un mensaje. 

 Crear enlaces en las páginas Web locales a la sección 
de la página Web de la Campaña del Milenio en 
España dedicada a las Voces Contra la Pobreza. 

 Insertar citas con los mensajes recogidos en la Unidad 
de Voces en los periódicos locales como estrategia 
para promover los ODM en estos medios. 

 

* 

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 
e-mail: xavi.longan@sinexcusas2015.org 
www.sinexcusas2015.org 

* 

Se puede solicitar el kiosco 
interactivo sin la estructura 
metálica en aquellos eventos 
realizados en interiores o que 
ya cuenten con una carpa 
sobre los ODM. 


