


Título de la
sesión

Guía Ideatón Participantes
Trabajo autónomo e individual de cada participante

Índice: 1. Agenda 2030 y ODS. ¿Qué son? ¿y las metas?
2. Proceso: ¿qué es el ideatón?
3. Registro previo. Empodera. La herramienta.
4.Trabajo en equipo

Objetivos: ● Conocer la Agenda 2030, precedentes, por qué e historia. ODS,
metas e indicadores. 

● Conocer qué significa impacto social. Buenas prácticas. 
● Conocer la plataforma empodera.org
● Que cada alumno realice una introspección para saber sus

capacidades y competencias.

1. Agenda 2030 y ODS. ¿Qué son? ¿y las metas? ¿Cuál elijo?

La Agenda 2030 surge en 2015 ante la emergencia planetaria, y para poder
desgranarlo y cumplir un pacto que mejore la situación se establecen 17
Objetivos de Desarrollo Sostenibles que conjugan los principales problemas a
paliar.

A su vez estos se dividen en 169 metas, que son los KPI´s para facilitar su
cumplimiento.

Los 17 ODS se han convertido en un lenguaje y un propósito común que facilita
la comunicación y la colaboración entre actores de diferentes sectores y
latitudes, así como la asignación de inversiones y recursos.

La participación de todas las personas es crucial para maximizar el alcance.

El Ideatón pivota en torno a la Agenda 2030 y los ODS como compromiso que
asumimos desde la Fundación para ello usaremos la plataforma empodera.org
avalada por UNITAR en 2018.

Puedes obtener más info en este link:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


2. Proceso: ¿qué es el ideatón?

Un Ideatón es un hackatón de ideas y procesos, que involucra a entidades sociales con la ciudadanía en
la Agenda 2030, a través de iniciativas reales aportadas por las entidades.

Las personas participantes trabajarán en equipos para que a través de esta lluvia de ideas, surjan
nuevas propuestas, estrategias y soluciones que conformen un Plan de Acción que poner en marcha
para aportar un real impacto social.

Todo esto, a través de dinámicas participativas y de la plataforma Empodera.org que cuenta con el
respaldo de Naciones Unidas.

Te invitamos a que veas este vídeo resumen

Son muchas ya las entidades y personas que se han sumado a crear iniciativas que tengan un impacto
social y facilitan el cumplimiento de la Agenda 2030.

Aquí te dejamos este vídeo de la edición de Medialab Prado, celebrado en noviembre de 2019, donde
contamos con 10 entidades y más de 100 personas participando aportando ideas a las diferentes
iniciativas aportadas.

http://empodera.org/
https://youtu.be/DRxmLwrVHIw
https://www.youtube.com/watch?v=kvgbsGjgWsQ
https://www.youtube.com/watch?v=kvgbsGjgWsQ


3. Registro previo. Empodera: la herramienta.

Es una plataforma abierta y de libre uso a nivel mundial, que nace con la idea de visibilizar y facilitar
la divulgación de los proyectos que allí están y facilitar el cumplimiento de la Agenda 2030.

La usaremos a lo largo del Ideatón como herramienta principal de gestión,también tendrás acceso al
Campus Virtual con tu código exclusivo, que realizará automáticamente al entrar, el registro en
empodera.

Donde únicamente tendrás que completar los datos que te pedimos.

- Revisa el correo de Spam si no te llega a la bandeja de entrada.
- Elige tu categoría, elige Ciudadanía

Es IMPORTANTE que estés registrado/a en la plataforma antes del evento del Ideatón

https://empodera.org/empodera/es
https://ideaton.org/acceso-campus-virtual


4. Trabajo en equipo

Durante todo el evento se propicia de manera activa el trabajo en equipo, característica que potencia la
co-creación de ideas y las enriquece.

Gracias a la inteligencia colectiva y la mirada fresca de las personas como tú que participarán en el
evento, se obtiene una información muy valiosa tanto para las entidades como para el desarrollo de la
iniciativa, en el evento y a largo plazo.

Al comienzo de los Ideatones en directo se procederá a la presentación de las entidades, como
participantes elegirás a qué iniciativa quieres sumarte y se formarán los equipos de trabajo.

Como participante trabajarás en equipo, con otras personas y la entidad para desarrollar vuestras
ideas y que se pongan en práctica,

Recuerda pinchar en “Participar” en la iniciativa de tu entidad en empodera.org

Tanto la fundación como la persona que coordina el equipo, estaremos acompañándote durante todo
el proceso, para que esta experiencia sea INOLVIDABLE.

El resultado de todos estos ingredientes es un cambio real, de impacto social tangible y medible, no
sólo con grandes repercusiones para tu equipo, tu entorno, etc, si no para tod@s, recuerda que estás
ayudando a que se cumplan los ODS de la Agenda 2030

Para obtener tu acreditación y certificado, tendrás que cumplimentar una breve evaluación desde tu
perfil en el Campus Virtual

GRACIAS
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