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"CAMBIEMOS
JUNTOS, YO

TE APRENDO"

Proyecto de difusión y
sensibilización de los ODS
de la Agenda 2030, en la
región de las altas
montañas del estado de
Veracruz.



Objetivo
General

Difundir y sensibilizar sobre los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en la región de las
altas montañas del estado de
Veracruz, por medio del arte
urbano, el cine y actividades
lúdicas, a través de un
modelo de participación
comunitaria que sea
replicable en otros lugares de
la República Mexicana.



Objetivos
ESPEC ÍF ICOS

Pintar 17 murales
alusivos a cada objetivo
de la Agenda 2030 en
lugares estratégicos de
la ciudad de Orizaba,
Veracruz y la región de
las altas montañas. 1

1.



Objetivos
ESPEC ÍF ICOS

Informar y sensibilizar a la
población compartiendo
episodios de una serie
documental de cada ODS
que podrá ser descargado
a través de un código QR
plasmado en cada mural. 2

2.



Objetivos Específicos
Promover la participación colectiva de la población, sobre todo infantil y juvenil,
conformando comités de acción voluntaria de la Agenda 2030 nombrando a los
integrantes como “Delegados locales de los ODS” para contribuir al cumplimiento
de la agenda, en la ciudad de Orizaba y la región de las altas montañas del Estado
de Veracruz.
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Objetivos
E S P E C Í F I C O S

Difundir las actividades a
través de un "Check in"
virtual, redes sociales y
un evento público de
rendición de cuentas e
informe de los resultados
generados. 4

4.



Muralismo / serie 
documental

Proyecto
Audiovisual1

Conferencias 
audiovisuales en el
Centro de Convenciones
de Orizaba, Ver.

Actividades
Educativas3

¿Por qué?

Arte Urbano
"Muralismo"2

¿Por qué?

Artes Visuales: 
Cine4

"CAMBIEMOS 
JUNTOS, YO TE

APRENDO"



IMPACTO Y METAS



Municipios Circunvecinos

Camerino Z.
MendozaOrizaba

120,995 habitantes

Mariano 
Escobedo
33, 941 habitantes

41, 778 habitantes

Rio Blanco La Perla

Ixtaczoquitlán
65, 385 habitantes

40, 634 habitantes 23, 648 habitantes



Ixhuatlancillo
21, 150 habitantes

Tequila
14, 648 habitantes

Municipios Circunvecinos

POBLACIÓN 
OBJETIVO

362, 179 habitantes



IMPACTO Y
METAS

17 murales expuestos en lugares
estratégicos de 8 municipios de la
zona centro de las altas montañas del
Estado de Veracruz.

17 documentales alusivos a cada
Objetivo de Desarrollo Sustentable. 

30 comités de acción voluntaria de la
Agenda 2030 conformados por
jóvenes de la región. 

1 comité regional representativo,
conformado por diversos actores
sociales y activistas de la zona.

362,179 habitantes de la zona de
influencia que conocen que es la
Agenda 2030 y su importancia
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