Convocatoria de prensa
FESTIVAL GLOBAL DE ACCIÓN POR LOS ODS, 25 Y 26 DE MARZO DE 2021
- Cambia el rumbo para las personas y el planeta -

Innovación, inspiración, y entretenimiento reuniendo a la comunidad global
para impulsar la acción por los ODS
QUÉ: El quinto F
 estival Global de Acción por los ODS, o
 rganizado por la Campaña de Acción de las
Naciones Unidas por los ODS (UN SDG Action Campaign) g
 enerará nuevos espacios para inspirar, movilizar y
conectar a personas y organizaciones para que actúen por los ODS. Por primera vez, a raíz de la pandemia, el
Festival tendrá lugar en un espacio virtual con seis escenarios diferentes, presentando sesiones plenarias,
charlas relámpago, performances, talleres interactivos, exhibiciones, y un espacio para conectar con líderes,
creadores de cambio, activistas, el sector privado, y más. Para acceder al Festival, regístrese en:
bit.ly/JoinGlobalFest2021.
POR QUÉ AHORA: ¡Hagamos del 2021 un punto de inflexión para las personas y el planeta! La COVID-19 ha
supuesto un vuelco en nuestra vida y es urgente que todos trabajemos juntos hacia una mejor recuperación,
manteniendo los ODS como nuestra “estrella polar” y plan común para la acción transformadora. Centrado
en el concepto de cambiar de rumbo, el Festival generará debate y facilitará ideas y acciones sobre cuatro
temáticas que determinarán nuestro progreso: el cambio de rumbo #TurnItAround para la acción climática,
por la equidad de género, por la pobreza y desigualdades, y por nuevos sistemas inclusivos y finanzas
sostenibles. La pandemia también ha demostrado la resiliencia de la humanidad y que las amenazas
globales requieren acción y solidaridad global que nos lleve más allá del cambio de rumbo y hacia la
transformación.
CUÁNDO: Durante el 25 y 26 de marzo. Visita http://live.globalfestivalofaction.org para acceder al programa
completo en la plataforma virtual, incluyendo talleres, espacios de networking, exhibiciones y más en inglés,
francés y español, así como en lenguaje de señas internacional. El programa de los escenarios principales
también será retransmitido (sólo en inglés) en la Televisión Web de la ONU y el c
 anal YouTube de la ONU.
PONENTES Y ARTISTAS DESTACADAS: p
 ara una lista completa, vea nuestro p
rograma
:
Amina J
Mohammed
Secretaria General
Adjunta de Naciones
Unidas

Achim Steiner
Administrador del
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Naciones Unidas

Maria
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Secretaria de Estado
del Ministerio
Federal de
Cooperación
Económica y
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Tan

Meera
Dasgupta

Prajakta Koli

Coordinadora de la
Defensa Juvenil para
la Acción Climática
en Filipinas

Poeta Juvenil
Laureada de los
Estados Unidos.

SDG Advocate de
Naciones Unidas

Creadora de
Contenido Digital,
Embajadora de
Creadores de
YouTube por el
Cambio

Yemi Alade

Nigerian Afropop
singer, actress and
UNDP Goodwill
Ambassador

Tomoko Kubota
Editor de noticias,
TBS News, Japón

Siya Kolisi
Global Advocate de
Naciones Unidas,
Iniciativa Spotlight

Actuaciones
destacadas de 
Patti
Smith, Yoko Ono,
Bomba Estéreo,
y más.

FESTIVAL DE ACCIÓN POR LOS ODS DESDE JAPÓN, 25 y 26 de marzo: Este programa especial será curado
y producido por agencias de las Naciones Unidas en Japón, en colaboración con alianzas multisectoriales,
como parte de la integración piloto de un spin-off del festival. Con un enfoque ávido en compartir buenas
prácticas e innovaciones entre partes interesadas japonesas y expertos internacionales, esta vía novedosa
llevará perspectivas internacionales a una audiencia local, conectando con participantes y redes globales.
Más información a
 quí.
PROGRAMA: La lista completa de eventos está disponible en nuestro sitio web: globalfestivalofaction.org. El
25 de marzo, la C
 EREMONIA DE LOS PREMIOS DE ACCIÓN PARA LOS ODS r econocerá y celebrará los logros
de las Finalistas y Menciones Honoríficas de los Premios de Acción para los ODS – y pondrá el acento en
estrategias innovadoras con capacidad de crecimiento y que se pueden replicar. Las iniciativas ganadoras se
anunciarán durante la ceremonia. TALLERES: Nos complace ofrecer a nuestros participantes espacios para la
ideación dedicada, capacitación, activación para campañas, y talleres de bienestar para una experiencia del
Festival única y personalizada. Ya seas profesional, estudiante, o simplemente buscando aprender algo
nuevo, los talleres tienen algo para todos (la lista completa estará disponible el 9 de marzo). EXHIBICIONES:
Este espacio de exhibición virtual presentará experiencias inmersivas, galerías de fotografía, y exhibiciones
multimedia que transformarán la manera en la que vemos y experimentamos este momento de cambio de
rumbo, mientras llaman a la acción por los ODS.
OPORTUNIDADES DE TRANSMISIÓN: Los medios interesados pueden recibir un enlace para hospedar el
Festival en sus plataformas digitales. Las sesiones pregrabadas pueden compartirse en adelantado para
usarlas en su programación. Por favor contáctenos para conocer más detalles.
MULTILINGÜISMO Y ACCESIBILIDAD: Las sesiones en directo y pregrabadas se emitirán en el escenario
principal en inglés, con traducción simultánea al español y francés y señaladas en lenguaje de señas
internacional para una completa accesibilidad. Las sesiones en directo y pregrabadas en el Escenario de
Japón estarán en inglés y japonés y serán señaladas en lengua de señas internacional. El contenido de redes
sociales estará en inglés, francés, español, y japonés.

¡Únete y participa como Medio Colaborador oficial y cambia de rumbo #TurnItAround para
las personas y el planeta! Regístrate para obtener la información más actualizada:
http://bit.ly/JoinGlobalFest2021
MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO COLABORAR (en inglés):
Resumen para Medios | R
 esumen para colaboradores | P
 aquete de redes sociales
C
 onvocatoria de prensa en inglés y francés
Redes sociales: Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn | Y
 ouTube | Medium
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