
########################################################## 

 ESTO ES UN DOCUMENTO DE TRABAJO 

 ¡¡¡NO DIFUNDIR POR REDES PÚBLICAS!!! 

PÁSALO SÓLO POR PRIVADO, CORREO O MENSAJE DIRECTO (DM) 

● Si es tu primera vez en una campaña twitter, lee esto: 

http://bit.ly/TwitterParaActivistas 

● ¡Aprende a programar tweets con este sencillo manual! http://bit.ly/12erLCw 

● Algunas herramientas útiles para Twitter: http://bit.ly/elkitdelatuitera 

############################################################# 

 

INSTRUCCIONES 

● El día 29 de MAYO lanzamos el hashtag #LaUniContamina a las 11:00 (¡¡¡NO 

ANTES!!!)  

● Si has llegado hasta aquí estás invitad@ a colaborar  

● Al final de este pad encontrarás twits de ejemplo para programar, o para copiar y pegar 

 

 

DESCRIPCIÓN 

● Día: 29 de MAYO 

● Hora: 11:00 (reloj de 24 horas) 

● HT: #LaUniContamina 

● Propuesto por: Grupo de trabajo del Seminario de iniciación a la comunicación 

del desarrollo sostenible 

 

OBJETIVO 

Movilizar a la comunidad universitaria de las universidades públicas (Universidad Miguel 

Hernández, Universidad de Valencia y Universidad de Alicante) para lograr un acuerdo en el 

suministro de energía renovable entre los tres centros.  

MENSAJE DIRECTO 

El día 29 de mayo a las 11:00 lanzamos #LaUniContamina http://titanpad.com/ht para exigir 

el uso de energías renovables en la UMH, UA y UV. No difundas este mensaje por redes públicas, 

pero hazlo en privado. ¡Gracias! 

 

 

CUENTAS A DIFUNDIR POR MENSAJE DIRECTO (MD) MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Sindicatos de estudiantes de la UMH, UA y UV 

Oficina ambiental de la UMH, UA y UV 

Estudiantado o personajes influencers 

Organizaciones de medio ambiente a nivel nacional 

Periodistas especializados en medio ambiente 

Profesorado especializado e influencer en energías renovables  

Periodistas especializados en medio ambiente 

Gurús y frikis del medio ambiente 

Community Managers de empresas de energías renovables 

 

CUENTAS A LAS QUE MENCIONAR 

@UniversidadMH 

@UA_Universidad 

@UV_EG 

 

TWITS DE EJEMPLO 

#LaUniContamina cuando pone el aire acondicinado en invierno.  

@UniversidadMH no somos caminantes blancos [GIF Juego de tronos] 

 

http://bit.ly/TwitterParaActivistas
http://bit.ly/12erLCw
http://bit.ly/elkitdelatuitera
http://titanpad.com/ht


#LaUniContamina cuando pone el aire acondicinado en invierno.  

@UA_Universidad no somos caminantes blancos  [GIF Juego de tronos] 

 

#LaUniContamina cuando pone el aire acondicinado en invierno.  

@UV_EG no somos caminantes blancos  [GIF Juego de tronos] 

 

¡Hola @UniversidadMH! El #ODS7 exige el uso de energías renovables, ¿para cuándo en nuestra 

universidad? #LaUniContamina  

 

¡Hola @UA_Universidad! El #ODS7 exige el uso de energías renovables, ¿para cuándo en nuestra 

universidad? #LaUniContamina  

 

¡Hola @UV_EG! El #ODS7 exige el uso de energías renovables, ¿para cuándo en nuestra 

universidad? #LaUniContamina  

 

#LecturaRecomendada para la @UniversidadMH: Cómo empezar con los ODS en lasuniversidades 

(enlace) #LaUniContamina 

 

#LecturaRecomendada para la @UA_Universidad: Cómo empezar con los ODS en lasuniversidades 

(enlace) #LaUniContamina 

 

#LecturaRecomendada para la @UV_EG: Cómo empezar con los ODS en lasuniversidades (enlace) 

#LaUniContamina 

 

Si la @UniversidadMH no contrata #EnergíasRenovables, #LaUniContamina  

 

Si la @UA_Universidad no contrata #EnergíasRenovables, #LaUniContamina  

 

Si la @UV_EG no contrata #EnergíasRenovables, #LaUniContamina  

 

Buenas @UniversidadMH, ¿sabéis que apostando por el logro del #ODS7 ayudaríais a un 

#DesarrolloSostenible? ¡Dad ejemplo y dejad de contaminar!  (enlace ODS7) 

 

Buenas @UA_Universidad, ¿sabéis que apostando por el logro del #ODS7 ayudaríais a un 

#DesarrolloSostenible? ¡Dad ejemplo y dejad de contaminar!  (enlace ODS7) 

 

Buenas @UV_EG, ¿sabéis que apostando por el logro del #ODS7 ayudaríais a un 

#DesarrolloSostenible? ¡Dad ejemplo y dejad de contaminar!  (enlace ODS7) 

  

ENLACES  

● http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-W

EB.pdf 

● https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ 

● Enlaces a blogs, cuentas facebook o cuentas twitter 

● Enlaces a eventos Facebook 

● Enlaces a carteles, pasquines, manuales 

● Enlaces a imágenes y vídeos 

● Enlaces a medios afines 

● Enlaces a noticias en prensa u otros medios 

 

http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

