
DESAFÍO ODS 2021
Una propuesta pacífica de acciones cotidianas

La Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015, es un plan de acción para las 
personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la libertad y la paz universal. La Agenda contiene 
17 objetivos globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

El Desafío ODS es una oportunidad para resaltar la importancia de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e inspirar acciones que contribuyan a lograrlos.
Si crees que pequeñas acciones cotidianas pueden tener un gran impacto, te invitamos a unirte al 
Desafío ODS.

¿Cómo participar?
Primero que nada, mejora el mundo que te rodea, haciendo algo o cambiando un hábito. 
Comparte una acción que puedas realizar en tu día a día, para aportar al logro de uno de estos objetivos:

• Lucha contra la pobreza
• Cuidado del medio ambiente
• Diversidad

¡Toma una foto de tu acción y únete al desafío fotográfico ODS! Agrega una frase o un hashtag que 
acompañe la imagen y envía tu foto por correo electrónico a apfeiffe@ulima.edu.pe Incluye en el cuerpo 
del correo tu nombre completo, universidad donde estudias, edad y correo electrónico.
El formato de la imagen debe ser cuadrado.
La foto que envíes se incluirá en un fotomosaico, que reunirá las imágenes de todos los participantes 
que compartieron sus acciones.
La tres imágenes y frases más creativas e inspiradoras recibirán un premio.
Podrás ganar ejemplares de la revista Contratexto.
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El jurado
Un jurado evaluará las fotos y elegirá a los ganadores, de acuerdo con los siguientes criterios:

• La foto es coherente con la temática del desafío
• La imagen, frase y/o hashtag son relevantes, originales y creativas

Los ganadores
Habrá tres ganadores.

Fecha límite
Para enviar tu foto, tienes tiempo hasta el 20 de octubre de 2021 a las 13.00 horas.

La premiación
Se comunicará quiénes son los ganadores el 20 de octubre de 2021 al cierre del evento.
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